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VISITA A LA FINCA EXPERIMENTAL 

DE “SON MUT NOU”

Hacía ya varios años que tenía ganas de visitar una de las fincas más importantes de Mallorca en 
el cultivo de uno de los árboles frutales más antiguos que se conocen. Por fin pude visitarla –previa 
cita con el dueño–, acompañado del amigo y fotógrafo Pep Ramis. Quedamos citados a las 9 de la 
mañana en la finca “Son Mut Nou”, donde nos estaría esperando su propietario, farmacéutico de 
profesión y enamorado del campo, en especial, del cultivo de la higuera
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Qué duda cabe de que Pep Ramis, además de un extraordinario 
fotógrafo, es un enamorado de los llogarets de Mallorca

Debo confesarlo: temo verdaderamente cuando llega el ve-
rano y comienza el ABANDONO DE LOS ANIMALES. 
España es uno de los países, por no decir el primero, que li-
dera el “honroso” ranking de abandonar a sus animales

Por Julián Díaz Robledo

Por Francelina Robin

Por Soledad Durnes Casañal

Recomendaciones del Doctor Juan Gustavo Benítez

Por Marcelino Arellano
Por Carmen Carrasco Ramos

Por Marcelino Arellano
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Observaba un agricultor cómo 
las llamas arrasaron sus tierras. 
Esa finca heredada de sus proge-
nitores, él la amplió, comprando 
más tierras que lindaban con ella. 
Por esa heredad luchó y vivió 
como hicieron sus padres, sus 
abuelos, sus bisabuelos... Gracias 
a esos campos sus tres hijos pudie-
ron ir a la universidad. Hoy viven 
bien en Madrid. 

Ahora contemplaba desde un 
montículo los estragos ocasio-
nados por esas llamas infernales. 
El fuego lo había devorado todo. 
No quedó ni un solo árbol vivo. 
Aquellas tierras siempre verdes y 
feraces se habían convertido de 
la noche a la mañana en un mar 
de cenizas que el viento las arras-
traba a su antojo. El hombre per-
fectamente curtido por dentro y 
por fuera lloró en silencio ante el 
paisaje desolador, muerto, que lo 
rodeaba.

Sentado sobre una roca calci-
nada y con los ojos anegados de 
lágrimas, sentía el fuego dentro de 
su cuerpo. Esas llamas interiores, 
aunque distintas completamente 
a las que lo habían arruinado, ar-
dían con más ímpetu devastador 
que aquellas otras que hace tan 
sólo dos días campeaban, como 
diablos locos, por unas tierras que 
él y sus vecinos las acariciaban al 
trabajarlas.

El fuego que ahora avanzaba 
por su orbe interno le producía do-
lor, ansiedad, desesperación. Todo 
perdido. Tan sólo le quedaban 
unos años de vida derrotados y fra-
casados de antemano. El enemigo 
se presentó imprevisiblemente, 
dejándole el alma y el corazón y 
las arcas vacías. ¿Qué haría con 
su vida desde hoy en adelante? 
El paisaje cadavérico que ahora 
visionaba a unos 25 kilómetros a 
la redonda era el mismo que yacía 
impotente dentro de él. 

Es impresionante la multipli-
cación y agudización de la ame-
naza a la vida de las personas y de 

los pueblos, especialmente cuan-
do ésta es débil e indefensa. “Una 
vida que tiene que luchar, dice 
Menandro, constantemente por 
la vida no es una vida”. A las tra-
dicionales y dolorosas plagas del 
hambre, las patologías endémicas, 
la violencia y las guerras, se aña-
den otras, con nuevas facetas y 
dimensiones inquietantes. 

El hombre contemporáneo 
debe tomar conciencia de la am-
plitud y gravedad de los atentados 
contra la vida, que siguen marcan-
do la historia de la humanidad; 
para que busque las múltiples 
causas que los generan y alimen-
tan; reflexione con suma seriedad 
sobre las consecuencias que se de-
rivan de estos mismos atentados 
a la vida de las personas y de los 
pueblos. “El que no aprecia y va-
lora la vida, asevera Leonardo da 
Vinci, no la merece”.

Hay amenazas que proceden 
de la naturaleza misma, y que se 
agravan por la desidia culpable y 
la negligencia de los hombres que, 
no pocas veces, podrían remediar-
las. Otras, sin embargo, son fruto 
de situaciones de violencia, odios, 
intereses contrapuestos, que in-
ducen a los hombres a agredirse 
entre sí con atentados contra la 
naturaleza, con homicidios, ase-
sinatos, guerras, matanzas, geno-
cidios…

¿Cómo no pensar también 
en la violencia contra la vida de 
millones de seres humanos, es-
pecialmente niños, forzados a 
la miseria, a la desnutrición y al 
hambre, a causa de una inicua dis-
tribución de las riquezas entre los 
pueblos y las clases sociales? ¿O 
en la violencia derivada, incluso 
antes de que estallen las guerras, 
de un comercio escandaloso de 
armas, que favorece la espiral de 
tantos y tantos conflictos armados 
que ensangrientan el mundo y los 
adentros de cada hombre y mujer 
de buena voluntad? ¿O en la siem-
bra de muerte que se realiza con 

el temerario desajuste de los equi-
librios ecológicos, con el criminal 
tráfico de drogas, con no poner al 
alcance de cualquier persona, en 
especial del tercermundismo, los 
remedios necesarios para que la 
práctica de la sexualidad no sea 
portadora de graves riesgos para 
la vida? “La vida merece ser vi-
vida, afirma Tagore, con todo en-
tusiasmo y alegría. Es el don más 
precioso que poseemos”. Mas es 
imposible enumerar la vasta gama 
de amenazas y agresiones contra 
este regalo tan valioso como úni-
co: la vida humana. 

Se encendió el alumbrado 
público. Este hecho me sacó del 
cauce de la reflexión. Un cauce 
incrustado en mi tiempo perso-
nal, un tiempo, “un movimiento 
hacia delante”, según Nicholas 
Williams, que nace con el hom-
bre y muere con él. A cada ser 
humano le pertenece su tiempo. 
Sabe el día que se puso en mar-
cha, pero desconoce cuándo se 
parará el reloj que al nacer le re-
galaron. 

Ese día el crepúsculo brumo-
so miró a los ojos del viento y 
abrió desanimadamente las puer-
tas a una noche tranquila. Una de 
tantas noches que en vez de san-
gre tienen hastío, como muchísi-
mos seres humanos. Poco tiempo 
tuvo el ocaso para esparcir por 
todas partes su fragancia más ín-
tima. Tras un bostezo y sin decir 
adiós, desapareció para no volver 
nunca más. Los amaneceres y 
las puestas de sol son como los 
torrentes, o como los árboles sil-
vestres, o como las olas de la mar. 
Nunca nos encontraremos sobre 
el planeta a dos de ellos o de ellas 
idénticos, aunque apreciemos 
ciertas similitudes. Sucede lo 
mismo con el mundo. Si cambia-
mos de punto de observación, el 
orbe aparecerá ante nuestros ojos 
distinto del que mirábamos ayer 
o hace una semana. 

De repente, evoqué al agricul-
tor que sucumbió moralmente por 
la avaricia del fuego. Su desespe-
ranza, su sufrimiento, su angustia 
crecerían con el paso de los días, 
de los meses. Hasta su casa, en 
las afueras del pueblo, sirvió de 
pasto para las llamas nunca jamás 
saciadas. Los canallas que pren-
den intencionadamente fuego a 
los campos, barrancos, montes..., 
causando incendios que destruyen 
al hombre y a la naturaleza son del 
mismo linaje que ciertos políticos 

todopoderosos. La semejanza se 
halla en la maldad que acunan 
y nutren. Mientras unos matan 
por envidia o, simplemente, por 
placer, los otros dan órdenes que 
ocasionarán muertes de inocen-
tes y situaciones caóticas, dolor y 
destrucciones, para enriquecerse 
de poder.

Ante estas nuevas reflexio-
nes, mi respiración aumentó su 
ritmo y mi corazón, la frecuencia 
de sus latidos. Un sudor frío bro-
tó por todo mi cuerpo. Sin em-
bargo, las manos me quemaban. 
Las sensaciones se agolpaban 
en mi cerebro con una rapidez 
extraordinaria. Escuché la voz 
del silencio que brotaba del aire. 
Quise hablar, pero algo o alguien 
me lo impidió. ¿Por qué, en cier-
tas ocasiones, hablar o escribir no 
es tan sencillo como mirar? ¿Por 
qué a veces las palabras huyen 
del hombre, dejándole la vida 
vacía, como un pozo seco? Evi-
dentemente, hay situaciones que 
se producen sin que intervenga 
nuestra voluntad. Lo mismo que 
no podemos impedir que llueva 
o nieve.

La noche caminaba lenta 
como el individuo que deambula 
por las calles de una ciudad cual-
quiera cuando no tiene obligacio-
nes que cumplir o cuando nadie 
en casa lo espera. Es el tipo de 
peregrino que hasta las sensacio-
nes gratas no encuentran en él un 
lugar despejado para introducirse 
en las estancias de su intimidad. 

Para las personas que sólo 
conviven con zarzas y ortigas, 
los pensamientos carecen de la 
habilidad de alzar el vuelo. Ade-
más, ni el deseo ni la voluntad 
les sirven para deshacerse de un 
obstáculo, o para solventar un 
problema, o para tomar las rien-
das de una situación. Están bajo 
la dominación de los fantasmas 
del poder y de la mente. Su exis-
tencia se sustenta de inviernos 
despiadados, de sufrimientos sin 
voz, de silencios que machacan. 
Ni siquiera beben el agua de la 
nostalgia, aunque algunos nutran 
sus pulsos debilitados con las au-
sencias. Pero éstas son sombras 
que cada día pierden un poco de 
su esencia al distanciarse más y 
más del primer habitáculo que 
ocuparon en la memoria. Estre-
llas que el destino las va despo-
jando, imperceptiblemente, de la 
luz que irradiaban. Hoy, sombras 
de su sombra.

“ 
“Ahora contemplaba desde 
un montículo los estragos 
ocasionados por esas llamas 
infernales. El fuego lo había 
devorado todo. No quedó 
ni un solo árbol vivo”

TERRENOS DEVASTADOS
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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GRANADA COSTA CONVOCA LAS TERCERAS 24 HORAS  DE POESÍA 
EN HOMENAJE A GONZALO DE BERCEO

Podrán participar todos los socios de Granada Costa que lo deseen, acogiéndose a las 
siguientes bases de las Jornadas Culturales de Poesía:

1) Los participantes podrán acogerse a las siguientes modalidades de 
poesía:

a. En poesía libre sin entrar dentro de concurso.

b. En poesía obligada, donde tendrán que recitar un poema de Gonzalo de 
Berceo en castellano antiguo más otro libre a elegir por el propio participante 
en el castellano actual.

2) Los participantes podrán acogerse a las siguientes modalidades de 
vestuario:

a. Participar con ropa normal y no entrar dentro de concurso.

b. Participar con ropa de época y entrar dentro de concurso.
Para poder participar en cualquiera de las dos modalidades será obligatoria la 
participación en el libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo”. El precio de 
participación por página será de 20 € y constará cada participación con un 
libro de regalo por página.

3) Premios:

a. Para poesía: 

-  Primer premio de 500€
- Segundo premio de 250€
- Tercer premio de 100€
Cada premio recibirá un diploma acreditativo de cada uno de los premios por 
parte de la organización.

b. Vestuario, primer premio con la edición de un libro de 100 ejemplares 
con 80 páginas cada uno y un segundo premio un libro de 100 ejemplares con 
70 páginas cada uno y el tercer premio la edición de un libre de 100 ejempla-
res con 60 paginas cada uno, todos los premios recibirán un diploma  acredi-
tativo por parte de la organización.

c. Lugar de celebración:
En la sede del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, en Av. de Andalucía 18, Molvízar, Costa Tropical, Granada.

d. Días de Celebración:

       Se desarrollará durante los días 18 y 19 de marzo 2017
e. Desarrollo:

a.  Comienzo a las 10.00 horas del día 18 de marzo con el pregón de las 24 horas de poesía, representando a la figura del rey Alfonso 
X “El Sabio” por D. Antonio Gabriel Pérez Mateu. (El pregón se realizará a través de un romance en castellano antiguo)

b.  Presentación del libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo” (en este libro podrán participar todos los socios de Granada Costa que 
así lo deseen). Tras dicha presentación tendrá lugar la participación de los asociados en las jornadas e irá por el orden de registro y se ele-
girá la opción de participación libre o participación obligada. 

c. Los/as presentadores/as que quieran participar en estas Jornadas tendrán que ponerse en contacto con la organización para comuni-
car el vestuario con el que piensen participar a fin de evitar repeticiones entre compañeros y para la duración de sus intervención que ten-
drán una duración máxima de 1 hora.

d. Todos los/as participantes deberán ponerse en contacto con la organización para la asignación de sus intervenciones que se irán re-
partiendo según el orden de inscripción.

P.d: Las jornadas Culturales de Poesía Granada Costa serán retransmitidas por el Canal Granada Costa.
Para más información, el teléfono: 958 62 64 73 o el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

El poema obligatorio será el siguiente:
MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA

(introducción-fragmento)

La Benedicta Virgen es estrella clamada,
estrella de los mares, guïona deseada,

es de los marineros en las cuitas guardada,
ca quando éssa veden es la nave guiada.

Es clamada, y éslo de los cielos, reína,
Tiemplo de Jesu Cristo, estrella matutina,

sennora natural, pïadosa vezina,
de cuerpos e de almas salud e medicina.

Ella es dicha fuent de qui todos bevemos,
ella nos dio el cevo de qui todos comemos;
ella es dicha puerto a qui todos corremos,
e puerta por la qual entrada atendemos.

Ella con gran derecho es clamada en Sïón,
ca es nuestra talaya, nuestra defensïón:

ella es dicha trono del reï Salomón,
reï de grand justicia, sabio por mirazón.

Es dicha vid, es uva, almendra, malgranada,
que de granos de graçia está toda calcada,

oliva, cedro, bálssamo, palma bien ajumada,
piértega en que sovo la serpiente alzada.

Quiero en estos árbores un ratiello sobir
e de los sos miraclos algunos escrivir;

la Gloriosa me guíe que lo pueda complir,
ca yo non me trevría en ello a venir.

Terrélo por miráculo que lo faz la Gloriosa
si guiarme quisiere a mí en esta cosa;

Madre, plena de gracia, reína poderosa,
tú me guía en ello, ca eres pïadosa.

Gonzalo de Berceo
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101  SABORES DE  ESPAÑA

Pepe Segura
Granada

Durante más de 15 años, 
Granada Costa le ha 
prestado máxima 

atención a todas las peticiones 
del conjunto de asociados que 
tenemos repartidos en toda la 
nación. Hemos prestado atención 
a la poesía, al flamenco, a la 
pintura, mantenemos 12 
certámenes literarios, pero 
siempre hemos pasado de 
puntillas por uno de los temas 
más importantes de la cultura 
española, que es la gastronomía 
y que a partir del número 451 
queremos abrir una sección para 
algo que compartimos en común.

101 sabores de España, 
tratará de acercarnos a la 
infinidad de sabores que tenemos 
repartidos por toda nuestra 
geografía, nuestros vinos, 
cocidos, pescados, arroces, 
asados, verduras, legumbres… 
La gastronomía española es una 
variedad y forma de preparar 
platos que se ha ido 
enriqueciendo por las 
aportaciones de las diversas 
regiones que componen el país, 
cocina de origen que oscila entre 
el estilo rural y el costero, 
representa una diversidad, fruto 
de muchas culturas que nos 
visitaron, así como el paisaje y 
clima tan diferentes que tenemos 
en nuestra geografía, por lo cual 
nuestra cocina y forma de  
preparar nuestros platos han sido 
totalmente diferentes de un sitio 
a otro. A esto no debemos olvidar 
la incorporación de nuevos 
productos cuando nosotros 
fuimos los conquistadores de 
colonias americanas en el año 
1492 con la incorporación en 
nuestra gastronomía del tomate, 
la patata, el maíz, el aguacate…

A partir de este momento 
queda abierto para nuestros 
asociados que puedan mandar 
aquellas recetas y sabores de 
cualquier punto de nuestra 
geografía, en esta primera 
sección presentamos 3 recetas 
diferentes de sabores de España 
más un producto de temporada 
que tenemos a partir de 
septiembre como son las moras, 
tanto de zarza y de árbol.

ARROZ CON COSTRA
Ingredientes para 8 personas:
- 1 conejo, aproximadamente de 1,5 kg.
- 1 pollo 
- 200 g de longaniza blanca
- 200 g de longaniza normal
- 200 g de panceta fresca de tocino
- 1 kg de arroz
- 1 tomate maduro, 1 pimiento verde, 1 cebolla Y 3 dientes de ajo
- Aceite de oliva
- Azafrán y perejil
- 1 docena de huevos
- 3 vasos de agua por cada vaso de arroz
- ¼ de litro de vino blanco
- 2 pastillas de caldo de carne
- sal y pimienta al gusto

Elaboración:
En la cazuela de barro o paellera normal, ponemos un poco de aceite y mareamos las longanizas en rodajas y la panceta troceada en daditos. Una 
vez fritos lo sacamos y apartamos. A continuación, mareamos el conejo y el pollo, troceados en trozos no muy grandes, echándole ¼ de litro de 
vino blanco y cuando se haya evaporado el vino sacamos la carne y tiramos el aceite.
Volvemos a echar aceite nuevo y la cebolla, el ajo, el pimiento y el tomate troceados en pequeños dados, los freímos, y cuando estén fritos echamos 
la carne en la cazuela de barro o paellera y la rehogamos con el sofrito ya preparado. Echamos el arroz, y lo removemos sobre un minuto, añadimos 
el azafrán y vertimos el agua con dos pastillas de caldo de carne majadas en el mortero.
Cuando esté a media cocción el arroz, antes de evaporarse el agua, echamos de nuevo la longaniza y la panceta, el perejil troceado y cocemos a 
fuego lento durante 10 minutos aproximadamente.
A continuación, batimos los huevos y los repartimos en la base del arroz, metiendo la paellera en el horno a 220 °C unos 10 minutos aproximadamente, 
hasta que los huevos suban a modo de costra y se pongan dorados.

P.d.: Debemos de mantener siempre el arroz un poco caldoso, si para ello es necesario incorporamos un poco más de agua.
Para las personas que no dispongan de horno, pueden poner una tapadera grande después de verter los huevos con unas ascuas fuertes encima 
durante unos minutos hasta que los huevos suban a modo de costra y se pongan dorados.
Se podrá preparar esta receta para un menor número de comensales reduciendo proporcionalmente los ingredientes. Se recomienda que se realice 
en cazuela de barro

D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de 
viñedos situados em los terminos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos 
destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos 
y complejos que armonizan la fruta madura y la 
nobleza de la madera. BOCA: la entrada en 
boca es suave y fresca con una acidez bien integrada.
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MORAS
Las moras (al igual que los arándanos), poseen una gran cantidad de vitaminas y minerales, que ayudarán 
positivamente para poder disfrutar de un estado de salud óptimo.
No en vano, entre las vitaminas más importantes destacan la presencia de la vitamina E y C, además de que 
posee un pigmento flavonoide denominado antocianina, que actúa como antioxidante.
Explicado de una forma resumida, la antocianina es una enzima vegetal que le da el particular color a las moras, 
y que es la clave de sus propiedades tanto antioxidantes como antiinflamatorias.

Beneficios y propiedades de las moras
Por todo lo indicado hasta este punto, es el momento de resaltar que muchos son los beneficios y propiedades 
de las moras, siendo ideales para la salud.
Por ejemplo, ese gran poder antioxidante del que hablábamos anteriormente ayuda a bajar el colesterol alto, 
aumentando el denominado como colesterol bueno (HDL).
Esto significa que las moras son buenas para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, reduciendo 
el riesgo a su vez de arteriosclerosis.
También ayudan a disfrutar de unos dientes sanos, así como a mantener una buena salud de las encías.

Moras, crudas
Valor nutricional por cada 100 g
Energía 53 kcal 220 kJ
Carbohidratos 11.94 g
 • Azúcares 4.42 g
 • Fibra alimentaria 6.5 g
Grasas 0.65 g
Proteínas 1.2 g
Tiamina (vit. B1) 0.032 mg (2%)
Riboflavina (vit. B2) 0.038 mg (3%)
Niacina (vit. B3) 0.598 mg (4%)
Ácido pantoténico (vit. B5) 0.329 mg (7%)
Vitamina B6 0.055 mg (4%)
Ácido fólico (vit. B9) 21 μg (5%)
Vitamina C 26.2 mg (44%)
Vitamina E 0.87 mg (6%)
Vitamina K 7.8 μg (7%)
Calcio 25 mg (3%)
Hierro 0.69 mg (6%)
Magnesio 22 mg (6%)
Manganeso 0.67 mg (34%)
Fósforo 29 mg (4%)
Potasio 151 mg (3%)
Sodio 1 mg (0%)
Zinc 0.42 mg (4%)
% de la cantidad diaria recomendada para adultos.

Recomendamos las moras como fruta de temporada:

BERENJENAS CON MIEL DE CAÑA
 Pelamos las berenjenas que sean frescas, las troceamos en tiras simulando a la 
patata. En una cacerola ponemos cerveza suficiente e incorporamos las berenjenas 
durante una hora, posteriormente las sacamos y las ponemos a secar en un papel 
absorbente. 
Ponemos una sartén con aceite abundante a fuego muy fuerte. Cuando el aceite 
esté hirviendo incorporamos las berenjenas pasadas por harina de trigo, nada más 
que se doren las berenjenas las sacamos y las ponemos en papel absorbente.
Posteriormente las  servimos en platos acompañadas con miel de caña. Sal a gusto 
del consumidor.

P.d: Para las personas que no quieran pasarlas por cerveza lo pueden hacer en el 
mismo recipiente con agua y sal.

Receta de pan de 
higos tradicional

Ingredientes:

- Higos secos, pueden ir mezclados blancos y negros.
- Almendras tostadas
- 1 manojito de hinojo
- 1 puñadito de ajonjolí tostado
- 1 cucharada de canela molida
- 1 cucharadita de clavo molido
- Agua

Elaboración:

En primer lugar retirar el rabito de los higos secos, trocearlos en daditos 
pequeños. A continuación, ponemos agua a hervir en una cacerola grande, 
incorporamos el hinojo troceado para que hierva junto al agua, cuando el 
agua este hirviendo de 10 a 15 minutos, pasamos el agua por un colador 
y posteriormente ponemos el agua al fuego e incorporamos los higos 
troceados para que hiervan de 5 a 10 minutos. Retiramos los higos
A las almendras peladas y tostadas, añadimos el ajonjolí, la canela y el 
clavo lo trituramos en la batidora y lo incorporamos  todo a la masa de 
higos secos cocidos,  a estos higos se les puede pasar para molerlos un 
poco más por una máquina de picar carne y posteriormente podemos 
enrollarlo en 
forma cilíndrica 
bien prensada o 
en plano bien 
prensada, ase-
gurándonos que 
esté bien pren-
sado para que 
no permanezca 
aire en su inte-
rior.

Al día siguiente, 
retiramos el pe-
so y dejamos la 
masa un día más 
envuelta en pa-
pel absorbente.

Bodegas

Heredad de Baroja
Rioja Alavesa
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

VISITA A LA FINCA EXPERIMENTAL 
DE “SON MUT NOU”

Hacía ya varios años que 
tenía ganas de visitar una 
de las fincas más 

importantes de Mallorca en el 
cultivo de uno de los árboles frutales 
más antiguos que se conocen. Por 
fin pude visitarla –previa cita con el 
dueño–, acompañado del amigo y 
fotógrafo Pep Ramis. Quedamos 
citados a las 9 de la mañana en la 
finca “Son Mut Nou”, donde nos 
estaría esperando su propietario, 
farmacéutico de profesión y 
enamorado del campo, en especial, 
del cultivo de la higuera. Llegar 
hasta esta finca es sumamente fácil; 
está cercana a Palma, hay 25 
minutos de ruta hasta Llucmayor, 
por la autopista, y poco antes de 
llegar a dicha población hay que 
coger el desvío que hallaremos a la 
derecha y que indica Sa Torre; a 
unos tres kilómetros escasos por 
esta carretera, encontraremos un 
desvío a nuestra derecha con el 
indicativo de “Son Mut Nou”. 
Transitaremos por un estrecho 
camino asfaltado hasta la puerta de 
entrada, una vez traspasada, 
seguiremos por un camino de tierra 
entre garrigas, pinos y chaparros 
hasta llegar a la casa de la finca.
 Una vez aparcado el 
coche junto a la casa, nos recibió 
muy amablemente el dueño y alma 
mater, el señor Monserrat Pons, 
verdadero enamorado y artífice de 
esta finca, aunque pienso que debe 
de haber una gran dosis de 
romanticismo. La afición le viene 
de su abuelo y él ha proseguido con 
más interés el trabajo primigenio 
que empezó su antepasado. La 
vasta finca, exquisitamente labrada 
y en perfecto estado de limpieza, 
alberga la friolera de 2800 higueras 
con 1384 variedades, procedentes 
de 64 países, por ejemplo: Grecia, 
Japón, Australia, Sudáfrica, Siria, 
Líbano, Austria, Suiza, México, 
Panamá, Chile (y otros países de 
Hispanoamérica), España y, por 
supuesto, de la misma Mallorca. 
Todo ello comprendido en 18 
hectáreas.
 Debemos saber valorar 
este gran proyecto, no solamente la 
ardua labor de viajar a estos países 
para traer esas higueras, sino el 
gran costo económico que ello 
supone. Más teniendo en cuenta 
que casi no recibe ayuda económica 
de ninguna institución, salvo la que 
le concede la Consellería de 

2800 HIGUERAS, 1384 VARIEDADES PROCEDENTES DE 64 PAÍSES SE CULTIVAN EN  18 HECTÁREAS

Diferentes momentos de la entrevista entre el Sr. Monserrat Pons y marcelino Arellano Alabarces
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Agricultura, como finca 
colaboradora. Aunque siempre ha 
sido Monserrat un enamorado de la 
higuera, fue a raíz de sus estudios 
de Botánica en Barcelona cuando 
se despertó en él esa gran afición, y 
de ahí su interés en lo agronómico.
 Solamente una persona 
carismática y entregada totalmente 
a este cultivo puede no decaer en el 
empeño en los momentos duros y 
seguir batallando para que su sueño 
se haya convertido en todo un éxito 
de perseverancia, coraje y decisión. 
Pero existe un elemento primordial 
y de responsabilidad, que ha sido 
no solamente tener en su finca 
todos los tipos de higueras de 
Mallorca, sino que ha sabido 
rescatar algunas de ellas que ya se 
daban por perdidas, de manera que 
este gran hombre ha logrado bucear 
por todas las fincas de Mallorca, 
hacerse con un esqueje y sembrarlo 
en su finca para que no 
desaparecieran. Por lo tanto, todos 
los tipos de higueras de Mallorca, 
y son muchos, están presentes en 
esta finca digna de mención.
 Montamos en un 
todoterreno conducido por 
Monserrat Pons y, por un camino 
de gravilla que circunda toda la 
finca, nos fue explicando 
exhaustivamente las características 
y la formación de la plantación de 
este cultivo. Aparte de los varios 
miles de plantas ya en plena 
producción, hay otras muchas 
partes de la finca con plantas más 
jóvenes y otras recién plantadas y 
vigiladas con mimo por Monserrat 
y sus ayudantes. Nos paramos en 
“el sequer”, recinto donde se secan 
los higos para después elaborar el 
delicioso pan de higos. Entramos 
en él, un invernadero, donde sobre 
mesa de tela metálica se va secando 
el delicioso fruto. 
 ¿Cuántos kilos de higos 
produce la finca? Supongo que es 
incontable, yo al menos no sabría 
decirlo –y no me acordé de 
preguntárselo a Monserrat–. 
Pienso, por lo que vi, que serán 
cientos de toneladas. Partes de la 
producción sirve para alimentar a 
los cerdos y corderos que se crían 
en otra finca aparte, propiedad de 
Monserrat. Doy por hecho que 
también venderán algunos. 
Además de todo esto, desarrollan 
un proyecto de investigación con la 
Universidad: proyecto de la fibra 
alimentaria de las variedades 
autóctonas de las Islas Baleares, 
para lograr, según palabras de 
Monserrat, que los higos puedan 
durar, una vez cogidos de la 
higuera, hasta diez días fuera de la 
nevera. Esta finca empezó a 
sembrar extensivamente las 
higueras a partir del 1989. Su 
esperanza está puesta en que, el día 
que él falte, alguno de sus dos hijos 
pueda proseguir con este magno 
proyecto y no se pierda en el olvido 
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la gran labor realizada por este 
hombre, cuyo empeño principal y 
verdadero proyecto siempre fue la 
recuperación de todas las 
variedades autóctonas de las Islas 
Baleares en riesgo de extinción. 
Pero es que, además, con esta labor 
se han rescatado variedades de 
otros países también en riesgo de 
extinción.
 En nuestro recorrido por 
la vasta finca experimental, llegó 
un momento muy agradable y lleno 
de sorpresa, que fue cuando nuestro 
anfitrión nos indicó una de las 
higueras, de Federico García 
Lorca, procedente de la huerta de 
San Vicente, en Granada, 
propiedad del padre del poeta, de 
cuya planta, en su día, degustaría 
algunos de los frutos el insigne 
poeta granadino. Como curiosidad, 
en los bajos del tronco han brotado 
dos tallos, que cuidan con mimo, 
para en su momento trasplantarlos 
y así perpetuar esa planta. También 
nos enseñó la higuera del poeta 
Miguel Hernández, que había en 
vida del poeta en el patio de su casa 
y por la que Miguel, de niño, trepó 
muchas veces. Igualmente, están 
las higueras de Rosalía de Castro y 
de María Antonia Salvá, la gran 
poeta mallorquina, y de otros 
poetas; se trata de esquejes que 
proceden de higueras con las que 
tuvieron contacto estos personajes. 
Cada higuera de la finca está 
documentada, su fecha de su 
plantación y procedencia es el 
carnet de identidad de cada planta. 
Como granadino, me emocionó ver 
la higuera de Federico, y di las 
gracias a Monserrat por su 
sensibilidad y amor a la cultura. 
Cierro los ojos y por un momento 
creo ver a Federico, siendo niño, 
trepar por el troco de esa higuera, 
con sus pantalones cortos, el 
cabello alborotado, cuyo flequillo 
rebelde tapaba su frente, y con su 
penetrante y profunda mirada 
contemplar con admiración los 
polluelos que había en un nido 
ubicado en una rama. Existe aún 
esa higuera en la huerta de San 
Vicente, frondosa, sin saber que un 
esqueje suyo voló a Mallorca, en 
donde pervivirá por siempre, y su 
nombre, al ser visitada esta finca 
experimental, nos hará recordarle, 
poeta mártir de mi Granada.      
 La finca dispone de una 
pequeña tienda con productos 
elaborados en la misma finca y 
cuyo ingrediente principal es 
siempre el higo. A saber: vino, 
vinagre, champán, pan, 
mermeladas, higos en almíbar y 
varios productos más, que se 
pueden comprar a su precio justo, 
así como un magnífico libro a todo 
color donde se describe 
detalladamente la creación y el 
desarrollo de este gran proyecto. 
Debo decir que, para este reportaje, 
no se ha hecho uso en ningún 

El sequer, recinto donde se secan los higos
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momento de dicho libro.  
Terminada la visita, y junto a 
cuatro señores a los que 
encontramos paseando entre las 
higueras –amigos del Sr. 
Monserrat–, nos sentamos en 
agradable conversación, mientras 
muy generosamente nos servían 
unos platos con diversos productos 
elaborados en la misma finca, 
todos ellos deliciosos. Hablamos 
de diversos asuntos y nos hicimos 
una foto de familia para que 
quedara constancia de nuestra 
visita a esta emblemática finca 
experimental, única no solamente 
en Mallorca, sino en toda España y, 
posiblemente, en todo el mundo, 
en relación a la higuera. 
 Minutos más tarde, el 
compañero Pep Ramis y un 
servidor de ustedes abandonamos 
el higueral y, mientras pasábamos 
por medio de las garrigas, pinos y 
chaparros, un sol de fuego caía 
sobre nosotros; con las ventanillas 
del coche abiertas, oíamos el canto 
de las chicharras y brotaba el 
recuerdo de haber podido 
contemplar el proyecto y la ilusión 
de un hombre sencillo, amable y 
soñador.

Marcelino Arellano Alabarces

El almuerzo había sido ex-
quisito aún en su sencillez, 
Edith, había tenido la gen-

tileza de invitarme a su casa a al-
morzar, cosa a la que yo no podía 
negarme. Transcurrió todo en ar-
monía y con cariño, pues así era 
como ella lo había preparado. Ha-
blamos de infinidad de cosas, con-
testaba complacido a sus 
preguntas, sobre todo, en relación 
al sitio en donde vivo y que a San-
dra Edith, le gustaría conocer y, 
cuya ilusión de hacerlo algún día 
está siempre en su ánimo.
 Después del almuerzo, 
ella se preparó un mate y yo tome 
un café, muy diferente al que se 
prepara en mi tierra. Fuera en la 
calle hacía mucho frío, en frente 
de nosotros la nieve cubría las in-
mensas montañas de los Andes. La 
verdad que al divisar aquella sole-
dad circundante, eché de menos el 
sol de lugar donde vivo. Su lumi-
nosidad y sus diferentes matices y 
la forma de vida. Malargüe un be-
llo pueblo ubicado en lo hondo de 
la provincia Argentina de Mendo-
za, con sus valles inmensos y bos-
ques en donde apenas el sol entra 
y crecen flores algunas de ellas 
desconocidas por mí. Los ríos se 
precipitan henchidos de aguas y se 
lanzan en cataratas produciendo 
un ruido seco sobre las piedras de 

las cascadas. Sus anchas avenidas 
desiertas por donde solamente co-
rre el viento helado, sin vida, ya 
que, las gentes permanecen en sus 
casas, al ser domingo las gentes 
permanecen en familia y solamen-
te andan por sus calles aquellas 
personas que alguna urgencia les 
obliga a desafiar al frio.
Dentro de la casa de  Edith, se está 
muy bien, existe una gran calidez 
humana, ella está trajinando en la 
cocina, quizás ya habrá terminado 
de lavar los platos. Distingo sobre 
la mesa su inseparable mate, bebi-
da que para ella representa un es-
tilo de ser, una forma de expresar 
que es del cono sur de América, mi 
café sigue aún en mi mano, siento 
su calor que se agradece, pero no 
me gusta, lo encuentro muy suave, 
me lo bebo por cortesía. Unos mi-
nutos más tarde, Edith se sienta 
junto a mí y me pregunta:
-¿Te ha gustado la comida?
-Me ha gustado que tú me hayas 
invitado. Eso es lo importante, la 
comida ha sido solamente la excu-
sa para estar aquí contigo.
-Me gustaría te llevaras un buen 
recuerdo de tu estancia aquí en 
Malargüe y no olvides esta tarde, 
aunque tú no estés acostumbrado 
a este frío, nosotros que ya lo es-
tamos, sentimos como un cuchillo 
helado clavado en nuestro cuerpo.
-Siempre guardaré de ti un recuer-
do imborrable, para mí, tú eres 

una mujer maravillosa en todo el 
concepto amplio de la palabra. 
Hablar contigo y verte es como si 
de pronto un sol maravilloso 
alumbrara y toda la naturaleza se 
llenara de flores.
-En primavera la nieve se derrite y 
todo el campo se llena de vistosos 
colores y las flores exultantes lo 
llenan todo. Las amplias avenidas 
de Malargüe, se llenan de vida y es 
un placer pasear y sentarse en al-
guna terraza a tomar un mate.
-Imposible volver en primavera, 
está esto tan lejos, aunque –si pu-
diera-, no me importaría volver y 
que tú me enseñaras las maravillas 
de tu tierra. Imposible volver, mi 
orilla y tu orilla no se pueden jun-
tar.

-Ven siéntate a mi lado, deja que 
coja tus manos de sol Mediterrá-
neo en mis manos heladas de nie-
ve, y dale calor, que sienta el 
perfume a yodo de tu mar y las 
esencias de las rosas de los jardi-
nes de tu ciudad. Cojémelas: ce-
rraré los ojos y viajaré en un sueño 
imaginado y cruzaré el ancho 
Océano. Déjame que sueñe que so-
ñar no cuesta nada. Dame un abrazo 
que sienta los latidos de tu corazón 
español muy cerca del mío argenti-
no. No dejes de abrazarme deja que 
valla la tarde marchándose a la leja-
na oscuridad de la soledad y del frío 
de la noche. Deja que tu calor ener-
ve mis sentido y despierte el deseo 
de amor sincero y auténtico, este mi 
cuerpo dormido de pena y tan au-

sente de amor, que sin comprender 
por qué fui perdiendo por el cami-
no. Acerca tus labios ansiosos de los 
míos y penetra tu calor en mi boca 
sedienta de amor generoso…
Unos golpes dados en la puerta 
rompieron el hechizo del momen-
to, Edith, se levantó y abrió la 
puerta, una visita inoportuna rom-
pió la magia del momento. Me  
despedí de ella dándole las gracias 
por su cálido almuerzo. Antes de 
salir me abrigué bien. La bufanda 
tapaba mi garganta y parte de la 
cara, el frío era demasiado extre-
mo, yo no estaba acostumbrado, al 
día siguiente, en un vuelo de Ibe-
ria, volví a mi ciudad. La verdad 
es, que soñar hasta ahora, no cues-
ta nada…

79 Fotos de Edith
Foto nº17

POR LAS CALLES DESIERTAS

Marcelino Arellano junto al Sr. Monserrat pons y amigos de este
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

¡NO, AL ABANDONO ANIMAL!

Debo confesarlo: temo 
verdaderamente cuando 
llega el verano y 

comienza el ABANDONO DE 
LOS ANIMALES. España es 
uno de los países, por no decir el 
primero, que lidera el “honroso” 
ranking de abandonar a sus 
animales. Miles de perros, 
cuando llegan las vacaciones, 
son dejados en las carreteras o 
tirados en cualquier lugar. Nada 
más triste que ver los ojos de 
desesperación de un perro o 
gato, acostumbrados a su 
cuidador, a su casa, a que le 
proporcionen el alimento diario, 
a recibir amor, cuando de pronto 
se encuentra en la calle, a veces 
en un sitio desconocido, porque 
la ingratitud de algunas personas 
es grande. Ese inocente animal, 
que se dejaría matar por nosotros 
para defendernos, ve con terror 

que está solo, que ignora a dónde 
ir, que va a morir de hambre o 
atropellado, y en sus ojos tan 
nobles surge como un 
interrogante: -“¿Por qué? ¿Por 
qué? Si yo solo he dado amor, 
fidelidad, compañía. Si he 
lamido las manos en señal de 
gratitud cuando me han hecho 
una simple caricia y he dado 
saltos de alegría y ladrado con 
júbilo cuando ha llegado mi 
cuidador a casa dándole la 
bienvenida de la única forma 
que sé, ya que la Naturaleza nos 
privó de voz con que 
manifestarnos y, la mayoría de 
las veces, hasta de derechos”.
          No se puede entender la 
crueldad hacia ellos, seres 
inocentes creados puros, 
abandonándolos de una forma 
tan ruin. Afortunadamente, qué 
felices son los perritos de los socios de Granada Costa, tan 

cuidados y queridos. Me consta, 
pues conozco muchos casos. 
(Un recuerdo especial a Adri). 
Benditos sean sus cuidadores.
          El santo Padre Juan Pablo 
II decía: “Los animales poseen 
un alma y los seres humanos 
debemos amar y sentirnos 
solidarios con nuestros 
hermanos menores. Ellos están 
tan cerca de Dios como lo están 
los humanos”. Qué hermosas 
palabras.
          ¿Que nos vamos de viaje? 
Siempre habrá un familiar, 
amigo, vecino, que se pueda 
hacer cargo de nuestro perro. 
Aparte de que existen 
instituciones, residencias o 
Sociedades Protectoras que por 
una cantidad pueden cuidarlo en 
nuestra ausencia. Por supuesto 
que lo ideal e idóneo es llevar a 
nuestro amigo con nosotros. ¡Él 
es tan feliz a nuestro lado o 
jugando con los niños si los hay 
en la familia! Durante nuestra 
ausencia lo pasan tan mal que a 
veces dejan de comer e incluso 
se deprimen como seres vivos 
que son dotados de sentimientos.
          Hoy, los animales pueden 
viajar a todas partes, siempre y 
cuando tengan sus documentos 
de vacunación, etc., en regla. 
Pueden ir en avión, en su 
transporte, junto a su cuidador si 
no sobrepasan los cinco kilos de 
peso. Si el perro es de mayor 
tamaño iría también en otro 
lugar del avión destinado para 
ellos. Todo está previsto. Todo, 
menos ABANDONARLOS.
          También existen hoteles 

que admiten perros y en algunos 
barcos, asimismo, son admitidos. 
Si el viaje es en coche, el perro 
debe ir siempre en el asiento de 
atrás y si es muy nervioso se le 
puede administrar un ligero 
sedante. Pero ¡JAMÁS! dejarlo 
en el maletero. Muchos 
animales, aparte del pánico que 
les entra, han muerto asfixiados 
por exceso de calor o por falta de 
oxígeno. Pensemos por un 
momento que nos metieran a 
nosotros en el maletero…
          Si nos es posible, tengamos 
a nuestro amigo todo el tiempo 
posible con nosotros y 
procuremos no dejarlo solo. 
Ellos no tienen consciencia del 
tiempo transcurrido y cada vez 
que nos ausentamos de casa 
piensan que los hemos 
abandonado para siempre.
          Mi gran amiga y maestra, 
María Orlinda Montiel –por la 
cual yo me hice animalista, sin 
radicalismos-, fundadora y 
presidenta de la Sdad. Protectora 
de Animales y Plantas San 
Francisco de Asís, de Melilla, 
fue una mujer ejemplar que 
dedicó cuarenta años de su vida 
al cuidado y defensa de los 
animales, atendiendo en su 
modélico Albergue de 500 a 600 
criaturas recogidas, perros, 
gatos, borriquillos, tortugas, 
aves…, sin subvención alguna. 
Tan solo contaba con las 
pequeñas cuotas de los socios, 
hasta tal extremo que en 
numerosas ocasiones hubo de 
empeñar sus joyas para dar de 
comer a tantos animales, pagar 
veter inar ios ,  vacunas , 

esterilizaciones y demás 
cuidados. Hoy me he acordado 
mucho de ella y de su gran labor 
porque se cumplen años de su 
ida al cielo en donde allí será 
feliz rodeada de Leila, Drago, 
Dolli, Boli, Pastora, Harry, de su 
perrita Lisa, de mi Yasmín, y de 
los miles de seres abandonados 
que salvó de una muerte segura. 
Por eso la he nombrado en mi 
artículo de hoy, dedicado a su 
memoria, el cual quiero terminar 
con unas palabras que ella 
siempre repetía: “Lo único que 
digo a todos los que de verdad 
aman la grandiosa obra de Dios, 
es que no vean en los animales 
cosas, objetos, porque no lo son. 
Son criaturas que sienten 
hambre, sed, tristeza, amor por 
sus hijos, igual, enteramente 
igual, que nosotros. Y jamás hay 
que menospreciarlos y, mucho 
menos, abandonarlos. Respeta a 
las criaturas como ellas te 
respetan a ti”.

--------------------------------------

“Siempre habrá un perro 
abandonado, una noche bajo la 
lluvia, que me impedirá ser 
feliz”.   Aldoux Husley, escritor 
inglés.

Carmen Carrasco, Primer 
Miembro de Honor de 

ARCADYS (Asociación para el 
Respeto y Defensa de los 

Animales Domésticos y 
Salvajes).        
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El dolor de cabeza o cefalea, 
tanto en niños como en 
adultos, es un motivo de 

consulta muy frecuente en atención 
primaria. Esta patología es también 
importante ya que, aunque parezca 
un proceso banal, ocasiona mucho 
absentismo laboral, con una grave 
repercusión socio-económica.
 Las estructuras sensibles al 
dolor son la cara, el cráneo, la 
duramadre, estructuras venosas y 
arteriales, etc., pero lo que debemos 
tener claro es que el cerebro no 
duele.
 Las cefaleas se clasifican 
en: cefaleas primarias y 
secundarias. Las primarias se 
caracterizan porque su origen es 
desconocido, mientras que las 
secundarias se deben a otra causa, a 
otra enfermedad, como puede ser un 
tumor cerebral o una enfermedad 
sistémica (por ejemplo, un proceso 
febril agudo).
 A c o n t i n u a c i ó n 
procedemos a describir las 
características de los distintos tipos 
de cefalea. En primer lugar nos 
ocuparemos de las primarias:
 1. Cefalea tensional: es la 
cefalea más frecuente. No tiene nada 
que ver con la tensión arterial. Recibe 
este nombre porque se pensaba que 
se debía a una falta de relajación de 
los pacientes o a una excesiva 
contracción de los músculos a nivel 
cervical por estrés o ansiedad. Por 
esto también se le llama cefalea por 
contracción muscular o psicógena. 
Puede durar desde horas hasta todo 
el día. No suele interferir con la 
actividad diaria, ya que mejora 
cuando el paciente se distrae (trabajo 
u ocio). Muchas personas se 
automedican, las cuales desconocen 
que el consumo crónico de 
analgésicos puede llegar a agravar el 
cuadro (tanto de la jaqueca como de 
la cefalea tensional), haciendo que 
éste se cronifique por mecanismos 
no muy bien conocidos hasta el 
momento. La mayor parte de los 
pacientes la describen como una 
cinta alrededor de la cabeza. Es, por 
tanto, una cefalea global, pudiendo 
ser más o menos intensa. En 
ocasiones, se asocia con ansiedad o 
depresión. La agrava la falta de 
sueño y el estrés, mientras que la 
mejora el descanso y las actividades 
recreativas. Además, respeta el 
descanso nocturno (a diferencia de lo 
que ocurre en la migraña). La cefalea 
crónica por abuso de analgésicos 
tiene lugar cuando ésta dura más de 
15 días al mes durante al menos 6 
meses. Requerirá consulta con el 

neurólogo, quien le dará las pautas a 
seguir, comenzando, como no, por la 
supresión del analgésico que estaba 
tomando.
 2. Jaqueca o migraña: en 
este caso, el paciente sí suele acudir 
al médico, ya que normalmente es 
una cefalea intensa, la cual le impide 
trabajar o estudiar y que requiere que 
el paciente se meta en la cama en un 
ambiente oscuro y sin ruidos. Al 
interferir con la actividad diaria 
conlleva un gran coste sanitario. Es 
más frecuente en mujeres y suele 
iniciarse en la infancia-adolescencia, 
con una máxima incidencia de los 15 
a los 25 años. Dos de cada tres 
pacientes tienen antecedentes 
familiares de jaqueca, sobre todo 
maternos.
 Existen dos tipos de 
jaqueca: con aura y sin aura. El aura 
consiste en una serie de 
manifestaciones neurológicas que 
aparecen previamente a la fase de 
cefalea, del dolor propiamente dicho. 
Aunque también pueden darse casos 
en los que aparezcan después del 
dolor de cabeza e incluso hay 
algunos pacientes que las presentan 
sin padecer de cefalea en ningún 
momento. Estas manifestaciones o 
síntomas pueden ser, por ejemplo, 
alteraciones visuales en forma de 
destellos luminosos (fotopsias). La 
migraña sin aura o común afecta 
normalmente a una sola mitad de la 
cabeza, es decir, es hemicraneal, 
aunque también puede ser bilateral. 
El dolor suele ser tipo pulsátil y la 
duración del mismo asciende a varias 
horas. Estas personas suelen tener 
síntomas asociados como fotofobia 
(le molestan mucho la luz), fonofobia 
(le molestan los ruidos), fobia a los 
olores, náuseas, vómitos, diarrea, etc. 
Por eso, cuando tienen una crisis lo 
que hacen es meterse en la cama, si 
pueden. 
 En ciertas personas la 
migraña hará acto de presencia a raíz 
de determinados factores 
desencadenantes, entre los que 
podemos destacar los siguientes: 
estímulos ambientales (olores 
fuertes, como perfumes, o bien 
estímulos sensoriales intensos de 
otra índole), psicológicos (cambios 
emocionales o estrés), alimentos 
(chocolate o algunos tipos de queso), 
variaciones hormonales estrogénicas 
(está claramente relacionada con la 
migraña ya que muchas mujeres la 
presentan sólo durante la 
menstruación y prácticamente dejan 
de padecerla con la menopausia), 
fármacos (anticonceptivos o 
vasodilatadores tipo nitritos) y el 

exceso o falta de sueño.
 Algunos pacientes, 
afortunadamente, son los menos, no 
responden a ningún tratamiento, no 
mejoran con nada y se tiran más de 
tres días con una jaqueca intratable, 
lo cual recibe el nombre de status 
migrañoso. Esto se considera una 
urgencia médica y requiere 
tratamiento hospitalario.
 3. Cefalea “en racimos” 
de Horton o “cluster headache”: es 
más frecuente en varones. Se llama 
“en racimos” debido a una mala 
traducción. La cefalea aparece 
durante una época del año y tiene 
una duración de 4 a 8 semanas. Pues 
bien, este periodo sería el “racimo”. 
La mayoría de los pacientes tienen 
un solo periodo o “racimo”, aunque 
pueden tener más de uno o bien uno 
más breve en el tiempo. La edad 
media de aparición es de los 20 a los 
50 años. Se caracteriza por ser un 
dolor muy intenso, pulsátil, 
taladrante y sordo. Se localiza en la 
región orbitaria, temporal (zona 
superior a los pabellones auriculares, 
a ambos lados de la cabeza) o 
periorbitaria, de forma unilateral. 
Habitualmente, se acompaña de 
síntomas parasimpáticos, es decir, 
enrojecimiento ocular, lagrimeo y 
congestión nasal ipsilateral (mismo 
lado a donde duele la cabeza). Es un 
dolor desesperante, que hace que el 
paciente no pueda estarse quieto y 
haga de todo para intentar aliviarlo 
(abrir las ventanas, meter la cabeza 
en la nevera, fumar si es fumador, 
etc.). La cefalea suele durar más o 
menos tres horas, teniendo durante el 
periodo de “racimo” de 1 a 4 cefaleas 

diarias. Por otro lado, presenta un 
ritmo circadiano, es decir, aparece 
sobre la misma hora del día y con 
frecuencia despierta al paciente. 
Puede desencadenarse por la toma de 
alcohol, vasodilatadores (nitritos) e 
histamina.
 A continuación, y ya para 
finalizar, procedemos a citar 
brevemente las cefaleas secundarias 
más habituales en la clínica diaria:
 1. Cefalea por 
hipertensión intracraneal: 
cualquier proceso expansivo, como 
es el caso de un tumor cerebral, 
puede dar dolor de cabeza. Suele 
acompañarse de otros síntomas, 
como lentitud del pensamiento, bajo 
nivel de conciencia, náuseas, 
vómitos, pérdida de la visión, etc. 
 Existe una entidad, que se 
llama pseudotumor cerebri o 
hipertensión intracraneal benigna, 
la cual se da en cuadros de 
hipervitaminosis A (exceso de 
vitamina A) y muchas veces de 
forma idiopática (de irrupción 
espontánea o de causa desconocida) 
en mujeres obesas.
 2. Cefalea por 
hipotensión intracraneal: se da con 
mucha frecuencia en las urgencias de 
los hospitales tras haberle realizado 
al paciente una punción lumbar 
(extracción de líquido 
cefalorraquídeo para proceder a su 
análisis). A veces son muy intensas y 
se agravan cuando la persona se 
pone de pie, por lo que lo ideal es que 
permanezcan en reposo un tiempo 
hasta que se pase el efecto.
 3. Cefalea relacionada 
con la actividad sexual: puede 

estar relacionada con el orgasmo, 
con el periodo de excitación. La 
mayoría son benignas y se dan con 
mayor frecuencia en varones 
jóvenes. El médico deberá 
descartar que se trate de una 
hemorragia subaracnoidea, ya que 
algunas aparecen durante el coito.
 4. Cefalea tusígena 
benigna: se da sobre todo en 
pacientes con EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica) a 
consecuencia de tener una tos muy 
intensa.
 5. Cefalea de esfuerzo 
benigna: hay personas que con el 
ejercicio les duele la cabeza.
 6 .  C e f a l e a 
postraumática: cualquiera que 
tenga un t raumat ismo 
craneoencefálico puede tener dolor 
de cabeza.
 7. Cefalea de origen 
ocular: es muy poco frecuente. 
Eso de decirle a los niños que 
cuando les duele la cabeza deben 
graduarse la vista no es correcto, ya 
que rara vez los defectos de 
refracción ocasionan cefalea. Lo 
que sí puede producirla es un 
glaucoma, una uveítis anterior o 
una neuritis óptica.
 8. Cefaleas sinusales: 
están fuertemente relacionadas con 
la sinusitis, una enfermedad 
infecciosa que bloquea los senos 
paranasales, que están detrás de las 
mejillas, nariz y ojos.
 9. Cefalea relacionadas 
con crisis hipertensivas: puede 
tener su origen en una subida 
drástica de la presión arterial. ¡Ojo 
con los hipertensos!.

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

¿SABES IDENTIFICAR LOS 
DOLORES DE CABEZA?
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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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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

CONVERSANDO CON 
D. SALVADOR JIMÉNEZ MORALES

(Presidente de Zegrí)

D. Salvador Jiménez 
Morales es un gran 
historiador de todo lo que 

encierra la historia y la Cultura de 
Málaga.

Es licenciado en Geografía e 
Historia y Presidente de la 
Asociación Zegrí. Dicha asociación 
cultural se dedica al Patrimonio de 
Málaga, intentando conseguir ser 
reconocida como Capital Cultural 
entre otras Ciudades.

Hoy tengo el placer de poder 
hablar con su Presidente y al que 
agradezco esta colaboración para 
nuestro periódico Granada Costa 
Nacional (Fundación).

S: D. Salvador Jiménez Morales, 
como historiador dentro del 
ámbito de Málaga por la 
Asociación Zegrí a la que 
representa como Presidente,  
¿qué satisfacciones le produce 
recordar todo el pasado de 
nuestra historia?
S.J.M.: Pues es, una satisfacción 
enorme la de compartir nuestra 
historia con los demás ciudadanos, 
y en muchos casos, es el primer 
contacto que muchos de ellos tienen 
con los orígenes de Málaga. Lo que 
hace, que nuestra labor sea 
imprescindible para el 
mantenimiento futuro de este 
legado. 

S: ¿Es muy difícil memorizar 
fechas y datos históricos para 
usted?
S.J.M.: La verdad es que no, pues si 
algo te resulta apasionante como lo 
es para mí, la historia de Málaga, es 
como un simple juego, en el que 
cada día te das más cuenta, que por 
más que investigas y buceas en el 
pasado, más necesitas seguir 
formándote 

S: Hay una cabalgata sobre los 
Reyes Cristianos que se celebra 
todos los años después de la feria 
de Málaga, ¿qué significado tiene 
hacerla en esta fecha?
S.J.M.: Es la fecha en la que Málaga 
se rindió a los Reyes Católicos y 
que desde 1491 quedó instaurada 
como día de celebración de las 
fiestas mayores. Esta celebración 
tuvo su punto álgido en la 
conmemoración cuatrocientos 
aniversario en  1887. Pero poco 
apoco se fue diluyendo en el tiempo, 
y nuestra entidad lo rescató en 2011.

S: Además de historiador 
representa a una gran Asociación 
Zegrí, ¿qué actividades se 
practican en dicha asociación?
S.J.M.: Bueno, son muchas y 
diferentes los escenarios. Estamos 
presentes en los principales 
monumentos de la ciudad Alcazaba, 
Gibralfaro, Catedral, Museo de la 

cofradía de Estudiantes, Santuario 
de la Victoria, etc. Con la intención 
de llevar la historia  de estos lugares 
a colectivos y personas con 
problemas de acceso a la Cultura. 
Realizamos visitas nocturnas 
teatralizadas a la Alcazaba de 
Málaga y al Centro histórico. Nos 
acercamos a todos los colegios de la 
ciudad, para sembrar en los más 
pequeños el interés por el 
conocimiento del pasado. Tenemos 
concursos de poesía, y  de ideas 
para mejorar los espacios culturales. 
Tenemos una emisora de radio que 
es una ventana abierta al mundo 
donde dar salida  a ese torrente de 
información cultural que produce 
nuestra ciudad, etc.

S: Como historiador, ¿qué es lo 
que cree usted es más impactante 
dentro de la historia de Málaga?
S.J.M.: El gran desconocimiento de 
la misma y la necesidad de poner en 
valor muchos de sus espacios 
monumentales.

S: ¿Es muy difícil organizar actos 
tan espectaculares como la 
Cabalgata histórica de Málaga, 
que crean un interés al público 
impresionante? 
S.J.M.: Muy difícil, pues la ayuda 
es prácticamente nula por parte de 
las administraciones. Ya no en 
materia económica, sino ni siquiera 
asisten a un actividad que se ha 
convertido en un acto de ciudad. Lo 
que viene a demostrar la falta de 
interés por la cultura que se realiza 
desde fuera de las administraciones. 
Como si esto no fuera cultura en 
mayúsculas.

S: ¿Qué nos puede recordar 
usted, D. Salvador, de la historia 
que quizás se nos esté olvidando 
un poco dentro de la propia 
historia de nuestra Ciudad de 
Málaga?

S.J.M.: Los orígenes; pocas 
ciudades tienen un bagaje histórico 
que se acerca a los  tres mil años y 
pasan casi desapercibidos.

S: ¿Qué consejo o sugerencia les 
daría a los jóvenes para que 
tomaran más interés por la 
historia y que esta no se les olvide?
S.J.M.: Pues, es un referente donde 
poder mirarse, poder comparar, y 
tomar buena nota para no cometer 
los mismos errores .

S: Dentro de la cuestión literaria 
lleva Vd. un Certamen que se 
llama “Palabras de Mujer”, ¿qué 
objetivos tiene dicho certamen?
S.J.M.: Sí como su nombre indica 
está dirigido a las mujeres, 
queremos que sus palabras tengan 
difusión. Queremos a través de sus 
escritos conocer el sentir de un 
colectivo el cual, no siempre se le 
ha dado su espacio, y que cada año 
nos enriquece con auténticas obras 
cargadas de sentimiento y amor. 

S: Sé que sus conferencias y 
visitas a la Alcazaba son muy 
interesantes y que tienen mucha 
audiencia, ¿cómo se consigue 
captar esa atención del 
espectador, ciudadano?
S.J.M.: Bueno  no soy yo el más 
indicado, deberían ser los asistentes 
los que opinasen, pero creo que el 
secreto está en la cercanía al público 
y en  el uso de un lenguaje sencillo.

S: Me gustaría que a esta 
entrevista pudiera añadir una 
bonita frase que podamos 
recordar todos sobre nuestra 
historia.
S.J.M.: Aunque quizás esperen 
otro tipo de frase, se me viene una 
a la cabeza una que escribió en 
1877  el escritor Jose Carlos Bruna 
y que desgraciadamente sigue 
estando vigente y que dice así:

“Málaga limita al norte con el 
floreciente estado de la apatía, al 
sur con el mal sino.

Tiene un castillo en un monte y 
muchos en el aire,

Siendo el clima lo único 
auténtico.

Será porque nuestros políticos 
no han aprendido a administrarlo 
todavía”.

S: ¿Añadiría algo especial dentro 
de todo lo que encierra la Cultura 
y cómo se podría levantar más su 
atención hacia esta?
S.J.M.: Habría que ser más 
imaginativos y destinar mayor 
presupuesto a la difusión y al 
desarrollo de actividades culturales

S: Gracias D. Salvador por 
prestarme unos minutos de su 
tiempo, que sé es muy limitado. 
Felicidades por su trabajo y le 
deseo muchos éxitos.
S.J.M.: Gracias a ti Soledad 
Durnes.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

OTRO PAÍS, OTRO COLE, 
OTRA CULTURA.

Áila, una chica sami, de 
Laponia, llevaba sola-
mente unos días en Espa-

ña. Estaba habituándose a nuestro 
clima, demasiado caliente si lo 
comparamos con el gélido frío de 
Finlandia. ¡Todo era tan diferente! 
Mañana iría a su nueva escuela, 
llena de unos desconocidos que 
hablaban una lengua que ella aún 
no dominaba bien del todo, pese a 
llevar unos meses aprendiéndola.

- Me duele la barriga, mamá, 
no voy a poder ir al colegio ma-
ñana.

- Es normal, son los nervios, 
pero ya verás cómo harás nuevos 
amigos y se te pasará el dolor de 
tripa. -Trataba de calmarla su apa-
cible mamá, preocupada al ver 
cómo los cambios afectaban a su 
pequeña.

Al día siguiente, Áila entró a 
su nueva clase acompañada de la 
directora. Le daba la mano a ella 
y a otra chica de piel oscura y bri-
llante, que parecía tener tanto o 
más miedo que ella.

- Buenos días chicos -saludó 
la directora- os presento a vues-
tras nuevas compañeras, Áila y 
Mumbi. No hablan muy bien el 
español aún, pero seguro que vo-
sotros les ayudaréis en todo lo que 
necesiten, ¿verdad?

Un si generalizado se oyó en 
toda la sala, Áila comenzó a cal-
marse un poco, viendo que no era 
la única, miró a su nueva compa-
ñera de piel bronceada, le sonrió 
y, sin mediar palabra, se sentaron 
juntas.

A la hora del recreo, un chi-
co grandote pasó corriendo entre 
ellas dos, las empujó y les dijo:

- ¿Qué sois, café con leche? -Y 
desapareció riéndose a carcajadas.

Las dos se quedaron quietas, 
sin entender muy bien lo que ese 
niño grosero y maleducado les ha-
bía gritado.

Lola, que lo había visto todo, 
se aproximó a ellas:

- ¡No le hagáis caso! ¡Sois 
preciosas las dos, tan distintas y 
tan bonitas! Yo, aunque española, 
no soy de esta región. Al principio 
también me dijo algo, pero lo ig-
noré, es lo mejor.

- Gracias... -respondió Mumbi 
agradecida-, puedo comprender 
un poco, café y leche, ¿por qué?

- Porque es un niño que no res-
peta otras razas, nada más, voso-
tras, ¡ni caso! ¡No merece la pena!

Áila, que ya había entrado a 
clase preocupada ese día, se le 
escapó una lágrima. Lola, que era 
espontánea y alegre, la abrazó y le 
dijo:

- No os preocupéis, yo os pro-
tegeré de irrespetuosos como él.

Una leve sonrisa apareció en la 
cara de nuestra amiga, Lola miró 
a Mombi y se unió al abrazo. Ese 
mismo día, las tres se convirtieron 
en inseparables, compartiendo en 
el recreo juegos, canciones y bai-
les.

Al volver a clase, la profeso-
ra que había oído ya algo del mal 
comportamiento de uno de sus 
alumnos, había tenido una idea:

- Para aprender sobre otras 
culturas y respetarlas, mañana va-
mos a venir a clase con algo típico 
de nuestra región. Podéis traer un 
traje, un alimento, un instrumen-
to..., así conoceremos un poco 
más sobre las costumbres de cada 

compañero.
Esa tarde en casa, cada familia 

rebuscó en sus armarios, cajones 
y despensas. Áila encontró su tra-
je sami, colorido y alegre, Mom-
bi recopiló todos los ornamentos 
necesarios para vestirse como una 
chica masai, poblado del que pro-
cedía y Lola, malagueña ella, co-
gió su traje de verdiales, con sus 
lazos coloridos y sus castañuelas.

Al día siguiente, algunos ni-
ños aparecieron vestidos con su 
traje típico, otros trajeron instru-
mentos, algunos comida regio-
nal... pero quedaron asombrados 
al ver aparecer a las tres amigas, 
cada una con un traje colorido y 
vistoso y unas bandejas que des-
prendían unos olores exquisitos.

La maestra les pidió que expli-
caran algo sobre las tradiciones de 
cada uno, cuando le tocó el turno 
a Áila, esta se esforzó por comu-
nicarse con su mejor acento.

- Yo soy de Laponia, está en 
Finlandia. Este es nuestro traje tí-
pico, soy una sami. Los samis so-
mos el pueblo nativo de Laponia 
y ¿sabéis quién más vive allí? -los 
compañeros permanecieron aten-
tos, esperando la respuesta- ¡Pues 
Papá Noel!

Todos, incluso ese chico ma-
leducado, se quedaron con la boca 
abierta.

- ¡Qué interesante! -exclamó 
un niño- ¿Cuéntanos algo más?

- Nuestros zapatos tienen la 
punta rizada, como un zapato de 
un elfo, para engancharnos mejor 
a los trineos, con los que nos des-
plazamos por la nieve. Y mirad 
-dijo mostrándoles una especta-
cular foto de un cielo lleno de co-
lor y formas impresionantes- es 
la aurora boreal, se puede ver en 
otoño e invierno.

- ¡Debes de echar mucho de 
menos un lugar tan fabuloso! -su-
puso otro compañero.

- Bueno... a veces. -Respon-
dió tímidamente- Aunque estoy 
conociendo a gente maravillosa 
aquí.

Mombi, presentó seguida-
mente su traje, con unos collares 
y ornamentos coloridos y llama-
tivos.

- Soy una chica de la tribu 
masai, en Kenia. En mi país te-
nía el pelo muy corto, pero me lo 
dejé crecer un poco al venir aquí. 
Ahora me gusta más así. Allí te-

nemos un parque inmenso, el Masai 
Mara, donde pasean jirafas, elefan-
tes, cebras...y podemos ver el Kili-
manjaro, una montaña nevada que 
está en Tanzania, el país vecino.

- ¡Nieve en África! -exclamó 
impresionado otro chico- ¡pues si 
que me parecen interesantes estas 
clases!

Finalmente, Lola, con su traje 
de verdiales, les tocó las castañue-
las y bailó u poco, dejando a todos 
aún más alucinados.

- En Málaga somos muy abier-
tos, hemos dejado que vengan a 
nuestra tierra y convivan con no-
sotros a gente de muchas culturas, 
quizás por eso quise ser tan pronto 
amiga de Áila y Mombi, porque 
nos encanta conocer a gente de 
otros lugares.

- Bueno, quizás tengas razón- 
razonó Tomás, el chico irrespetuo-
so que comenzaba a respetar- Per-
donad, chicas, es que me llamó la 
atención el contraste de vuestra piel 
e hice el comentario sin pensar. En 

realidad, no quería haceros daño, 
más bien lo vi como algo gracioso.

Las tres niñas se miraron, son-
rieron y con la mirada se comunica-
ron que mejor perdonad y dar otra 
oportunidad que estar a la defensi-
va.

Para finalizar ese día tan espe-
cial, compartieron sus platos típi-
cos, Mombi había traído nyama 
choma, una carne a la parrilla de 
Kenia, Áila dio a probar suovas, 
una carne de reno ahumada riquí-
sima, Lola les dio gazpacho, para 
beber un poco con tanta comida, 
y así todos fueron compartiendo 
sus platos, costumbres y tradicio-
nes.

Al despedirse, lo hicieron con 
alegría, sonrisas y entusiasmo. 
La maestra sabía que, cuando 
conoces a una cultura, dejas de 
verla como extraña y aceptas las 
diferencias. Sus alumnos habían 
aprendido una lección, quizás la 
más importante que les iba a en-
señar ese año: El respeto.

Con la vuelta al cole y en un país cada vez más multicultural, he decidido escribir una historia donde los/as niños/as comprendan que 
podemos aprender algo nuevo de cada cultura, respetándola y, a la vez, compartiendo la nuestra. 
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La  fábula  de  las  excusas
Después de más de cin-

cuenta años la tragedia 
reunió a dos amigos de la 

infancia. Andrés acababa de ente-
rrar a su madre, una ancianita sa-
tisfecha de su vida. Las canas casi 
le impidieron reconocer a Miguel 
su amigo de la infancia. 

–Lo siento mucho –dijo Mi-
guel a su amigo–, era tan buena, 
todavía la recuerdo cuando te 
acompañaba al colegio.

–Gracias amigo –contestó An-
drés.

–¿Cómo se fue? ¿Sufrió mu-
cho?

–Se fue feliz, como debería-
mos irnos todos de este mundo, 
satisfecha con su vida. Unas horas 
antes me dijo que si volviera a vi-
vir lo haría todo igual. No parecía 
arrepentida de nada. Me dijo que 
había visto cumplir sus sueños y 
que había sido feliz.

–Vaya eso es mucho, hoy 
creo que nadie puede decir eso. 
La vida es dura y a veces hasta 
cruel. Seguro que recuerdas cuan-
do éramos niños, mis padres y yo 
vivíamos en los edificios nuevos 
al otro lado del rio. A mi padre 
siempre le fueron bien los nego-
cios tanto que le permitió reunir 
una pequeña fortuna, teníamos 
todo lo que queríamos. ¿Recuer-
das? Él quería que yo fuese tam-
bién negociante y hablando de 
sueños yo quería ser actor, bueno 
si no recuerdo mal los dos quería-
mos ser actores. Así que terminé 
estudiando empresariales. En la 
universidad quise hacer teatro 
pero tantas horas de estudio me lo 
impedían, de modo que me rendí. 
Años más tarde conseguí montar 
mi propio negocio y pensé que se-
ría un buen momento, así que di 
mi primera clase de interpretación 

pero para la segunda clase, una 
reunión de trabajo me lo impidió 
y así lo dejé. Después me casé y 
tuvimos un hijo y claro las res-
ponsabilidades me absorbieron 
el poco tiempo que me dejaba el 
trabajo. Cuando por fin el niño 
se hizo mayor, tenía algo más de 
tiempo, pero entonces me apete-
cía más descansar tranquilamente 
con mi esposa. Hasta que por fin 
ahora que tengo sesenta años, me 
he dado cuenta de que en realidad 
no nací para actor, aquello todo 
fue una tontería y lo que es peor, 
no debemos perder el tiempo per-
siguiendo sueños, es una pérdida 
de tiempo. Pero no hablemos más 
de mi. ¿Qué es de tu vida a que te 
dedicas? 

–Soy actor. Trabajo con una 
compañía francesa. Hoy preci-
samente actuamos en la ciudad. 

Su amigo se quedó confuso 
y perplejo.

–Perdona pero me has deja-
do de piedra. ¿Cómo es posible 
que lo hayas conseguido? No te 
ofendas, pero todavía recuerdo 
que tú vivías al otro lado del 
rio, en aquel grupo de chabolas 
donde vivían personas de pocos 
recursos. Recuerdo que siempre 
llevabas la misma ropa. No te-
nías dinero ni para el material 
del colegio. Tu padre murió 
cuando eras muy pequeño, y 
tenías que ayudar a tu madre 
cuidando de tus hermanos, y 
trabajando desde muy jovencito 
en aquel taller de la avenida. Si 
hay alguien a quien la vida le 
haya sido dura y diría que cruel 
eres tú. Por eso no entiendo 
como lo has conseguido.

–Yo no deje de amar nun-
ca ser actor igual que tú. –Le 
contestó Andrés–. Desde pe-

queño hacia mis propias 
interpretaciones con mis 
hermanos con cajas de 
cartón improvisando un 
escenario. Mi padre me 
pegó una buena paliza 
el día que lo descubrió, 
decía que no sería un 
hombre de provecho. El 
pobre murió sin saber lo 
que soy hoy día. Tuve 
que trabajar siendo un 
niño, y aunque era poco 
lo que ganaba, mi madre 
siempre me dejó guardar 
algo para mis sueños. 
Así que a los pocos años 
había reunido algo de di-
nero. Después de que te 
fueses a la universidad yo 
empecé con mis clases de 
interpretación, al princi-
pio fue difícil por los horarios 
casi no dormía, pero los profe-
sores vieron mi esfuerzo y me 
ayudaron. Les impresionó tanto 
mis deseos y pasión, que el últi-
mo año pagaron mis estudios ya 
que me quedé sin blanca. Co-
nocí a una joven con la que me 
casé y ahora tenemos cuatro hi-
jos. Al principio fue difícil, las 
responsabilidades me dejaban 
poco tiempo, además mi madre 
seguía necesitando ayuda, para 
ese tiempo, mi hermano peque-
ño tuvo una meningitis que dejó 
su cerebro dañado irreversible-
mente, de modo que no se va-
lía por sí mismo. Pero entonces 
ajusté los horarios en el traba-
jo con mi mujer para cuidar de 
los niños, y ayudar a mi madre 
con mi hermano pequeño, y por 
fin logré encontrar mi primera 
compañía debutando en una pe-
queña ciudad. Trabajaba de día, 
por la tarde ayudaba a mi espo-

sa y a mi madre y por las no-
ches ensayaba porque los fines 
de semana actuábamos. Cuando 
los niños se hicieron mayores 
pude dejar el trabajo y dedicar-
me por completo en una compa-
ñía mayor.

–Me siento avergonzado, 
a pesar de lo difícil que lo has 
tenido lo has conseguido. Creo 
que debió ser cosa del destino, 
o que has nacido para el teatro. 
Tienes cualidades innatas. 

–Miguel viejo amigo –dijo 
Andrés– Ni fue el destino, ni 
haber nacido con habilidades 
porque recuerdo muy bien que 
tú eras incluso mejor que yo. 
Lo que sí recuerdo bien, es que 
más de una vez me sentí como 
tú. Cuando mi padre me pegó 
aquella paliza vi desaparecer 
todos mis sueños. Cuando tuve 
que trabajar pensé que jamás 
encontraría el tiempo. Cuando 
veía el poco dinero que gana-
ba veía esfumarse mis sueños. 

Cuando me casé y tuve hijos, 
aun habiendo estudiado arte 
dramático, pensé que jamás 
lograría ser actor, y más aún 
cuando las cosas empeoraron 
con mi hermano. Pero ¿sabes 
que me dijo mi madre en cada 
una de esas ocasiones? Que 
sin importar el momento en 
que me encontrase en la vida, 
siempre sería capaz de bus-
car una excusa que me hiciera 
esperar. Esperar a tener más 
tiempo, más dinero, incluso 
más coraje, esperar a tener más 
habilidades, a que mis hijos se 
hiciesen mayores, esperar a que 
todo viento soplara a mi favor. 
Pero ella me dijo, “no esperes 
el momento perfecto, porque no 
existe”. La vida simplemente 
es una montaña rusa, si utilizas 
cualquier excusa para seguir es-
perando, solo sabrás soñar, pero 
nunca serás capaz de empezar a 
vivir tus sueños. Hazte el mejor 
regalo y empieza desde hoy. 
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

La Asociación Cultural la 
Platea  con sede en Quart de 
Poblet , los días 7,8,9 de 

Octubre  va a celebrar el II  En-
cuentro Internacional de Poetas 
Ciudad de Valencia.

El encuentro será coordinado 
por José Romero.

 José Carlos Llorens como re-
laciones públicas y responsable de 
Carteles, credenciales y portada de 
la Antología.

María José Gómez como res-
ponsable de  entrega de credencia-
les, diplomas, etc.

Se espera unos 40 poetas de 10 
países que participaran con  sus 
trabajos  poéticos y las  inquietudes 

literarias, presentaran sus nuevos 
libros publicados. 

El  Hotel SH ABASHIRI será 
el lugar donde se desarrollará todo 
el encuentro 

En los tres días participaran di-
ferentes cantautores que van a po-
ner la nota musical.

Este año nuestro poeta home-
najeado será JUAN RAMÓN JI-
MÉNEZ y contaremos con la 
Fundación del Poeta en una confe-
rencia que será dada por Don An-
tonio Almanza, director de la 
Casa Museo de Moguer ( Huelva)

El año pasado una treintena de 
poetas de ocho países  compartie-
ron en esos tres días su poesía. Cin-
co representaciones de América 
latina y tres de Europa, estuvieron 

unidos por la palabra formando 
poesía, que se fundieron con la mú-
sica y la voz.

 Cantautores de Úbeda y Bae-
za, poetas y cantautores de  México 
y Madrid, llenaron estos días  con 
una melodía envuelta con las pala-
bras que nos unió en el tiempo.

En todo ese encuentro se le 
rindió  un homenaje a MIGUEL 

HERNÁNDEZ  con el apoyo de 
la Fundación del poeta.

Este año vamos a tener la 
colaboración de la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Valencia y de algunas em-
presas

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
POETAS CIUDAD DE VALENCIA

Conde de Hubrite se encuentra enclavado en el término de Elvillar, en pleno corazón de la Rioja 
Alavesa. Asienta su territorio en una zona con relieve de suaves colinas, que apenas destacan 
sobre el paisaje, cuyo fondo está formado por la Sierra de Cantabria.
El clima es templado, con primaveras desapacibles, veranos cortos, otoños suaves e inviernos 
poco extremados.
El cultivo de la vid y el propio vino de Rioja reclaman de sus elaboradores un esfuerzo que les 
permite superar calidades y mejorar resultados.
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FLAMENCO  Y  TOROS   (XXIX).

Rafael  Guerra  “GUERRITA”(1862 -1941)

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

Todavía quiero recordar 
aquel  “Cante por Ale-
grías” del inolvidable Juan 

Valderrama Blanca “JUANITO 
VALDERRAMA” (1916 -2004): 
“En Córdoba hay un  cortijo / en 
lo alto de la  sierra /  en  donde  dió  
Lagartijo / la  primer  lección al 
Guerra”..., torero  cordobés y uno 
de los  matadores más completos 
de la  historia de la tauromaquia. 
Rafael  Guerra  Bejarano “GUE-
RRITA” nació en Códoba el 6 de 
marzo de 1862 en el Barrio del 
Matadero/ Merced, cuna de gran-
des toreros. Se sabe que una tía 
de Guerrita estaba casada con el 
también  matador cordobés  José  
Rodríguez “Pepete”, quien, por  
desgracia,  falleció en Madrid en 
las astas del toro “Jocinero”, de la 
ganadería Miura, el mismo año del 
nacimiento de Rafael. Este triste 
percance  lleva a su familia a sen-
tir especial animadversión hacia la 
Fiesta, si bien  el padre del futuro 
matador trabaja como portero en  
el matadero local. Allí es donde, 
acompañado de su  amigo Rafael 
Rodríguez “Mojino”, hijo del ban-
derillero Caniqui, da sus primeros 
lances a espaldas de sus progeni-
tores. Cuando estos conocen las 
correrias del  joven Guerra  -cfr. 
“Historia General de Andalucía”, 
T. 9, pág. 4207 – , deciden  en-
viarlo a un colegio de Archidona 
(Málaga) para preparar el ingreso 
en una academia  militar. Todo re-
sulta en vano, Rafael vuelve al ma-
tadero y termina  por  convencer a 
su padre de sus habilidades para el 
toreo. ¡Y qué torero, Dios mío!.

        La primera comparecencia 
la hizo Guerrita en Loja (Granada) 
el 5 de marzo de 1878, formando 
parte de una cuadrilla de niños cor-
dobeses  organizada por Caniqui. 
Más tarde, con la cuadrilla de Ma-
nuel Díaz  Lavi, llegó a torear en 
la plaza de los Campos Elíseos. El 
26 de junio de 1879, se presenta en 
Madrid con el apodo “Llaverito” 
y disfruta de triunfos memorables 
como el de Córdoba en septiembre 
de 1880. Fue tal su fama que algu-
nos empresarios exigían a Rafael 
Gómez “El Gallo” (1882 - 1960), 
a cuya cuadrilla pertenecía, que 
nunca faltase su banderillero. Y 
así, a las órdenes  de “El Gallo”, y 
a petición  del público  cordobés, 
mata  su primer  toro, el 2 de junio  
de 1884.

  En el complejo mundo de los 

toros  suceden cosas “mu parecías” 
a las del flamenco, me repetía a 
menudo mi inolvidable “maes-
tro” Pepe el de la Matrona (1887 
-1980): cuando El Gallo  hace la 
competencia a Lagartijo ( Rafael  
Molina  Sánchez, 1841- 1900), 
Guerita, sin la menor duda, se mar-
cha a la cuadrilla del sevillano. Su 
fama como banderillero y el reco-
nocimiento de los públicos le faci-
litan  el  salto al  escalafón de ma-
tadores. Toma, pues, su alternativa 
en Madrid, el 29 de septiembre de 
1887, en la corrida de homenaje a  
Lagartijo, su último maestro. Su 
doctorado – de manos de Lagartijo 
– tuvo lugar en la Plaza de las Ven-
tas, donde se las tuvo que ver con 
el toro “Arrecio”, de la divisa de 
Gallardo. Desde ese momento, la 
afición  de  la  capital le proclama 
su torero, a pesar de haber sufrido 
una aparatosa cogida y seguir  en  
el ruedo. Esa misma incondicional 
afición, años después, le volvería la  
espalda. El ¡O tempora, o mores!, 
que muchos siglos antes preconi-
zara Marco Tulio Cicerón, se viene 
repitiendo inexorablemente en la 
vida de los flamencos y toreros. 
El 15 de abril de 1888 Guerrita se 
mide  a “El Espartero” en Sevilla, 
le supera en su actuación  y pro-
voca  auténticas alteraciones del 
orden público en los tendidos. Su  
divorcio con la  afición  madrileña 
– opinan algunos críticos – parece 
gestarse a raíz  de la despedida de 
Frascuelo (Salvador  Sánchez Po-
vedano, 1842 – 1898) de  esa  mis-
ma  plaza, el 12 de mayo de 1890. 
Guerrita se brinda, por amistad, a 
banderillear los toros  de su vete-
rano compañero. Pero los  segui-
dores de  Lagartijo interpretaron  
el gesto como una maniobra para 
ganarse los adeptos  de Frascuelo; 
desde entonces empezó a decrecer 
su popularidad. La  indiferencia 
hacia  el torero de Córdoba  co-
mienza  a generalizarse y  el  pú-
blico ve con mejores ojos a su gran 
rival de entonces, Rafael  Molina 
“Lagartijo”.

     Lejos de apenarse, sucedió 
que la temporada de 1894 fue la 
más grandiosa de Guerra: torea 
80 corridas, mata 224 toros y, ade-
más de cosechar nuevos éxitos en 
Madrid, inaugura la plaza de Jerez 
de la Frontera. Un año  más tarde, 
en  plena efervescencia torera, se 
marca un espectacular logro: matar 
tres corridas de toros en un mismo 

día: 19 de mayo de 1895. La pri-
mera, en San Fernando (Cádiz), 
ante toros de Saltillo; la segunda, 
en Jreez, con toros de Cámara; 
y a las cinco y media de la tarde 
remata la histórica jornada en la 
Maestranza de Sevilla, con un  en-
cierro de Murube. Sin  embargo, el 
11 de junio de 1899 recibe una tan 
monumental como injusta bronca 
del público de Madrid; ante tan 
desagradable  situación, Rafael se 
confiesa a su íntimo amigo Pepe 
Bilbao: “No toreo más en Madrid 
ni  para  el  beneficio de María San-
tísima”. Su última corrida sería el 
15 de octubre de 1899 en la plaza 
de Toros de Zaragoza. Se despide, 
con lágrimas en  los ojos, de los 
hombres de  su cuadrilla: “No me 
voy de los toros: me echan”, sen-
tenció el estóico  cordobés. Se de-
dica, lógicamente, a sus negocios, 
a su familia así como al Club Gue-

rrita, club  social que se hizo muy 
popular  en Córdoba.

    Si fue grande como torero no 
le fue a la zaga su peculiar perso-
nalidad, la que  acentuaba con unas 
frases categóricas que encarnaban 
la quintaesencia de la sabiduría 
popular. Digamos, al menos, algu-
nas de las más conocidas: “Ca uno 
es ca uno”; “hay  gente  pa  tó”;  
“Hay por  ahí  ca  morlaco  suel-
to...”; “Después de mí, “naide” y 
después de “naide”, Fuentes. Yo 
fuí el mejor torero de mi tiempo”. 
Cuando  se retiró, un  amigo le pre-
guntó: “Rafael, tendrá pena por no 
torear”. El Guerra  le respondió 
con una  frase  corta y contunden-
te: “La pena  es vuestra porque no  
me vais a  ver “atorear” más”.

   “Rafael Guerra, uno de los 
toreros más completos, largos 
y poderosos de la historia de la  
tauromaquia, desarrolla los tres 

tercios de la lidia con una pasmo-
sa facilidad y, además, maneja el 
estoque de manera fulminante. De 
hecho, jamás recibe los tres avi-
sos”, cfr. op. cit. pág. 4.208.

Rafael Guerra Bejarano 
“GUERRITA” falleció en Cór-
doba el 21 de febrero de 1941, 
siendo sepultado en el Cemente-
rio de Nuestra Señora de la Salud. 
Está considerado como uno de 
los cinco Califas del toreo. El pe-
riodista-escritor Manuel Medina 
González (1903-1993) dice  que 
“... Guerrita poseía un carácter 
serio, dominante, altanero, pero 
en el ruedo, ante el toro bravo, ad-
quiría grandeza de  dominador  y 
vencedor. Suyos son estos versos: 
“ CON TODA SU ALTANERÍA, 
/ “GUERRITA” LOGRÓ  LLE-
GAR / A SER  EN  LA TORERIA 
/  IGUAL  QUE  EL  GRAN  CA-
PITAN”.
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La  Teodicea / “Teología  na-
tural”, que se define como 
“Ciencia de Dios obtenida 

por la sola luz  natural de la razón”, 
nos ofrece los  suficientes argumen-
tos  para  admitir la “existencia” y 
“esencia” de Dios, aunque haya si-
do negada por  otros  sistemas filo-
sóficos ( Empirismo, Positivismo, 
Materialismo, etc.). El término fue 
acuñado por el filósofo y matemáti-
co alemán Leibniz (1646 -1716)  y 
significa, literalmente, “Justifica-
ción de Dios”.

Ahora bien, la filosofía moder-
na desde Descartes puede entender-
se como el esfuerzo metafísico más 
gigantesco en la búsqueda de aque-
lla realidad primaria, radical, que 
pueda constituírsele en fuente y raíz 
noética de todas las demás realida-
des, escribe A. González  Álvarez 
en “Tratado de  Metafísica”, pág. 43 
(Madrid, 1963). Y así, desde el “yo  
puro” de  Descartes  se  ha ido pa-
sando  sucesivamente  por  “Dios” 
(Malebranche, Espinoza), el “con-
tenido objetivo de conciencia u ob-
jeto fenoménico (Kant), el 
“pensamiento” (idealismo absolu-
to), la “existencia” (existencialis-
mo), la  “vida humana” (vitalismo) 
, es decir, todos vienen a decir lo 
mismo: la realidad con  sentido y 
alcance  metafísicos  que  primero 
se nos  da, y  a la cual deben referir-
se todas las realidades : DIOS.

     A mi mente acuden, irremisi-
blemente, las palabras de aquel sa-
bio obispo que fue San Agustín 
(354 – 430): “Señor, nos hiciste  
para  Tí y  nuestro  corazón  estará 
inquieto hasta descansar en Tí”.Co-
mo también  el testimonio de San 
Pablo: “...En  adelante, que nadie 
me importune; pues llevo  en mi 
cuerpo las  marcas  de Jesús (Gal. 
6,17), y por medio de  El fueron  
creadas todas las cosas: celestes y 
terrestres, visibles e invisibles (Col. 
1,15)

      Ante mi visión, ciertamente 
subjetiva, no he llegado a compren-
der el Deismo: corriente filosófica 
que de una manera explícita  y más  
sitemática ha admitido por una par-
te la existencia  de Dios y de la reli-
gión  natural, pero ha negado por 
otra la  posibilidad de la religión  
sobrenatural. Conocida es la co-
rriente racionalista del siglo XVIII, 
cuyos principales representantes 
fueron los enciclopedistas, Voltaire, 
Diderot, d’Alambert, y que Rous-
seau (1712 – 1778) sintetizó  breve-
mente en el capítulo de su  “Emilio” 
(1762). Ninguna mejor y más  clara 
-afirma Ismael Quiles en “Filosofía 
de la  religión”, pág. 139 – exposi-

ción  del deismo y  de  sus funda-
mentos o  ataques contra  el  
sobrenaturalismo  que la que ha es-
crito Rousseau. Viene a decir, en 
resumen, que cree muy razonable el 
admitir la existencia de Dios y de la  
religión  natural. Pero toda religión  
sobrenatural, todo lo  que sean 
“misterios” para  el  hombre, la po-
sibilidad  misma de una revelación, 
y mucho más  de los  milagros como 
criterio  de revelación, es simple-
mente “indemostrable”, además  de 
ser perfectamente “inútil” para el  
hombre. Ese capítulo del “Emilio” 
- “Confesión  de  fe del Cura Sabo-
yano” - nos viene a presentar a Dios  
como “incomunicado” con  los  
hombres; solamente puede comuni-
carse con  ellos por medio de la na-
turaleza. Es éste el único  lenguaje  
divino. Pero una expresión  libre  de 
Dios ante la humanidad le  es  sim-
plemente imposible, no pudiendo 
Dios “hablar” verdaderamente  a  
los  hombres para manifestarles  su 
voluntad, sus designios, su ciencia, 
sus  misterios  en  manera  alguna. 
Rousseau – ya lo hemos dicho – re-
chaza la posibilidad de los milagros 
que  es el único medio que al hom-
bre le quedaría de conocer la volun-
tad explícita de Dios, fuera de las  
leyes de la naturaleza. Y esto ¿por  
qué?. Porque  el filósofo y pedago-
go francés niega la “causalidad  na-
tural” en la misma manera que  lo 
hizo David Hume 

(1711 -1776), agnóstico positi-
vista. Pero de aquí  resulta que Dios, 
con todo su  poder, con toda su cien-
cia, y con toda su sabiduría, queda 
como encerrado  en una cárcel  os-
cura, imposibilitado de comunicar-
se con  el hombre. Ya “a priori” 
parece un Dios  muy pobre el que se 
halla en tal imposibilidad, en un 
grado de inferioridad respecto de 
los  hombres mismos, que  pueden 
comunicarse  entre sí. ¿Es posible   
que Dios no tenga cómo expresar a 
un hombre su manera de sentir? 
¿Que Dios se halle  en absoluta in-
comunicación con el  mundo?. Esto 
– para mí – va directamente contra 
el atributo de un Dios providente, 
de  su dominio  sobre  la  naturaleza  
y especialmente  sobre  los  seres  
racionales.

        He tenido la  paciencia  y, en 
parte, la obligación de leer las obras 
de los más prestigiosos filósofos y 
teólogos, y toda una vida dedicada  
a “conocer la razón de mi fe” (1Pe-
dro 3, 15) - últimamente a Denis  
Diderot (1713 -1784), uno de los 
más  destacados “deistas” - y he 
comprobado que la inconsistencia  
fundamental  del Deismo viene a 

favorecer más aún a las teorías teis-
tas, es  decir, la  filosofía  que admi-
te como posible la existencia de una  
religión  sobrenatural. No es  una 
tesis mía sino consecuencia de  mu-
chas lecturas reflexivas y analíticas, 
bajo la mirada, afortunadamente, de  
la fe que gratuitamente recibí. Por 
eso me siento totalmente  ligado al 
“Ontologismo”: sistema filosófi-
co que afirma el “conocimiento 
inmediato e intuitivo de Dios”, 
como esencial  al intelecto huma-
no, de tal  manera, que sin él  nin-
guna otra cosa puede ser 
conocida. Para los ontologistas, 
en efecto,  el conocimiento de  
Dios  es “original”, esto  es, el 
primero de  todos  nuestros  cono-
cimientos , y “originario”, es de-
cir, fuente de todos los  demás  

conocimientos  humanos. No es 
sólo que el hombre conozca pri-
meramente a Dios en sí  mismo y 
después  conozca  a los demás  
seres, también en si  mísmos; se 
afirma más bien que todo cuanto 
el intelecto conoce, lo conoce  en 
Dios.

   Antes que la memoria falle, 
debo manifestar que las doctrinas 
filosóficas suelen  surgir como 
producto de una elaboración  más  
o menos consciente  en  épocas 
precedentes de la historia. El on-
tologismo tiene también un con-
dicionamiento histórico bien  
definido  en  el platonismo y sus 
derivaciones históricas. Los mis-
mos ontologistas apelan con fre-
cuencia a la autoridad de Platón, 
Plotino, San Agustín, San Buena-

ventura, Occam y Descartes. Es-
tos autores han condicionado, en 
efecto, la  formulación  formal 
del  ontologismo que  llevará a 
cabo Malebranche (1638 -1715).

          Cuando  el filósofo  lle-
ga  a demostrar la posibilidad de  
una religión sobrenatural, puede 
decirse que ha  hallado el  verda-
dero  puente para pasar de la ra-
zón  a  la  “revelación”, y, por  lo 
tanto, que ha podido hallar una 
“filosofía  de la  religión  sobre-
natural”, algo que no pudo lograr 
el “deismo” francés ni  sus secua-
ces. Ya  San Pablo, en los princi-
pios del cristianismo – la religión 
más característicamente  sobre-
natural con misterios y dogmas 
– insistía en que la fe debía ser un 
asentimiento racional, “obsequio 

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

Alfredo Arrebola

AGUACATE CON ANCHOAS Y ACEITE

Ingredientes:
2 aguacates
1 lata de anchoas en 
aceite de oliva
Queso fresco
1 limón

Preparación:
Pelamos los aguacates y los cortamos a rodajitas, regamos con zumo de limón para que no se pongan 
oscuros, colocamos en una fuente. Colocamos encima de cada rodajita de aguacate un trozo de queso 
fresco y encima una anchoa en aceite, y regamos todo con el aceite de la lata de anchoas, servir bien 
fresco.

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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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

COCIDO MADRILEÑO
Ingredientes

250 gr. Garbanzos de Pedrosillo o simila-
res.
250 gr. Morcillo de Ternera.
250 gr. de Pollo de Corral o gallina, le he 
puesto pollo que lleva menos grasa.
150 gr. de Panceta.
100 gr. de Jamón en pieza, no troceado.
1 Hueso de Rodilla de Ternera.
1 Trozo de Chorizo en este caso Riojano y 
otro de morcilla.
1 Puerro.
1 Zanahoria.
1 Nabo.
1 Patata grande.
1 Repollo mediano.
Sal.
1 Cucharadita de Pimentón de la Vera.
2 Cucharadas soperas de Aceite de Oliva.
2 Dientes de ajo enteros.
Salsa de Tomate Casera.
Comino molido

Elaboración:
Ponemos los garbanzos en remojo la noche anterior con un puñado 
de sal gruesa, como una cucharada. En una olla ponemos las carnes, el 
Morcillo de Ternera, el Pollo, el hueso de rodilla, la panceta y el trozo 
de jamón, cubrimos con agua fría y ponemos a hervir a fuego medio 
durante 3 horas a 3 horas y media. Mientras iremos espumando el cal-
do, quitando las impurezas y la grasa en exceso. Cuando rompa a hervir 
añadimos los garbanzos lavados y escurridos. Pasada una hora añadi-
mos el chorizo, la morcilla y salamos, añadimos agua hirviendo si fuese 
necesario, y seguimos desgrasando hasta que termine la cocción de los 
garbanzos con el resto de ingredientes, incluido el chorizo y la morcilla. 
Las verduras las añadimos cuando falten unos 30 minutos partida en tro-
zos grandes, nabo, zanahoria y puerro y la patata en último lugar ya que 
tarda menos en cocer. El repollo o col, lo ponemos en otra cazuela con 
agua con sal y cuando empiece a hervir lo añadimos ya cortado y limpio, 
dejándolo hasta que este tierno pero entero. Escurrimos el repollo o 
la Col como también se conoce a esta verdura y lo rehogamos en una 
sartén donde hemos dorado unos ajos enteros para aromatizar el aceite, 
añadiendo una cucharadita de Pimentón de la Vera, que dará a nuestra 
verdura un sabor estupendo. Rehogamos unos 5-6 minutos hasta que 
pierda el agua y coja el sabor de los ajos y del pimentón, retiramos los 
ajos de la verdura, que ya queda lista para servir. 

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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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. 
PALMA DE 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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ENTREVISTA A UNA ARTISTA
(MARY JORDA, GRAN ARTISTA DE LA DANZA)

Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

Mary Jorda nació en Palma 
de Mallorca, como sus pa-
dres y sus abuelos. Con 

todo lo que ha conseguido, se ha he-
cho famosa. Yo le vi actuar por prime-
ra vez en Palma de Mallorca y, a partir 
de este momento, mantenemos la 
amistad. Tanto Mary Jorda como su 
marido, Tolo Matheu, han actuado 
por toda la isla y fuera; Casino de Ma-
llorca, Teatro de Paguera, teatro 
“Buffon´s”, Hotel Son Julià, Televi-
sión, etc. 

Mary es muy atenta. Tiene 3 her-
manas, son todas chicas. Es la más 
pequeña de las tres hermanas, sus her-
manas son 8 y 11 años mayores que 
ella. Ella nació en Mallorca, siempre 
ha vivido en la isla, le encanta viajar y 
ha recorrido medio mundo bailando 
tango junto a su marido; Buenos Ai-
res, Nueva York, Berlín, París, Ám-
sterdam, Roma, etc. Empezó su 
carrera joven, empezó a bailar ballet 
a los 6 años, hasta los 16. También 
bailaba, cantaba y tocaba la guitarra y 
el laúd en un grupo de folklore ma-
llorquín donde su padre era el direc-
tor, Mary viene de familia de músicos 
y cantantes. Además de bailarina, es 
peluquera aunque sólo ejerce para 
ella y para su familia. También diseña 
su propia ropa, su madre es modista. 
Además de ballet, Mary estudió Jazz, 
Bailes de salón de competición, salsa, 
merengue, rock y TANGO. En la ac-
tualidad, Mary baila tango argentino 
junto a su marido. Lo que le hizo cam-
biar de ballet a baile de salón fue que 
el Tango, se bailaba en pareja, siem-
pre le llamó la atención su sensuali-
dad y las figuras tan bonitas y fue el 
primer baile que consiguió que su 
pareja aprendiera a bailar, ya que le 
fascinaba. Mary hizo diez años de 
danza para llegar donde ha llegado. 
La danza es su pasión, ¡estaría todo el 
día bailando! Estuvo dando un semi-

nario de Tango hace tres o cuatro años 
en Benidorm.

El grupo de folklore mallorquín 
donde ella estuvo, existía antes de que 
naciese, fue fundado por sus padres 
cuando aún eran novios, hace más de 
60 años. Ella, desde bebé, ha andado 
entre guitarras, trajes regionales, laú-
des. Su padre Rafael Jordá, le enseñó 
de pequeña a tocar la guitarra, Laúd y 
Bandurria (sus hermanas nunca qui-
sieron aprender), su marido y su cu-
ñado también tocaban la guitarra, su 
madre y sus hermanas cantaban y 
bailaban, y ella hacía de todo (cantar, 
tocar y bailar).

Conoció a su marido cuando tenía 
13 años y él tenía 17 y no bailaba, ha-
cía artes marciales de toda la vida, 
cuando se casaron (hace 25 años) lo 
convenció para aprender ¡Y hasta día 
de hoy! Los espectáculos los hace con 
su marido, ellos son un pack, siempre 
van juntos, comen juntos, practican 
juntos, actúan juntos, dan clases jun-
tos, todo lo hacen juntos (TyM Tan-
go). 

Además de la danza, Mary tiene 
otras aficiones; la moda, diseñar ropa, 
el maquillaje y la manicura. Viene de 
una familia de artistas, su padre era 
músico, su tío profesor de baile ma-
llorquín, su hermana Marga hace tea-
tro, su otra hermana Kika y su cuñado 
Toni competían en baile de salón y 
también enseñaban, su sobrino mayor 
Rafael Fiol es actor/cantante/bailarín/
músico, ha hecho varios musicales y 
da clases de teatro. Fue la niña mima-
da de la familia, pero no por ser artis-
ta, sino por ser la más pequeña.

Me hubiese hecho muchísima 
ilusión ser su alumna. Han estado mu-
chos años dando clases en una acade-
mia BAT-CLUB, ahora se dedican 
más a clases particulares para perfec-
cionar, preparar coreografías, espec-
táculos, etc.

F: Mary Jorda. Ya que somos 
amigas virtuales desde hace tiem-
po, dime una cosa ¿Qué sientes al 
llegar a tener tanto éxito?

MJ: Bueno, yo creo que el éxito 
es estar rodeada de personas que te 
quieren y ser feliz cada día un poqui-
to, lo demás.

F: ¿Cómo viviste tu niñez sien-
do bailarina?

MJ: Pues disfrutaba bailando, 
cuando no bailaba en clase, bailaba en 
mi casa, con mis amigas, siempre que 
sonaba música.

F: ¿Me gustaría saber si hiciste 
otras cosas en tu vida y te retiraste?

MJ: También he trabajado de pe-
luquera, cosiendo cortinas, niñera, 
dependienta, ahora sólo Tango, jejeje-
jee.

F: ¿Te gustaría hacer otros es-
pectáculos diferentes? Como por 
ejemplo teatro, comedia…

MJ: A mí, todo lo que tenga que 
ver con un escenario... ¡ya me va bien, 
lo que sea!

F: ¿Cuándo te piensas retirar 
del mundo de la danza? ¿Lo crees 
oportuno o no lo ves necesario?

MJ: En otras disciplinas igual sí, 
pero en el Tango... puedes bailar hasta 
que dejas de existir... ¡y seguir bailan-
do en el más allá!

F: ¿Qué te gustaría hacer que 
todavía no hayas hecho?

MJ: Seguir viajando por un mi-
llón de lugares que todavía no conoz-
co.

F: ¿Qué sentiste cuando en tu 
primer espectáculo el pueblo te 
aplaudió?

Un inmenso placer de que algo 
que haces con tanto gusto...pueda 
gustarle a alguien más.

F: ¿Fue muy difícil para ti 
aprender a bailar? ¿Tenías la in-
tención de llegar donde llegaste?

MJ: No, fue muy fácil, era mi pa-
sión, y todo lo que uno hace por pla-
cer, no cuesta.

F: Me gustaría saber si te sien-
tes una niña pródiga.

MJ: Para nada, cada persona tiene 
unas habilidades y si las sabes utilizar 
y disfrutar de ellas... todos somos bue-
nos en al menos una cosa. 

F: ¿Eres una mujer llena de fe-

licidad?
MJ: Pues yo creo que ahora sí, he 

pasado mis malos momentos, muy 
malos a veces, y también he antepues-
to cosas superfluas a lo realmente 
importante. Ahora ya no, lo importan-
te es ser feliz, vivir cada día y disfru-
tarlo, olvidarse de pequeñas o grandes 
chorradas y dar gracias por todo lo 
que tenemos y a quien tenemos, que 
siempre es mucho.

F: ¿Qué te gustaría decir a tus 
seguidores?

MJ: Que bailen, canten, toquen 
un instrumento, corran, naden, escu-
chen música, que sean muy felices 
porque la vida es demasiado corta 
para no aprovecharla a tope. ¡Un fuer-
te abrazo tanguero!

F: Te veo que debes ser una mu-
jer con gustos color pastel. ¿Qué 
color te gusta más?

MJ: azul y rojo, pero me encanta 
cambiar de colores.

F: Por último, ¿Cuál es tus per-
fumes preferidos?

MJ: Perfumes suaves, que huelan 
a limpio, Agua Fresca de rosas de 
Adolfo Domínguez, es la que uso 
ahora, pero me gusta ir cambiando.

Nuestra amistad lejana y virtual la 
aprecio y la admiro. Congeniamos 
desde el principio y espero que siem-
pre sea igual. Te considero una gran 
amiga. Nunca te he visto bailar el tan-
go argentino, si tú vinieras algún día 
por esta zona me gustaría verlo. Me 
encantaría verte bailar de nuevo. Fui-
mos conocidas por la vida artística.

F: Gracias Mary Jorda por tu 

amabilidad y la paciencia por ha-
berme concedido la entrevista.

MJ: ¡Muchas gracias Francelina, 
eres un auténtico amor! Te sigo por 
facebook desde hace años y me en-
canta verte, tus fotos, tus acrobacias, 
tu manera de ser, estoy encantada de 
conocerte, por lo menos en la distan-
cia y deseo de verdad poder verte en 
persona muy pronto. Un gran abrazo 
tanguero y ¡sigue tan preciosa como 
siempre! Gracias a ti Francelina Ro-
bin, gran amiga y fan desde la distan-
cia.
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lar de paula !
Lar de Paula BLANCO

D.O.Ca. RIOJA
Blanco fermentado en 
barrica a partir de uvas de 
viñedos situados en los 
términos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una 
altitud de 650 m.
VISTA: color pálido con 
ciertos destellos verdosos.
NARIZ: aromas intensos y 
complejos que armonizan la 
fruta madura y la nobleza de 
la madera.
BOCA: la entrada en boca es 
suave y fresca con una 
acidez bien integrada.

Lar de Paula MADURADO

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal Tempranillo 
procedente de vendimia 
seleccionada en cepas de 
más de 20 años, ha sido 
madurado en barrica nueva 
durante 4 meses.
VISTA: rojo cereza intenso.
NARIZ: gran intensidad con
matices de fruta negra 
madura.
BOCA: carnoso, con taninos 
dulces y notas de confituras 
de frutas.

Lar de Paula CRIANZA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado en roble americano y 
francés durante 12 meses 
completando su madurez en 
botella.
VISTA: rojo violáceo muy 
cubierto
NARIZ: explosión de 
aromas primarios con 
matices complejos y 
persistentes de fruta negra y 
tostados de madera nueva
BOCA: gran intensidad y 
estructura. Paso de boca 
equilibrado con taninos 
dulces y acidez fresca.

Lar de Paula RESERVA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado durante 18 meses en 
roble americano y francés, 
completando su crianza con 
18 meses de botella.
VISTA: capa alta de color 
cereza picota.
NARIZ: gran intensidad y 
combinación de aromas de 
fruta muy madura con 
aromas especiados y matices 
de crianza en madera de 
calidad.
BOCA: elegante y sabrosa, 
bien estructurado con 
taninos maduros y elegantes.

Lar de Paula CEPAS VIEJAS

Este vino ha sido elaborado 
con uvas de viñedos situados 
en pleno corazón de Rioja 
Alavesa, términos de 
Elvillar de Álava, Laguardia 
y Cripán. Situados a una 
altitud de 650 m., protegidos 
del frío invierno por Sierra 
Cantabria.
La elaboración se realiza en 
depósitos de Acero 
Inoxidable de 15.000 litros 
durante un período de 12 
días a una temperatura de 28 
ºC. Criado en barricas 
nuevas de Roble Americano 
y Roble Francés durante 14 
meses. Posteriormente 
permanece en botellero 24 
meses.
Color rojo picota intenso. 
Aroma potente, muy 
fructoso, resaltando el 
tostado de la barrica. En 
boca es carnoso, balsámico, 
potente destacando los 
taninos del roble y fruta muy 
persistente en el retrogusto.

Lar de Paula ALTA 
EXPRESIÓN
Monovarietal Tempranillo. 
Cepas de más de 50 años de la 
zona alta de la Rioja Alavesa. 
Rigurosa selección de la uva, 
esmerada elaboración en tinas 
de roble donde, tras la primera 
fermentación, se deja el vino 
macerar con los hollejos 
durante 12 días, 
posteriormente será 
trasladado a barricas de roble 
francés donde realizará la 
Fermentación Maloláctica. 
Crianza en barricas de roble 
francés y americano durante 
12 meses, con trasiegas, por 
método tradicional, cada 4 
meses. El resto de la crianza 
se realiza en botella. Limpio y 
brillante, color cereza intenso 
con borde granate. Muy 
compleja y potente, con fruta 
madura muy bien integrada 
con el roble y matices 
minerales. Muy potente, 
matices tostados (cacao y 
café) de madera de gran 
calidad perfectamente 
ensamblada confruta madura

caja  6 botellas: 28,39€ caja  6 botellas: 31,73€ caja  6 botellas: 44,25€ caja  6 botellas: 69,72€ caja  6 botellas: 116,05€ caja  6 botellas: 206,22€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos
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Circuito Cultural
Granada Costa del 26 al 29 de Enero 2017

Madrid y Aranjuez
Día 26

Entrada en el hotel a partir de las 12:00 horas. Hotel Legazpi (Paseo de la Chopera, 71, 28045 Madrid)
19:30 horas. Cena de todo el grupo participante (con sorpresa)

Día 27
 8:00 – 10:00 horas. Desayuno

La parte de la mañana se queda libre (podrán visitar la cuidad e ir de compras)
- 17:00 horas. Recital Poético en la casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17, 28012 Madrid). Coordina 

el recital Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa.
- Entrega del premio Ciudad de Madrid.
- Finalizado el acto se ofrecerá una copa de vino a todos los asistentes.

Día 28
8:00 – 10:00 horas. Desayuno

11:00 horas. Viaje Madrid – Aranjuez en tren, salida de la estación de Atocha
14:00 horas. Almuerzo en el Restaurante La Ribereña (Aranjuez)

Presentación del libro “Un broche de Oro a una carrera artística”. Antonio Bonet San-Cler.
Reparto del libro “Autores Granada Costa 2016”

Reparto del libro solidario Granada Costa, autora Toñy Castillo Meléndez.

En el próximo número de Granada Costa se dará a conocer el coste de este circuito.

LIBRO AUTORES GRANADA COSTA
Le comunicamos a todos los socios de Granada Costa que estamos 
preparando la 
X Antología “Autores Granada Costa 2016”
Medidas: 17 x 24 cm.   Número de páginas: 600
Este libro recogerá una recopilación de todos los actos organizados 
por Granada Costa, en el año 2015, se podrán incluir en el libro, a 
petición del autor, artículos o reportajes que hayan publicado durante 
el año 2015. Precio por página 40 €. Se obsequiará con un libro por 
página.

Para las personas que participen a partir de 10 páginas se les 
obsequiará con el bono del Circuito Cultural Madrid - Aranjuez 
durante los días 26 al 29 de enero 2017.
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Oferta especial estuches de tres botellas de vino personalizado

Vino joven elaborado 
con uva Tempranillo. 
Graduación: 12,5º

10€

10 € más IVA por estuche, pedido mínimo diez unidades. 
El precio para cajas de 12 botellas de vino personalizado es de 22 €, 

aceptándose pedidos de un mínimo de 10 cajas.

6€ 6€ 10€

21€
Licor de vino 

moscatel
Graduación: 17º
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Caída del Imperio 
Romano de Occidente

El final del Imperio Romano 
de Occidente; fue atribuido 
por las fuentes antiguas, a 

la llegada de una serie de pueblos 
llamados “bárbaros”, violentos y 
crueles como los godos, suevos, 
vándalos y alanos, que llegaron 
a las Hispanias y en pocos años, 
destruyeron los cimientos de la 
civilización, (lo que hoy algunos 
llaman de forma recurrente el sis-
tema).

Estas informaciones manipu-
ladas y tendenciosas faltan a la 
verdad; que no fue otra que una 
situación de crisis interna pre-
existente, debido al entreguismo 
gubernamental, a los poderes eco-
nómicos y sus ansias desmesura-
das de acaparamiento de riquezas, 
mientras la población se sumía en 
una desesperante pobreza.

Una sociedad desprotegida 
que no dudó; en entregarse con 
los brazos abiertos a las nuevas 
corrientes bárbaras.

Si echamos nuestra mirada 
atrás; nos damos cuenta que la 
humanidad no aprende de los 
errores del pasado. (Y de forma 
muy especial nuestros dirigentes 
políticos).

Cuando nos llegan datos de 
organismos nada sospechosos 
como “Cáritas”, y vemos como 
la pobreza en nuestro país está 
alcanzando cifras bochornosas. 
mientras que al mismo tiempo 
presenciamos que el numero de ri-

cos aumenta en igual medida que 
avanza la pobreza, (no queda otra 
respuesta que nuestros políticos 
no están aplicando medidas justas 
para evitar estas desigualdades).

En este estado de cosas; como 
nos puede extrañar que la gente se 
adhiera al llamado “populismo”. 
La historia debería ser asignatura 
obligada para los llamados a diri-
gir los destinos de un país, con el 
fin de tener en cuenta por lo me-
nos los hechos históricos, y sobre 
todo saber que abandonar los inte-
reses de la población, tarde o tem-
prano no conduce nada más que a 
malestar social.

Pero no debemos culpar de 
estas situaciones solo a nuestros 
gobernantes; los ciudadanos esta-
mos obligados a tomar un interés 
intelectual sobre nuestro pasado 
histórico. Para la mayoría de los 
españoles hablar de los godos, 
en los jóvenes no les dice nada y 
para las generaciones de mayores, 
como mucho le retrotrae a la fa-
mosa lista, que de forma macha-
cona nos obligaron a memorizar, 
que comenzaba con Alarico I y 
terminaba con Rodrigo.

Sin embargo, para explicar 
muchos de nuestros comporta-
mientos actuales; no cabe duda 
que son lastres que venimos so-
portando de nuestra herencia his-
tórica. Miedos, fobias, envidias, 
rechazo al diferente, egoísmo. 
Esto es un problema que se debe-

ría haber atajado desde la escuela 
como hacen otros países de nues-
tro entorno europeo; donde desde 
pequeños se les educa en los va-
lores universales del ser humano. 
Solidaridad, sentido de la justicia, 
empatía por el necesitado, com-
presión por el diferente, en defi-
nitiva, abrazar la carta de los de-
rechos humanos, que es el código 
perfecto de los valores eternos de 
la humanidad.

En el artículo de hoy vamos 
a abordar como el titulo dice; el 
final del Imperio Romano de Oc-
cidente, cuáles fueron sus causas, 
quienes fueron sus adversarios y 
de donde procedían aquellos in-
vasores.

También daremos unas bre-
ves pinceladas; sobre los distintos 
tratamientos, por parte de los his-
toriadores y de la manipulación 
interesada por diferentes regíme-
nes políticos. (En este campo te-
nemos desde los que les culpan 
de haber destruido las esencias de 
las Hispanias, hasta los que con-
sideran que estas elites extranje-
ras, venidas del norte de Europa, 
fueron los forjadores de la España 
actual). Como suele pasar ni los 
unos ni los otros están en posesión 
de la verdad.

Para finalizar en el apartado fi-
nal y que llamamos de conclusio-
nes; haremos una reflexión que, a 
nivel personal, nos invite a pensar 
sobre nuestro pasado histórico, 

y saquemos consecuencias, para 
nuestra actuación como personas 
en nuestro día a día. Al mismo 
tiempo que desde nuestro espíritu 
crítico exijamos a nuestros electos 
que nos gobiernen con justicia...

Antecedentes:
Desde finales del siglo III, 

la decadencia de Roma era una 
cuestión imparable. Si bien las 
fronteras del Imperio, permane-
cían por la mayor parte de Europa 
Occidental, el norte de África y el 
Mediterráneo oriental, el esfuerzo 
administrativo para controlar tan 
vasto territorio, supuso un fuerte 
desgaste, que desemboco en una 
profunda crisis, en todas las insti-
tuciones Imperiales.

El emperador Teodosio, en 
el año 395, con objeto de agili-
zar la administración de Roma, 
divide el Imperio entre sus dos 
hijos.

A Honorio le asignó el Im-
perio de Occidente y a Arca-
dio el de Oriente. El futuro de 
dichos imperios fue muy dife-
rente, mientras el de Occidente 
continuo su decadencia, hasta 
su desaparición en el siglo V, 
el de Oriente se prolongo hasta 
mediados del siglo XV, incluso 
llegando a conocer momentos 
de gran esplendor.

Es cierto que uno de los pro-
blemas a los que se tuvo que en-
frentar el Imperio de Occidente; 
fue a la presión que ejercían los 
pueblos llamados bárbaros so-
bre sus territorios. Pero no es 
menos cierto que estos encon-
traron un caldo de cultivo pro-
picio en el interior, (una pobla-
ción empobrecida y asfixiada 
por la presión fiscal, sin obtener 
ninguna garantía a cambio,

¿Quiénes eran los bárbaros?
Bárbaros para los romanos; 

eran todos aquellos pueblos ex-
tranjeros, del norte de Europa, 
al otro lado del Rhin y del Da-
nubio, zonas frías e inhóspitas, 
donde se asentaban los pueblos 
germánicos. Sus costumbres 
basadas en el nomadismo, vi-
vían principalmente de la gana-
dería, que complementaban con 
la explotación forestal y una 
agricultura escasa, cuya prin-
cipal producción se basaba en 
cereales.

En las fronteras asiáticas se 
asentaban los hunos, pueblos 
nómadas dedicados al pastoreo 
en las estepas, su característica 
era la agresividad, hostigando a 
otros pueblos que, en la mayo-
ría de los casos, se veían obli-
gados a refugiarse dentro de las 
fronteras del Imperio.

Desde el siglo II, fue frecuen-
te la arribada de germanos hacia 
el sur, unas veces para trabajar 
como colonos, pues las tierras y 
el clima se portaban con mayor 
generosidad que de donde pro-
cedían, pero también como mer-
cenarios en los ejércitos.

Fue a finales del siglo IV, 
cuando se producen las gran-
des invasiones; provocadas por 
la represión de los hunos, obli-
gando a los pueblos germánicos 
como los ostrogodos que fueron 
obligados a dejar Ucrania y en 
su huida empujaron a los visigo-
dos, que atravesaron el Danubio 
en el año 357, estableciéndose 
dentro de las fronteras del Im-
perio Romano. La misma suerte 
corrieron los alanos.

En un principio la conviven-
cia se produjo de forma pacífi-

La división del Imperio Romano

La conversión de Recaredo
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ca, pero no tardaron mucho en 
producirse enfrentamientos con 
Roma. En el año 378 los visi-
godos y ostrogodos, vencen al 
emperador en Adrianópolis. 
Los primeros se establecieron 
en los Balcanes, mientras que 
los segundos se establecieron 
por la Dacia.

En el año 395; se produce 
la separación del Imperio; con 
diferente suerte para cada una 
de las dos partes, (Occidente y 
Oriente).

En el año 406 los suevos, 
vándalos y alanos cruzaron el 
Rhin y después de saquear las 
Galias se establecieron en His-
pania. En el año 410 los visi-
godos, que habían pasado por 
Grecia e Italia, saquearon Roma 
y se establecieron en el sur de 
la Galia.

En estos momentos los hu-
nos pasaron a ser la mayor po-
tencia bárbara bajo el mando de 
Atila. Sus incursiones eran tan 
crueles que se le denominó el 
azote de dios. sin embargo, su 
espíritu nómada les impidió la 
creación de un reino estable, en 
el tiempo y terminaron volvien-
do a las estepas asiáticas.

En el año 476, un jefe bár-
baro Odoacro, depuso a Rómu-
lo Augústulo, último emperador 

del Imperio Romano de Occi-
dente, que se descompuso en 
múltiples reinos independien-
tes.

La situación en Hispania:
La península ibérica; fue 

testigo del paso de los vánda-
los; camino del norte de África, 
donde establecieron su reino.

Pero fueron los visigodos 
los que asentaron su reino en la 
llamada, Hispania por Roma.

Con la llegada del nuevo 
régimen; se produjeron nume-
rosos cambios sociales, el más 
relevante, el concepto de ciu-
dadanía que fue abolido. Pero 
quizá lo más traumático fue 
la desaparición de las grandes 
ciudades, relegadas a meros 
centros administrativos. La 
desaparición del comercio, el 
abandono de la red viaria y una 
vuelta al mundo rural, donde la 
gente prefería sentir la protec-
ción del señor germano a cam-
bio de su fidelidad. La econo-
mía paso a ser de autoconsumo, 
desapareciendo por completo 
el comercio, quedando algunas 
operaciones residuales, tipo 
trueque,

El poder en manos de los 
germanos; que al fin y al cabo 
representaban una minoría, pro-
pició el auge de lenguas basa-

das en el latín, tales como el 
castellano, francés, italiano, ca-
talán ó el gallego.

En cuanto a la religión; los 
visigodos, como germanos, 
eran seguidores del arrianis-
mo (creencia según la cual no 
hay tres personas en dios, sino 
solamente una, el padre, no 
admitiendo la divinidad de Je-
sucristo). Pero la población era 
en su mayoría cristiana católi-
ca, por lo cual el reino visigodo 
termino adoptando esta fe, (bá-
sicamente por razones de opor-
tunidad).

Los visigodos en la penínsu-
la ibérica:

Durante los siglos IV y V, 
fueron recorriendo, como he-
mos visto con anterioridad; 
Grecia e Italia. Se instalaron 
en las llanuras del suroeste de 
Francia, desde donde fueron 
descendiendo por el mediterrá-
neo, asentándose en el valle del 
Ebro. Convirtiéndose en reino 
independiente del romano en el 
año 507, siendo derrotados por 
los francos, pasaron definitiva-
mente a Hispania.

En la península ya se habían 
establecido algunos pueblos 
bárbaros desde principios del 
siglo IV, los suevos, vándalos 
y alanos. Vándalos y alanos se 
vieron empujados hacia el norte 
de África, donde fundaron un 
reino que tuvo poca duración. 
Los suevos quedaron limitados 
a Galicia.

Los primeros monarcas con-
taron con la complicidad de la 
aristocracia hispanorromana, 
dando un importante papel a los 
obispos católicos y a los conci-
lios.

El Reino de Toledo; supu-
so para los visigodos el mayor 
periodo de esplendor; supuso 
un esfuerzo por conformar un 
estado centralizado. Para ello 
se intento la unidad jurídica e 
ideológica de la sociedad, dan-
do más protagonismo al vinculo 
de súbdito frente a los lazos de 
dependencia personal “protofeu-
dales”, esto provocó grandes en-
frentamientos entre los aristócra-
tas y el poder político.

El rey Leovigildo, fundador 
del Reino de Toledo, logró la 
máxima unidad territorial. Ane-
xionándose el reino suevo (actual 
Galicia). Quedando fuera de su 
alcance la cordillera Cantábrica, 
País Vasco y Navarra.

Es importante tener en cuenta 
la utilización interesada por parte 
de algunos autores, cuando pre-
sentan la total unidad peninsular 
como un hecho. Lo cierto es que 
debieron pasar siglos hasta la 
unificación de los diferentes rei-
nos medievales de la península y 
no siempre esta unión se produjo 
de forma pacífica y voluntaria. 
Otra historia que tampoco nos 

contaron; las batallas y luchas 
constantes en pos de la anexión 
de un reino por otro. 

Por eso los romanos cuando 
hablaban de la península ibéri-
ca; en términos jurídicos o polí-
ticos, empleaban el calificativo 
de “Hispania”, pero cuando ha-
blaban en términos de pueblo, 
donde las etnias eran diferentes, 
su terminología siempre fue el de 
“las Hispanias”. Por eso España 
es rica en la pluralidad y pobre en 
la uniformidad, (ya los romanos 
supieron captar algo que a los 
pobladores actuales nos cuesta 
entender).

Conclusiones:
Como siglos oscuros solemos 

calificar a menudo los años de la 
decadencia; del periodo histórico, 
que contempla la caída del impe-
rio romano en nuestra península, 
(el conocido como Imperio Ro-
mano de Occidente).

Utilizando el termino de in-
vasiones bárbaras; para referirnos 
aquellas gigantescas migraciones 
de gentes, que procedían del norte 
y del este de Europa, logrando in-
troducirse en el seno del Imperio. 
Sin embargo, aquel término acu-
ñado por los romanos de bárbaros, 
para ellos no era tal, ya que hacía 
siglos que practicaban con ellos 
una colaboración plena desde las 
diferentes ramas del trabajo hasta 
dar cobijo en las filas de su ejérci-
to a mercenarios de estos pueblos.

Cuando hablamos de la iden-
tidad europea; casi siempre nos 
viene a la memoria las influencias 
grecorromanas incluso las judeo-
cristianas, pero sin embargo olvi-
damos otras que también dejaron 
su huella y que están presentes 
a nada que observemos en nues-
tro entorno. Culturas como estos 
llamados bárbaros del norte y la 

posterior cultura Andalusí. son 
referentes que no debemos re-
nunciar, (incluso los pueblos tan 
poco explorados como los pre 
latinos), estos también forman 
parte de nuestras raíces, que mu-
chos de sus rasgos étnicos y cul-
turales nos fueron transmitidos 
por las diferentes culturas que 
se establecieron en nuestro suelo 
con posterioridad, ellos marcaron 
su impronta, pero a su vez reco-
gieron enseñanzas, (siempre que 
existe un contacto se produce lo 
que los estudiosos llaman una 
contaminación cultural).

Es un hecho que tanto visigo-
dos como hispanorromanos; se 
fundieron en una gran parte de 
nuestra península, coincidiendo 
en una religión que los visigodos 
no dudaron en abrazar con el fin 
de ponerse al frente del gobierno. 
También fueron capaces de dictar 
leyes válidas para todos los súb-
ditos del reino, más allá de su ori-
gen étnico. Entre estas leyes cabe 
destacar el Lieber Iudiciorum”, 
basado en las leyes de Leovigildo 
y Chindasvinto que promulgó el 
hijo de este último, Recesvinto, 
el cual se mantuvo vigente en la 
Castilla medieval como Fuero 
Juzgo.

Tras el esplendor de la His-
pania visigoda del siglo VI, con 
soberanos destacados como Leo-
vigildo ó Recaredo, el intento de 
perpetuar el reinado mediante 
constituir una monarquía heredi-
taria, culminó en el más rotundo 
fracaso, avivándose las querellas 
internas que se agudizaron a la 
muerte de Recesvinto en el año 
672, entrando en un desgobierno 
que favoreció la implantación en 
el reino de los musulmanes. Etapa 
que abordaremos en otra próxima 
“MIRADA AL PASADO”...

El rey Wamba

San Isidoro de Sevilla
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Oferta especial de lanzamiento
Estuche compuesto por:
►1 botella Lar de Paula blanco
►1 botella Lar de Paula Madurado
►1 botella Lar de Paula Crianza
►1 botella Lar de Paula Reserva
►1 botella Lar de Paula Cepasviejas
►1 botella Lar de Paula Alta Expresión

Además gratis con su pedido 
recibirá el libro:

“La Historia del vino en la Humanidad” 

Por tan solo 71,93€
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

UN   AÑO    DE  VACACIONES  PAGADAS  
A  NUESTROS  POLITICOS

Es una realidad evidente que en 
España, en la actualidad 
tenemos unos dirigentes 

políticos de escasa talla en el más 
amplio sentido.  Se les suele llamar 
líderes pero por su incapacidad e 
irresponsabilidad para dirigir un país 
como España, nada fácil, puesta de 
manifiesto constantemente, más bien 
son falsos líderes que han llegado a 
donde están mediante tretas, 
zancadillas, compra de cargos y otras 
engañifas, pero no por méritos 
propios. Un líder político no se 
impone, se le sigue porque tiene 
poderes pero no porque tenga 
autoridad que es cosa muy distinta 
que no les vemos en la actualidad. 
¿Acaso nos merecemos los españoles  
esta clase política como un castigo  
Divino?
 Un partido popular que ha 
dilapidado la mayoría absoluta más 
grande de nuestra reciente democracia 
y ahora con 137 escaños sigue 
esperando que los demás vengan a 
rendirse a sus pies y pedirles entrar en 
su gobierno.
 Un Partido Socialista (lo de 
obrero español hace tiempo que se lo 
dejaron en el camino) que han logrado 
elegir a un secretario peor  que 
Rodríguez Zapatero. El ególatra 

Pedro Sánchez, que en las dos 
elecciones que ha encabezado el 
cartel socialista ha llevado a su partido 
a mínimos históricos, ahora su 
discurso para la gobernabilidad de 
España es No y No.
Y Ciudadanos con sólo 30 escaños 
repite y repite que Rajoy no puede ser 
Presidente.
 De Podemos nada hay que 
decir, pues cuanto se diga sólo saldrá 
maldad, destrucción, esclavitud y 
pobreza. Son un grupo de niños de 
papá inútiles y ante todo, teóricos del 
peor comunismo que quieren 
obligarnos a pasar  por su sistema 
político abandonado por inservible 
que nos sumergiría en la pobreza, en 
la esclavitud y en el odio.
 Estoy jubilado y he pasado 
ya la barrera de los 80 años. Toda mi 
vida he trabajado y sigo trabajando 
con la mira puesta en dos objetivos 
principales: sacar a mi familia 
adelante y hacer grande a mi país que 
es España. Cuando hice algo mal 
pues nadie está exento de cometer 
errores, lo tenía que enmendar, por 
supuesto, no cobraba por mi 
equivocación. Pero  claro, esto sólo 
cuenta para el común de los mortales 
pero no para los políticos que tienen 
un código especial que les permite 

seguir cobrando por no hacer nada y 
libres de sus responsabilidades por 
sus errores. Así que sus señorías 
desde el 21 de diciembre de 2015 
están cobrando un abultado sueldo sin 
trabajar y al mismo tiempo arruinando 
a España y a los españoles.
 La soberbia y la 
irresponsabilidad de los partidos 
políticos es extraordinaria y 
esperpéntica. El mandato de los 
españoles  en diciembre de 2015 fue  
este: ”pónganse de acuerdo todos, 
dejen a un lado sus intereses 
particulares o de partido, pacten, 
pónganse a trabajar y saquen a España 
de la crisis”. Y como al parecer no 
entendieron el mensaje de las urnas, 
lo vuelven a repetir en junio de 2016 
y la orden del pueblo es la misma. 
Pero continúan sin enterarse, siguen 
cometiendo los mismos errores: 
arruinando España pero  ellos 
cobrando.
 El Sr. Rajoy, con su flema 
espera que el tema se pudra hasta 
alcanzar sus objetivos  negociando 
a cámara lenta; el Sr. Sánchez 
sigue como disco rayado, no y no; 
el Sr. Rivera parece haber 
entendido algo  después del 
varapalo en las últimas elecciones; 
y el Sr. Iglesias y los suyos trabajan 

a destajo para acabar con los 
valores patrios en cualquier lugar y 
circunstancia. Como en las fiestas 
de San Cayetano, San Lorenzo y 
La Paloma de Madrid, 
aprovechando para favorecer el 
separatismo y otras muchas 
barbaridades que rompen la 
convivencia social. Y no pasemos 
por alto el “chuleo” de los 
independentistas catalanes y otras 
regiones de España. Y todo esto 
ocurre en la más absoluta 
impunidad sin que nadie aplique 
las leyes vigentes a pesar de que se 
jura con esta norma sublime  como 
es la de cumplir y hacer cumplir las 

leyes y la Constitución.
 Mientras esta clase 
política se echan las culpas unos a 
otros, España se empobrece y la 
deuda aumenta a pasos 
agigantados. ¿Serán capaces de 
llevarnos a unas terceras 
elecciones? Si esto llega a ocurrir 
habría que plantearse otras 
soluciones y largar al paro a estos 
políticos de poca o nula capacidad 
para cumplir su función.
 No obstante, quiero ser 
optimista y decir como Machado 
que “Mi corazón espera, hacia la 
luz y hacia la vida, otro milagro de 
la primavera”

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Sí no es lo que nos venden 
si se trata de analizar la 
verdadera situación que 

viven los españoles de Cataluña. 
Muchos proceden en sus 
orígenes del Sur y de todas las 
partes de España. He tenido la 
suerte de conocerlos durante dos 
semanas y tengo que manifestar 
que no es lo que parece, se vive 
muy bien en sus pueblos y 
ciudades, son gente que siente lo 
suyo como lo nuestro, en el 
sentido de que tienen una 
sensibilidad e idiosincrasia que 
les hace definirse con multitud 
de afinidades y compartir 
nuestra identidad como 
cualquier ser ibérico más de 

nuestro país. Sus aspiraciones 
no son raras ni mucho menos, 
aspiran a que se les reconozcan 
como gente normal. Hablar no es 
siempre comunicar ni entender 
su problemática, otra cosa es lo 
que nos hacen pensar los 
dirigentes políticos. Comparto 
mi equipaje y el sentido común 
sin ningún esfuerzo, y hasta 
siento una empatía descubierta, 
que me hace ponerme en su 
lugar y en sus razones, y 
pareceres no tan dispares de 
como yo creía. Afortunadamente, 
ya comprendo que el teatro que 
allí se representa no tiene nada 
que ver con el espectador y 
residente del lugar, que es otro 

más entre los espectadores del 
resto del territorio nacional. Ni 
que decir tiene que sus 
diferencias no son 
irreconciliables, si nuestros 
problemas son importantes no 
menos son los suyos. Todos nos 
creemos el centro del mundo, a 
veces creemos que sabemos 
mucho de algo, que realmente es 
desconocido pero prejuzgamos; 
es el caso de las ideas de los 
catalanes que nos formamos en 
nuestra mente sin criterios 
objetivos. Esta no es la mejor 
manera de criticar u opinar sin 
verdaderos argumentos. Esta 
reflexión me lleva a ofrecerles 
mis máximos respetos y mis 

disculpas por los prejuicios 
infundados, que a veces por 
ignorancia tenía. Por eso 
aprovecho la oportunidad que 
me brinda este medio de 
comunicación para poder contar 
que he aprendido mucho de las 
gentes de Cataluña, y retractarme 
de opiniones sesgadas que no 
comparto. En cambio ahora 
entiendo el malvado culebrón 
que vivimos unos españoles 
enfrentados a otros por unos 
gobernantes, que siempre o casi 
siempre barren para su propio 
tejado sin cubrir ni amparar a los 
de un lado o a los de otro. 
Concluyendo, cabe señalar que 
la responsabilidad de que no nos 

entandamos los vecinos, los 
compatriotas de un mismo país 
no es otra que la que nos hacen 
ver los políticos y medios 
secuaces de comunicación que 
trabajan para ellos, sin reparar 
que la confrontación es 
enriquecimiento cultural, 
socioeconómico de las 
comunidades que conforman un 
país; y que habría que arremeter 
contra su gobierno, desgobierno, 
corruptela ,  despotismo 
capitalista para medro de 
muchos de los dirigentes,  que 
no se olvidan de dejarse la piel 
para alcanzar el poder contra la 
sociedad más ignorante y 
deshumanizada.

No es lo que parece
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Un día de este pasado 
mes de agosto un men-
digo de unos cincuenta 

años, sentado con cierto aire de 
dignidad afectada,  en la esca-
linata de la puerta principal de 
la catedral  de Granada, pedía 
limosna. A su derecha tenía 
un cartel con letras  bien legi-
bles que decía: “a pesar de mi 
apariencia por mis venas corre 
sangre noble con Grandeza de 
España”. A su izquierda, una 
hermosa bandeja con filigranas 
que parecía ser  de plata con-
teniendo unos cuantos euros. 
Aquellos euros parecían  indi-
car el valor mínimo de la mo-
neda que podía admitir como 
limosna; todo un símbolo. Me 
puse a cierta distancia de él y 
pude observar que una gran ma-
yoría de transeúntes se paraban 
y leían el letrero. Un anciano 
que lo leyó se acercó al men-
digo y le preguntó su nombre 
y apellidos y  éste le largó dos 
nombres y una sarta de apelli-
dos que yo no entendí. Enton-
ces aquel anciano sin preguntar 
más con cierta parsimonia sacó 
de su bolsillo 50 euros, los de-
positó en la bandeja y siguió su 
camino.

 Por los apellidos  se 
puede llegar a saber el linaje de 
las personas, quiénes fueron sus 
antepasados, nobles o villanos, 
aunque la nobleza sea cosa  más 
de esencia  y de comportamien-
tos  que de títulos o linajes.

          El origen de los ape-
llidos españoles comienza en el 
reinado de los Reyes Católicos 
hacia los años 1492-1495 que 
ordenaron el censo en Castilla  
y Aragón con el fin de recau-
dar  dineros y soldados para sus 
ejércitos. Hasta entonces había 
bastado sólo el nombre de pila 
para su identificación  ya que 
en España la población era pe-
queña entre 6 - 7  millones de 
habitantes. Conforme fue cre-
ciendo la población se identifi-
caba  a las personas añadiendo 
apodos o sobrenombres.

 Hubo apellidos que se 
originaron añadiendo  al nom-
bre propio el del padre: “José 
Diego, Ángel Andrés…Pero 
con el tiempo y crecimiento de 
la población esta identificación 
se quedó pequeña y entonces se 
agregó  al nombre el oficio  que 

desempeñaba y salieron estos 
apellidos: Carnicero, Escriba-
no, Herrero, Panadero, Sastre, 
Carbonero, Barbero, cantero…  

 La ascendencia de es-
tos apellidos es bien elocuente. 
Y no podemos pasar por alto el 
de Aznar, que viene de cuidador  
o pastor de burros, el de Porcel 
que era el que cuidaba cerdos, 
y los de Ovejero y Borreguero 
que eran pastores de estos ani-
males.

 Otros apellidos se ori-
ginaron teniendo en cuenta al-
gún rasgo de su aspecto físico: 
Rubio, Moreno, Castaño, Al-
bino, Cano, según el color del 
pelo; Gordo, Flaco, Seco, Gran-
de, Chico, Redondo, Fuerte, 
Barriga,. Ciertos lugares forma-
ron también apellidos: Puente, 
Castillo, Torre, Barrio, Cuadra, 
Pozo, Palomar, Campo, Casa, 
Plaza, Puerta, Parra, Iglesia…

 Hay otros muchos 
que se formaron añadiendo  al 
nombre del padre la partícula 
“ez” y salieron los apellidos de 
Fernández, Rodríguez, Martí-
nez, Gómez, López, Sánchez, 
Pérez,… Hijo de Fernando, de 
Martín, de Rodrigo, etc.

 Cuando en 1492 se ex-
pulsaron a los judíos, los que 
se quedaron en España lo cam-
biaron por nombres cristianos 
como Sanjuan, Santisteban, 
Sampedro, Sanclemente, San-
tamaría, pueden servir como 
ejemplos.

 Por supuesto que tam-
bién se tomaron como  apelli-
dos los nombres de dignidades, 
cargos y títulos: Abad, Fraile, 
Capellán, Sacristán, Caballero, 
Hidalgo, Conde, Marqués, Du-
que, Barón… Pero,  cuidado, 
no todos los que llevan estos 
apellidos son descendientes  de 
personas que ostentaron  esos 
títulos o dignidades. Muchas 
veces ese nombre era apodo que 
se le ponía a aquellas personas  
por sus  comportamientos,  por 
su aspecto o por sus ambiciones  
con el fin de burlarse de ellos.

 Cuando en 1492-95 se 
hizo el censo se registraron los 
nombres seguidos de todos estos 
apodos que tenían. Hoy existen 
apellidos tan poco finos, o se-
ría mejor decir grotescos, cha-
bacanos, feos, ridículos como: 
Becerra, Asno, Lobo, Caballo, 

Melón, Gallo, Burro, Conejo, 
Borrego, Cuervo, Zorrilla, que 
son nombres de animales; otros 
como Ladrón, Rufián, Bravo… 
tienen su significado transpa-
rente. Todos estos eran apodos 
o sobrenombres que   estaban 
asociados a su proceder en la 
vida social. 

Hay algunos que tienen un 
origen singular, sirva de ejem-
plo el de  MALDONADO que 
nació del sentido del honor o 
del orgullo de un conde espa-
ñol allá por el siglo XIII, que 
en duelo de honor con el du-
que de Normandía, el rey de 
Francia prometió conceder al 
vencedor aquello que le pi-
diera. Salió vencedor el conde 
español y pidió al rey que le 
concediera  5 flores de Lis (las 
flores de Lis son emblema de 
los reyes de 
Francia). El 
rey se sintió 
ofendido por 
la soberbia 
petición del 
conde pero 
cumpl iendo 
su palabra se 
las concedió 
con esta fra-
se: “Yo te las 
doy, si bien 
son mal do-
nadas”.

Otro ape-
llido, “del 
Cordero” tie-
ne un origen 
muy curioso. 
Durante la 
Reconquista, 
un rey cris-
tiano estaba 
en un casti-
llo asediado 
por los mo-
ros, y des-
pués de 20 
días se había 
quedado sin 
alimentos y 
sin agua y 
en aquel mo-
mento sólo 
disponían de 
un cordero. 
Un soldado 
viendo el pa-
norama se le 
ocurrió una 
i n g e n i o s a 

treta que expuso al rey y que 
consistía en guisar el cordero 
y dárselo  a comer a los mo-
ros que estaban más cerca de la 
fortaleza. Así lo hicieron y los 
moros pensaron que disponían 
de suficientes víveres para re-
sistir y por tanto, abandonaron 
el asedio. Para recordar este 
hecho se le autorizó al soldado 
a utilizar el apellido “del Cor-
dero”.

CAMBIO DE APELLI-
DOS 

 Los apellidos  no son 
inmutables, se pueden cambiar 
solicitándolo a la Dirección 
General de Registros que de-
pende del Ministerio de Justi-
cia, siempre que exista un mo-
tivo que lo justifique.  Veamos 
algunas muestras: el célebre 

guitarrista español Narciso 
García Yepes, cambió el orden 
de sus apellidos y se le cono-
ce  por  Narciso Yepes; el tenor 
Miguel Burro Fleta, que eran 
sus dos apellidos, abandonó el 
primero y se quedó con el se-
gundo.

 Si estudiamos con mi-
nuciosidad nuestro árbol ge-
nealógico nos podríamos llevar 
sorpresas, podríamos encontrar 
en algún antepasado nuestro un 
Porquerizo, un Ladrón, un Ru-
fián o también algún gran per-
sonaje. Pero ante la duda mejor 
es dejar las cosas como están.  
Don Quijote ya se lo advirtió a 
Sancho: “No comas ajos ni ce-
bollas, porque no saquen por el 
olor tu villanería”. Por los ape-
llidos también se puede sacar 
nuestra villanería.

Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes

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

Preparación:

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

Rogelio Bustos Almendros
Granada

TU  APELLIDO PUEDE  
DESCUBRIR  TU  LINAJE
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Qué duda cabe de que Pep 
Ramis, además de un 
extraordinario fotógrafo, 

es un enamorado de los llogarets de 
Mallorca (1).  Pep Ramis no 
solamente es un fotógrafo artístico, 
sino que sabe introducirse en el 
alma de los pequeños llogarets que 
todavía existen en mejor o peor 
conservación, algunos ya 
desgraciadamente deshabitados. Su 
libro, de reciente edición, nos da a 
conocer llogarets que nunca antes 
había oído nombrar. Pep ha visitado 
todas esas aldeas y ha sabido, con su 
cámara y una buena dosis de  
admiración y sentires, fotografiar el 
alma de esas poblaciones dispersas 
por toda la geografía de nuestra 
querida Mallorca.
 Debo confesar que a mí, 
especialmente, me gusta visitar esas 
diminutas aldeas o alquerías, de las 
que algunas solo cuentan con cuatro 
casas, y la mitad están derruidas por 
el paso de los años. Pero, si uno se 
sienta en cualquier escalón 
deteriorado y contempla a su 
alrededor en  silencio, podrá 
autosugestionarse y percibir el 
aliento de las personas que lo 
habitaron, y no en tiempos remotos.
 En algunos de los muchos 
llogarets que Pep Ramis ha 
fotografiado con su cámara 
conectada a su alma, este ha sabido 
resaltar pequeños elementos que, a 
primera vista, pueden pasar 
desapercibidos para cualquier 
visitante, no así para él.
 Pep ha andado por todos 
esos sitios especialmente 
sorprendentes y llenos de historias 
humanas acaecidas a lo largo de 
muchos años. Historias que jamás 
se contarán, pero que están 
presentes en el espacio que 
ocuparon esas gentes y que, si nos 
dejamos llevar por el corazón, 
oiremos narrarlas en el rumor que 
producen las hojas de los árboles de 
los alrededores. Pep ha sabido 
rescatar ese aliento lejano que casi 
estaba olvidado en el corazón de las 
personas que lo habitaron. Se puede 
oír el llanto de los bebés o las risas 
de los niños en sus juegos. Sé que le 
ocurre a Pep que, cuando ha estado 
fotografiando esos lugares casi 
mágicos, ha sentido delante de 
alguna casa semiderruida como sus 
habitantes existen todavía en la 
geografía del recuerdo. Si uno 
cierra los ojos, puede ver como esas 
personas salían a las puertas de sus 
casas en las noches de estío a tomar 
el fresco, como los hombres 
hablaban de las faenas del campo 

mientras las mujeres escuchaban en 
silencio. Hoy en día, por algunas de 
esas pequeñas calles, solo se oye el 
viento y el canto de algunos pájaros, 
que son los únicos dueños del lugar.
 Hasta los años 50 o 60 del 
pasado siglo, todos esos llogarets, 
que en  su precioso libro nos 
descubre y nos da a conocer Pep 
Ramis, eran habitados; sus casas, 
humildes pero entrañables y llenas 
de amor, hacían que existiera la 
vida. El campo vivía, por sus 
caminos de tierra caminaban los 
carros tirados por burros o mulos. 
El campo estaba vivo y montadas 
en los carros iban las bellas 
“payesas” (2) a ayudar en la 
recolección de las almendras  o a los 
pequeños huertos, donde sus manos 
artesanas sabían con paciencia y 
delicadeza enristrar los tomates de 
“ramallet” (3), joya gastronómica 
indispensable para un buen “pa amb 
oli” (4) . la mayoría de esos 
pequeños núcleos poblacionales 
quedaron mudos, olvidados; las 
gentes que lo habitaron, unos por 
fallecimiento y otros por desgana, 
pues el campo da mucho trabajo y 
pocas son las ganancias, 
abandonaron sus casas y se 
dedicaron a trabajos más seguros, 
en el ámbito de la construcción y de 
la hostelería. Las humildes casas y 
el campo se quedaron abandonados, 
las chimeneas no volvieron a ser 
encendidas de nuevo y, en algunas 
de ellas, desconchadas, aún existen 
cenizas del último fuego en que se 
preparó la última comida, para que 
recoger las cenizas…, sobre una 
pared amarillenta todavía existirá 
un plato roto, recuerdo de alguna 
abuela. Todo está en silencio, 
abandonado, por eso es por lo que 
Pep Ramis ha sabido, con su cámara 
y su sensibilidad, adentrarse entre 
los recuerdos olvidados y hacerlos 
florecer en la actualidad.
 Pep Ramis, con su bello 
libro, ha sabido llevarnos a un 
mundo de magia, latente, vivo, en el 
recuerdo de algunas personas que 
habitaron esos lugares, o que, un 
día, gentes venidas de lejanos 
lugares visitaron y quedaron 
sorprendidos por su belleza, serena 
y nostálgica.
 Debo afirmar que, para 
mí, ha sido todo un placer y un 
agradable descubrimiento conocer 
esos bellos rincones de Mallorca, 
ignorados por muchos, donde la 
desidia ha prevalecido casi siempre 
y las autoridades competentes no 
han hecho nada por salvaguardar 
una parte muy importante de la 

historia y las costumbres de 
Mallorca. A través de las páginas de 
este magnífico libro de Pep Ramis, 
he podido adentrarme en el  espíritu 
de esas casas y esos elementos, a 
veces sin ninguna importancia a 
primera vista, pero Pep, con su vista 
aguda y el objetivo sensible de su 
cámara, nos adentra dentro de esos 
recovecos, inescrutables: una 
ventana abierta casi a punto de 
caerse, una cortina rota y 
deshilachada que se quedó tapando 
la entrada de una casa y que el 
viento hace tremolar como 
diciéndole adiós a los que un día 
marcharon y no volvieron jamás. 
Afortunadamente, la mayoría de los 
llogarets, que en su magnífico libro 
nos describe Pep, no solamente han 
pervivido, sino que han 
incrementado
Su población, de modo que, más 
que de aldeas, se puede hablar de 
pequeñas poblaciones, que 
disponen de todo lo necesario para 
poder vivir con una cierta 
comodidad, a saber: farmacia, 
supermercado, bares,
Restaurantes, médico y servicio 
religioso, etc… pero ya no se los 
puede llamar “llogarets”, eso es otra 
cosa. Esos pequeños llogarets eran 
la brevedad, el silencio, la armonía, 
la paz que a veces ahogaba, y era 
toda una fiesta cuando llegaba sin 
esperarlo un “foraster” (5)… pep, 
que, además de experto fotógrafo, 
es un magnífico escritor, nos 
describe muy amenamente cada 
núcleo visitado por él: su historia, 
sus costumbres y los personajes 
destacados de estos llogarets. 
Algunos de ellos jamás los había 
oído nombrar, y eso que he visitado 
muchos, como: Biniarroi, Binibassi, 
Binifalet, Cas Canar, Jornets, Laiar, 
Son Valls, etc. Lugares que 
recomiendo que vayan a conocer a 
quien aún no haya tenido la suerte 
de pasear por sus diminutas calles, 
llenas de maleza, de recuerdos y de 
olvidos.
 Os recomiendo también 
que leáis el libro de nuestro amigo y 
compañero del Granada Costa, y 
que os adentréis en esos rincones 
maravillosos y casi desconocidos 
de Mallorca. Pep ha sabido 
magistralmente hacer de guía y 
enseñarnos un paisaje remoto pero 
muy presente de Mallorca. 
Volvamos a caminar por sus calles, 
por sus caminos de tierra, entremos 
en sus casas derruidas y sentiremos 
el aliento de las gentes que lo 
habitaron, que sufrieron, rieron y 
amaron; ellos siguen presentes, sus 

espíritus viven en todos los rincones 
de las casas y aún se oyen las risas 
de los niños y el sonido del trajinar 
en las casas de las mujeres payesas, 
de nuestras queridas mujeres 
payesas. Gracias Pep, con la lectura 
de tu precioso libro me has hecho 
adentrarme más profundamente en 
rincones de nuestra isla que aún no 
tenía la suerte de conocer. Te 
prometo que los visitaré y estoy 

seguro de que, al igual que tú, sabré 
encontrar ese espíritu que enaltece 
el alma.

(1) ”Llogarets”: aldeas, alquerías.
(2) ”Payesa”: mujer campesina.
(3) “tomates de “ramallet”: tomate 
enristrado. Típico de Mallorca.
(4( “Pa ambo li”: pan restregado de 
tomates.
(5) “forasters”: forastero.

LOS LLOGARETS DE PEP RAMIS
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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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 
y Francelina robin; 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  desarrollará la Doctora Carmen 
Tello Casany con el Titulo. “ El 
psicópata nace o se hace, vínculo 
afectivo y empatía”. 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.
En el próximo número daremos a 
conocer a todos los premiados.

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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Pep Ramis
Palma de Mallorca

BINIALI
És una tierra de viñas y bodegas 
que pertenecen al termino del 
principal pueblo Sencelles.
 La aldea es como un 
pequeño  pueblo ,  b ien  
estructurado, con la iglesia 
parroquial en honor a San 
Cristobal, que fue construida en 
el siglo XIX sobre los restos de 
otra mucho mas antigua del año 
1675, con cuatro capillas laterales 
y un órgano que construyo D. 
Josep Barcelo en el año 1892.
 Se recuerda que tiempo 
atrás también estaba las monjas de 
la congregación Franciscana y el 
maestro de la escuela se 
desplazaba diariamente con el 

propósito de impartir las clases a 
los niños y niñas diariamente al 
convento.
 Una sola calle principal 
cruza desde el sur, que viene de 
otra aldea cercana So Na Rosa y 
de la rotonda de la carretera de 
Sencelles, con dirección al norte, 
hacia el pueblo de Binissalem, 
pasando por los aledaños del 
cementerio, atravesando la aldea 
dejando pequeños calles que 
permiten ver y apreciar la 
arquitectura rural i bien cuidada, 
llena de portales de piedra natural 
esculpida a mano con un resultado 
de bella armonía con el entorno.
 Las fachadas de las casas de dos plantas, predominan por 

todos los lados de este centro 
urbano, revestido con macetas y 
plantas de gran colorido 
primaveral, detrás de un rincón de 
la plaza de la iglesia, esta a la vista 
por encima de unos tejados se 
aprecia una torre de molino 
harinero en desuso, que solo hoy 
sirve como recuerdo de los 
mejores tiempos vividos con la 
obtención de la harina de trigo, 
indispensable para hacer el pan 
familiar.
 Un monumento situado a 
la plaza del centro, en homenaje a 
la inmaculada Concepción, que 

regalo el año 1854 por D. Gabriel 
Mariano Ribes  de Pina y Gallard 
de la finca la Torre de Santa 
Eugenia.
 Actualmente detrás de la 
iglesia se encuentra una pequeña 
plaza con una fuente de agua, 
plazoleta donde en tiempos 
pasados se pisaba el vino, cuando 
llegaba la vendimia en el mes de 
septiembre, la tarea de la cosecha 
del vino dejaba a todos su entorno 
perfumado de la variedad local de 
uva “manto negro”.
 Dentro de la calle 
principal se encuentra la 
“possessió de Son leo” caserón  

grande que hoy en día se encuentra 
abandonado, se puede observar las 
dependencias del interior de las 
casas, bodega, caballerizas  y 
distintos porches todo dejado de 
manos, siendo dela más antigua de 
esta aldea, a la salida del lugar 
como una referencia nos 
encontramos en una fachada de 
una casa una placa con la 
inscripción manuscrita e 
incompleta que “día 22 de març 
1856 D. Mateu Odrines de Macia 
batle” es sin duda  una propiedad 
bien arralada a Biniali por su 
dedicación de toda la vida a las 
viñas de esta zona.

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

En 1487 es reconocida la 
toma de los Reyes Católicos 
de la Capital de Málaga, 

hecho que queda anualmente 
reconocido por una cabalgata 
histórica realizada por la Ciudad y 
que fue cuando los moros hacen su 
rendición con la entrega de llaves 
de la ciudad a los Reyes Católicos, 
Isabel y Fernando.

Sobre los restos fenicios, 
romanos, griegos, bizantinos y 
visigodos, los musulmanes crearon 
al-Ándalus hasta que cayó el 
emirato árabe y el califato omeya.

La toma de Málaga fue un duro 
asedio que duró casi cuatro meses 
en los que el hambre, la sed, el 
dolor y la muerte hicieron vivir 
malos tiempos, incluso después de 
la rendición musulmana.

La playa de Málaga estaba muy 

bien defendida, la ciudad rodeada 
por una muralla donde se 
encontraba su Alcazaba, 
comunicada con el Castillo de 
Gibralfaro mediante una coracha 
doblemente amurallada.

El Rey Fernando el Católico 
salió de Córdoba con un gran 
ejército con 20.000 jinetes, 50.000 
peones y 8.000 soldados, reforzado 
por una artillería que salió de Écija 
al frente de D. Francisco Ramírez 
de Madrid para poder hacer frente 
a los moros en Málaga, donde 
consiguieron el rendimiento de los 
musulmanes.

El poderoso ejército castellano 
se afincó en la Ciudad de Málaga y 
es por lo que se conmemora la 
entrega de la llave de la Ciudad con 
la Cabalgata que se celebra todos 
los años por el mes de agosto, 

después de la feria. Tiene 
un éxito impecable, 
haciendo un recorrido por 
las calles del Centro, 
recordando nuestra 
historia, ensalzando la 
Cultura por la Asociación 
Zegrí al frente de su 
presidente D. Salvador 
Jiménez Morales, gran 
historiador por esta 
nuestra querida Málaga. 
Convierte por un día a 
nuestra ciudad en un puro 
cuento histórico que se 
vive con elegancia y 
responsabilidad de todos 
sus participantes, como si 
la realidad histórica 
estuviera presente en 
nuestras mentes y 
vivencias.

CABALGATA HISTÓRICA DE MÁLAGA
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXIX

Amigos y Amigas, lectores 
y lectoras de mis “Con-
versaciones con Ofelia”. 

Concluidos mi “Primero y Segundo 
Relatos” de mis lejanas “Conver-
saciones con Silvia”, (que tanto le 
gustaron a Ofelia,  y “por obra y 
gracia y gusto de ella” los venimos 
intercalando en nuestras Conver-
saciones), ahora os ofrecemos el 
Tercer Relato,  con sus correspon-
die4ntes  “reflexiones y mensajes 
positivos”, como veréis a  continua-
ción…

Conversando con Sllvla.
(Tercer Relato interpolado)

Silvia me acompañó a la Ortopedia, 
y de regreso a mi morada hicimos 
una breve  pausa donde ya nos re-
sulta familiar, en el acogedor y em-
blemático Restaurante-Cafetería 
“Chez Bruno”, donde nos sirven 
lo que ya saben que nos gusta, 
(el aromático café con alguna 
 estupenda golosina), para ameni-
zar nuestros elocuentes silencios y 
palabras… ¡Aunque alguna vez  yo 
me decido por su  delicioso “vermut 
casero”, que lo sirven con el acos-
tumbrado pinchito con su par de 
aceitunas, y dos cumplidas medias 
lunas de naranja! A Silvia le encan-
ta mi lento y relajante saboreo de lo 
que tomo, y esta vez me dice: 
 -Rogelio, ¿te ha ocurrido 
alguna vez que una persona te cae 
bien, te resulta agradable y simpáti-
ca, cuando a otros les resulta “som-
bría”, quiero decir “retraída, poco 
comunicativa”, y se quedan con la 
idea de que “no es divertida”?
 -¡Y tanto que me ha ocu-
rrido, Silvia, con frecuencia he sido 
testigo de eso que con tanta “clari-
dad y precisión”  me has descrito!
 Y lo comentamos. Yo 

le explico que si una persona nos 
cae bien no es esencialmente por 
su comportamiento externo, por 
su verborrea por deslumbrante 
que sea, o por su abundante ges-
ticulación, o por sus resonantes 
carcajadas (a veces para enaltecer 
simplezas ajenas); sino por otras 
cualidades que residen en su inte-
rior, yo diría que en su corazón. Te 
cae bien una persona cuando te sabe 
escuchar; cuando notas en su mira-
da su satisfacción por estar contigo; 
cuando te transmite alegría y jovia-
lidad, incluso con pocas  palabras; 
cuando “te expone” pero no “te im-
pone” lo que ella haría o dejaría de 
hacer en lo que le has consultado; 
cuando, si comparte contigo sus 
conocimientos y experiencias, no 
intenta  deslumbrarte porque no es 
presumida y carece de prepotencia; 
cuando te infunde la convicción de 
que en cualquier apuro puedes re-
currir a ella, a su “Luz interior”, a 
su corazón; en fin, cuando experi-
mentas que tú no te sientes ni a la 
ofensiva ni a la defensiva con ella 
sino libre y espontánea, tan natural 
y a tu aire como ella contigo.
 -Rogelio, ¿de qué arte te 
vales, de qué invisible manera des-
cubres mi libro secreto, el que ahora 
mismo tengo abierto en mi alma, y 
estás leyendo en él “palabra por pa-
labra” lo que me dices?
 Me lo ha soltado así, con 
pícara mirada y cordial sonrisa, 
y yo celebro su repentina y bella 
metáfora, su original expresión li-
teraria para significar que ambos 
coincidimos en lo que estamos ha-
blando. Le halaga mi alabanza, y  
con placidez y confianza  prosigue:   
 -Mira, se dice que hay 
personas “extravertidas e introver-

tidas” por naturaleza. Los intereses 
y preocupaciones de las primeras 
giran en torno a los sucesos diarios; 
necesitan intervenir en los variantes 
episodios del entorno prodigando 
su labia, gestos y ademanes, quieren 
singularizarse, estar en el epicentro 
de los charloteos, y por poco que la 
ocasión se les brinde, palmotean, 
cantan y bailan. A estas personas se 
les califica con facilidad de simpá-
ticas, amenas, geniales y divertidas, 
y como “les va la marcha”  se las 
tiene por bienvenidas en fiestas, ex-
cursiones, rondas y tertulias de he-
terogéneos gustos. ¡Y desde luego, 
les endosan sin más el apelativo de 
“personas rebosantes de buen hu-
mor”!
 Silvia sabe, por desconta-
do, que conozco ambas categorías 
de personas y sus características, 
pero la escucho muy atento para ver 
a dónde quiere llegar…
 -En cambio, Rogelio, los 
intereses y preocupaciones de las 
personas introvertidas son de dis-
tinto signo; poco les interesan los 
vaivenes superficiales de la vida 
cotidiana, las anécdotas que “ni fú 
ni fá” porque son vapores del co-
tilleo. Y aunque se dan cuenta de 
todo porque son observadoras, son 
también “selectivas” de cuanto se 
dice y acontece: seleccionan la 
“calidad” y les resbala la “banali-
dad”, por muy notoria, altisonante 
y vocinglera que la hagan los inte-
resados “medios de comunicación”. 
Las personas introvertidas son ricas 
en sensibilidad, afectuosas, más ca-
lladas que parlanchinas, es cierto, 
y quizá algo tímidas, pero con esa 
clase de timidez nada patológica, 
sino suave, tienen su encanto, te es-
cuchan y te hablan sin sentirse co-

hibidas cuando intuyen que tú has 
descubierto y aprecias su maravi-
lloso mundo interior, sus “cualida-
des humanas”… 
Me asombran y deleitan los perfiles 
psicológicos con los que mi amiga 
describe a quienes se está refirien-
do, ¡y qué bien lo hace, caramba! 
Saborea unos buchitos de café y 
continúa: 
 -A estas personas, Ro-
gelio, solo por ser diferentes en su 
comportamiento a las extroverti-
das, muchos las tildan de “plomos, 
pesadas, cerradas, antipáticas, ¡y 
desplumadas de puro aburrimien-
to! Conozco a unas cuantas así y 
me consta que   sufren, Rogelio, y  
penan en sus ratos de soledad. No 
todas, porque las más audaces han 
dado un salto cualitativo hacia su 
exquisito mundo interior, han lo-
grado “descubrirse a sí mismas”  y 
han asumido que siendo como son, 
“oro molido y no oriflamas”, ya no 
les incomoda que las personas jaca-
randosas, esas que siempre “les va 
la marcha” a toda hora, pasen de 
ellas fácilmente para sus jaranas, ¡y 
viven sin temor, satisfechas de ser 
“ellas mismas, y no retazos de los 
demás”!
 -¡Bien, muy bien, reque-
tebién, Silvia! Pero déjame decir 
que tanto unos como otras, “extra-
vertidos e introvertidos”, si se ex-
presan con naturalidad, sensibilidad 
y cordialidad, sin comparaciones 
odiosas y sin prejuicios con respec-
to a los diferentes temperamentos, 
gustos, afinidades y preferencias 
de los seres humanos, y mantienen 
el tono cordial y amigable en sus 
encuentros y relaciones, ¡en todos 
ellos descubriremos “afecto sincero 
y  buen humor”, aunque lo mani-

fiesten de distinta manera!
Silvia menea la cabeza afirmativa-
mente y de pronto, con un relámpa-
go de inspiración me da la mano y 
añade:
 -Después de todo, Roge-
lio, ¿por qué no pueden convivir  
familiarmente bajo el mismo techo 
un católico y un protestante, un li-
beral y un conservador, un emigran-
te y un nativo, un blanco con otro de 
raza negra o amarilla, una persona 
heterosexual con otra homosexual, 
y por supuesto, una naturaleza in-
trovertida con otra extravertida, si 
todos ellos tienen suficiente madu-
rez y “crecimiento espiritual” para 
sentirse unidos en lo esencial, el 
“Amor Universal”?
 -“¡Olé” otra vez, Silvia, te 
expresas como Minerva, la diosa de 
la Sabiduría!
 Apuramos radiantes de 
emoción el último sorbo de café, y 
le pregunto:   
 -¿Qué te parece si nues-
tra próxima charla la dedicamos al 
“buen humor” como ingrediente 
necesario en la vida de cada cual?
 “¡De maravilla”, me con-
testa, “si no te adelantas tú te lo hu-
biera pedido yo!” Al despedirnos le 
propongo como primicia una frase 
(que cito en varios de mis libros) 
del célebre escritor inglés Arturo 
Murphy (1727-1805): “La alegría 
es el ingrediente principal en el 
compuesto de la salud”.
 Ella añade otra del emi-
nente escritor alemán Juan Pablo 
Richter (1763-1825): “La alegría o 
contento del ánimo es el cielo bajo 
el cual todo prospera”. 
 ¡Estupendo, genial, diver-
tido! (¿Aburrirnos nosotros? ¡Im-
posible, aunque nos fusilen!)

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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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXX

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

En el Gran Libro del Desti-
no del Escarabajo Negro 
para ese día apareció mi 

nombre. Por supuesto que yo no 
tuve ni idea de que me esperaba 
un papel en su vida esa mañana 
ventolina en las orillas del mar. 
En realidad tuve muy pocas ga-
nas de meterme en el agua a pesar 
de que esperaba ese momento li-
bre ya varios días… Justo ese día 
hacia fresquito, estaba nublado y 
el mar tenia olas grandes e in-
quietas… Observaba tumbada el 
cielo con sus nubes corriendo de 
un lado al otro dejando a ratos 
asomarse el sol para darme sus 
caricias momentáneas. Sacaba 
fotos de las miles de formas, imá-
genes diversas y perfiles que  for-
maban cada segundo las nubes en 
el viento con la luz del sol escon-
dido… ¡Qué maravilla tener la 
mirada en las nubes! Las gaviotas 
se divertían ahí arriba más que 
nunca. Parecían pequeñas avio-
netas sin motor jugando a quién 
se mantiene más tiempo sin mo-
ver las alas en las rachas del vien-
to. A ratos parecía que se reían de 
los tontos pegados a la arena que 
jamás pueden despegar sus cuer-
pos para elevarse a sus alturas. 
Las palmeras bailaban un poco 
aburridas en su grandeza y tam-
bién echaban ojitos desde sus al-
turas a los pocos amantes del mar 
que aguantaban en la arena in-
cansablemente observando el 
oleaje. Siempre se nos ofrece un 
espectáculo único si nos paramos 

un ratito nuestras vidas de alta 
velocidad y fijamos nuestra mira-
da en algún detalle cerca de noso-
tros. Porque estamos rodeados de 
miles de mini vidas, de mini rea-
lidades, de mini ruiditos constan-
temente. El viento sopló las 
nubes para un lado y, más que yo 
misma, algo por mí decidió le-
vantar mi cuerpo y empujarlo al 
mar… Luego, para darle algún 
sentido mi cabeza dijo, sí sí, hay 
que aprovechar ese momento del 
sol para meterte, aunque sea has-
ta las rodillas, en el mar… Uf, no 
voy más a dentro que hasta los 
medio muslos… Y así me moví 
un ratito en la línea paralela con 
la orilla… Desde hace muchos 
años que no cuestiono mis impul-
sos intuitivos… Simplemente 
actúo porque lo siento así, sa-
biendo que luego llega la res-
puesta al por qué hice una cosa y 
no la otra… De repente entendí 
por qué me había levantado algu-
na fuerza y me empujó justo para 
ese lado… Vi que algo negro se 
movía en el agua… Me acerco y 
veo seis patitas fuera del agua 
moviéndose desesperadamente. 
Pertenecían a un grande escara-
bajo negro que igual el viento 
sacó de su vida tranquila de algún 
lado de la orilla y lo trasladó a la 
infinidad del mar. Todo el Uni-
verso movió sus hilitos, porque el 
destino del escarabajo no ha sido 
terminar ahogado en las aguas… 
Y me empujó a mi y ahí estaba yo 
pasándole la palma de mi mano 

por debajo para que volviera a la 
vida… Mi Amor, ¡cómo se ale-
graba, cómo cogía el aire fresco, 
como movía y secaba sus patitas, 
cómo volvía a saborear la vida 
otra vez!…  Podía sentir su respi-
ración, su mirada feliz, su ale-
gría, su agradecimiento… Se me 
pasó por la mente la imagen de la 
mirada de mi hija cuando nació y 
me la pusieron en los brazos. 
Esos ojos grandes que decían, 
“por fin te veo, la loca mami que 
me llevabas en tu barriguita”… 
Que me digan que los bebes no 
pueden ver… O que no lo pueden 
los escarabajos…O que no pue-
dan sonreír los bichitos, hablar o 
sentir… A mí que me lo cuen-
ten… Anda ya…. No lo pueden 
los teléfonos, ni los ordenadores, 
ni los coches ni ninguna aplica-
ción, ni el estúpido Pokemon…. 
Pero sí lo que respira, lo que es la 
naturaleza, eso sí son maravillas 
que te devuelven todo el Amor 
inmenso que les regalas… Cuan-
do ya se recuperó mi querido bi-
chito negro, cuando ya se 
tranquilizó y recobró su ritmo, le 
busqué un sitio con hierba para 
dejarle a seguir con su vida nue-
va… Me despedí de él con una 
caricia y mirada de amor y volví 
a tumbarme debajo de las nubes 
divertidas toda contenta por que, 
a parte de las otras cosas, mi día 
cobró más sentido y alegría… No 
hay nada mejor que sentir que 
nuestra vida tiene constantemen-
te algún sentido… La felicidad, 

la vida, son cositas pequeñas, mi-
niaturas, momentos para muchos 
invisibles, inexistieses…. Al-
guien puede decir, “ésta está mal 
de la cabeza estar tan contenta 
por salvar un bicho”… Me en-
canta no estar bien de la cabeza… 
Pues sí, y tan contenta que no de-
jé de pensar en él…( y sí que ten-
go un montón de otras cosas en 
las cuales pensar constantemen-
te)… Tumbada, sonriendo y ob-
servando las gaviotas  de repente 
siento algo a mi lado. Me giro y 
¿a quién veo?; a mi escarabajo…. 
Bueno tú ¿que haces aquí?... 
Charlo un ratito con él y luego le 
devuelvo al césped por ahí…. En 
un rato le tengo otra vez a mi la-
do… Pero qué manera de correr y 
a qué distancia y velocidad… Va-
ya atleta mi escarabajo… Resulta 
que decidió adoptarme como su 
madre… (espero que no me pida 
la mano ;-) )… Ahora ¿cómo ex-

plicas a un escarabajo que no eres 
ni su madre, ni su novia, ni su 
“escarabaja” favorita…? Se lo 
expliqué un poco en mi mente y 
por tercera vez le llevé a un sitio, 
esta vez debajo de una palmera 
aburrida… para que le dé cosqui-
llas, para que le haga sonreír y 
que se olvide de mí… Funcio-
nó… Pero desde entonces vuelve 
mi escarabajo negro en mis pen-
samientos… Se metió en mi vida 
y ya no hay manera de dejarlo por 
ningún lado. Cada vez que le veo 
en mis pensamientos sonrío… 
Qué agradable tener un escaraba-
jo de amigo… Sé que a él le pasa 
lo mismo… Así que mi querido 
Amigo Escarabajo Negro, ade-
más de dedicarte mis pensamien-
tos sonrientes, te dedico este 
artículo, para compartir mi sonri-
sa con todos los demás… ¡Así de 
fácil es poder SONREIR!….

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

EL TRIGO
Hace unos cuarenta años, que 

compré una pequeña casita 
en el campo. En los 

alrededores del pueblo de 
Llucmayor, para pasar en ella 
nuestras vacaciones y fines de 
semanas. Por aquellos años, al 
despertar, veíamos unos paisajes 
preciosos, de distintos colores, el oro 
prevalecía de los hermosos trigales y 
cebadas, que al intercalarse algunas 
amapolas, se asemejaban a las 
grandes banderas Españolas. Los 

verdes eran de las chumberas y de las 
plantas de habas, para consumo y 
forraje. Destacaban los árboles 
como: el almendro, algarrobos y, 
sobre todo, higueras y albaricoqueros, 
que en su temporada de recogida se 
extendían al sol, para que se secaran 
para su venta.
 Cada día un pastor pasaba 
por el camino delante de mi casa, 
con sus ovejas para que comieran 
estas, las hierbas que estorbaban a 
los trigales. En muy poco tiempo 

todo cambió. El paisaje se tornó seco 
y solo vestido con las malas yerbas. 
Por mi puerta pasaba un anciano con 
una bicicleta vieja y una perrita 
subida en el sillín. Le pregunté: 

-¿Señor usted sabe por qué ya no 
se siembra trigo? 

-Sí lo sé, la culpa es por el turismo. 
Al ver mi extrañeza, me dijo:
-Yo tengo hijos y nietos y buenas 

tierras, pero no quieren saber nada 
del campo, ahora son camareros en 
hoteles y eso que hoy, tienen 

máquinas que ayudan, en mis 
tiempos sí que era el campo duro, 
muy duro. Ahora me entretengo en 
regar un huerto para que no muera 
antes que yo.

Señor, -pensé-, no permitas que 
nos falte el pan de cada día. Si los 
jóvenes no saben sembrar el trigo, 
que será de los pasteleros y 
panaderos. Si les falta la hermosa 
harina. Al menos con pan y agua 
dicen que se puede vivir. Porque si se 
cansan de esta isla los turistas, 

tendremos sabanas y toallas, para 
toda la vida y miles de cubiertos, 
pero sin pan, de qué nos servirán.

Por eso te ruego Señor, que 
impidas Tú que todo lo puedas que 
se marchen los turistas a otro sitio, 
nosotros les toleramos todas sus 
impertinencias, para que podamos 
tener pan.

Y así algún día nos quejamos de 
algo y se van, espero que Tú vuelvas 
a multiplicar para nosotros, los panes 
y los peces.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

  UN ENSAYO DE ENSAYOS

Nacido en Villa de MarÍa (en la 
Córdoba argentina), Rafael Flores 
lleva casi cuarenta años asentado 

en Madrid. Poeta, novelista y autor de va-
rios libros de narrativa breve (“En una caja 
oscura”, “Conversaciones con el búho”, 
“Cuentos de sombra errante”…), Flores es 
uno de esos escritores que Rupert Woolder 
definía como “desbordado por su propia 
vocación”. Porque a esa actividad creadora 
que señalo, hay que añadir sus artículos y 
ensayos en diarios y revistas, su larga labor 
al frente de un taller literario, sus progra-
mas radiofónicos y su especialización en 
algo tan esencialmente argentino, el tango, 
en torno al cual ha dado a conocer diversos 
trabajos de investigación y divulgación.

     Ahora, en la Editorial Babel de su 
tierra natal, reúne una serie de esos trabajos 
dispersos, bajo el título de “Semblanzas, 
prólogos y vivencias”: once textos en total 
que se inician con “Para nuestra amistad 
con Rimbaud”, fechado en 1986, y se cie-
rra con “Onetti y la mueca de lo soñado”, 
de 1994. 

No hay, pese a que esos datos lo pudie-
ran sugerir, rigor cronológico en la orde-
nación de Flores, que ha obedecido a otros 
criterios; porque encontramos páginas de 
2001, 2015 e incluso 2016, junto a las ya 
citadas y alguna de 1995. Esto, que parecie-
ra irrelevante, no lo es, porque demuestra 
la intención del autor de dar -en lo posible- 
coherencia  a la ya apuntada diversidad.

     Con Rimbaud y Onetti, Flores ali-

nea aquí a Oliverio Girondo, Pedro Milessi, 
Alicia Contursi, Julio Quesada, Jorge Luis 
Borges, José Viñals, Albert Camus y nues-
tro Ramón Gómez de la Serna, por tantas 
razones ligado al ámbito rioplatense. Se in-
cluye también en este volumen el prólogo 
que los compañeros del Sindicato Perkins 
-un esforzado gremio de trabajadores per-
seguidos durante la dictadura- encargasen 
a Rafael Flores para “un magnífico libro de 
testimonios y memoria que recupera su lu-
cha en la década de 1970”.

Como bien explicita el título del libro, 
hay elecciones derivadas de la admiración 
y su influencia -¿afinidades electivas?-, 
pero también ”vivencias”, es decir, perso-
najes con los que se han compartido horas, 
criterios y experiencias.

    El decir de Rafael Flores discurre de 
manera acompasada a través de un prosa 
directa, fluida, que facilita al lector aden-
trarse en los personajes y escenarios que 
va proponiendo. Además, el análisis de sus 
protagonistas se vertebra sobre sugeren-
tes consideraciones, lejos, como ocurre en 
otros casos, de las afirmaciones categóri-
cas.

Valgan como muestra algunos ejem-
plos, tal el que dedica al conjunto literario 
de Oliverio Girondo: 

“Una obra que uno siente latir en las raí-
ces de la condición poética, fuera de escue-
las y filosofías, fuera de sí mismo, como en 
la danza, en el puro poema”.

Y el que se refiere a su añorado com-

patriota: 
“Tal vez, Borges, 

siga siendo lo que él in-
tuyó ser: un yo univer-
sal, un yo imposible… 
O acaso un día retorne, 
igual a sí mismo, horro-
rizado otra vez por los 
espejos que acabarían  
ganándole la partida”.

 Y el que dedica al 
Juan Carlos Onetti, del 
que afirma:

 “Onetti toma el 
pulso al siglo que vi-
vimos desde el rincón 
de las jóvenes repúbli-
cas latinoamericanas, 
ávidas de lo nuevo y 
conjetural. Mirándole 
en perspectiva adverti-
mos de que reconoce a 
Joyce, a Proust y sobre 
todo a Faulkner. Cami-
na con similar inquie-
tud al mismo tiempo 
que lo hacen los exis-
tencialistas. Pero es un 
ciudadano de la urbe 
rioplatense convertida 
a un conexo laberinto 
-Buenos Aires-Montevi-
deo- con voces culturales propias alimen-
tadas en su impresionante e impresionante 
magma suburbial”.

Al cabo, un excelente y atractivo en-
sayo de ensayos, que tiene en su dinámica 
variedad su mejor virtud.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

¿QUÉ NOS QUEDA POR HACER?

No sé que puñetas piensan 
hacer con mi voto si 
tengo que volver a 

repetir el triste quehacer que ya 
he repetido una vez y otra vez. Y 
total…paraqué. Nadie parece 
dispuesto a hacer nada más que 
lo que le conviene y beneficia, 
perdiendo el  tiempo y las ganas 
en dejar pasar los días mientras 
se lleven a casa (a su casa, claro) 
todo el beneficio que tendrían 
que llevarse por hacer las cosas 
como Dios manda o como está 
establecido por avenencias 
políticas del año de la nana. Es 
que nadie se quiere dar cuenta 
del dineral que le cuesta a la 
nación el mantener a toda una 

enorme tropa yendo y viniendo,  
hablando y perorando por el 
mero y único beneficio de 
ocupar cargos que en ningún 
caso se merecen. La jeta de estos 
elementos debe de  estar hecha 
de cemento cuando no les cae la 
cara de vergüenza al ponerse 
ante las cámaras y dejarse 
retratar, como indicando que lo 
que ellos hacen es para el 
beneficio de todos los que solo 
podemos hacer es oírles y 
bostezar por la labor que 
aseguran que llevan a cabo, pero 
con el miedo puesto en nuestro 
cerebro ante la perspectiva que 
alguno de ellos nos va a 
gobernar, sí o sí.

 Nos faltan saberes y nos 
faltan bemoles para conseguir 
que, toda esa parafernalia, al 
mando de todo, políticos, 
periodistas, banqueros, y toda la 
colla que se dedica a recoger lo 
que nos quitan a diario, hasta el 
punto de hacernos ver que todo lo 
que les mueve es para 
favorecernos en las que 
componemos el pueblo llano, 
mientras este no tiene mas que lo 
justo para comer al tiempo que 
los que lo manejan todo, comen a 
dos carrillos y se llevan todos o 
casi todos, los beneficios que el 
país se deja esquilmar. Ya está 
bien de comediantes a la sombra 
de la política; de caras duras y de 

elementos que solo viven de la 
mentira y la comedia. Nuestro 
país (sí, mío también) es un 
muestrario de gente que medra al 
amparo de mucha mas gente que 
solo puede seguir sacrificándose 
por el bien de la nación que se 
conforme en satisfacer a unos 
desaprensivos que a la sombra de 
los que manejan el cotarro 
político, se permiten exigir y 
llevarse todo, o parte del todo, 
que tendría que ser para que el 
pueblo en su conjunto y pudiera 
disfrutarlo bien repartido entre 
todos. No hay ninguna ley que 
diga que los que menos hacen en 
favor del pueblo tengan que ser 
los beneficiarios exclusivos de lo 

que el pueblo en conjunto es 
capaz de producir. ¡Claro…! que 
así todos quieren sentarse en la 
cámara que mas convenga para 
llevarse la tajada que sea capaz 
de agarrar para beneficio propio 
sin importarle los demás. ¡Que 
fácil les resulta llevarse una 
tajada del erario público al 
tiempo que lo disponen todo para 
que los que apenas tienen algo 
que llevarse a la boca, no les 
quede ni ansias ni fuerzas para 
poder satisfacer sus necesidades 
vitales y sus ansias mal atendidos 
con el programa que jamás les 
permitirían poder satisfacer unas 
ansias que no se verán satisfechas 
jamás.
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Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA 
SUBRAMA IBARRA. ENCASTE CUADRI Y ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE GAMERO CÍVICO (1914) (I)
LÍNEAS CLAIRAC (1925) Y PINTO BARREIROS (1925)

El creador de este Encaste fue el 
ganadero sevillano LUIS GA-
MERO CÍVICO que en 1914 

se hizo con el último lote que le que-
daba a Fernando Parladé. También se 
quedó con el hierro y los libros que 
contenían la historia de la ganadería 
desde la época de Eduardo Ibarra. En 
los pocos años que tuvo la misma, 
pues murió en 1921, fue capaz de for-
jar un tipo de toro, en la línea de su 
predecesor Ibarra.

De este Encaste han surgido tres 
Líneas reconocidas con personalidad 
propia: CLAIRAC, SAMUEL FLO-
RES y GUARDIOLA SOTO. Tam-
bién en Portugal se ha derivado la 
Línea PINTO BARREIROS de pre-
dominio Gamero Cívico, aunque con 
influencia notable de Santa Coloma e 
incluso algo de El Conde de la Corte.

En la actualidad, salvo alguna 
ganadería de la Línea Samuel Flores 
y en Portugal varias de la de Pinto 
Barrientos, el panorama del Encaste 
Gamero Cívico es bastante desolador.

El prestigio y la fama de duros 
de los “Guardiolas” han pasado a la 
historia. No obstante, la sangre de los 
“gameros” se puede apreciar en ga-
naderías, como “Palha”, “Arauz de 
Robles” o “Murteira Grave” que, si 
bien están cruzadas con otros Encas-
tes más en boga, tienen su origen en 
este Encaste. Lo iremos viendo poco 
a poco.

El Encaste Gamero Cívico en lí-
neas generales, aunque en la práctica 
haya diferencias apreciables en cada 
una de las Líneas, que iremos apun-
tando en el momento correspondien-
te, tiene los siguientes rasgos defini-
torios:

CARACTERÍSTICAS GENE-
RALES

Talla media pero mucho trapío
Aleonados (tercio anterior más 

desarrollado que el posterior)
Largos, bajos de agujas y mucha 

papada (aspecto un poco basto)
Astas gruesas, largas y astifinas 

(cornalones)
Capas negras, castañas y colora-

das.
Accidentales  el listón y el cho-

rreado en morcillo
CARACTERÍSTICAS DU-

RANTE LA LIDIA
Fríos y abantos de salida
No se emplean mucho en varas 

(Salvo los Guardiola Soto)
Mejoran en la muleta. Muy no-

bles en la embestida

En la Línea Samuel Flores, crisis 
de mansedumbre periódicas

Muy espectaculares por su trapío 
y entrega

Pasemos ya a ver la historia del 
Encaste: En 1916 Luis hizo dos 
ventas importantes: la primera fue al 
gran ganadero salmantino Antonio 
Pérez-Tabernero Sanchón, creador, 
con reses de otras procedencias, del 
ENCASTE ANTONIO PÉREZ DE 
SAN FERNANDO.

La segunda fue a la “Viuda e Hi-
jos de Félix Gómez”, ganadería col-
menareña de Casta Jijona-Línea Gó-
mez en la que poco a poco lo Gamero 
Cívico se hizo preeminente. Desde 
1962 es la ganadería “MARIANO 
SANZ GIMÉNEZ” de Encaste Ga-
mero Cívico con algo de Jijona-Gó-
mez. Este ganadero posee también la 
ganadería “Herederos de Bernardino 
Sanz Giménez” de Encaste Villamar-
ta, que se lleva por separado.

 Al morir Luis Gamero Cívico, 
sus herederos tuvieron el problema 
de ser denunciados por vender reses 
a ganaderos mejicanos, por lo que an-
tes de sufrir una sanción dividieron la 
ganadería en cinco lotes en 1925.

Los dos primeros, con el hierro 
de Parladé, fueron para  Ernesto y 
Manuel Blanco, padre e hijo, que en 
1934 los traspasaron a CLEMENTE 
TASSARA y DOMINGO ORTE-
GA. Tassara se orientó enseguida ha-
cia el Encaste Villamarta por lo que 
sus “gameros” se los quedó en 1939 
el gran matador de toros Domingo 
Ortega.

La ganadería de Domingo Or-
tega, muerto en 1988, ya muy dis-
minuida, fue comprada en 1986 por 
Domingo Hernández, que compró 
ganado abundante a Juan Pedro Do-
mecq, formando dos ganaderías de 
este Encaste, “Domingo Hernández 
Martín” y “Garcigrande”. El hierro 
de Parladé lo vendió a Fernando Do-
mecq Morenés, que creó la ganadería 
“Toros de Parladé” de Encaste Juan 
Pedro Domecq. Desde su muerte pre-
matura en 2007, la ganadería la lleva 
su hermano Juan Pedro, como segun-
do hierro de la ganadería primicia de 
su casa “Juan Pedro Domecq”. Nada 
queda por esta vía de Encaste Game-
ro Cívico.

El tercer y cuarto lotes de la ga-
nadería de los hermanos Gamero Cí-
vico fue adquirido respectivamente 

por el salmantino Rafael Lamamié de 
Clairac y por los albaceteños Samuel, 
Leonardo y Melquiades Flores  Flo-
res “Samuel Hermanos”, siendo el 
origen de las LÍNEAS CLAIRAC Y 
SAMUEL FLORES.

El último lote, cincuenta vacas y 
un semental, fue “guardado” de for-
ma irregular por los hermanos Ga-
mero Cívico, que crearon con él la 
ganadería “Torre Abad”.

En el mismo año vendieron unas 
pocas reses al portugués Jose de la 
Cerda Pinto Barreiros, creador de la 
LÍNEA PINTO BARREIROS y en 
1941 vendieron lo que les quedaba al 
sevillano Juan Guardiola Fantoni de 
quién partirá la LÍNEA GUARDIO-
LA SOTO.

Veamos cada una de estas Líneas, 
empezando por Clairac

LÍNEA CLAIRAC (1925)
El primer ganadero de esta fa-

milia salmantina fue ELOY LA-
MAMIÉ DE CLAIRAC que, desde 
1985, forma una ganadería con reses 
de Raso de Portillo (Casta Morucha 
Castellana) y de Vicente Martínez 
(Casta Jijona). En 1910 hereda la 
ganadería su hijo RAFAEL LAMA-
MIÉ DE CLAIRAC, que adquiere 
en 1912 y 1921 reses de procedencia 
Fernando Parladé y en 1925 de los 
hermanos Sánchez Rico (Encaste 
Juan Contreras), eliminando lo que 
tenía originalmente.

En 1925 Rafael adquiere para su 
hijo LEOPOLDO LAMAMIÉ DE 
CLAIRAC BLANCO el hierro y un 
lote de reses de los “Herederos de 
Luis Gamero Cívico”. Desde enton-
ces se llevaron juntas las dos ganade-
rías, manteniéndolas en consanguini-
dad y logrando bastantes éxitos en los 
años veinte y treinta.

En 1941 fallece Rafael y aunque 
por un tiempo la viuda y los hijos per-
manecen unidos, en 1950 se produce 
el reparto. El hierro de Rafael pasa a 
su hija Aurora Lamamié de Clairac 
Blanco que se anuncia “Valdelama” 
y Leopoldo conserva el suyo que, 
cuando muere, pasa a ser “Herederos 
de Rafael Lamamié de Clairac”.

La otra hermana, Purificación, 
había estado casada con el infortu-
nado Argimiro Pérez-Tabernero San-
chón.

Desde los cincuenta el cartel de 
los “clairac” fue en descenso. Para 
intentar elevarlo, un hijo de Aurora, 
ANTONIO PELÁEZ LAMAMIÉ 
DE CLAIRAC constituye en 1985 
una sociedad familiar, “CLAIRAC 
S.A.”, que dirige desde 1987, apor-
tándose a la misma los hierros y reses 
de  Aurora y Leopoldo.

En 1992 los derechos de hierro de 
éste, sin reses, se venden a Domingo 
Hernández Martín, que desde 1980 
era propietario de “Garcigrande” y 
desde 1986, como hemos visto,  de 

la ganadería de Domingo Ortega. 
La ganadería “Domingo Hernández 
Martín”, de Encaste Juan Pedro Do-
mecq Solís, tiene por tanto, el hierro 
de Leopoldo Lamamié de Clairac 
pero sin ganado de esta Línea.

La ganadería “CLAIRAC” lle-
vada por Antonio Peláez hasta su 
muerte en 2008 es la mejor repre-
sentación de esta Línea. De ella han 
surgido otras dos interesantes: En 
1990 Miguel Hernández Zaballos, 
al frente de la ganadería “HERE-
DEROS DE MIGUEL ZABA-
LLOS CASADO”, creada en 1963 
por su abuelo Miguel Zaballos con 
el hierro de Esteban Hernández Plá 
y ganado procedente de Argimiro 
Pérez-Tabernero-Escudero Calvo, 
es decir, de Saltillo, adquiere un 
lote de reses de la Ganadería de 
“CLAIRAC” que lo lleva por se-
parado, aunque desde 2005 se está 
quedando solo con lo procedente de 
Saltillo.

Y en 1997 “PALOMA SÁN-
CHEZ-RICO DE TERRONES”, 
hija de Andrés, uno de los hermanos 
ganaderos de Encaste Contreras, 
casada con el pintor Rafael Baste-
rra, creó con reses de “Clairac” la 
ganadería que lleva su nombre y la 
finca de la familia, puro Gamero 
Civico-Clairac.

La última ganadería de esta Lí-
nea que podemos citar es la “VÍC-
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TOR Y MARÍN” que fue formada 
en 1933 por Eloy Víctor y Alberto 
Marín con vacas y sementales de 
Rafael Lamamié de Clairac a las 
que añaden en 1942 un semental de 
José Escobar (Santa Coloma-Graci-
liano) y en 1943 otro de Leopoldo 
Lamamié de Clairac, otro en 1963 
de Manuel Arranz (Santa Coloma-
Graciliano) y, por último, en 1993  
otro de Gabriel Rojas (Carlos 
Núñez). Estuvo dirigida hasta su 
muerte en 2007 por Alberto Marín 
Montero y después por Felipe La-
santa. Es una ganadería cruce de 
Santa Coloma (Graciliano), Carlos 
Núñez y,  lo que aquí nos interesa, 
de predominio Gamero Cívico-Lí-
nea Clairac.

Resumiendo: En la actualidad 
esta Línea está representada solo 
por las siguientes ganaderías:

CLAIRAC
PALOMA SÁNCHEZ-RICO 

DE TERRONES
HEREDEROS DE MIGUEL 

ZABALLOS  CASADO (Saltillo 
y Gamero Cívico-Clairac por sepa-
rado)

VÍCTOR Y MARÍN (Gamero 
Cívico-Clairac, Santa Coloma-Gra-
ciliano y Carlos Núñez)

Veamos ahora la Línea Pinto 
Barreiros, predominante en Portu-
gal.

LÍNEA PINTO BARREI-
ROS (1925)

El creador de esta Línea fue el 
ganadero portugués JOSÉ DE LA-
CERDA PINTO BARREIROS, 
que en 1925 formó una ganadería 
con reses de “Torre Abad” de los 
hermanos Gamero Cívico y de Fé-
lix Suárez, de Encaste Santa Co-
loma, a los que añadió en 1927 un 
semental del Conde de la Corte.

Con esta mezcla de sangres, siem-
pre con predominio Gamero Cívico, 
creó un prototipo de toro caracteri-
zado por su bravura, fijeza, bondad, 
nobleza y alegría en las embestidas. 
Podemos destacar al toro “Ratón”, 
lidiado en 1944 por “Manolete” en 
Madrid, al le hizo la “mejor faena 
del siglo XX”, según la crítica.

Pinto Barreiros  está a la altura 
de los grandes ganaderos de la His-
toria y su vacada ha sido el origen de 
otras muchas en Portugal e incluso 
en Francia y Méjico. 

En 1964 murió el creador y sus 
herederos, la Sociedad da Quinta 
da Condessa, la anunciaron como 
“PINTO BARREIROS”. Tras pasar 
por duros momentos durante la re-
volución de “los claveles” de  1974, 
la ganadería se recuperó y en 2004 
es adquirida por la Sociedad Agro-
pecuaria San Trocato, dirigida por 
Joaquín Alves Lopes de Andrade, 
manteniendo el nombre.

Entre las ganaderías derivadas 
de Pinto Barreiros empezaremos 
por citar dos legendarias: “Palha” y 
“Murteira Grave”.

La mítica ganadería creada en 
1848 por el ganadero portugués AN-

TONIO JOSÉ PEREIRA PALHA  
de Casta Vázquez, que ya vimos en 
su momento, estaba dirigida desde 
1937 por FRANCISCO Y CAR-
LOS VON ZELLER PALHA, los 
“gemelos Palha”. El prestigio de los 
“Palha” seguía vigente con su mez-
cla de Veragua, Concha y Sierra y 
hasta algo de Miura.

Pero los tiempos habían cambia-
do y el toreo del momento requería 
un tipo de toro más suave, por lo que 
los gemelos intentaron “dulcificar” 
su ganadería cruzando con reses de 
Juan Belmonte y Domingo Ortega 
(Encaste Gamero Cívico) y, lo que 
ahora nos interesa, con Pinto Barrei-
ros  que en ese momento estaban en 
candelero.

En 1953 toman una decisión ca-
pital y es eliminar casi todo lo Váz-
quez y añaden reses de Isaías y Tulio 
Vázquez (Encaste García Pedrajas). 
Los Palha dejan de ser tan terrorífi-
cos y se hacen más nobles y comer-
ciales, aunque siguen perteneciendo 
a las ganaderías catalogadas como 
duras.

En 1995 se hace cargo de la ga-
nadería, que sigue lidiando como 
“PALHA”, un sobrino de los Geme-
los, JOAO FOLQUE DE MENDO-
ZA, que añade a lo existente reses de 
“Oliveira Irmaos” (Pinto Barreiros) 
y Torrealta (Encaste Juan Pedro Do-
mecq) y por separado lleva otra línea 
con reses de Encaste Baltasar Ibán).

Por su parte, “MURTEIRA 
GRAVE” fue fundada por Manuel 
Joaquim Grave en 1944, con la 
compra de 25 vacas y un semental 
de Pinto Barreiros. En 1955 murió 
Manuel  y desde 1958 la ganadería 
pasa a nombre de su hijo JOAQUIM 
MANUEL MURTEIRA GRAVE, 
que a lo de Pinto Barreiros añade 
reses de Juan Guardiola Soto; más 
adelante, en 1974, compra dos se-
mentales de Carlos Núñez y en 1994 
otros dos sementales de Juan Pedro 
Domecq Solís y entre 1995 y 2009 
más reses de estos dos Encastes. En 
suma, “MURTEIRA GRAVE” es 
una mezcla de Gamero Cívico (Pin-
to Barreiros y Guardiola Soto) con 
Carlos Núñez y Juan Pedro Dome-
cq. Se trata, pues, casi de un encaste 
propio con un tipo de toro serio y 
con trapío y con un comportamiento 
bravo y encastado. 

En 2002 la ganadería pasa a su 
hijo Joaquim Manuel de Vasconce-
llos e Sá Grave, actual representante 
y propietario.

Veamos ahora otras ganaderías 
derivadas de Pinto Barreiros:

Juan Pedro Oliveiras, ganadero 
portugués, formó su ganadería con 
reses de Pinto Barreiros en 1935. 
A su muerte pasó a sus hijos Juan 
Pedro y Eduardo que lidiaron como 
“OLIVEIRAS IRMAOS”. En la 
actualidad la dirigen los nietos del 
fundador, Urgel y Calisto Oliveiras 
y sigue siendo puro Pinto Barreiros. 
“Oliveiras Irmaos” ha proporciona-
do ganado a otras ilustres ganade-
rías:

La más notable es la de “VEI-
GA TEIXEIRA”. La formó en 1940 
Antonio José Teixeira con reses de 
“Pinto Barreiros” y “Oliveiras Ir-
maos”. En 1968 el nuevo propieta-
rio Antonio José Da Veiga Teixeira 
se hizo con el viejo hierro del Du-
que de Tovar (que era de Encaste 
Santa Coloma) y añadió más reses 
de Oliveiras Irmaos y otras sangres. 
Tuvo muchos problemas durante la 
Revolución de Los Claveles pero 
desde finales de los ochenta repun-
tó. A su muerte en 2007 le sucedió 
su hijo Antonio Francisco da Veiga 
Teixeira. Podemos decir que esta 
ganadería es puro Gamero Cívico-
Pinto Barreiros.

La ganadería “HEREDEROS 
DE ALBERTO CUNHAL PATRI-
CIO” fue creada por este ganade-
ro portugués en 1951 al comprar, 
como vimos,  a Emilio  Infante da 
Cámara su parte de la ganadería 
que tenía con su hermano José. En 
1967 y 1988 cruza  con reses de 
“Oliveiras Irmaos”. Desde 1971 
por muerte del titular se lidia como 
“HEREDEROS DE ALBERTO 
CUNHAL PATRICIO”. Su titular 
es Margarida Patricio de Olivei-
ra Malta Romeiras.  Es un cruce 
de Conde de la Corte con Gamero 
Cívico (Líneas Pinto Barreiros y 
Guardiola Soto).

En 1969 el ganadero extremeño 
Bernardino Píriz formó su ganade-
ría con reses de “Alberto Cunhal 
Patricio” y muy pronto logró éxitos 

notables, aunque a principios de los 
ochenta sufre un bajón por la floje-
dad de remos de sus toros. Desde 
1985 por muerte del titular, su hijo 
Cipriano lidia como “HEREDE-
ROS DE BERNARDINO PÍRIZ”. 
Es, al igual que su matriz, cruce de 
Conde de la Corte con Gamero Cí-
vico.

La de “CONDE DE MURÇA” 
es predominantemente de Encas-
te Atanasio Fernández pero se ha 
nutrido de bastantes reses tanto de 
“Pinto Barreiros” como de “Olivei-
ras Irmaos”.

Por último, vamos a citar una 
ganadería derivada también de 
Pinto Barreiros afincada en Fran-
cia. En 1949 el ganadero francés 
Christophe Yonnet, que poseía una 
ganadería  mezcla de varias san-
gres hispanas (Navarra, cabrera, 
Jijona) y camarguesas, compró a 
la rejoneadora Conchita Cintrón la 
suya que estaba formada con reses 
de “Pinto Barreiros”. En 1956 la 
heredó su hijo que lidió a su nom-
bre “HUBERT YONNET”. En los 
ochenta compró dos sementales  de 
Santiago Martín “El Viti” de En-
caste Atanasio Fernández-Lisardo 
Sánchez y este cruce ha modificado 
el comportamiento y hechuras de lo 
original “pinto barreiros”. Su gana-
dería en 1987 en Barcelona tuvo el 
honor de ser la primera de su país 
que lidió una corrida de toros en Es-
paña. Hubert murió en 2014.

La Línea Pinto Barreiros de Ga-

mero Cívico está suficientemente 
representada en la actualidad por un 
buen número de ganaderías, si bien 
la mayor parte de ellas están cruza-
das con otros Encastes. En Portugal 
es la más solicitada, junto con el 
Encaste Murube-Urquijo, pero éste 
es utilizado en Corridas de Rejones 
preferentemente. Veamos esas ga-
naderías:

PINTO BARREIROS
OLIVEIRAS IRMAOS
VEIGA TEIXEIRA
PALHA (Cruce con Torrealta 

(Juan Pedro Domecq) y por separa-
do  Baltasar Ibán)

MURTEIRA GRAVE (Cru-
ce de Pinto Barreiros y Guardiola 
Soto (Gamero Cívico) con  Carlos 
Núñez y Juan Pedro Domecq)

HEREDEROS DE ALBERTO 
CUNHAL PATRICIO (Cruce de 
Pinto Barreiros y Guardiola Soto 
(Gamero Cívico) y Conde de la 
Corte)

HEREDEROS DE BERNAR-
DINO PÍRIZ (Cruce de Pinto Ba-
rreiros y Guardiola Soto (Gamero 
Cívico) y Conde de la Corte)

CONDE DE MURÇA (Predo-
minio Atanasio Fernández con algo 
de Gamero Cívico (Pinto Barreiros)

 HUBERT YONNET (Cruce 
de Pinto Barreiros con Atanasio 
Fernández-Lisardo Sánchez)

En el próximo Artículo veremos 
los dos Líneas que nos quedan del 
Encaste Gamero Cívico: Samuel 
Flores y Guardiola Soto.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL KERKUP  es nativo de  La  In-
dia. De forma esférica y piel roji-
za, su pulpa verdosa  amarillenta  
tiene  un sabor muy astringente  
por lo que se usa  principalmente  
para la elaboración de  jaleas ?

EL AYOTE fruto  ideal para la pas-
telería , antioxidante  y antican-
cerígeno, es familia  de  las 
cucurbitáceas ?  

EL CAIGUA un fruto andino  cu-
yas semillas se emplean  para 
combatir la obesidad? 

EL HUICOY un  fruto nativo de  
Méjico cuyas raíces  y tallos  se 
utilizan por sus  propiedades nu-
tritivas ?

LA MUKAMBURA es un fruto  del 
sureste africano, de sabor astrin-
gente,  e ideal para jaleas y mer-
meladas?

(En el  próximo ejemplar, el  
lector  podrá  descubrir  más  
curiosidades  sobre las frutas)…
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UNA OLA DE CALOR MERMA LAS 
PRODUCCIONES TROPICALES

En el mes de agosto de 
1994, publicaba yo en las 
revistas europeas para 

las que escribía, y en el INTER-
NATIONAL FRUIT WORLD,  el 
artículo que sigue adjunto,  y que 
en los  momentos de sequía del 
presente agosto de 2016  conviene 
recordar, habida cuenta de la pre-
ocupación  y  la formación de una 
PLATAFORMA promovida por la 
Asociación y la totalidad de los 
Grupos de Riego y agricultores  
de la Axarquía  que vienen nego-
ciando con la Administración que 
sabe del caso, para acordar  las 
posibles soluciones...
Y en aquellas fechas, hace 22 
años escribía lo que sigue: 
               “Resulta paradó-
jico que, precisamente una ola 
de calor en pleno mes de julio, 
absolutamente inesperada (ha-
cía más de cincuenta años que 
no marcaban los termómetros 
50ºC) haya venido a perturbar, 
de manera lamentable, la bue-
na marcha de las producciones 
tropicales de la costa andaluza, 
en un año precisamente que, a 
juzgar por el espectacular cua-
jado de los árboles hubiera sido 
el de mayor tonelaje de fruto de 
todas las especies, desde que se 
establecieron las plantas de ár-
boles subtropicales. Las costas 
granadina y malagueña se han 
visto alfombradas de frutos in-
acabados, que en su precocidad 

han sido barridos de sus ramas, 
por el asfixiante bochorno que 
atacó a raíces, hojas y fruto de 
tan preciadas especies.
               Desde que las litorales 
laderas penibéticas de Granada 
primero y Málaga después, se 
fueron poblando de chirimoyos 
en la década de los cincuenta, 
ocupando limitadas parcelas de 
huerta localizadas en las vegas 
de Almuñécar, Motril, Jete y 
Otívar y algo más tarde en la 
década de los sesenta, acom-
pañándose de aguacates que 
se extendieron rápidamente 
por la costa malagueña, jamás 
se había conocido un acciden-
te climático como el que en la 
presente campaña se ha dejado 
sentir con intermitentes golpes 
de calor, que han mermado las 
producciones de frutos tropi-
cales a menos de la mitad de 
cuanto cabía esperar en un año 
de grandes expectativas.
               Las tres especies que 
ya son una realidad en nuestra 
costa, la chirimoya, el aguacate 
y el mango, has sufrido serios 
quebrantos, que dejaran huella 
en la frágil economía de los in-
versores del sector, y muy es-
pecialmente en los numerosos 
pequeños agricultores que han 
apostado también por los culti-
vo arbóreos cuyas producciones 
a largo plazo, no empiezan a 
dar sus frutos hasta transcurri-

dos de cinco a seis años de su 
plantación.
               Empezando con 
la chirimoya, cuya superficie 
actual ocupa 3.266 Has (Servi-
cios de Extensión Agraria) con 
una producción aproximada de 
30.000 Tm.  el pasado año,  se-
gún indican los expertos del lu-
gar, las producciones se verían 
reducidas -sobre todo en las 
cosechas de otoño- en un 30%, 
esperando que puedan normali-
zarse en las cosechas tardías o 
de invierno, en el supuesto de 
que los arboles no hayan sido 
afectados gravemente y puedan 
rehacerse para las mismas. En 
cualquier caso la oferta se verá 
disminuida en sus mejores ca-
libres en 10.000 Tm. de fruto, 
comparativamente con un año 
normal de ésta última etapa 
productora.
               En cuanto al agua-
cate el problema es mayor, toda 
vez que las 9.000 Has. censadas  
en las costas granadina y mala-
gueña, prometían en la presen-
te campaña una producción de 
50.000 Tm. de fruto. Un año 
brillantísimo que alcanzaría el 
techo productivo hasta la fecha 
y cuyas expectativas en junio 
no daban lugar a dudas, a juzgar 
por la abundante carga de fru-
to que presentaban los árboles. 
Pues bien: la opinión generali-
zada se acerca a las 20.000 Tm. 

de máxima producción, aunque 
algunas asociaciones se atre-
ven a pronosticar que quedarán 
25.000 Tm. de aguacates. De 
una u otra manera, como estas 
cifras se corresponden con el 
consumo de nuestro mercado 
interior aproximadamente, cabe 
pensar que nuestra exportación 
a la UE este año, será similar 
al tonelaje que España pueda 
importar de otros países. Es de-
cir, lo comido por lo servido. Y 
nuestro país proveedor –al igual 
que a la Comunidad- será Méxi-
co, ya que según parece Israel 
también se ha visto afectado 
por el golpe de calor y su varie-
dad Hass este año brillará por su 
ausencia en Europa.
            Y termino analizando la 
situación del mango, que,  aun-
que las producciones son poco 
importantes todavía, dada la es-
casa superficie plantada (alrede-
dor de 1.000 Has) a juzgar por la 
fruta que pende de los árboles, la 
oferta no llegará ni con mucho 
a las 1.000 Tm. cuando la cifra 
prevista por el sector podría ha-
berse acercado a las 2.000 Tm. 
comercializables.
               Un panorama desolador, 
que no por su temporalidad, deja 
de tener importancia. Las plan-
taciones de tropicales requieren 
grandes inversiones, no solo 
por los costes de implantación y 
mantenimiento, sino por la pa-

ciente espera que dicha inversión 
exige, toda vez que las produc-
ciones normales no empiezan a 
recogerse hasta los siete u ocho 
años de  haber sido plantadas. 
Los cálculos del agricultor tro-
pical están muy medidos y cual-
quier imprevisto climático o de 
otra naturaleza, como el que le ha 
sorprendido este lamentable mes 
de Julio, representa un gravísimo 
problema económico que merece 
la pena considerar y evaluar.
               Si bien es verdad 
según nos cuenta la historia, que 
estos desequilibrios climáticos se 
producen raramente en toda una 
generación agrícola, también es 
verdad que cuando se presentan 
debe dársele el tratamiento ade-
cuado, como cuando las catástro-
fes llegan por agua, incendios o 
calamidades de cualquier natu-
raleza.
               Merece, pese a todo, 
contemplar con optimismo el 
futuro de estos tropicales que 
están convirtiendo nuestra cos-
ta de Andalucía oriental en una 
vergel siempre verde, con agua-
cates y mangos y muy pronto 
litchis, que vienen cubriendo 
de manera importante las zo-
nas montañosas de nuestro lito-
ral en hileras interminables de 
arbolado, protegiendo además 
con ello de la terrible erosión 
que se ven amenazadas las cos-
tas andaluzas”.
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Por Leonora Acuña de Marmolejo

La Soledad del Cuerdo es el in-
teresante e inquietante título 
(que invita a su lectura inme-

diata) de la maravillosa primera nove-
la de la autoría de la talentosa joven 
Lola Benítez Molina, nacida en Má-
laga (España) e hija del famoso y pro-
lífico escritor y poeta Carlos Benítez 
Villodres.

El meollo de esta obra vertebrada 
por 13 capítulos, se basa en el intere-
sante programa encauzado hacia la 
interesante y transcendental investi-
gación de las células madre, el cual 
tiene lugar en New York, uno de los 
puntos focales en donde se desarro-
llan los estudios. El otro es Granada, 
la ciudad de la protagonista Cris, y 
adonde ella regresó tras de un año en 
el que trabajó como enfermera en el 
hospital Mount Sinaí, lugar que había 
sido asignado a su marido mediante 
una beca para la investigación de las 
susodichas células madre

En el hospital trabajó bajo las ór-
denes del prestigioso escritor y psi-
quiatra, doctor Richard Stanton (el 
principal protagonista) de quien que-
dó prendada desde el momento en 
que lo conoció. Le impresionaron de 
él muchas cualidades: Su personali-
dad carismática; su don de gentes; su 
varonil y gallarda apostura; su inteli-
gencia; y su gran sentido del humor.

A la larga, esa admiración que ella 
sentía por él, se convirtió en un amor 
platónico, pues, aunque Richard algu-
na vez llegó a decirle que le gustaría 
envejecer a su lado, no pasó de allí, 
porque él respetaba su condición de 
mujer casada como aún lo era.

Al llegar aquí a la Gran Manzana, 
Cris puso a sus hijos al colegio, y con 
su esposo comenzó su vida normal 
como pareja laboral que frecuente-
mente llega a la rutina de: Trabajo-
casa, casa-trabajo. Para romper esa 
monotonía, ella frecuentemente tenía 
reuniones y pequeñas fiestas con sus 
más allegados amigos y en las cuales 
-por supuesto- no podían faltar Ri-
chard y Gustav (con Dana, su esposa), 
el amigo de él desde la infancia y con 
quien continuaba sosteniendo una be-
lla, leal e inquebrantable amistad.

El año de residencia en New York 
fue un tiempo de inolvidables y enri-
quecedoras experiencias, y encuen-
tros; mas también lo fue de dolorosas 
pérdidas, y de ausencias irreparables, 
como la muerte de la esposa de Ri-
chard, quien murió de Alzheimer, y el 
deceso a temprana edad, de la herma-
na de Gustav.

Refiriéndose a este exitoso ami-
go, habla de sus avances y sus descu-

brimientos sobre cómo los órganos 
vitales del pez cebra se pueden rege-
nerar por completo; y muy satisfecha, 
a su debido tiempo comenta que su 
marido y sus compañeros continúan 
progresando en el hospital Mount Si-
naí con las innovaciones de las células 
madre, llegando a descubrir la célula 
resistente a la quimioterapia, y el blo-
queo que debe hacerse de la célula 
mutada responsable de que el tumor 
avance, para frenarla a fin de detener 
su crecimiento y expansión. Además 
-según dice-, llegan a producir órga-
nos en perfectas condiciones, capaces 
de sostener nuestra subsistencia. 
También en lugar de emplear embrio-
nes congelados para la fecundación 
“in vitro” como solía hacerse, “descu-
bren un nuevo procedimiento de ob-
tención. Aprovechan cuando fallece 
un donante de órganos y, antes de 
implantarlo, obtienen parte de la célu-
la madre de ese órgano, para luego en 
el laboratorio poder obtener uno nue-
vo a partir de ahí. Es así como co-
mienzan a curar la diabetes a partir del 
trasplante de páncreas. De esa forma, 
muchas de las enfermedades crónicas 
podrían dejar de serlo”.

Volviendo atrás y como se men-
cionó antes, el amor de Cris por Ri-
chard continuó entronizado en su 
corazón hasta el final, mas quien le 
ganó la partida fue su amiga Graciela, 
por ser una mujer determinada y au-
daz que siempre conseguía sus propó-
sitos (tesón que a ella le faltaba), y 
quien se valió de diferentes subterfu-
gios para conquistarlo, tales como por 
ejemplo el de hacerse enviar flores 
ella misma a fin de despertar interés y 
celos en él. Esto lo supo Cris, mas 
siendo mujer de gran probidad e inte-
gridad, muy noblemente le guardó el 
secreto. Más tarde ella deploraba no 
haber terminado a tiempo la relación 
con su marido (quien finalmente ter-
minó dejándola), ya que la unión fa-
miliar que tanto había anhelado no se 
había dado, aunque para entonces, 
ella continuara obstinadamente pen-
sando lo contrario.

Tras de su regreso definitivo a 
Granada, y en un congreso al cual 
asistió Richard (de quien ella no pudo 
ni siquiera despedirse en New York) 
como ponente del Congreso Interna-
cional de Salud Mental, ella volvió a 
verlo y con inmenso dolor y desen-
canto, supo que lo acompañaba Gra-
ciela, con quien se había casado. 
Aquel día él estaba tan inmerso en su 
tesis que no se percató rápido de su 
presencia. Luego conversaron breve-
mente, aunque paradójicamente hu-
biera mucho y a la vez muy poco para 
compartir. Reconocía que Richard 

nunca fue realmente suyo, y en ese 
encuentro, amargamente comprobó 
que lo había perdido para siempre. 
Aceptó con tristeza su realidad, mas 
con gran fortaleza espiritual, se pro-
metió a sí misma, no buscarlo nunca 
más.

Para abrillantar aún más esta no-
vela, no falta la transcripción de dos 
bellísimos sonetos de la autoría de su 
padre, Carlos Benítez Villodres, y 
otro de su madre Loli Molina Díaz, 
titulada “Mi Silencio”.

Como es de suponer, en este ma-
ravilloso libro no pueden faltar los 
relatos sobre la cotidianidad de la vida 
familiar, cultural y social de la Babel 
de Hierro, ni la cita de sus lugares tí-
picos como el Central Park, Rockefe-
ller Center y los sitios más turísticos 
de la 5a. Avenida, en donde precisa-
mente tenía su residencia su amigo 
Gustav, como también connotados 
artistas y escritores, algunos de los 
cuales en ciertas ocasiones se hacían 
presentes en sus reuniones sociales.

He de poner de relieve, que esta 
novela está también enriquecida por 
muchas anécdotas basadas en las ex-
periencias psiquiátricas de los prota-
gonistas, con conclusiones por demás 
interesantes por sus pragmáticos aná-
lisis como el de la transformación 
sufrida por nuestra sociedad actual, y 
por consiguiente la necesidad de in-
culcar en ella nuevos valores. Asimis-
mo, se encuentran reflexiones cual 
epílogos o epigramas, por ejemplo: 
“No hay peor batalla que la que se 
entabla consigo mismo” –Churchill. 
O: “Las pérdidas y los encuentros son 
los que marcan nuestras vidas”; o ci-
tas de frases de famosos intelectuales 
como la de Walt Whitman: “No dejes 
nunca de soñar, porque en sueños es 
libre el hombre. No caigas en el peor 
de los errores: el silencio. La mayoría 
vive en silencio espantoso. No te re-
signes”; o la de Flaubert: “Cuidado 
con la tristeza, que ésta puede conver-
tirse en vicio”; o en su propio concep-
to: “Uno puede elegir entre dos 
caminos: el de las lamentaciones o el 
de la superación”. Por la esencia de la 
obra, frecuentemente se mencionan 
enfermedades de carácter mental, por 
ejemplo: “Trastorno bipolar”; y otros 
diagnósticos como “traumatismo cra-
neoencefálico”, o “fractura de meseta 
trivial” o “cifosis dorsal”, amén de 
otras anomalías de esta índole.

Describiendo a Gustav, uno de los 
más destacados protagonistas, y de su 
afición por leer a los grandes filósofos 
y eruditos de la época, se refiere al 
difícil y aparentemente contradictorio 
y especial carácter (con cambios ex-
tremos en su comportamiento) de al-

gunos de estos destacados personajes 
y genios de la historia, de quienes se 
ha llegado a considerar (quizás in-
comprensivamente), que arribaron 
casi al borde de la locura, como Picas-
so, Van Gogh, Beethoven, y muchos 
otros que nos han dejado un legado de 
incalculable valor, a pesar de que el 
ente humano dentro de ellos, estuvie-
se lleno de conflictos internos que se 
reflejan en su obra. Así, ella dice: “Al-
gunos de ellos llegarán a rozar la lo-
cura, pero no será sino su extrema 
cordura la que les llevará por unos 
derroteros de angustia infinita. La so-
ledad del cuerdo es como yo lo llamo, 
y aquí expongo…”. De esta cláusula 
se origina el título de su originalísima 
novela que refleja su gran talento e 
inquieta intelectualidad investigativa.

Es de anotar que destacados escri-
tores e intelectuales han abordado el 
tema de esa inquietante, aparente lo-
cura de algunos de los grandes genios, 
como por ejemplo el humanista ho-
landés Erasmo (Desiderio) n. en Rot-
terdam con su admirable libro “Elogio 
de la locura”. Y viene al caso también 
(y para orgullo de nuestra Lengua 
Cervantina), mencionar que reciente-
mente la talentosa poeta y escritora 
hispalense Isabel Diez Serrano, publi-
có el maravilloso poemario titulado 
“La llamaban loca”, sobre el cual -di-
cho sea de paso-, esta servidora se 
permitió escribir una reseña.

Volviendo atrás: Cuando Cris re-
gresó definitivamente a Granada, lle-
na de nostálgicos recuerdos y pesares, 
más sobreponiéndose fuertemente a 
sus sentimientos amorosos y desen-
cantos, continuó trabajando en el área 
de psiquiatría. Mas he aquí el final e 
inquietante desenlace: Un día ya a las 
puertas de la tan ansiada primavera 
(su estación preferida), sorpresiva-
mente recibió un paquete certificado 

y sin remitente, que ella abrió con 
gran curiosidad. Era el tan significati-
vo libro de lomos gastados que había 
tenido entre sus manos un par de 
veces cuando residía en New York. 
Adentro a guisa de marca páginas 
sobresalía la foto de su amor inalcan-
zado: Richard. Era la misma foto que 
su mujer le había mostrado el día en 
que había ido a visitarla a su casa: 
“Cuando esta foto hable, dejaré de 
quererte”. Una luz de esperanza que 
la envolvió en un halo de embriaga-
dora sensación, volvió a brillar en su 
vida… Quizás algún día fuera suyo 
este hombre que había cautivado sus 
sentimientos de mujer…

Resumiendo: Es digna de ser 
leída esta admirable novela cuyo 
tema principal que es la transcen-
dental investigación con células 
madre, está bellamente entretejido 
entre la traba y la urdimbre de una 
bellísima historia de amor. ¡Albri-
cias para Lola Benítez Molina, la 
inteligentísima autora de mentali-
dad muy avanzada y futurista, 
quien visualiza avances y cambios 
estructurales en nuestra sociedad, 
y quien con su admirable obra nos 
enorgullece poniendo una estrella 
más de triunfo en el firmamento de 
nuestras letras!

Lola Benítez Molina nace en 
Málaga donde reside habitualmen-
te. Ha participado en distintos me-
dios de comunicación. Tiene 
escritos varios relatos en diversas 
antologías, entre ellas: “La verdad 
muda”. Esta es su primera novela.

Leonora Acuña de Marmolejo, 
Colombo Americana. Escritora, 
poeta, periodista, crítica literaria, y 
pintora. Autora de varios poema-
rios, libros de cuentos, y una nove-
la. Reside en Levittown, New York 
desde 1966.

LOLA BENITEZ MOLINA Y SU 
NOVELA “La Soledad del Cuerdo”
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Eugenia   nació en Granada el 5 de mayo  
de 1826 y fue bautizada  al día siguiente 
por el Capellán Mayor de la Capilla Real 

en la iglesia de Santa Magdalena. Sus padrinos 
fueron los condes de Montijo. Era hija de los 
condes de Teba: D. Cipriano Guzmán Palafox y 
Portocarrero y Dª Manuela Kirpatrik y Crevigné, 
los cuales llegaron a Granada desde Santiago de 
Compostela, donde el conde había sido  
desterrado por conspirar en pro de la causa 
liberal.

Granada, con tradición universitaria  ha 
dado hombres y mujeres que han destacado en 
las letras, en el arte, en la ciencia y en la cultura 
en general. Ha sido cuna de  condes, marqueses, 
reyes y  una emperatriz: EUGENIA DE 
MONTIJO.

Sabemos que Granada es zona de terremotos 
y en aquella época eran muy frecuentes y hubo 
uno muy fuerte por aquellas fechas próximas al 
nacimiento de Eugenia. Ante la intranquilidad,  
Dª Manuela  mandó instalar  una carpa en el 
jardín de su casa en la calle Gracia, Nº 12  para 
dar a luz a Eugenia. Los condes de Teba tuvieron 
otra hija, Francisca de Sales.

SU TRASLADO A PARÍS    
Los primeros años de su niñez, Eugenia los 

pasó en Granada, ciudad a la que siempre 
recordaría por sus Jardines, por sus monumentos, 
plazas, fuentes, sus barrios típicos como el 
Sacromonte, etc.  Un día de los que fue a pasear 
por este barrio, una gitana quiso “echarle la 
buenaventura” a lo que ella y la señora que le 
acompañaba se negaron, pero aún así, la gitana 
les dijo:” aunque no me enseñe la mano, yo sé 
que esta niña será más que reina”. Parece que 
esta predicción se le quedó grabada en la mente 
aun siendo tan pequeña.  

En París, años más tarde le pasó algo 
parecido. Un amigo de la familia, el padre 
Bordinet, experto en Quiromancia, en una de las 
frecuentes reuniones a las que asistía en su casa, 
insistió en leerle las líneas de la mano. Al 
principio ella se negó pero ante la insistencia del 
padre Bordinet accedió. Enseguida empezó a 
gesticular asombrado de lo que estaba viendo y 
al cabo de un rato exclamó:¡ He visto en su 
diestra una corona…! ¡Una corona imperial!

Con la marcha de Dª Manuela a París, 
Granada pierde una de las tertulias más 
concurridas e interesantes que había pues eran 
como las de los salones  de Italia y París. Era una 
mujer muy culta e instruida, hablaba varios 
idiomas y siempre se relacionó con la nobleza y 
la clase alta en Granada y Madrid. En París la 
relacionó con la élite el escritor Próspero 
Merimé, gran amigo de D. Cipriano desde su 
estancia en Granada; amistad que siempre  
perduraría.  Luego cuando Eugenia fue 
Emperatriz le concedió el cargo de Senador. El 
conde de Montijo muere en 1834. Dª manuela y 
sus hijas viajan constantemente a Madrid 
aunque ellas se educan en el colegio Sagrado 
corazón de París  y en Londres. Acabados sus 
estudios y cumplida la mayoría de edad, 
Francisca y Eugenia, la condesa presenta a sus 
hijas en sociedad. La fiesta tuvo tanta brillantez 
que se le consideró la fiesta  social de año.

La mayor, Paca, como la llamaban en casa, 
y Eugenia eran dos mujeres bellísimas, hasta el 
punto que consiguen  que el Duque de Alba se 
interese por las dos. Se daban las condiciones 
idóneas para el amor pues estamos en pleno 
Romanticismo. Otro pretendiente fue el Duque 
de Sesto pero la relación no se formalizó. Dª 
Manuela y Eugenia realizan varios viajes por 
toda Europa hasta que finalmente  acaban 
fijando su residencia en París. Aquí asisten a 
todas las fiestas y visitan los salones y teatros 
más importantes. Su madre se da cuenta de la 
admiración  que Eugenia ha despertado por 
todos los sitios donde ha pasado y le escribe a su 
hija Paca una carta en la que  dice:” … en París 
no se habla más que de su belleza. La otra noche 
fuimos a la Ópera para ver “el Profeta” de 
Meyer-beer y todas las miradas estaban vueltas 
hacia nuestro palco. Todo el mundo quería saber 
quién era  “la belle espagnole”, y al día siguiente 
se hablaba más de mi hija que de la ópera” 
¡Eugenia está de moda! Nos falta tiempo para 
acudir a todas partes donde somos invitadas. 
Mañana es el gran baile en la residencia del 
Príncipe-Presidente…”   Se trataba, nada más y 
nada menos, de Luis Napoleón Bonaparte, el 
cual por un golpe de estado y de suerte había 
conseguido que lo eligieran Presidente de la 
República Francesa. Fue el 21 de noviembre de 
1852, en un referendum donde obtuvo cinco 
millones de votos y por el cual  fue nombrado 
Emperador. Estaba  obsesionado por el recuerdo 
de su tío  del que tomó el nombre, pasando a la 
Historia como Napoleón III.

BODA IMPERIAL   
Se inicia una buena amistad entre Luis 

Napoleón III y  Eugenia pero esta relación no 
fue bien vista por todos. Cuentan que por el 
amor a la granadina, Luis afrontó la oposición 
de muchos de sus amigos, de sus partidarios y 
del pueblo francés que acababa de coronarlo 
Emperador.

CARTA DEL EMPERADOR   
 El 15 de enero de 1853 Dª Manuela recibió  

una carta fechada en la Tullerías y entre otras 
cosas decía: “Hace algún tiempo que amo a su 
hija y deseo hacerla mi esposa. Hoy vengo, 
pues a pedirle la mano, pues nadie es más 
capaz que ella  para hacer mi felicidad, ni más 
digna para llevar una corona”

   El lugar de la boda  fue Nôtre –Dame el 
30 de enero de ese mismo año. Los novios 
llegaron a la catedral en la misma carroza 
imperial que había conducido a Napoleón y 
Josefina para ser coronados. Media Europa 
estaba pendiente de la boda imperial y  Granada 
no podía ser menos, desde aquí sus paisanos 
poetas y escritores  de gran renombre,   la 
felicitaron dedicándole algunas de sus poesías. 
Entre ellos citamos a Pedro Antonio de 
Alarcón,  Salvador de Salvador, y Enriqueta 
Lozano (la Safo granadina) cuya composición 
acababa así:

… más al gozar tu dignidad suprema,
¡No llegues a olvidar ni una vez sola,
que el rico florón de tu diadema, es 
noble Emperatriz , ser española”.
El homenaje de los poetas gustó mucho a 

Eugenia, la cual correspondió con una  
afectuosa carta, distinguiendo a 
Enriqueta Lozano  con un álbum para 
poesías encuadernado en piel y con 
aplicaciones de plata.

 EMPERATRIZ DE LA 
MODA 

Uno de los más sugestivos títulos 
que se le dieron fue el de “Emperatriz 
de la moda”. Eugenia ejerció gran 
influencia en la moda francesa, basta 
decir que puso de moda lo que tal vez 
era su único defecto físico, sus 
estrechos y escurridos hombros. 
Detalle  que podemos observar en los 
retratos de la época pues  los pintores 
se vieron obligados a reflejar en sus 
modelos dicha pose de inspiración 
palaciega.  Todas las señoras querían 
imitar a la primera dama de Francia.   

Las características primordiales 
de los vestidos de aquella época se 
polarizaba sobretodo en la 
pomposidad. Se empleaban tres o cuatro 
enaguas almidonadas. En compensación de ir 
tan tapadas por debajo, generosos escotes 
dejaban los hombros al descubierto. Se lucían 
altos y complicados peinados y tocados de 
sombreros pequeños. Otro adorno indispensable 
en las manos era la sombrilla de seda y encaje - 
llamadas de muñeca- con mango articulado de 
marfil y que a muchas le servían para darse un 
aire de coqueteo lleno de encanto femenino, 
irresistible a los ojos de sus admiradores.

EL MIRIÑAQUE  Y EL LUJO 
PALACIEGO

Los primeros años de esta etapa del Imperio 
se iba a caracterizar por el uso del miriñaque. 
Éste estaba formado por una armadura de 
ballenas de acero, revestida de crinolina sobre la 
cual se armaban los trajes que estaban muy 
recargados de encaje, de fruncidos,  de volantes 
y de todos aquellos elementos que contribuían a 
prestarle pomposidad. El empleo del miriñaque 
fue adoptado por la Emperatriz  para disimular 
el embarazo del Príncipe Imperial, a modo de 
guarda infante español. La prensa lo llamó el 
“estúpido y monstruoso artefacto, fue objeto de 
ironías y caricaturas mortificantes contra la 
delgadez femenina, en un tiempo en que la 
delgadez  se consideraba una desgracia física, es 
decir, no estaba bien vista, todo lo contrario de 
hoy que todas deseamos estar delgadas, 
“guardar la línea” como dicen algunas.

El miriñaque solucionó gran parte de estos 
y otros problemas femeninos, por ello se usó 
durante mucho tiempo.  

El lujo de aquella corte de opereta del 
segundo Imperio fue fastuoso. Hasta tal punto 
que uno de los mayores  reproches  que se le 
hicieron a la Emperatriz fue el enorme gasto  en 
indumentaria, y ella lo sabía  pues en realidad, 
el amor de Eugenia por los vestidos era igual  al 
de todas las mujeres, las  de aquella época y las 
de hoy. Esto sigue vigente. A pesar de ello, el 
Emperador también estaba de acuerdo.

EUGENIA  EN EL RECUERDO  DE 
GRANADA  

 Su ciudad natal figuró varias veces en el 
itinerario de la Emperatriz errante. Dos veces 
visitó Granada después de su abdicación. La 
primera vez fue en mayo de 1877. En su visita a 
la Alhambra firmó en el libro de oro  como 
“Condesa de Pierrefonds”, que era el título que 
utilizaba durante sus viajes. La segunda vez, en 
junio de 1896, y  que el diario “El Popular” 
publicó esto:” Se halla en Granada la 
exemperatriz francesa Doña Eugenia Guzmán 
y Portocarrero, ilustre paisana, que se hospeda 
en el hotel Siete Suelos”. También visitó su casa 
natal, de la calle Gracia y pudo leer la placa que 
hace honor a su nacimiento.

SUS ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA
Casi siempre los inviernos los pasaba  en la 

Costa Azul francesa donde tenía una villa. Aquí 
venían a verla sus amigos de toda Europa. 
Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 
1914, regresa a Inglaterra y transforma su 
residencia de Farneborough en hospital de 
sangre, al que dedicaría todas sus energías. Al 
cabo de  varios años, y ya   cumplidos los  93,  
debía  operarse de cataratas pero los especialistas 
desisten, entonces vuelve otra vez a la Costa 
Azul donde le esperaba su amigo,  el Duque de  
Alba para acompañarla a Barcelona donde  la 
operaría  el prestigioso oftalmólogo, Dr. 
Barraquer. Entre otras cosas, le dijo: “estos 
bellos ojos volverán a ver”. Y así fue. El primer 
libro que la Emperatriz leyó fue  El Quijote y en 
una de las páginas plasmó  su alegría escribiendo: 
¡Viva España!

En ese mismo año, cuando se encontraba en 
Madrid, víspera de regresar a Inglaterra, se 
sintió de repente indispuesta y le dijo a su 
enfermera que era un malestar pasajero y en dos 
o tres días emprenderían el viaje. Pero murió 
aquel mismo día, fue el 10 de julio de 1919. Se 
le hicieron los funerales de soberana reinante y 
su cuerpo fue trasladado a Farneborough donde 
descansaría al lado de su marido y de su hijo.

Eugenia de Montijo marcó toda una época 
y escribió una página gloriosa de la Historia de 
Granada.

VIDAS INTERESANTES III 
EUGENIA DE MONTIJO
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Julián Díaz Robledo
Madrid

CONFIDENCIAS DE MI PERRO II

¡Hola amigos! Soy Adri. Bueno, ya 
me conocéis…

Mi vida sigue transcurriendo 
en un paraíso malagueño 
cuya casa se llama Loma 

Linda y se encuentra muy lejos de don-
de nací en un país llamado Croacia. El 
nombre de la casa lo bautizó mi amo 
en un viaje a California, cuyo pueblo 
era famoso por tener los habitantes 
más longevos del planeta. La mayoría 
de los vecinos de Loma Linda, vivían 
más de 100 años gozando de una ex-
traordinaria salud, tal vez porque en el 
pueblo no se permitía instalar ningún 
restaurante de comida basura...  
           Y digo esto, porque vengo obser-
vando que debido a los 12 años que 
acabo de cumplir,   mi salud empieza a 
resentirse; me cuesta trabajo saltar la 
pequeña valla del jardín para que no 
riegue con mi orín las preciosas plantas 
que mi geisha cuida con sus delicadas 
manos verdes.  Y me resulta difícil su-
bir los escalones de mármol de la esca-
lera, con el peligro de rodar por ellos; 
pero tengo la suerte, eso sí, que me 
envían el ascensor cuando lo pido con 
un ladrido si me hace falta…
          Desde que tuve mi  gran éxito 
periodístico como escritor,  con el  pri-
mer artículo que me publicó  el perió-
dico  Granada Costa en el  año 2012, 
sin esperarlo me propusieron  rodar un 
video  concerniente a mi privilegiada 
vida de perro,  y  me convertí  en un 
actor también. Yo creía que había cum-
plido ya como escritor y mi ego estaba 
más que satisfecho; pero mi amo quiso 
que llegara a ser famoso y terminé 
siendo un perro de provecho. 
          Mi debut fue por casualidad. Fue 
una idea de la importante productora 
segoviana de Chatún 
“EmiliaRamosProductions&and 
Company”.  Al parecer,  la directora 
intentaba envolver en una hoja del  pe-
riódico Granada Costa unos huesos de 
chuleta para su  pastor alemán,  y al ver  
mi foto de  perro  escritor  en dicha 
hoja, reparó,  leyó mi artículo y pensó  
que debía  ser  protagonista de un  cor-
to que  tenía pensado  preparar  con 
algún  perro o gato simpático. Y rodé 
mi primer CD como actor con gran 
éxito por cierto, aunque me hubiera 
gustado aparecer en el celuloide con 
María, la que desde que llegué a Ma-
drid era mi ama, y bien que me acuerdo 
de ella…
          Habíamos empezado ya con una 
serie de secuencias y lo estuve pasando 
fatal. Me refiero a unas escenas que 
tuve que rodar en el salón de mi casa… 
La verdad, no podía entender a mi pa-
dre: se había pasado la vida quejándose 

porque me meaba en las cortinas del 
salón y durante tres días me venía obli-
gando a que me meara en una de ellas 
para que la cámara lo pudiera grabar. 
Yo no podía ni levantar la pata, ni soltar 
una gota; me daban chuches para que 
lo hiciera y me aplaudían incluso, pero 
yo no pude hacer en público lo que 
tanto me divertía hacer en privado 
cuando no me veían… y fracasé rotun-
damente.    
               Yo soy un perro de costumbres 
y no me gusta salir de casa, la verdad.  
Pero claro,  teniendo  que rodar,  no me 
quedaba  otro remedio que cumplir  
con el guion; y un día me  sacaron a un 
parque para que conociera a una yhor-
say  y me relacionara con ella,   pero  no 
podía  saber lo que pretendían .  Aque-
lla perrita era de una talla algo más 
pequeña que la mía y aunque no tenía 
mis colores, -cosa harto difícil real-
mente-, no estaba mal.  Pero las cosas 
de los amos: la habían colocado un 
moñito en lo alto de la cabeza con un 
lacito rojo que me pareció más cursi 
que un gato con gafas y chaleco… La 
habían afeitado en algunas zonas y so-
bre todo alrededor de su “cosita”,  que  
por cierto,  desprendía un perfume que 
nunca tuve tan cercano y  me resultaba  
un tanto atractivo, pero yo  olía y olía 
en dicho lugar que me era desconoci-
do,  y  como veía la cámara con la que 
me querían  grabar, me daba mucha  
vergüenza dejarme llevar de mis ins-
tintos que por momentos eran irrepri-
mibles… y me marché; me aparté  de 
aquella cursi perrita, corrí veloz  a un 
árbol cercano,  levanté mi pata y pude 
mear con ganas  aunque en principio 
tenía  cierta dificultad. Pero la verdad, 
me quedé muy a gusto. El problema es 
que el rodaje no había hecho más que 
empezar, y con serio cabreo de mi 
amo, lo dejaron para otro día… 
 Reconozco que soy un perro 
afortunado, pero realmente creo que 
me lo merezco.  A veces me paso de 
exigente, pero lo hago para que preva-
lezca mi dominio del que soy cons-
ciente entre los habitantes de la casa.  Y 
es que, sin yo proponérmelo, he llega-
do a ser el dueño y señor, porque se 
hace lo que a mí se me antoja en cada 
momento… Viene al caso referir una 
anécdota que escuché a mi amo, y que 
riéndose decía: “Llevo enseñándole 
12 años a mi perro y ya he aprendido 
yo… a hacer lo que él quiere…” 
¡¡Guauuu!!
          Solo tengo una duda que me 
viene preocupando: hace tiempo que 
apareció en la finca una perrita que lla-
man Brisa y me temo que está teniendo 
mayor predicamento que yo con su 
jefe, que es mi padre…  Cada mañana 

se marcha a vigilar sus árboles, y debe 
pasar mucho tiempo con ella a juzgar 
por los olores salvajes que traen los 
bajos de sus pantalones y zapatos cam-
peros.  Yo, que estaba tan tranquilo 
porque el perro callejero que mi amo 
había adoptado también allí, le puso el 
nombre de “Feo” por su pinta de paria 
-según le oí decir un día-, no le daba 
ninguna importancia, pero me obse-
sionaba pensar, que el tal perro feo, 
callejero y paria se hubiera beneficiado 
a la joven Brisa en su primer celo.  Y 
ardía en deseos de que me llevara un 
día a la finca, para poder participar en 
lo que debía ser una orgía, con una pe-
rrita sin experiencia con la que yo ha-
bría podido estrenarme, porque de 
experiencias amorosas no he tenido 
jamás ninguna. Pero la imaginación no 
para y mis sueños durante tantos años 
de asueto, han viajado con el viento 
acercándome tentadores perfumes de 
las hembras que los guiris suelen pa-
sear por los chalets cercanos, y que 
permanecen en mi memoria de forma 
insistente y de los que disfruto a mi 
manera en mis eternas soledades case-
ras.  
          Mis exigentes ladridos cuando mis 
caprichos se disparan, resultan ser ley 
inapelable para mis disfrutes persona-
les, sin otra razón que llamar la aten-
ción para seguir siendo protagonista de 
todos los eventos que surgen en la casa.  
Considero que debo seguir recordando 
a mi amo el lugar que cada uno ocupa-
mos en el hogar, lo mal que me han 
educado y las obligaciones que tienen 
para conmigo. Y como soy un perro 
privilegiado pero reflexivo, me digo en 
los   momentos de incertidumbre: 
¿quién me ha traído aquí?  Porque no 
soy un producto de la lluvia, ni del aire,  
ni aparecí  en la casa de manera  espon-
tánea  como lo hiciera en la finca el 
perro callejero  llamado  Feo,   que fru-
to de su dramática experiencia buscan-
do dueño  probó fortuna, se coló por 
una de las tapias alambradas, encontró  
pienso  abundante para gatos y perros 
y enseguida el jefe, o sea  mi padre, lo 
llevó al veterinario y le  dio de alta en 
la empresa con un contrato a perpetui-
dad para el resto de su vida… ¡Vamos, 
que le tocó la lotería!   
          No es mi caso, naturalmente; 
porque a mí me adquirieron en una 
buena tienda madrileña, por iniciativa 
de María; pagaron un alto precio y 
abandoné el escaparate donde me ex-
hibían pasando a la mejor vida que se 
me podía ofrecer y sin niños que me 
hicieran putaditas como le sucede al 
perro de un chalet vecino que se pasa 
el día quejándose.  Consciente de mi 
suerte  y como reconocimiento,  de vez 

en cuando acaricio con mi limpia  len-
gua  las  manos y  tobillos  de mi padre  
y  mi gheisa cuando los  tengo  a mi 
alcance para mostrar mi agradeci-
miento. Como de costumbre, hace 
unos días me llevaron a Casimiro. Ese 
personaje despreciable que llaman ve-
terinario y que  me recibe casi siempre 
con una jeringa que clava sin mira-
mientos  en mi piel,  como si fuera un  
vulgar animal callejero  y luego se re-
concilia conmigo con una caricia y 
dándome una chuche, mientras mi 
padre le paga una factura por el dolor  
que me ha afligido, cosa que no entien-
do, claro.
               Solo soy un perro o un animal, 
pero muy inteligente, eso sí.  A veces 
cuando me comparo con algunos hu-
manos que llegan a ser Presidentes de 
Gobierno, no me queda duda alguna 
de que un día veremos a un perro ejer-
ciendo de tal cargo. Me baso en que he 
podido comprobar  en tiempos no leja-
nos,  que un primer ministro con son-
risa  tontolaba , cortito, muy cortito, 
ocupó un primer cargo y volvió loco al 
personal que le pagaba; pero no soy 
quién para criticar a nadie “ni meterme 
en política”, como aconsejaba creo,  
hace mucho tiempo,  un  dictador  a 
uno de sus   ministros...
          Hace unos días viajaba yo en la 
moto llevando a la gehisa de paquete, 
y escuché a una vecina decir a su hija: 

“mira, ahí va Heby con su masco-
ta…” y me puse de los nervios.  Yo no 
me considero una mascota y no por 
llamarme Adriano como el célebre 
Emperador Romano y vivir como un 
marqués, ¡que también!   La palabra 
mascota es una cursilería de los niños 
pijos de Serrano en Madrid y en el rei-
no animal; dicho adjetivo que no es 
peyorativo,   le pertenece en exclusiva al 
carnero de la legión,   que cuando le veo 
desfilar por televisión lo hace con tanta 
autoridad como sus jefes y supongo que 
pronto le adornarán con un mosquetón 
en los desfiles… En tal caso las masco-
tas serían mi amo y la doméstica -mi 
gheisa- que son quienes se preocupan 
por mí. Y no pierdo más tiempo en ello, 
porque en la casa donde vivo no nos 
gustan las gilipolleces y debo pasar pá-
gina de la simple anécdota.  
          Mi amo suele decir: “Adri es una 
persona disfrazada de perro”. Y cuan-
do lo escucho, me dan ganas de ladrar 
Guauuu para decir, “que también hay 
animales disfrazados de persona”, tal 
como se comportan algunos cuando 
maltratan a los animales… Hay un te-
ma que me saca de mis casillas: las 
pocas veces que me pasean por la calle 
o a un parque, me llevan atado con una 
correa.  Me parece una humillación 
que no estoy dispuesto a tolerar.  Y ca-
da vez que veo que buscan mi collar y 
correa, si puedo, me escapo y en señal 
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de protesta, sin que me vean, me meo 
en una alfombra…
          Un día escuche decir a un perio-
dista de los que colaboran en el perió-
dico con mi padre, que los perros 
yhorsay somos unos cabroncetes por-
que hacemos lo que nos sale de los 
cojoncillos. Y lo que me dolió más, fue 
que mi amo le dio la razón.  Debo decir 
en mi defensa, que somos una raza con 
mucha personalidad  (se dice animali-
dad?) ;  que tenemos mucha dignidad, 
y aunque la  naturaleza nos regaló  una 
talla muy pequeña,  nos dotó  de  una 
inteligencia  muy superior a la de los 
dogos por ejemplo, que  son como ca-
ballos y de una perfecta escultura (he 
oído decir  que mi padre tenía 7 dogos 
cuando vivía en la Moraleja) pero son 
un poco pánfilos  y  puedo pensar in-
cluso  que les falta algún  hervor…
          Un día mi amo leía en voz alta un 
artículo de un profesor de pedagogía 
americano que decía a sus alumnos 
que había enseñado a hablar a su perro. 
Como notara que los futuros maestros 
no se lo creían, al siguiente día se pre-
sentó con el perro para hacer una de-
mostración; el perro se tumbó y no 
dijo palabra alguna… Un alumno re-
plicó: Profesor,   “su perro no habla”, y 
el profesor contestó: “Yo les dije que 
había enseñado a hablar a mi perro, no 
que mi perro hubiese aprendido. Tén-
ganlo presente en el futuro. Nuestra 
profesión no es enseñar, sino conseguir 
que aprendan…”   El célebre profesor 
debía tener un perro muy tonto, porque 
a mí no me han enseñado y en mi idio-
ma, ladrando, pido y exijo lo que me 
place y bien que se me entiende… 
También suelo escuchar a ciertas visi-
tas cuando las cosas no les van bien, 
diciendo que “tienen una vida de pe-

rro”…  Una expresión tan impertinen-
te no se le puede haber ocurrido más 
que a un gato.  Pero a fuer de ser since-
ro debo mencionar lo que también es-
cuché de una visita que paseaba por el 
jardín con mi amo, refiriéndose a no-
sotros y estoy de acuerdo: “Si recoges 
a un perro hambriento y lo haces prós-
pero, no te morderá jamás; esa es la 
gran diferencia entre un perro y un 
hombre”…
          Hay cosas en el mundo animal que 
se parecen a las cacas del gato; procu-
ran mantenerlas invisibles y sin remo-
ver camufladas entre la arena del 
cajoncito que su ama le asignó para tal 
eventualidad. Están allí y nadie las ve, 
pero pueden hasta oler… Digo esto, 
por lo que he visto en el parque cuando 
me sacan, y observo que los perros ca-
llejeros son mucho más listos: cagan, 
disimulan, se van y se desentienden de 
la mierda… Los pijos como yo, no in-
tervenimos en esas suciedades; cuan-
do hacemos nuestras necesidades, son 
nuestros paseantes los que se humillan, 
recogen nuestra porquería y buscan un 
contenedor para depositarla; después 
se quitan el guante con mucha digni-
dad, y altivamente satisfechos nos si-
guen acompañando con su deber 
cumplido.  Y nosotros, tan panchos…
Cada día que pasa me veo con algún 
impedimento que no me permite hacer 
mi vida normal y ello me empieza a 
preocupar.  Por ejemplo: cuando salgo 
al jardín, me solía saltar la pequeña 
valla que había colocado Ana (mi nue-
va gheisa) para que no me meara en 
sus preciosos tiestos, ni me purgue con 
alguna de sus frescas hojas verdes… Y 
yo, me lo saltaba porque era capaz de 
ello. Pero de hace poco tiempo mis 
patas traseras no me responden y no 

entiendo por qué.  El veterinario dice 
que tengo artrosis debido a mis mu-
chos años… Y pregunto yo: ¿se puede 
ser mayor con simplemente 13 años?  
¡Guauuuuu…!
          De todos modos, debo darme 
prisa a terminar este artículo que escri-
bo poco a poco, y empecé hace dos 
años, porque mis tiempos se deben 
estar acabando, y tal vez estoy empe-
zando a envejecer…  Al levantarme 
siento que mis dos patas traseras no me 
responden como antes lo hacían y re-
curro a mi amo exigiendo que me lo 
resuelva y compruebo que sus masajes 
son sólo parches afectuosos para decir-
me que es cuanto puede hacer por mí. 
Yo, que pensaba que él era capaz de 
todo, compruebo la cara de tristeza que 
pone al verme desvalido y no poderlo 
remediar. Eso sí, cuando hay que sal-
var escalones o tengo necesidad de 
saltar, él me coge en volandas y me 
lleva al lugar que preciso y me siento 
feliz. Pero sufro mucho cuando le veo 
preocupado por mi salud; y es que los 
perros como los demás animales tene-
mos también sentimientos; y hasta los 
gatos que son un poco subnormales y 
egoístas, también aman, sienten y su-
fren cuando son maltratados como le 
pasaría a cualquier ser humano.
          Cuando regresó de su último 
viaje a Sudamérica,   le escuché decir 
que tenía cataratas… Yo no sé a qué se 
refería, pero al tocarme los ojos pude 
entender sus razones, ya que empie-
zo a ver con dificultad, y mis brillan-
tes ojos de siempre tan bonitos y de 
los que presumía por su color azula-
do   se están cubriendo de nubes bo-
rrosas que me impiden ver lo que 
pasa a mi alrededor; menos mal que 
mi olfato suple tan puñetera carencia 

y el oído de momento es mi mejor 
confidente.  Pero me ha llevado a un 
nuevo veterinario y dice que además 
de la artrosis de caderas, nada podía 
hacer en mis ojos porque no soporta-
ría una operación. Que todo era nor-
mal, teniendo la edad que tenía... Y 
siento no volver a contemplar las 
puestas de sol que tanto he disfruta-
do en este prodigioso lugar del Me-
diterráneo. MI amo me dice que no 
me preocupe porque pronto volveré 
a ver como antes. Yo sé que son fan-
tasías suyas, porque se pasa la vida 
trabajando, escribiendo y soñando, 
aunque lleva un tiempo que apenas 
duerme por culpa mía… 
         Reinicio mi relato hoy día 8 de 
julio, porque  he cumplido  14 años; 
estamos en periodo vacacional y 
ayer escuché que mi amo comentaba 
con su hermana Angelines, las bar-
baridades que suceden en dicho mes 
con los animales en general y con los 
perros en particular. Al parecer, las 
mascotas son un estorbo en las vaca-
ciones y es el momento de deshacer-
se de ellas abandonándolas en una 
carretera secundaria; primero les 
quitan el collar y aminorando la mar-
cha despiadadamente los despiden, 
sin haber querido mirar a los ojos de 
su víctima, que intuyendo la traición 
de su amo le pediría con todo su 
amor un indulto a su traición. Seguro 
que viendo alejarse el coche con la 
que era su familia querida, el animal 
buscará desesperadamente volver a 
verse con ellos hasta encontrarse con 
la muerte…
               Retomo de nuevo la escritu-
ra, porque estoy dilatando demasia-
do tiempo el final de este artículo y 
voy a cerrarlo de inmediato porque 

hoy 19 de agosto me encuentro fatal, 
no veo absolutamente nada, no pue-
do andar, ni tengo olfato alguno… 
Aunque desde hace tiempo no oigo 
nada, hoy me han llevado al veteri-
nario y he podido escuchar milagro-
samente la siguiente conversación: 
El Doctor le decía a mi amo que nada 
podía hacer por mí; que todo obede-
ce a la edad que tengo, y lo mejor que 
se podía   hacer sería ponerme la in-
yección… Ignoro a qué inyección se 
refería, pero debía ser algo terrible, 
porque aunque no pude ver sus lágri-
mas, las intuí por el tono de su voz 
cuando le respondió al veterinario 
muy indignado: ¡no, no! Eso no, 
Doctor. Quiero a mi Adri vivo mien-
tras tenga vida, salvo que los dolores 
le sean insoportables…
               Las noches siguientes no 
hemos podido dormir. Yo no podía 
explicar con mis lamentos tantos do-
lores como tenía y solo me aliviaba 
un poco saber   que mi dueño estaba 
a mi lado tocándome para que me 
sintiera acompañado…Pero qué lar-
gas son las noches cuando no se pue-
de dormir. Y aunque mi cabeza no 
respondía, supe que por la mañana 
me llevarían de nuevo a ver a Jesús 
el veterinario y aproveché para de-
jarlo escrito aquí… Espero poder 
terminarlo mañana.
  Y hoy, día 24 de agosto, 
yo, su amo, termino el relato final 
porque el pronóstico se había cum-
plido.  Sus lamentos durante toda la 
noche obedecían al parecer a los 
dolores insoportables que le acucia-
ban y a las 10 de la mañana el Doc-
tor se encargó de sedarle y darle una 
muerte dulce. Y me pregunto angus-
tiado: ¿La muerte puede ser dulce?

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

EN EL CAJERO
D. Tirifilo, ya obtenida su acta 

de concejal, decidió com-
binar su trabajo con el de 

representante de una fábrica de mu-
ñecas hinchables. El trabajo le duró 
poco por dos casusas fundamentales 
porque no quería molestarse en hin-
char y porque no quería que al pasar 
por la calle Alcalá la gente comentara 
¡Ojo, mira un soplón!. Así que D. Ti-
rifilo que era consecuente abandonó 
la “Hinchable Corporación” y duran-
te once días se dedicó a acompañar a 
su amigo Monti; hombre dedicado a 
recitar en bodas, bautizos, comunio-
nes, confirmaciones, presentaciones 
de libros, bares, reuniones familiares 
y tan familiares, etc…

Cansado de acompañar las an-
daluzas poético recitativas del mo-
derno juglar del “Mester de Auto-
nomías” D. Tirifilo tomó la sublime 
decisión de hacerse pasar por vaga-
bundo y pobre de solemnidad para lo 

cual un día abrileño y lluvioso esco-
gió como habitáculo el cajero de un 
banco cuyo nombre prefirió olvidar, 
después se procuró un hermoso co-
bertor rizado procedente del envase 
de un frigorífico de alta gama, se 
tocó con una gorra marinera que de-
trajo revolviendo en la basura de una 
urbanización de lujo de nombre flo-
rido y con su vieja radio de pilas se 
dirigió a la iglesia más cercana con 
un bote vacío de mermelada de una 
marca de la que si se acordaba. Allí 
observó que los punto de petición 
eclesiástica ya estaban ocupados por 
peticionarios octogenarios y octoge-
narias con muchas tablas en el ofi-
cio del limosneo por lo que decidió 
instalarse en la esquina más cercana.

Como solo consiguió recaudar  
diez euros con treinta céntimos, 
se dedicó a la recogida de colillas 
de tabaco americano que se fumó 
delante de una tienda de electrodo-

mésticos donde se podía ver la tele 
expuesta en el escaparate.

Entre las colillas y el televisivo 
espectáculo que proyectaba la TV, 
un programa que llaman del cora-
zón, D. Tirifilo pensó que era nece-
sario vomitar gracias al programa, 
así que D. Tirifilo vomitó la onza de 
chocolate y cuatro pipas de calabaza 
que le había servido de desayuno.

Ya medio recuperado D. Tirifilo 
se dirigió a los cubos de basura del 
supermercado “El nocturno”  donde 
merendó a base de yogures, postres 
de fruta, pan de molde, habas, naran-
jas y un limón picado.

Ya satisfecho prosiguió su traba-
jo de pobre de solemnidad recordan-
do el mal rato en que había visto la 
TV, murmurando, ¡Qué asco! ¡Qué 
vergüenza! ¡Y encima les pagan por 
eso! ¡Qué sociedad tan corrupta y 
tan atrasada! 

Después D. Tirifilo tarareó la 

conocida cancioncilla “Doce Casca-
beles lleva mi camello por la carre-
tera”, etc….

Caía la tarde polucionada por 
los gases que desprendían los ve-
hículos, se apagaban las luces de 
neón de los escaparates, las tiendas 
cerraban, se encendían miles de lu-
ces, la circulación decrecía, empe-
zaban a pulular prostitutas, gentes 
borrachas y una amplia gama de 
noctámbulos.

Entonces D.Tirifilo se compró 
una botella pues ya había recaudado 
treinta euros con quince céntimos.

D. Tirifilo se dirigió a su cajero 
particular no sin antes hacer ejerci-
cios de respiración y unos cuantos 
estiramientos eso así ahora susu-
rrando una copla de Quintero, León 
y Quiroga que ya había aprendido 
de pequeño.

Ya en el cajero recibió la visita 
de cuatro adolescentes hijos de po-

líticos de elite que le insultaron y es-
cupieron con saña al grito de ¡Bicho 
jodete! Terminada la “grata” visita D. 
Tirifilo, tiró la gorra, se asustó su es-
casa cabellera desprendiéndose de la 
mugrienta gorra, respiro hondamente 
miró al cajero como despedida, tomó 
un taxi se dirigió a la sala de fiestas 
“El cachondeo” y tres horas después 
llegó a su casa complimentó a su se-
ñora Doña Anélida se acostó tranqui-
lo y durmió profundamente, soñó lo 
que le dio la gana y al día siguiente se 
incorporó al Ayuntamiento donde os-
tentaba ostentosamente la concejalía 
de Bienestar Social.

El Sr. Alcalde le preguntó ¿Qué 
le pasó ayer que no apareciste por el 
consistorio?

- Estuve por ahí
- ¡Bueno, vale toma tu sobre!
- ¿Con la mordida?
- Si claro. ¡Gracias!
- D. Tirifilo sonrió.



Granada Costa

Cultural
31 DE AGOSTO DE 201646

LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXIV

Es más fácil manipular la historia,
que aprender de ella.

Detrás de una montaña,
siempre hay otra montaña.

Mis opiniones no valen,
mejor utilizar las tuyas.

En un libro, no mires sólo la portada,
asómate a su interior.

Lo más exacto, es lo más bello.

La libertad perfecta no existe,
el hombre siempre es preso de ella.

No sé si a ti te pasa,
pero yo solo me acuerdo del último sueño.

Si no das el primer paso,
siempre estarás en el mismo sitio.

No nos engañemos,
lo importante es participar… y ganar.

No hay nada comparable a la libertad,
excepto la independencia.

No hay nada más peligrosa que la verdad.

¡Cuánto más viejo, mejor!
¡Más paz y más sosiego!

La superstición carece de valor ante la verdad.

No lo dudes:
la felicidad comienza con la letra F.

Alguien lo dijo:
vale más creer en el misterio que intentar desentrañarlo.

No es lo mismo, hacer lo posible,
Que tratar de hacer lo imposible.

La vida no tiene segunda oportunidad,
pero si te llega, cógela que no se escape.

Confío en todo el mundo;
pero desconfío del demonio que llevas dentro.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

En la tercera disputa, (relativa al 
divorcio y al repudio), el autor 
intenta probablemente que su ar-

gumento sea comprendido a dos niveles. 
Nalaquías ataca la práctica de divorciarse 
de esposas judías en favor de las extran-
jeras (una práctica que Esdrás condenó 
vehemente) y alternativamente parece 
condenar la práctica de divorciarse de 
mujeres (“La esposa de tu juventud”) 
en favor de esposas judías (una práctica 
que Esdrás promovió). Malaquías pare-
ce inflexible con la idea de que la nacio-
nalidad pueda ser una causa válida para 
terminar el matrimonio (“Pues yo odio el 
repudio, dice Yahvé Dios de Israel”).
 En la cuarta cuestión asegura 
que el juicio llegará en forma de un men-
sajero que es “fuego de fundidor y, lejía 
de lavandero” 3:2). Dios se hará presente 
y juzgará a los hechiceros, adúlteros, los 
que juran en falso, los que oprimen al jor-
nalero, a la viuda de los huérfanos y los 
que agravian al forastero.
 En la quinta cuestión amonesta 
a los que defraudan en el pago del diez-
mo y ofrece al pueblo la posibilidad de 
enmendar su conducta y entonces Yahvé 
“abrirá las esclusas del cielo y derramará 
la benéfica lluvia sobre todos”.
 En la sexta cuestión, el pueblo 
de Israel manifiesta su desilusión. Mala-
quías les hace decir: “Es inútil servir a 
Dios… Más bien hemos de felicitar a 
los arrogantes, que aun haciendo el mal 
prosperan y aun tentando a Dios escapan 
impunes”- de nuevo Malaquías hace que 
Dios afirme que el malvado será castiga-
do y el justo será recompensado.
 En el apéndice, a la luz de que 
Malaquías considera un juicio inminen-
te, exhorta a su audiencia a “Recordad la 
ley de mi siervo Moisés y las normas y 
preceptos que le di en el Hored para todo 
Israel. Antes del día del Señor, Malaquías 
declara que Elías, (quien ascendió a los 
Cielos en un carro de fuego, 2 Reyes 
2:11) volverá a la Tierra para reconciliar 
a los padres con los hijos, y a los hijos 
con los padres”.
 A causa de su promesa mesiá-
nica el Nuevo Testamento cita frecuente-
mente el libro de Malaquías.

EPÍLOGO PARA UNA ENTRONI-
ZACIÓN

 Se trata de la entronización del 
nuevo Papa Francisco I, de nombre: Jor-
ge Mario Bergoglio, argentino y descen-
diente de padres piamonteses.
 Voy a sintetizar este epilogo 
con la parte del artículo publicado en el 
periódico La Razón al día siguiente de 
ser entronizado Francisco I, como Obis-
po de Roma, y Pontífice 266, en la rela-
ción de Papas desde San Pedro en el siglo 
I de nuestra era. Me estoy refiriendo el 
día 20 de marzo de 2013, año que que-
dará señalado en la Historia de la Iglesia 
Católica Romana.
 El artículo al que me voy a refe-
rir, está firmado por el cardenal Antonio 
Cañizares, y lo titula: ¡Tenemos Papa!
 “En los umbrales de la Sema-
na Santa ha sido elegido y ha iniciado su 
pontificado el Papa Francisco. Todo un 
signo. Todo ha sido providencial y car-
gado de signos en la sucesión de Bene-
dicto XVI: se inicie el cónclave el día 12, 
aniversario de la canonización de Santa 
Teresa de Jesús, de San Ignacio de Loyo-
la, de San Francisco Javier, de San Isidro 
Labrador y de San Felipe Neri: santos de 
la renovación interna de la Iglesia, de la 
reforma verdadera obra del Espíritu, san-
tos de la humildad, de la oración como 
camino de perfección, de la contempla-
ción de Jesucristo, evangelizadores en su 
tiempo y cuando se siguen sus enseñan-
zas, edificadores de la Iglesia que Jesu-
cristo guía, incansables trabajadores del 
Evangelio, desde la sencillez y buscando, 
por encima de todo, la gloria de Dios, tes-
tigos de que sólo Dios basta; tres de ellos 
reformadores de la vida consagrada con-
forme a lo que Dios quiere y los nuevos 
tiempos requerían…
 …) El Papa Francisco fue ele-
gido en día 13, que evoca las apariciones 
de la Virgen de Fátima (Benedicto XVI 
anunció su renuncia el día de la conme-
moración de la aparición de la Virgen 
Inmaculada de Lourdes, y este Papa, por 
añadidura, es profundamente mariano), a 
además, no estaba entre los firmes candi-

datos en los medios de comunicación so-
cial ni entraba en los cálculos humanos, 
ni de dentro ni de fuera…
 …) Ha iniciado, además, su 
pontificado universal en la fiesta de San 
José, esposo de la Virgen María y custo-
dio de su Hijo, patrono y protector de la 
Iglesia universal; para colmo, el elegido 
ha decidido llamarse Francisco como 
el “poverello” de Asís. Todo es obra de 
Dios, manifestación de su gracia, todo es 
señal de que Dios es quien le ha llevado a 
su Iglesia…
 …) Las gentes, los sencillos de 
corazón, han dicho: “El Papa es de los 
nuestros”, y no se equivocan. Impresio-
na observar por doquier la respuesta de 
alegría y de esperanza del que mantiene 
la fe; ha sido colosal –signo de que Dios 
actúa-. Ha sido la respuesta de hombres 
y mujeres, de niños y jóvenes, adultos 
y ancianos, de toda condición y estado 
de vida que expresan el común sentir 
de fe del Pueblo de Dios, la unidad y la 
comunión en la misma fe y en el mismo 
amor…
 …) Han vibrado de gozo, de 
esperanza; su alegría ha sido muy gran-
de. Sus aplausos, sus canticos, sus lágri-
mas de alegría, sus plegarias han cons-
truido la ratificación de la elección como 
reconocimiento de la acción del Espíritu 
Santo, que es el verdadero elector, y de lo 
que el mismo Espíritu dice a la Iglesia: 
traer la buena noticia a los pobres, sanar 
los corazones afligidos, devolver la liber-
tad a los que la han perdido, consolar a 
los tristes, en definitiva, que los pobres 
sean evangelizados…
 …) Al pueblo le importa el 
Papa; le importa mucho, le importa su fi-
gura, su misión, porque le importa la Igle-
sia, porque entiende que es la garantía de 
la fe, la roca firme en la que descansa y se 
apoya la Iglesia. Instruye, además, y sabe 
que,  permaneciendo unidos a Pedro, en 
comunión con él y bajo él, será posible y 
verdadero el anuncio de Jesucristo. Dios 
ama a los pobres y no les retira su mise-
ricordia, porque su misericordia no tiene 
límite, es infinita.

FIN

PRÓXIMAS PRESENTACIONES

Autor 
Carlos Benítez
Málaga

Autor 
Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Autora 
Francelina Robin
Villajoyosa
Alicante



Granada Costa

Cultural
31 DE AGOSTO DE 2016 47

Marcelino Arellano Alabarces

El otoño estaba acercándose 
a los días más cortos del 
año. El invierno estaba en 

todo su esplendor. La sierra que se 
divisa desde el Albaicín estaba 
llena de nieve, como nunca antes 
había visto Abir, que contaba los 
días que faltaban para el 
nacimiento de su hijo. La ciudad 
permanecía en silencio, nadie 
osaba transitar por las empinadas 
calles del Albaicín, sino era 
indispensable. Las gentes 
permanecían ocultas en sus casas
Y solamente en centro de la ciudad 
había algún movimiento de 
personas que iban a sus trabajos o 
al zoco.
 En las calles céntricas las 
tiendas estaban vacías, nadie de 40 
años para atrás recordaba un 
invierno tan duro como el presente. 
En la Alhambra los patios 
permanecían en silencio, el agua 
del patio de los leones se había 
vuelto nieve y todos los jardines 
estaban tapados por la blanca nieve 
que no dejaba de caer; por los 
grandes corredores del palacio rojo 
solamente transitaba el viento, al 
cual se le oía silbar mientras se 
perdía por los recovecos de sus 
rincones. En los aposentos reales 
estaban permanente encendidos los 
grandes braseros que intentaban 
calentar los inmensos salones. En 
este caso, quienes menos frío 
pasaban eran una buena parte de 
los empleados, como los que 
trabajaban en la cocina y los que 
cuidaban de las caballerizas del 
sultán, ya que estos se enterraban 

en la paja que daban de comer a los 
caballos y allí estaban calientes.
 Axa Fátima, esposa del 
califa Muley Hacén, se encontraba 
en su aposento, rodeada de sus 
damas y esclavas, mientras no 
dejaba de lanzar improperios por 
el frío que hacía, a pesar de que en 
la habitación había cuatro grandes 
braseros de cobre permanente 
encendidos. Esta se hallaba 
echada sobre un gran sofá lleno de 
cojines de todos los colores, su 
cuerpo lo cubría con delicadas 
prendas femeninas y, sobre estas, 
maravillosas mantas bordadas con 
todo lujo de detalles, también 
sobre ella, para amortiguar el frío, 
había pieles blancas de ovejas. 
Aixa Fátima no dejaba de 
protestar. Fuera de la habitación la 
nieve seguía cayendo sin cesar, el 
cielo estaba especialmente gris y 
la tristeza llenaba todo el aposento 
de la sultana.
 Aixa Fátima llamó a una 
de sus esclavas. Esta se acercó 
presurosa hasta su ama e, 
hincándose de rodillas ante de 
ella, le preguntó:
 -¿Decidme, mi señora, 
que deseáis de mí?
 -Sí, Mariam, quiero   que 
me des un masaje en mis pies, que 
los tengo entumecidos, para que 
les des calor.
 -Enseguida, mi señora. 
Tendeos boca arriba.
 Aixa Fátima se tendió 
boca arriba mientras la esclava le 
levantaba sus vestidos, alargó sus 
manos y cogió las medias, que fue 
desplazando hacia abajo, dejando 
ver unas hermosas piernas blancas 

como la leche de burra y unos 
diminutos pies. Mariam vertió 
sobre sus manos un ungüento 
perfumado y empezó a masajear 
los pies de su señora, esta daba de 
cuando en cuando pequeños 
suspiros, cosa que alegraba y 
ponía contenta a Mariam, ya que 
así su integridad estaría más 
segura ante la ira de la sultana.
 -Sigue así, Mariam, hasta 
que yo te diga que pares. Tus 
manos son bienhechoras, me dan 
bienestar y estoy entrando en 
calor.
 “¿Cuánto tiempo llevas a 
mi servicio como esclava?
-Dos años, mi señora. Antes 
estuve destinada en la lavandería 
y, posteriormente, en la cocina, 
hasta que una de vuestras damas 
me conoció y me dijo si quería 
estar a vuestro servicio.
-¿Y estás contenta de estar a mi 
servicio?
-Sí, mi señora, para mí es todo un 
privilegio serviros.
-Tú no tienes aspecto de ser una 
esclava vulgar…
-Yo pertenecía a una casa bien, 

mis padres tenían muchas tierras y 
ganado, pero solo tuvieron cinco 
hijas y ningún hijo. Cuando mi 
padre murió, fuimos vendiéndolo 
todo y, al final, terminé de esclava 
en la Alhambra.
-Tus manos me están dando vida, 
Mariam. Quiero que me des un 
masaje en la espalda.
“Madar –gritó la sultana-, que se 
vayan  todos de mi aposento, 
quiero quedarme a solas con 
Mariam.
Una vez que todas las damas y 
criadas de la sultana habían salido, 
Aixa Fátima se puso en pie y, con 
la ayuda de Mariam, se fue 
desvistiendo hasta quedar 
completamente desnuda. Su 
cuerpo aún se conservaba 
armonioso y sin ninguna alteración 
pronunciada, tanto los pechos 
como las caderas se mantenían 
firmes y, sin ser ya la mujer que 
enamoró a Muley Hacen, si se 
mantenían aún apetecible, aunque 
ya apenas, por no decir nada, le 
apeteciera al sultán, más teniendo 
en cuenta que este disponía de 
jóvenes y bellas esclavas siempre 

a su disposición.
En cuanto quedó desnuda la 
sultana, se tendió boca arriba en el 
mismo sofá en el que había estado 
sentada. Mariam acercó varios 
braseros cerca de Aixa Fátima 
para que le diera calor. Mariam 
empezó a deslizar sus manos sobre 
la espalda de su señora muy 
lentamente y con cuidado de no 
lastimar a su señora. Así estuvo 
unos cinco minutos, en la 
habitación solamente se oían los 
pequeños suspiros que daba Aixa 
Fátima, como confirmación de 
que el masaje le gustaba.
-Mariam, tus manos son suaves y 
delicadas como hojas de amapolas, 
masajéame los glúteos y las 
piernas, se me están quedando 
nuevamente frías.
Mariam no dijo nada y siguió 
ejecutando lo que le había pedido 
la soberana de Granada. Ella 
también sentía una gran emoción 
al contemplar el delicado cuerpo 
de la soberana.

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXIV)  

Marcelino Arellano Alabarces

Hoy recuerdo a otros tiempos, ya 
muy lejanos en mí memoria, 
fue un día en que el calor era 

asfixiante. Recuerdo que, un viento no 
muy fuerte pero sí persistente, 
proveniente de allende el mar. Íbamos 
en coche por una de las carreteras más 
sinuosas que entonces había en nuestra 
comarca, ello permitía a pesar de su 
peligrosidad –y no, en apariencia-, que 
no pasasen accidentes, salvo algún caso 
puntual, ya que, los coches no podían 
correr debido a las curvas pronunciadas 
que entonces existían y, si además, tenía 

uno la mala suerte de encontrarse un 
autocar o camión delante, era totalmente 
imposible poder adelantarlo.
 Hoy después de muchos 
años, he querido pasar por esa misma 
carretera, una carretera casi en desuso, 
ya que un largo túnel traspasa la 
montaña y es más cómodo el viaje, pero 
se pierde el placer de poder visualizar 
parajes inoxidables. Hoy al igual que 
entonces, el calor es bochornoso y, me 
ha hecho recordar aquel día, hace ya 
tantos años…
 Al volver de ese paseo 
improvisado con unos amigos por la 
susodicha carretera y llegar a casa y tras 

una reparadora ducha y tomar un vaso 
de limonada, me dirijo a mi escritorio. 
Pongo el ventilador en marcha y dirijo 
la vista al todavía voluminoso montón 
de cartas olvidadas. Cogí la primera 
saco de dentro del sobre el papel 
amarillo, miro el nombre del remitente, 
en este caso es el de una amiga que ya 
hacía muchos años que había fallecido.
 -Querido amigo, aunque 
puedas pensar que me he olvidado de 
ti –que nos hemos olvidados-, tú 
sabes que eso no es así, tanto Rafael 
como yo te llevaremos en el corazón. 
Has sido con nosotros tan amable y 
tan gentil, que nunca podremos 

olvidarlo. Tu cariño hacia nosotros 
fue sincero y generoso como quizás, 
no hubiese hecho un hermano. Los 
días pasados en tu bonita tierra será 
imposible olvidar. Muchas veces 
Rafael y yo hablamos de ti, y a 
nuestros amigos le decimos que tú 
eres nuestro hermano más que amigo.  
Tenemos muchas ganas de volver 
nuevamente y dar de nuevo un paseo 
por aquella carretera difícil, pero de 
unas vistas maravillosas, no 
olvidamos el enviarte las fotos que 
hicimos junto a ti. 
 Un mes más tarde de recibir 
la primera carta, recibí otra carta de 

Rafael, en la que me decía, que su 
querida esposa había muerto de un 
ataque fulminante al corazón. Nunca 
más volvió a haber ninguna 
comunicación entre ambos. Recordar 
me hizo sentirme triste y recodar a 
Virginia, de nuevo. Cogí la carta y la 
rompí. Recordar es sufrir, pero ella y su 
marido, permanecerán en mis más 
gratos recuerdos mientras yo viva.
 Una suave brisa mueve muy 
suavemente la cortina de la puerta que 
da a la terraza de mi escritorio, el día se 
acerca a la noche y el aire caliente del 
Sahara, va disminuyendo poco a poco. 
Aun así, la noche será muy calurosa.

UNA CARRETERA CON VISTA

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

“Dos pueblos dos santos Santa Ana y San Roque”

Hoy estoy en la Bibliote-
ca de la Iglesia, un do-
mingo más, después de 

la Santa misa en mi descanso 
me debo a mi lectura. Por estas 
fechas en todos los pueblos de 
España celebran sus fiestas Pa-
tronales, cada pueblo tiene su 
Santo o Santa. Repaso las pági-
nas del periódico Granada Costa 
y en su última página leo la lec-
tura del pueblo Molvízar (en la 
Costa Tropical) como cada año 
celebra sus fiestas Patronales en 
honor a Santa Ana del 22 al 27 
de julio de 2016 con una progra-
mación de actividades. La ver-
dad qué me he alegrado mucho 
del pueblo y de sus gentes de 
que tengan a Santa Ana la madre 
de la Virgen María.

Me ha dado que pensar, por-
que en mi pueblo tenemos de 
Santo a un mallorquín, y cuando 

voy al pueblo, tengo que hacer 
un esfuerzo, me cayo y rezo a mi 
Patrón San Roque y, repasando 
la “Historia de Santos”, la que 
más me gusta es la de San Ro-
que y su historia o leyenda que 
dice así:

“ Que Roque era hijo del 
gobernador del reinado de ma-
llorca en Mompellier y en su 
momento del nacimiento, lleva-
ba marcada una cruz roja en el 
pecho prefigurando su destino. 
La convivencia y educación del 
niño Roque era normal de unos 
padres de adsolvente economía 
en Mompellier que formaba par-
te de la corona de Aragón y del 
Reinado de Mallorca, hasta que 
en 1349, Jaime III rey de Ma-
llorca vendió al rey de Francia 
su señorío. De ahí la tradicio-
nal afirmación especialmente en 
Mallorca”.

Igualmente afirman que ha-
ciendo la señal de la cruz el Joven 
Roque curaba milagrosamente a 
los enfermos en Acquapendente. 
Alguien sin fundamento, inter-
preta que éstos son indicios de 
vinculaciones del Santo con el 
mundo de los templarios, recién 
suprimidos (1312). Y un Ángel 
le había advertido, en Piacenza, 
que estaba contagiado de la pes-
te y que él había dado gracias a 
Dios por ello, antes de retirarse 
al bosque donde el mismo Ángel 
había hecho brotar milagrosa-
mente una fuente para apagar su 
sed y, después de sufrir una tem-
porada larga, el Ángel le había 
devuelto la salud. Los días que 
pasó en la soledad de una cueva 
un perro de una casa cercana le 
traía diariamente un panecillo 
que el animalito tomaba de la 
mesa de su amo.

En este fenómeno propio de la 
veneración popular proyectando la 
necesidad de vincularlo al entorno 
próximo: un Santo no está lejos de su 
gente, como es el pueblo de Barrax.

La principal conclusión que se 
puede sacar de esta confrontación 
es que san Roque habría sido un 
peregrino del Languedoc que se 
desplazó a Roma, recorriendo Ita-
lia a partir del segundo tercio del 
siglo XIV, sirviendo a los apesta-
dos que encontró por el camino 
y que murió en olor de santidad. 
Creo que lo más importante de 
los Santos no es lo que de ellos 
sabemos sino lo que ellos nos 
muestran. De Abraham, de José 
de Nazaret, de la mayor parte de 
los apóstoles, sabemos muy poco. 
Pero nadie pone en duda que éstos 
y muchos como ellos, son hitos 
fundamentales en nuestro camino 
de creyentes. San Roque, uno de 

los Santos que ha sido más popu-
lar, es un personaje con documen-
tación difuminada, con una vida 
llena de llamativas e ingenuas 
leyendas –al estilo de las flore -ci-
llas de ese otro pobre trotamun-
dos, san Francisco de Asís- con 
gestos admirables de servicio… 
Un mensaje que ha penetrado y 
permanecerá siempre en el cora-
zón del Pueblo de Dios. “Vende 
lo que tienes, da el dinero a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el 
cielo y luego vente con migo”. El 
pueblo de Barrax y su patrón San 
Roque necesitan el mensaje del 
Bienestar Social. Ahí está la gran-
deza de Roque de Montpellier. en 
todos los niveles sociales, perso-
naje con un perfil histórico y sim-
bolismo, de grandes leyendas de 
Honor !Patron de Barrax siendo 
sus “Fiestas Patronales la segun-
da semana de agosto”!

UNA pLUMA DE MALLORCA A MOLVízAR

MI ROSA PREFERIDA

Eres la rosa más bella del 
mundo, ¡te amo mamá! Que 
nada te turbe, que nada te 

espante, todo se pasa. Dios no se 
muda, la paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene, nada le falta; sólo 
Dios basta.

Se fuerte, no importa por lo que 
estés atravesando, nada es 
permanente, todo es temporal. Cada 
cosa pasará y en algún momento 
mejorará. No te deprimas, pues tú 
haces de tus días lo que realmente 
quieres. Llora si tienes que hacerlo, 
saca lo que llevas dentro, pero jamás 
decaigas. En esta vida no tendrás 
carga mayor que no puedas soportar.

Si la gente pudiera aprender a 
sonreír tanto como llora, a dar tanto 
como toman, a amar tanto como 
odian, este mundo sería un lugar 
maravilloso. Vivir para volar.

La humildad no es ser pobre, es 
ser una persona honesta y sencilla, 
que no tenga amigos por el dinero, 
sino por lo que son.

Yo no le deseo el mal a nadie, pero 
tarde o temprano cada cual recibe lo 
que merece, ¡la justicia divina existe!

Ya lo superé, ya no duele tanto. 
Claro que sufrí y no imaginas cuánto. 
Pero sé que a ti te va a ir peor. La vida 

es un eco. Lo que envías, recibes. Lo 
que ves en los demás, existe en ti. 
Recuerda, la vida es un eco y siempre 
regresa a ti.

Ódiame, habla mal de mí, yo 
estoy tranquila, pues para mi tú no 
eres tan importante.

A los que hablan a mis espaldas: 
“Gracias”, es señal de que estoy por 
delante.

Ser buena persona no significa 
que haya que dejarnos pisotear por los 
demás.

Mi hermano es el que debía estar 
presente, la más pequeña de mis 
hermanas ¿fue la que se quedó en su 
lugar?

Cuando una persona te 
decepciona, aunque la perdones, ya 
nada vuelve a ser lo mismo. 

Una madre es una estrella fugaz 
que pasa por tu vida una sola vez, 
ámala porque cuando su luz se apague 
jamás la volverás a ver.

Jamás esperes mucho de aquellos 
que prometen demasiado, es mejor 
estar sorprendido que decepcionado. 
Si perdonas demasiadas veces, la 
gente se acostumbra a lastimarte.

Soy de esas cabronas a las que de 
vez en cuando les gusta hacerse la 
pendeja, para ver hasta dónde llega el 

cinismo e hipocresía de la pinche 
gente.

Ódiame, habla mal de mí.
Deja que tu fe sea más grande que 

tus miedos, a veces, las personas, se 
fijan en los errores que cometes, y 
olvidan todo lo bueno que hiciste por 
ellos.

La vida es corta, sonríe a quien 
llora, ignora a quien te critica y sé feliz 
con quien te importa. 

Me pregunto qué dolerá más, si la 
indiferencia de esa persona que 
alguna vez significó el mundo para ti, 
o el hecho de saber que le diste un 
lugar tan importante en tu vida a 
alguien que simplemente nunca 
lucharía por ti.

Un buen día decidiste añadirme 
en tu lista de contactos, a ti, que sabes 
que tengo defectos y errores, estás 
presente. Que, sin importarte quien 
era, cómo era, ni de dónde venía, me 
abriste tu corazón y me brindaste lo 
más preciado.

Que un ser humano pueda dar su 
amistad, a ti, que sin saber si estoy 
triste o feliz, me envías tus mensajes, 
los cuales, muchas veces, me hacen 
sonreír en momentos en los que 
quiero llorar. A usted quiero ofrecerle, 
por lo que me quiere. Que tantas 

veces me decía y vuestra madre 
querida, que era mi abuela, decía: 
“hija tienes unas manos de oro, nunca 
nada te enseñaron y sabes hacerlo 
todo”. Vuestra madre, tantas veces, 
les ha repetido a sus bisnietas: “si 
vierais cómo vuestra madre, mi nieta, 
que no sé donde ella va a buscar lo 
que ella tiene en la cabeza. Y yo hoy, 
con amor, le puedo mostrar, más pido 
perdón (si me dan autorización) aquí 
quería mostrar algunos de mis saberes 
de los años que, por Europa, he 
pasado en los puertos de pesca y en 
antiguos castillos, cerca del mar, en 
compañía de cierta persona, hacía 
estos cuadros y pasaba mis vacaciones 
bordando.

Se reunían, a veces, más de 20 
personas y más, ¡Y más! 
Rodeándome para ver qué hacía. 
Sé que hay fotografías en muchos 
países, los turistas tenían 
curiosidad y se acercaban a 
fotografiarme. A veces, esperaban 
a los barcos de pesca, visitaban 
los fuertes cerca del mar y yo 
bordaba todo lo que mis manos 
tocaban.

Son recuerdos de mi vida, 
madre querida.

 Fue mi destino para ti, que me 
llamas “amiga” que me enviabas 
etiquetas, imágenes, besos, 
abrazos y mensajes, a ti, quiero 
decirte “Gracias”.

Francelina Robin
Málaga
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Concepción Coll
Palma de mallorca

Juana de Ibarbouro es la poetisa de los 
versos claros, de los versos que dejan en 
el alma un rastro fresco y reconfortante. 

Sencillos y concisos, no recurren a extremis-
mos que repelen al verdadero sentimiento 
poético. Su poesía es densa y cálida, con sa-
bor a tierra, a trigo y a sol.

 Su alma fina se nos muestra en toda 
su obra, que recoge en su inspiración la más 
diversa gama de sensibilidades. La exquisi-
tez de sus pensamientos es un regalo para el 
espíritu que sabe valorarlos justamente; sus 
imágenes llenas de agreste encanto y sus ori-
ginales conceptos, nos dan una visión bien 
definida de sus reacciones ante cualquier 
circunstancia de la vida.

 Juana de Ibarbouro ama sus cam-
pos de Cerro Largo… ama su tierra y la can-
ta con una belleza insospechada y exclusiva, 
con una admirativa emoción vertida íntegra-
mente en sus versos luminosos:

“¡que brillantes son y qué bien huelen
mis tierras de América”.
Y esta América que ella lleva tan arraiga-

da en su pecho, le dará luego su nombre y la 
hará suya imperecederamente. En la memo-
ria de todos los hombres, presentes y futuros, 
se llamará para siempre, “Juana de Améri-
ca”.

 Siente el ansia invencible de vaga-
bundear por los bosques y ser peregrina de 
todas las sendas… Su corazón se enrosca a 
los caminos y a un deseo sin fin de irse, de 
conocer, de andar, le hace daño en el alma:

“-¡Ay los caminitos en ásperas cuestas,
serpentinas locas sobre las montañas!
¿No han de hollarlos nunca mis pies an-

dariegos?
¿No he de ir yo nunca por tierras extra-

ñas?”
 Aún hallaremos en las páginas de 

su antología, otros gritos inresignados naci-
dos de este anhelo infinito de marchar:

“-Si yo fuera hombre, ¡que hartazgo de 

luna,
de sombra y silencio me había de dar!
¡Cómo noche a noche, sólo ambularía
por los campos quietos y por frente al 

mar!”
 La poetisa clama por ese deseo pe-

renne. Su voz, un poco amarga, salta de las 
líneas para dejarnos la tenuidad de su queja:

“… Cuando así me acosan ansias andar 
andariegas,

 ¡que pena tan grande me da ser mujer!”
 Su rima segura traza firmemente la 

huella de su paso por la existencia, dándonos 
una visión magistral de sensaciones y mati-
ces, que nos abren el ancho horizonte de su 
perspectiva espiritual. Así, su piedad nos 
llega envuelta en la dulzura de su verso, de-
tenida ante la aridez de la higuera seca:

“-Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.”
Luego nos da la perfecta definición del 

ciprés, visto por sus ojos femeninos de artis-
ta

“…Parece un grito que ha cuajado en ár-
bol,

o un padrenuestro hecho ramaje quie-
to…”

Más tarde, la frescura de un día lluvioso, 
nos pone en el alma un olor a retamas moja-
das:

“… Y la lluvia me cubre
de todas las fragancias que a los setos da 

octubre.
Y es sobre mi cuerpo por el agua mojado,
como un maravilloso y estupendo tocado
de gotas cristalinas, de flores deshojadas,
que vuelcan, a mi paso, las plantas asom-

bradas.”
Portadora de sangre española en sus ve-

nas, hace el elogio de la lengua castellana 
con un fervor in menso, vertiendo en los re-
cuerdos más caros, su corazón:

“…Lengua castellana mía,

lengua de miel en el canto…”
“…Lengua de toda mi raza,
en ti he arrullado a mi hijo…”
“…Lengua en que reza mi madre
y en la que dije: te quiero.”
“¡Oh lengua de los cantares!
¡Oh lengua del romancero!...”
Y en “el dulce milagro” nos muestra, 

precisa y sencillamente, su incomprendida 
luz interior:

“¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos 
florecen…

¡Rosas, rosas, rosas a mis dedos cre-
cen!...”

…”y murmuran al verme la gente que 
pasa:

¿no veis que está loca? Tornadla a su ca-
sa…”

“¡Ah, pobre la gente que nunca com-
prende

un milagro de esos…”
Juana de América lleva la poesía dentro 

de sí misma. No son las cosas que se vierten 
en sus versos, si no sus versos los que se 
vierten en las cosas.

 Y estas adquieren, de pronto, una 
hermosura inusitada al tocarlas la vara má-
gica de su pensamiento.

 Su arte nos brinda la suprema sen-
cillez de un estilo que cautiva por la espon-
taneidad que lo caracteriza. Un alto vuelo 
lírico y una delicada personalidad, destacada 
distintamente en  cada uno de sus poemas, 
preside toda su obra, que nos conduce, pren-
didos en la fascinación de sus palabras, por 
el reino de su espíritu fecundo y un poco sal-
vaje.

 Mujer y Madre, Juana reza y teme 
por su hijo, que ya es hombre. Y en la ternu-
ra de su ruego conmovido hay temblor de 
contenido llanto:

“-Ya no es flor ni el gajo. Es un arbusto
que no me cabe, madre, bajo el ala
y por él rezo y tiemblo a todas hora,
despierta, muchas veces hasta la alba”.

“Todavía sus pasos mide el Ángel,
todavía hacía mí vuelve los ojos…”
“Pero celeste madre, ¡como aúllan,
en la noche los lobos…!”
 Y al final, resume su temor con es-

tas palabras;
“Ahora que ya es un hombre tengo mie-

do.”
 Pero su actitud, es siempre la acti-

tud del que posee ante todo, una gran forta-
leza interna. Y trenza en canciones sus 
sueños, sus ansias, y hasta sus amarguras 
diarias:

“Este dolor heroico de hacerse para cada 
día

un nuevo par de alas…”
Más, súbitamente nos sale al encuentro 

la serenidad de un abril risueño:
“Abril dorado y maduro
abril de mi amor feliz,
¡Cómo me gusta tu aire,
tu sol y tu luna, abril!”
 O de un mayo fragante:
“No sé qué fragancia a azahares
hoy tiene el agua del mar…
¡Será este mayo de oro…”
 Su voz escogida conjura ágilmente 

cielos con arroyos, trigos con estrellas, lunas 
con flores… Y también vida con espíritu, 
que es más difícil. Su expresión encendida y 
vehemente revela el sentimiento esencial-
mente femenino de esta mujer que derrama 
en sus versos la claridad sin límites de su 
mente. Una infinita dulzura pensativa nos 
invade, al sumergirnos en la hondura fresca 
de sus poemas campesinos.

 Paloma mensajera de su alma, la 
poesía dúctil de Juana de Ibarbouro, nos trae 
un auténtico mensaje de belleza. Certidum-
bre consoladora, para el raro corazón que 
aún la busca, esa de haber encontrado en es-
te mensaje maravilloso, la verdad perfecta 
de aquellas palabras suyas:

“Agua de agua para sed de sed.”

JUANA DE AMÉRICA
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Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha XIV

No hay nada es más provoca-
dor que ser uno mismo. Y 
mientras tanto… una vorá-

gine de objetos inertes tantas veces 
nos entretiene y distorsiona de la 
honesta búsqueda de vivir a fondo. 
Tal vez, le dedicamos poco tiempo 
al sutil ejercicio de ser nosotros mis-
mos; tal vez, cuando a solas reflexio-
namos, conscientes de que no somos 
islas, y percibimos que la vida se nos 
escapa de las manos… como el agua 
entre los dedos. En realidad, no son 
pocos los motivos por los que cada 
día resulta más urgente detenerse, y 
recoger la mirada en lugar de conti-
nuar el camino con la mirada perdi-
da. 

Aprender, por ejemplo, a ges-
tionar los estados emocionales con 
total responsabilidad. Permitan que 
les sugiera una sencilla observación, 
sin ir más lejos, para tomar la rien-
da sobre esta cuestión: el día que se 
empiece a descubrir que hablar 
de: “culpa o sentimiento de culpa-
bilidad” no es tan solo pernicioso 
sino tóxico para para el estado 
emocional de la persona… se ha-
brá avanzado mucho en el campo 
del conocimiento de la mente. La 
variación es simple, y consiste tan 
solo en cambiar el medieval registro: 
“¿de quién es la culpa?”, por este otro 
“¿de quién es la responsabilidad?”. 
Puesto que lo que llamamos “culpa” 
se ha malversado tanto, con el paso 

del tiempo, que ya no recordamos 
su original significado. Actualmente, 
“la culpa” vendría a ser como una 
especie de pegajosos pelillos que 
pululan por el aire, y se enganchan 
por todas partes; pero, que nadie los 
quiere. Sin embargo, cuando se trata 
de responsabilidad… el objeto está 
claro −y el sujeto− también. Otro as-
pecto, que es conveniente destacar, 
apunta a que existe una gran dife-
rencia entre el estado de serenidad 
interior y el estado de somnolencia 
de la mente. Es sencillo de discernir 
el estado de la mente por el tono 
de voz: cuando quien responde lo 
hace desde el estado de una mente 
pacífica, alterada, iracunda o dor-
mida. Es evidente que la mente pre-
cisa el mejor de los cultivos.

Corazón que escucha se va a 
detener, en esta ocasión, a observar 
y reflexionar sobre ciertos rasgos 
de la mente que conviene despertar 
a la atención, de forma consciente, 
ante todo para no perder de vista la 
esencia de identidad y libertad del 
ser humano.

“Si quieres saber quién soy yo
no me preguntes dónde vivo
o lo que me gusta comer, o 

como me peino;
pregúntame, más bien, por lo 

que viivo,
detalladamente,

y pregúntame si lo que pienso
es dedicarme a vivir plenamente
aquello para lo que quiero vivir.
A partir de estas dos respuestas,
puedes determinar la identidad 

de cualquier persona”
Thomas Merton

Como es sabido para disponer 
de una amplia noticia en cualquier 
materia lo preferible es acudir a las 
fuentes; es decir, recurrir a los es-
pecialistas. Y en lo que concierne a 
la libertad de la mente resulta inte-
resante tener en cuenta la definición 
que hace sobre los rasgos sectarios el 
psicólogo y psicoterapeuta Miguel 
Perlado –experto en detectar organi-
zaciones de manipulación psicológi-
ca- ¿De qué se trata cuando se ha-
bla de rasgos sectarios?: el  rasgo 
sectario se da ante “toda aquella 
relación en la cual una persona 
induce de manera intencional a 
otra a depender casi o totalmente 
de él/ella en relación a decisiones 
vitales”. Es fácil dilucidar que a este 
tipo de relaciones tan nocivas y per-
niciosas -aunque con distintos nive-
les de dependencia y manipulación 
psicológica- se encuentran también 
expuestos, además de las organiza-
ciones catalogadas de sectas, algu-
nos colectivos grupales, ya sean más 
o menos numerosos, de asociaciones 
culturales, empresariales, terapéuti-
cas, filosóficas, o religiosas, etc., ya 

que se pueden ver grave-
mente afectadas por el mis-
mo tipo de dinámicas, que 
dicho sea de paso son cau-
santes de graves patologías. 

De hecho, lo que dis-
tingue a las estructuras de 
los grupos considerados 
sectarios es un funciona-
miento orientado a hacer 
dependientes a las perso-
nas, y a manipular su capa-
cidad psicológica y el libre 
pensamiento. De hecho, su 
rasgo más característico es 
el despliegue de procedi-
mientos de manipulación 
psicológica, encaminados 
a dominar  la vida y liber-
tad de sus seguidores. Por 
supuesto, que la presa más 
fácil de atrapar es la persona que se 
deja arrastrar por sus estados emo-
cionales; pues, sin serenidad interior 
la capacidad de decisión del ser hu-
mano está fuertemente distorsiona-
da, o incluso puede ser nula.

Este tipo de estructuras suelen 
camuflarse detrás de ideologías con 
tintes intolerantes hacia otros gru-
pos o maneras de vida. Presentan 
jerarquías piramidales y formas de 
liderazgo impositivas. Se les detecta 
con claridad por hacer ostentación 
de símbolos de carácter idólatra, y 
reivindicar exclusividad. La expe-

riencia constata que suelen fomentar 
la tendencia a generar rupturas en 
diversos ámbitos, respecto de con-
vicciones ideológicas anteriores, o 
hacia relaciones afectivas. Y se zafan 
es explotar los recursos personales 
del ser humano con promesas rela-
cionadas con el poder económico, la 
sanación, etc.

Recordando aquella bellísima 
sabiduría Mística de Santa Teresa de 
Jesús: 

“lo único que tiene el pobre… 
es que no se vende”.

Els Armats de Lleida
La ciudad de Lleida ha vuelto 

a ser sede del Seminario 
Internacional Cervera-

Jordà (del 6 al 13 de agosto de 
2016), celebrando este año la XIII 
edición, el cual está dirigido a los 
jóvenes músicos que quieran 
perfeccionarse. Está impartido por 
su directora, la concertista de 
piano, compositora, pedagoga y 
musicóloga catalana mundialmente 
reconocida, Teresina Jordà, hija de 
la concertista internacional Pepita 
Cervera, la cual fue alumna de 
Frank Marshall, continuador de la 
escuela de Enrique Granados.

La presentación del Seminario 
tuvo lugar en la sala de actos de la 
Diputación de Lleida, con la 
asistencia del Diputado Provincial 
señor Paco Cerdà, el cual presentó 
el libro Mediterránea de Teresina 

Jordà, autora e ilustradora. En este 
acto se hizo un emotivo acto en 
memoria de Joan Lluís Torres i 
Graell, empresario leridano que 
fue un alumno significado del 
Estudio Internacional Cervera-
Jordà.

Els  Armats de Lleida, como 
entidad cultural colaboradora del 
Seminario, cedió su local social 
para los actos de apertura y 
clausura en el Espacio Pepita 
Cervera y contribuyó en la 
concesión de una beca para uno de 
los alumnos. Ha sido una semana 
muy intensa, ya que, aparte de las 
interpretaciones de los 
seminaristas, también ha tenido 
lugar unas magníficas 
conferencias, tales como la de la 
divulgadora de los compositores 
clásicos Àngels Molpeceres sobre 

Giuseppe Verdi, la del ingeniero y 
divulgador de la ciencia 
astronómica Ramon Drudis, “El 
Universo está dentro de nosotros”; 
la del politólogo, sociólogo e 
historiador del Pensamiento Albert 
Balada sobre “Música, sociedad y 
espiritualidad”; la de José César 
Jurado, doctor por la Universidad 
de Alcalá “Cervantes y D. Quijote, 
un matrimonio inmortal”; la del 
compositor Jesús Rodríguez Picó 
“Entre la imaginación y la 
materia”; la de la doctora en Artes 
Musicales Consuelo Díez sobre 
composición, la de la doctora 
arquitecto y titulada superior de 
piano por el Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, 
María Rosa Cervera, en un 
homenaje a María Perenya, que 
concluyó con una interpretación al 

piano; y la de la doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Barcelona sobre 
“La economía del bien común”.

También se llevaron a cabo 
diversos recitales, musicales y 
poéticos, entre los cuales, los de 
Marta Mesalles, piano y Sílvia 
Rufach, violín; el de Heidi 
Steimen, mezzosoprano, el del 
concertista de piano Alberto 

Urroz, en una memorable 
interpretación de obras de Enrique 
Granados, y la declamación de las 
rapsodas Mari Cruz Nevot y 
Maria Pijuan. Todos los actos 
contaron con la intervención al 
piano de la directora del 
Seminario, Teresina Jordà y con 
las Improvisaciones de su hijo 
David Jordà y el estreno de su 
composición Cosmos.

Josep Àngel Comes
Lleida
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Su cuerpo se hallaba pálido e 
inerte, su mirada era gélida y 
sus miembros estaban rígidos. 

Se encontraba rodeado de numero-
sas personas que lo observaban entre 
murmullos casi imperceptibles para 
el oído humano, donde algunas vo-
ces menos discretas dejaban percibir 
algunas expresiones interrogativas y 
otras menos sutiles, donde el cadáver 
que allí yacía, sufría de la censura de 
algunos espectadores que descono-
cían qué demonios había ocurrido 
para que terminase con la ropa hecha 
jirones, con un cuerpo magullado y 
envuelto de moratones, donde un 
charco de sangre lo cubría todo a su 
alrededor. 

 La ambulancia tardó algu-
nas horas en aparecer al lugar del 
supuesto accidente, en el que ni si-
quiera sus sirenas de urgencias, le 
permitió eludir el enorme tránsito de 
vehículos en aquellas horas noctur-
nas, y tuvo que padecer de los atas-
cos ilógicos en aquel día anodino del 
año. 

 A las autoridades policia-
les les ocurrió tres cuartos de lo mis-
mo, al verse sorprendidos por 
larguísimas colas de automóviles y 
camiones, que ocupaban toda la ex-
tensión de unas carreteras colapsa-
das de viajeros, que por 
circunstancias misteriosas para los 
que decidieron quedarse, se quisie-
ron alejar de aquella localidad en el 
preciso momento, en que aquel suje-
to perecía en plena vía de circula-
ción, sin saberse la causa y el motivo 

de su muerte con exactitud. 
 Los agentes tuvieron que 

dispersa como mejor pudieron al nu-
merable público asistente al espectá-
culo que se representaba en aquel 
preciso momento. Donde muchos 
sujetaban entre sus manos algunas 
jarras de cerveza y algunos combina-
dos, que bebían a ritmos acompasa-
dos según contemplaban la 
interpretación verídica y real, de 
unos actores que procediendo con su 
actividad profesional, acordonaban 
el lugar del suceso, y levantaban con 
sumo cuidado aquel cadáver que ho-
ras atrás respiraba vida. 

 El escenario comenzó a ser 
casi surrealista, cuando algunas per-
sonas con bocadillos entre las ma-
nos, mordisqueaban sin perder su 
apetito feroz, ni sentir un mínimo de 
respeto por el fallecido. Donde a 
cualquier otro se le hubiese quitado 
las ganas de comer, e incluso se le 
hubiese removido el estómago por 
las imágenes presenciadas, donde 
para sorpresa de los auxiliares médi-
cos, lograron encontrar entre el cal-
zado de algunos asistentes, unos 
dedos amputados, y trozos de las 
orejas que debieron verse sesgadas 
en el momento del atroz suceso.

 Pero lo que más sorprendía 
a los agentes que seguían solicitando 
a los curiosos que se fuesen a sus do-
micilios o a los bares de los que ha-
bían aparecido. Es que aumentaban 
sin cesar, cubriendo miles de hectá-
reas. Que no dejaban ver más allá de 
la calle principal, donde ni se podía 

vislumbrar como los portales y las 
puertas de las casas se encontraban 
abiertas de par en par, sin importar 
que nadie les entrase a robar en aque-
llas horas que permanecían ahí ob-
servando como zombis hambrientos 
de acontecimientos morbosos, lo 
que estaba ocurriendo al lado mismo 
de sus casas. Incluso los dueños de 
los bares próximos, se acercaron al 
tumulto generado para tener infor-
mación de primera mano, y poder 
tener algo nuevo que contar a sus 
clientes al día siguiente. Sin impor-
tarles si en ese espacio de tiempo, 
alguien les robaba la caja o se lleva-
ban alguna bebida sin pagar. Lo que 
sucedía era más importante para 
ellos, que cerrar las cuentas en posi-
tivo, dado que pocas veces tenían un 
cadáver en las proximidades, y de-
bían aprovechar el momento y hacer 
fotos, antes de que llegase la prensa 
local, para llenar una página del pe-
riódico o cubrir una esquela, con la 
foto más reciente del fallecido. 

 Todo parecía salirse de 
madre, las autoridades y los enfer-
meros del hospital, no entendían co-
mo aquella masa humana, con 
mirada perdida y expresiones más 
bien frías, miraban el cuerpo inerte 
de aquel hombre, sin mostrar un mí-
nimo de compasión o una lágrima 
salada, que dejase ver, el lado más 
humano en aquellos muertos vivien-
tes, que como un océano de pies y 
manos, se tambaleaba al mismo 
compás en forma de un baile sin sen-
tido, entre sorbos de alcohol y mor-

discos de bocadillos, que digerían 
con leves murmullos casi mudos, 
que solo ellos podían percibir y en-
tender, en la solemnidad de una no-
che cubierta de sonidos de claxon, y 
el griterío de feroz de algunos con-
ductores que se insultaban mutua-
mente, para abrirse paso y alejarse de 
aquella localidad lo antes posible. 

 Una localidad que miste-
riosamente extraña, seguía obser-
vando desde la distancia, a una 
ambulancia que se alejaba y a un 
coche policial, en el que un par de 
agentes miraban por los retrovisores, 
y sentían un escalofrío que les reco-
rría todo el cuerpo, y les ponía la piel 
de gallina. Al ver que la gente de 
aquel barrio, había perdido el norte 
más humano. Pero para sorpresa de 
ellos, vieron que se aproximaban a 
ellos lentamente, debido a que se ha-

bían retenido de forma brusca y re-
pentina, al producirse a algunos 
metros de distancia, un accidente de 
tráfico, donde algunos vehículos cu-
biertos en llamas, explosionaban 
iluminando todo el entorno como si 
hubiese amanecido de pronto. Don-
de algunas personas se revolcaban 
por el pavimento, con idea de apagar 
el fuego que les envolvía y quema-
ban sus rostros y manos, y el resto de 
sus cuerpos. 

 Pero allí estaba aquella 
marabunta de cabezas sin rasgos 
compasivos ni expresiones vivas, 
que dejando atrás a la ambulancia y 
al coche patrulla, rodeaba el entorno 
de aquel accidente, en el que una 
mueca en sus labios y en el brillo de 
sus pupilas, dejaba apreciar que cier-
ta felicidad les desbordaba finalmen-
te. 

MARABUNTA SIN VIDA
Ricardo Campos Urbaneja
Irún

UN GRAN POETA VALENCIANO
JUAN LUIS BEDÍNS PÉREZ

Hoy voy a hablar de un gran 
escritor valenciano que, 
desde temprana edad, se 

dedicó al quehacer literario y a 
enaltecer la poesía con relevantes 
aportaciones poéticas, siendo muy 
conocido y reconocido desde la 
élite de esta noble tarea que viene 
desarrollando la actividad literaria 
en Valencia. Se llama Juan Luis 
Bedíns Pérez.

Es un reconocido autor e 
impulsor de programaciones en 
las que se engloban infinidad de 
actos literarios, presentaciones de 

libros, recitales y eventos 
culturales de gran envergadura en 
nuestra Comunidad y en otros 
lugares de la geografía española.

Preside, desde hace años, la 
Asociación denominada CLAVE, 
constituida por Escritores y 
Críticos de la Comunidad 
Valenciana, en donde desarrolla 
una imparable actividad que le 
consagra como persona de gran 
valía, como trabajador infatigable 
y que, dada su gran capacidad de 
convocatoria, sus aciertos y su 
sentido de responsabilidad, es 

nuevamente reelegido presidente.
Mi amistad con Juan Luis es 

de hace bastantes años, cuando 
coincidimos como funcionarios 
dedicados a la enseñanza. 
Entonces ya desarrollaba su 
actividad literaria e intervenía en 
múltiples recitales.

La fotografía que adjunto se 
realizó en un acto poético 
celebrado en Valencia, del que 
Juan Luis era uno de los 
coordinadores, y que se desarrolló 
con la intervención de más de 
doscientos poetas y poetisas.

Amparo Bonet Alcón
Valencia
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Cela el poeta, la poesía (2)
La muerte de Toisha desen-

cadeno en Cela sentimientos 
de dolor, frustración y desespe-
ración que le llevaron al joven 
poeta, entonces en plena ado-
lescencia, a resaltar las conse-
cuencias crueles de la guerra, 
muertes, destrucción y horror. 

A partir de ese momento 
la poesía fue el modo perfecto 
de Cela para mostrar los sen-
timientos más profundos del 
alma al mundo exterior.

No fue este un desahogo que 
diese paso después a otros mo-
dos literarios de expresión, la 
poesía en Cela siempre estuvo 
presente aunque en numerosas 
ocasiones se hiciese preguntas 
curiosas sobre el noble arte del 
verso.

En su libro de poemas cela 
que toma el titulo de un verso 
de Gongora pero lo subtitu-
la “Poemas de un adolescente 
cruel” manifestando su estado 
de ánimo dolido y cruel, en el 
que el miedo tampoco está au-
sente de sus versos. Durante 
mucho tiempo para Cela aquel 
primer libro de poemas seria el 
“ultimo” que escribiría, 

Pero antes de continuar leer 
esa estrofa,  sus ocho versos en-
decasílabos, arte mayor, rimas 
consonantes, los seis primeros 
versos riman  versos riman al-
ternadamente con los dos pri-
meros; los dos últimos consti-
tuyen un pareado final de rima 
distinta: ABABABCC.

“No la Trinacria en sus mon-
tañas, fiera

Armó de crueldad, calzó de 
viento,

Que redima feroz, salve li-
gera

Su piel manchada de colores 
ciento:

Pellico es ya la que en los 
bosques era

Mortal horror al que con 
paso lento

Los bueyes a su albergue re-
ducía,

Pisando la dudosa luz del 
día.”

No es casualidad que Cela 
eligiese para titulo de su primer 
libro de poemas un verso de la 
“La Fábula de Polifemo y Gala-
tea”, de Gongora, precisamente 
el ultimo verso de la novena 
estrofa, una estrofa que habla 
de la crueldad de Polifemo, 
de su vestimenta confecciona-
da a partir de las pieles de las 

bestias que mata en el bosque, 
en contraposición el labrador, 
aterrado, que, con paso lento, 
queriendo pasar inadvertido 
camina hacia el establo donde 
guardar sus bueyes.

El poeta y crítico Eduardo 
Moga dice refiriéndose al libro 
de poemas “Pisando La dudo-
sa Luz del dia: «un libro de 
versos fenomenales, mons-
truosos, los versos que sólo se 
pueden escribir cuando uno 
palpa la Muerte en las ma-
nos”. (3)

EL silencio fue compañero 
de la pluma de Cela durante al-
gún tiempo, no demasiado, pues 
pronto emprendería su “Viaje a 
la Alcarria” y en el volvería a 
llenar su zurrón con versos, en 
este caso los del “Cancionero 
de la Alcarria”.

La poesía es una fuerza que 
nace del alma en forma de pala-
bras, arrolladora en cuanto que 
expresa sentimientos o sentires, 
como un rio caudaloso y des-
bordado arrastra razones y sin 
razones, el poeta pone en sus 
palabras, transmitidas al ver-
so toda la fuerza arrebatadora 
del empeño de hacer valer su 
verdad por medio de sus senti-
mientos. Pero lo cierto es que 
el definir la poesía no es algo 
fácil, ya decía Cela:

“No sé a ciencia cierta qué 
cosa es la posia” (4) Por otra 
parte dice en el mismo artículo: 

”La poesía tiene poco que 
ver con el espíritu, y nada 
con la inteligencia; la poesía 
es un fenómeno tangencial al 
espíritu y ajeno a la inteligen-
cia, pero no a la historia, eso 
que no se hace con inteligen-
cia, sino con sucesos curiosos. 
gloriosos ahogados por el vili-
pendio.” (4)

Y sobre el poema dice: “El 
poema es el receptáculo de la 
poesía y también  su vincu-
lo. El poema es el nexo entre 
el misterio del poeta y el del 
lector, acertó a decir Dáma-
so Alonso. Nada más cierto: 
el poema es, el vivo objeto 
fabricado con poesía por el 
poeta, se realiza y cobra en-
tidad poética cuando anega el 
misterio del lector: en ningún 
caso antes”. (4)  

En  la extensa obra de Cela, 
su idea sobre la poesía y opi-

nión sobre la misma y 
sus autores los poetas, 
no es muy abundante, 
hay que  buscar mucho 
para poder encontrar 
algo que nos aclare 
esos términos.

No sé si la suerte 
o el esfuerzo de bús-
queda me dio unos re-
sultados que creo son 
bastante aceptables. 
de modo que tengo la 
suerte de poder contar 
con las ideas poéticas 
de Cela en estos artí-
culos salidos de su plu-
ma:

La rueda de los 
ocios (1957)

Sobre la poetiza-
ción del país

Sobre el género del 
poeta y sus especies

Desde el Palomar 
de Hita (1991)

Arte Poética

Camilo José Cela 
Poesía Completa 
(1996)

Poética
Permanente y reno-

vada poética

Una vez localizados 
estos tesoros, no queda 
otra que indagar entre 
sus párrafos y líneas 
lo que interesa cono-
cer sobre la opinión de 
Cela y la poesía.

Comenzando por el 
principio encontramos 
opiniones sobre lo que 
es un poeta, curioso es 
que no encontraremos 
una opinión personal 
de Cela sobre lo que es 
un poeta, se remite a 
definiciones dadas por grandes 
literatos, admirados por el, so-
bre quien escribe en verso. 

Unamuno, dice Cela, creo 
que poeta “Es el que desnu-
da con el lenguaje rítmico su 
alma”.

Según recoge Cela para Juan 
Ramón Jiménez  poeta “Es el 
creador oculto de un mundo 
no aplaudido”.

 Dámaso Alonso, dice Cela, 
que define al poeta “como el 
ser humano dotado en grado 
eminente de este fervor y esta 
claridad y de una feliz capaci-

dad de expresión.  
Por último Philip James 

Balay, según Cela piensa que 
“poeta es aquel que ama y 
siente una gran verdad y la 
dice”.

Por estas mismas páginas 
Cela escribe definiendo al poe-
ta “El poeta no es más que 
un sismógrafo que registra el 
pulso de la poesía sobe la vio-
lenta y misteriosa tierra: un 
sismógrafo, a veces hipersen-
sible, a veces enmohecido”

NOTAS

(7) Angel Gallego Morel – 
Poetas y algo mas – Cela

(8) Camilo José Cela – 
Poesía Completa – Poética 
(1996)

(9) Eduardo Mega
(10) Desde el Palomar de 

Hita – Arte Poética (1991)
(11) Vicente Cervera Sali-

nas – Pisando el Alba Literario
(12)   Las Conversaciones 

de Formentor
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Anny 
Sastre
Palma de Mallorca

¿QUE ES PARA MÍ LA PAZ?

Levantarme, abrir mi balcón, ver el sol que no falta a su cita, esto es paz.

Salir a la calle, mis vecinos y conocidos me desean un buen día, esto es paz.

En un patio de un colegio los niños que juguetean. Ellos serán el futuro, esto es paz.

Ver a los novios cuando se besan, las mamás cuando mecen a sus hijos, esto es paz.

Los hombres y  mujeres después de su jornada de trabajo regresar al hogar, esto es paz.

Cuando los hijos abrazan a sus padres y no digamos los nietos, esto es paz.

Cuando un amigo o amiga se alegra de tus alegrías y te consuela en tus penas, esto es paz.

Y cuando la noche se viste con su manto estrellado y te vas a la cama sin remordimientos, esto es paz.

De la paz que hablan los demás…yo no la entiendo.

Antonio 
González Valdes
Dúrcal (Granada)

UNA   FLOR

Yo corte una flor

Con permiso de su mata

Para hacer una ofrenda

Y adornar a una dama

 

Ella que no esperaba

Tal galantería

Instintiva se la llevo a la cara

Absorbió el perfume que emanaba

Y se sintió agradecida

 

Esa flor le inspiro

Que con suma maestría 

Escribió para el periódico 

Una bella poesía

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Son tus besos,

Me tienen esclavizado,

Amarrado a tu cintura.

Con cadenas en el tiempo,

Eres libélula en la noche,

Preñada de soledad.

Me pierdo en tu boca.

Beso tus labios rojos,

Y hecho a caminar.

Buscando mí camino,

Espiga de trigo verde,

Tráeme tu cantar.

No me tengas prisionero,

Enséñame a soñar,

Con trinos de golondrinas.

Cantos de ruiseñor,

Que me traen tu verdad,

Prendidos,

De los arcos de tu cantar.

Crisol de soles en mi mirada,

Que me ponen en tu altar.

TUS BESOS

Gregorio F.
Jiménez Salcedo
Valencia

AMOR GUÍA

Mientras un viento frío no lo mate,

débil criatura en peña o roca fija,

mi corazón es una lagartija

que se calienta al tibio sol y late.

Sin un amor total que la dilate,

la vida raspa, a veces, cual la lija

y nos hunde por más que se le exija

que descargue del alma su petate.

Muy lejos, ya, del comenzar del día,

mi andar, aunque se torne vacilante,

todavía me impulsa hacia adelante.

La ardiente llama del amor me guía

y me da fuerza y esperanza firme

sin que logre la pena consumirme.
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Isabel Pérez Fernández
 (Valencia)

EL CUMPLEAÑOS DE 
MI AMIGA LAURA ORRIACH

El día 30 de Octubre pasado 
cumplió 70 años mi amiga Laura. 
Su esposo y sus hijos le organizaron 
una fiesta sorpresa  en el Hotel SH  
Alameda Palace de Valencia, a la 
que asistimos, junto a sus familiares 
los amigos más allegados. Laura 
no sospechaba nada ya que pensaba 
que iba a cenar con su marido, y al 
llegar se encontró con todos 
nosotros cantándole “Cumpleaños 
Feliz”. Se emocionó muchísimo . 

Después, se sirvió un lunch, se 
proyectó un pequeño reportaje de 
su vida, que le habían preparado 
sus hijos y yo le recité la poesía EL 
OTOÑO DE LA VIDA que le 
dediqué a ella y que reproduzco a 
continuación, entregándosela 
luego en un pergamino.

En Resumen, fue una noche 
emotiva y todos los asistentes lo 
pasamos muy bien.

Envío una foto de Laura y su 
marido con la tarta de cumpleaños 
y otra con nuestro grupo de amigas.

Amiga Laura, hoy con tus 70 años 
te quiero felicitar,
y desearte por siempre
toda la felicidad.
Has llegado al otoño de la vida
con todos tus encantos, 
Igual que un bosque del norte
con sus frutos ya maduros 
y millones de colores,
que emocionan las miradas
y ensanchan los corazones.
Tus encantos son virtudes
estás  ahí cuando te necesitan, 
invirtiendo tu vida en mil problemas,
consolando en los duelos y las cuitas
 y apoyando y consolando cuando hay penas. 
Tus encantos  son: amistad honradez y lealtad
y tantas cosas que hacen a una mujer  de verdad. 
Fuiste la hija y la hermana perfecta,
eres la esposa ejemplar,
eres la madre abnegada
que lucha con coraje y con tesón
cuando se trata de defender a tu camada;
te has jugado siempre el corazón.
Y en la amistad   
eres la amiga perfecta,
eres quien sabe escuchar.
Amistad, que palabra tan  hermosa,

en ella se unen tantas cosas…
La amistad es una historia de ilusiones, 
esperanzas, lealtad  y sinsabores, 
compartiendo a lo largo de los años
viejos recuerdos vividos. 
Y tu Laura, eres la amiga 
que conoce la historia de mi vida 
Mis más íntimos secretos,
sabes la trayectoria de mis miserias, 
mis virtudes y mis retos.
Porque un mismo aire hemos respirado,
porque  hemos  coincidido en un mismo destino 
porque  en las mismas aguas nadaste conmigo,
porque  en la misma mesa los cuatro comimos,
porque  el pan con aceite también compartimos, 
porque  nuestra amistad jamás será quebrada,
porque  en el Otoño de la vida estamos las dos,
porque  siempre estarás en mi corazón.
Por eso, a partir  de este momento 
tenemos  que sentir cada minuto de la vida, 
poner  todo el empeño en el intento 
de  ganarle al tiempo la partida, 
porque estamos en la cresta de la ola, 
al  principio del Otoño de la vida.

 Con todo el cariño,
   de tu amiga Isabel.

EL OTOÑO DE LA VIDA

José Ramón
de los Santos
Granada

MARÍA

María, te estás forjando,
anclada en firmes bastiones
un mapa de sensaciones,
para crecer y crecer.

María ¡Bendita Aurora!
transitas a toda hora
por ese mapa, no escrito,
donde realizas tu ser.

Dibujas nubes de anhelo,
peluches de terciopelo,
caricias de suave velo
y canciones sin final.

Jugando a ser mar y vida,
entre palabras juzgadas,
sueñas con dulces baladas,
y, entre medias, sed de amar.

Ha pasado un ángel,
en silencia vuela
y mi luna llena de calma y de luz
en el mapa oculto de tus sensaciones,
el ángel que vuela y mi luna llena
María ¡Eres tú!
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No despiertes amor
a la mañana vestida de octanos,
duerme mientras la vorágine
de los semáforos ensangrentados
detienen sin conseguirlo
la estadística fúnebre de lágrimas.

Sigue durmiendo
en tu cama de laurel oloroso,
no renuncies a tus sueños
de adolescente núbil
dejando entre las sábanas
el sabor de las horas en blanco.

Murieron los pájaros
en los árboles de la noche,
mientras la lluvia se derramaba
en la ausencia de tus ojos,
y tus pensamientos ausentes de todo,
vagaban por los senderos ignotos
                         <todos los silencio.

Mañana cuando despiertes
te contaré que ya florecen los cerezos,
que las rosas presagian sus capullos
y que la sonrisa de una niña
que ayer cumplió su primera primavera,
es la promesa para que tú mañana

abras los ojos a una nueva claridad.

NUEVA CLARIDAD

La belleza de Jaén

se ve mejor desde arriba,

desde ese Imperial Castillo,

fiel, de Santa Catalina.

Ante un verde mar de olivos

se te ilumina la vista,

contemplas el horizonte

y el olivar no termina.

Tuve un sueño al caminar,

ocurrió una noche clara.

Porque yo sueño despierto

cuando voy a mi Granada.

Soñé que andaba en Jaén

por sus calles perfumadas,

sus plazas y sus jardines,

y el olivar me añoraba.

Crucé la ciudad de noche,

envuelto en la madrugada,

con un manto azul de estrellas,

y el olivar me miraba.

En mi sueño fui a Alcaudete,

pasé por Aldea Quemada,

por Baeza, por Bailen,

y el olivar se acercaba.

Subí a Baños de la Encina

y en Cazorla contemplara

el río Guadalquivir,

y el olivar me llamaba.

Acudí presto a la cita

con la emoción desatada,

porque yo nací entre olivos

¡y el olivar me reclama!

YO NACI  EN EL OLIVAR

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

Rafael 
Camacho
Castellón

CUANDO SE NACE POETA

Desde niño me inicié
en el delirio del verso,
y de joven lo pasé
en esos sueños inmerso.

Fue incesante mi porfía
por llegar a ser poeta,
que abracé la poesía
como divina faceta.

Romántico apasionado,
de lo bello fui cantor,
y me sentí consagrado
a los sonetos de amor.

En los tristes avatares.
cuando castiga el destino,
fui sufriendo mis pesares
por el doliente camino.

Y en lo fatal de la suerte,
con el suplicio de heridas,
sonetos hice a la muerte
y elegías a la vida.

No hubo gracia o desventura
que no me inspirara el tema, 
ni noches de calentura
que me faltara la soltura
para escribir un poema.

Se que el laurel está lejos;
Que no pasaré a la Historia,
Pero no tengo complejos
Y escribo sin vanagloria.

No busco aplauso ni halago,
Ni me glorio de conquista,

Me complace lo que hago
Sin ambición egoísta.

Ahora que ya soy mayor,
Y he ganado en experiencia,
Tomo el vivir con humor,
Escribo versos de amor
Porque son mi complacencia.

Diré, como conclusión,
Que es divina esta faceta;
Es el verso mi ilusión,
En él pongo el corazón
Porque me siento poeta.
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    La solanera a mi alrededor
de musgo setos y piedras silenciosas
busco los duendes debas,
los elementales del subsuelo
del bosque cavilando en oquedades.
 
Las ramas cobijadas
se abrazan continuamente
y son los gnomos sabios 
hacederos de alquimia.
 
¡oh cuanto oculto a nuestros ojos!
yace, perdura, como líquenes
perpetuos y delicados,
tapizando la piedra sutilmente.

POESÍA DEL BOSQUE

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

EL BOLERO:
Cuando la guitarra suena,
prima, quinta y bordón                           
cada cuerda repica
 en su debida posición.

Segunda tercera y cuarta                             
Dejando toda su edición
recorriendo los rincones,
de toda su ubicación.

Los sentimientos afloran                         
influyen en el corazón.                             
Esa magia que transmite                        
sentimientos y pasión.

Cerquita los pasos hacen
vanidad y tradición
donde el bolero persiste,
la guitarra, prima y bordón.

Cuado la pista se llena                          
aplaudiendo la canción,
que trasmite la guitarra
con alegría y admiración.

Sopla la gélida
tramontana
en la popa
de mi modesto
caserón, cuando
amarro en Palma
que absorve
aguanosos soplos
de nieve.
En los pantanales
se desvanece
la bruma.
Sumergidas las ondinas
cantan coplas
por alegrías
en los espejos del mar.
Todos los veleros
anhelan soles para elevar
sus floridos estandartes.
En el ocaso sus yelmos
varados en tu entendimiento
que respiran en un celaje
de unas olas azules.

OLEAJES

                                     La verja del jardín está cubierta
                                     de enredaderas, jazmines y claveles,
                                     todas realizan sus funciones.
                                     Como si de una carambola se tratase,
                                     aparecen los cuatro elementos:
                                    Aire, Fuego, Tierra y Agua.
                                     El aire, que se lleve las tristezas,
                                     el fuego, para que queme las penas,
                                     la tierra, nuestro origen y destino,
                                     el agua purifica el alma.
                                      Los objetivos y compromisos
                                     crean un aislante de algodón
                                     para disfrutar acompañados
                                     de un bienestar en la vida.

EL  JARDIN

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Baldomero
Palomares
Valencia

La Tierra tiembla, su corteza arrasa,
desmán que rompe suelo en su desvío
sangrando historia en su crujir impío,
de noche, en un hotel o estando en casa.

Se siente que muy lento el tiempo pasa
sembrando un impactante escalofrío,
dejando, sin cesar, en su extravío,
tragedia que al humano sobrepasa.

Y lleva hasta su tumba, tan vilmente,
a cientos de personas que sepulta,
y nunca es previsible hacerle frente.

Insana es la versión con que se oculta,
que va causando daño reincidente,
dejando en su incursión, su faz estulta.

SEÍSMO DEVASTADOR EN ITALIA E 
INFINIDAD DE RÉPLICAS 

Alicia 
Veracruz
Valencia

Pepa Moreno
Málaga

(Terremoto en el Centro de Italia el 24 de 
agosto de 2016, a las 3,36 de la madrugada, de 
6,4 grados de intensidad en la escala de 
Richter y a 4 kilómetros de profundidad, 
afectando a las poblaciones de  Amatrice,  
Accumoli  y  Pescara de Tronto,  quedando  
Amatrice, -ciudad emblemática-, destruida e 
irreconocible por la gran cantidad de edificios 
abatidos. Temblor que también se percibió a 
distancia en Roma y en el Vaticano. 
Provisionalmente, existe una cifra de 290 
muertos, 375 hospitalizados, decenas de 
desaparecidos, 273 edificios que se han 
venido abajo y 2.300 personas que se han 
quedado sin hogar. Las últimas noticias 
recibidas informan, de la sucesión de 1.300 
réplicas desde el seísmo inicial).
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¡HUYE, TORO! “CUANDO TE MUERAS 
Y TE VAYAS”

MI TERRAZA

Acaba de esfumárseme una ilusión desecha,

he dejado en la calle mis pasiones terrenas,

he subido a mi piso cual pequeña colmena,

y allí en su terracita que es  tantico estrecha,

me he quedado muy sola con mis tristes quimeras,

en los hilos de alambre que van de puerta a puerta,

la ropita tendida de mi gente pequeña,

ella me hablaba muda cual buena compañera,

de inocentes amores que por mi anhelan.

Y allí arriba muy alto brillaban las estrellas

que de niña alumbran mis sueños de poeta.

Que importa que este sola si en el cielo están ellas,

hermosas y brillantes, inmutables y eternas.

Se me antoja que acaso en su celeste esfera,

cual los seres humanos pasaron duras pruebas,

y en aquel cataclismo de encontradas potencias,

solo las que llorarán por siempre parpadean.

No sé si incomprendida cruzaré por la Tierra,

mas se bien que algún día lo mejor de mi esencia,

en lo eterno prendida subirá a las estrellas.

MASCARA

¡Sé libre en la dehesa! 

Mítico toro ibérico.
Casta noble. Estampa de belleza.
Bondad de tu mirada. Bravura de tu ser.
Huye de ese circo de dorado albero, trampa mortal
donde te encuentras prisionero
para servir de diversión a quienes no te quieren.
De ese cielo que en impío azul te mira y no ha de protegerte.
Del ardiente sol, ojo de oro inclemente,
que está alumbrando los últimos instantes de tu vida.
Del ambiente colorista que hay en los tendidos.
Huye de la música que alegre suena.
Huye del que a caballo por la plaza te persigue.
Huye de las falsas flores que vienen a ofrecerte.
Huye de quien vestido de luces a su lado te llama.
Huye toro, antes de que sea demasiado tarde.

Refúgiate en el campo generoso.
Donde las flores allí son de verdad.
Donde al andar la hierba besa tus pies.
Donde el claro arroyuelo tu sed calma.
Donde los pajarillos entonan mil endechas para ti.
Donde el sol sus rayos cálidos te manda cada día.
Donde el cielo compasivo contigo comparte sus estrellas.
Donde la luna como fiel amante
te acompaña en la noche velando en libertad tus sueños.

¡Huye, mítico toro ibérico! ¡Sé libre!

Cuando te mueras y te vayas,

cuando te busque en el silencio,

cuando te llame y no me oigas, 

cuando te sientas golpeado por el frío; 

piensa que he despertado recordándote, 

piensa que he llorado mansamente, 

piensa que has dejado un vacío

para quienes te hemos querido. 

Cuando te mueras y te vayas, 

cuando tus ojos ya no me miren,

cuando no escuche tu voz,

cuando no pueda abrazarte. 

No pienses nunca que te he olvidado

porque siempre recordaré: 

cuando era niña y me llevabas de la mano,

cuando yo lloraba y me abrazabas,

cuando siempre me has protegido,

y de niña tanto me has querido.

Ahora sólo me queda decirte

aunque todo se triza en esta huida

humana y combativa

eres tú, elementar ¡gracias!

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

DEDICADA A MANUEL  ÁVILA LÓPEZ MI 
ABUELO QUE FALLECIÓ EL 24 DE AGOSTO 
DE 1988

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

Que bella es la vida,
con penas y alegría,
con éxitos y fracasos,
con una lagrima, 
con una sonrisa,
 
Que belleza la de la vida
tal como es,
                        natural, desnuda
como viene al mundo,
pura limpia.
pero para irse de él
se pone la mas horrible mascara
de la tristeza, del llanto

del dolor…
si la fe, esa fuerza que el hombre ha de tener
le dice que no ha de temer
que la verdadera alegría
            viene después
cuando se quita el disfraz,
de esta vida terrenal 
para vivir, sin mascara, la eternidad.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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Hoy la arena de la playa
se viste con el oro de los
rayos que el Sol envía.

Hoy con voz salina las olas
envían sus sonoras músicas
entre cálidas ráfagas del viento.

Hoy están llenos de alegrí
el puerto, el espigón, la farola,
el embarcadero con sus escaleras,
las lanchas, los faluchos y los botes
en medio de un jolgorio de peces,
conchas y gaviotas.

Hoy se inaugura la playa,
el mar está de enhorabuena
mientras la brisa avispada se agita
y cuando el Sol se inclina
hacia su ocaso eterno
yo, coqueta como corresponde a una mujer,
con mi atuendo de época pasada
oliendo a cofre cerrado,
voy saltando cual pájaro en la arena
entre las olas que vienen y se van
como un brote de mi tronco revivido.

HOYLUCHA POR LA 
MAESTRÍA

En mi niñez maestra decidí ser
con ahínco estudié y mi sueño realice
titulo sin destreza poco dice
conseguirla afanoso quehacer.

Año tras año para aprender
si hábil le guías el alumno bendice
si diestro no eres no comes perdices
práctica en vida fuente de saber.

Conseguir la maestría reto del día a día
lucha ardua poder ser reconocida
merecer el título es de gran valía.

Notables años de misión cumplida
fuente excelente de sabiduría
ex alumnos míos dulzor de mi vida.

¡LOOR A RUTH BEITIA!
 ¡NUESTRA CHICA DE 

ORO!
ESPINELA

Tomando un folio al asalto,
hoy mi pluma honra tu estela,
componiendo esta espinela,
¡a la que vuela más alto!
¡De oro puro fue tu salto!,
grácil como mariposa
sobre pétalos de rosa.
Y esta Cantabria Infinita
ebria de orgullo palpita…
¡Por ti, Ruth! ¡La más grandiosa!   

SONETO DE AMOR

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

NUNCA ES DEMASIADO TARDE

Nunca quiero creer que es demasiado
tarde, aunque mi navío de luces y campanas
navegue ya por mares
cada vez más lejanos,
para hallar en mi estancia soleada
las flores de la eterna poesía.
Al desnudar mi alma, toda ella la percibe
en los ojos del hombre que yo amo,
en la luz de la aurora,
en la puesta de sol tejida de corales,
en las perlas translúcidas que brillan en las hojas
de olorosas violetas,
en los rayos de sol
penetrando a través de los cuerpos arbóreos,
en las inmaculadas aguas de cualquier río,
en la complicidad de una mirada,
en la voz campesina del silencio,
en la paz del amor correspondido…
Nunca quiero creer que es demasiado
tarde para encontrarme con mis versos.

Este soneto es difícil y bello.
Hoy por primera vez lo experimento
y hacia el amor con él hoy me presento
y aún con mucho temor me atrevo a ello.

De mi mente busco lo mas bello,
con el alma limpia así lo siento.
Busco tu amor en mi pensamiento
y al lograrlo será lindo y bello.

Como el mar o como el azul del cielo
o la espiga dorada caza al viento
eres flor perfumada ¡Ya te huelo!

Te pienso, amor, te anhelo y te presiento.
Rosa de jardín, eleva tu vuelo,
¡Amor! Ven hacia mí que ya te siento.

Mari Carmen
Martín
Madrid

Ben Alí
Málaga

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Loli 
Molina
Málaga
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UN ALTO PERSONAJE Y UNA SERRANA

Está muriendo un amor
que nunca fue realidad
está muriendo un amor
por no saberse amar
y las estrellas y los luceros
se han parado a dialogar
las aguas de los mares están perdiendo 
la sal
porque la serrana y este alto personaje
no se hablan ya

Esto fue un flechazo
se cruzaron un día
sin saber como ni de que manera
se dijeron que se querían
pero a veces no se sabe lo que se dice
por eso este amor, no ha echado raices
parecía que sí, pero se ve que ya, va a 
llegar el fin

Este alto personaje
a la serrana le demostró su cariño
este amor actuaba
como si fuesen dos niños
era un amor de palabras
como era de palabras era el amor
se termina si no se habla
esto se va alejando
y la serrana ya lo está olvidadando

La serrana era alegre y divertida
y este alto personaje se ve 
que  no la comprendía
ella bromeaba
y el de bromas no entendía
este amor era imposible que siguiera
ella criada entre montañas
y él entre escudos y banderas

Este señor tan serio y recto
eso lo ve cualquiera
que no puede ser esto

¡ Ay mi amor!  esta serrana pensaba
como te olvidaría
con lo mucho que yo te quería
con lo mucho que tú me prometías...

NI QUE FUERA SIETEMESINA
¿En qué lío te has metido, España de mis amores?
Temerosa y empobrecida ya no se oyen tus canciones
todos son miedos y temores sin saber cómo salir
con un negro porvenir sin conocer tus razones
con días de a ver venir que pueden ser mucho peores.

Hoy mi patria ya no canta, ya no sabe sonreír
porque hay quien me la espanta y no paran de pedir
un tapón en su garganta, y castigada a sufrir
la voz se le atraganta porque no puede mentir
y es tanto lo que aguanta como si fuera a morir.

Mi patria siempre querida a quien tanto yo he querido
te quieren ver repartida quienes no te quieren tanto
quien espera tu quebranto y cuando lo haya conseguido
y en su bolsillo metido lo que espera en el reparto
ya nunca se sentirá harto por lo que haya recibido.

¡Que grande es ser español! Y mucho más del pueblo llano
juntos a siempre bajo el sol hemos sido soberanos
mal avenidos, pero hermanos, celosos y a lo peor
mal comprendido y ufano. Que no hay nada mejor
que aguantar el buen humor cuando en todo fracasamos.

España se está fundiendo, mal pagada y ofendida
porque la van exprimiendo nos le deben la vida
y es que fue camada enfermiza la que antes alumbró
sietemesinos chupones que sin atender a razones
y como amante nodriza con su pecho amantó.

CASI ES INVIERNO

En las sombras del atardecer,
rompen las olas de un mar
que lame el viento.
Las gaviotas estrenan sonidos
de plumas y luceros.

¡Qué momento más bello!
¿Qué soledad mas esplendorosa!

Esta rugiendo el mar, enfurecido el viento,
y, las gaviotas, se recogen tierra adentro.
La atardecida y tú apareciendo en mi recuerdo.

Era septiembre, las olas soñadas horizontes azules
y, me miraste de una forma tan profunda
que me hundí en tus océanos.

Nadé en la sima de tus ojos, emergí con desnudez
helada y tú, te bebías cada gota de mi cuerpo.

Temblando por el frío de luna, me abrigaste con tus mejores besos.

Las olas doblegaron su espuma y tú, ¡hombre de trueno!,
con muestras de ternura cubriste mi deseo;
me envolviste en brazos, me llevaste hasta el Cielo
y, mi cintura ardía al pairo de tu fuego.

Miradas como ascuas, caricias en el pelo…
Poseídos de luna, de brea mar y cielo,
fuimos ¡volcán marino!, fuimos ¡rizos salobres!,
fuimos ¡Océanos!

María José 
Alemán
Palma de Mallorca Jaime Santandreu

Palma de Mallorca

El mar está bravío, gime, grita y desafía
a todo navío. No quiere que se le moleste
y menos cualquier nave insolente que
ose alterar su dulce despertar.
Baña costas y acantilados, unas veces
tranquilo y otras veces agitado.
No entiende de razones es su forma de
actuar. Con sus olas erosiona rocas
y piedras; las arrastra, las engulle,
las lleva al fondo, evitando su salida
a toda tierra emergida.
Las gaviotas revolotean, esperando que esté
en calma, para lanzarse con premura,
ante que los peces se sumerjan en aguas
oscuras.

EL MAR

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Jacinta Ortiz Mesa
Granada
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LOPE DE VEGA

Crónicas poco disimuladas de su vida,
eso cuentan de sus obras los expertos,
extensa existencia plena y entretenida,
con guerras, amores, cuernos y destierro.

Imposible en una tarde contar su biografía,
Fénix de los ingenios, monstruo de las letras,
mil quinientas obras se le calculan escritas,
conservadas hoy cuatrocientas comedias.

Le abalan cuarenta autos sacramentales.
Celoso de Góngora y amigo de Quevedo.
Y le cuentan con miles de incondicionales
y por cada día vivido doscientos versos.

Sirvió y fue cómplice del Duque de Sessa.
En atropellos, ilícitos y amoríos indecentes,
luchando siempre con su fe y su conciencia,
de estudiante Jesuita y de padres reverentes.

No sería justo ni quiero cerrar esta página,
sin darle las gracias por sus grandes obras,
Fuente Ovejuna, El Comendador de Ocaña
El Can del hortelano, Isidro y la Dama Boba.

Enterró a un hijo y fue robado por una hija.
Cuidó bien a su mujer ciega y perturbada.
Muerta ella, se refugió en la sacristía.
Pero no duró, le tiraban mas las faldas.

LLORAR

Cuando quieras llorar, ve junto a  la mar…
cuanto te atenace la garganta
y te atraviese el pecho una lanza…
para tus penas desahogar, ve junto a la mar.

Cuando quieras piedad, caridad…
cuando no puedas más…
ve junto a la mar…
Ella te consolará, te acogerá…
Y una voz te dirá: deja de llorar en lo hondo
y tira tus penas al fondo…
Al fondo de la mar.

Y tú le dirás: ¡Gracias por salvarme, mar!
Nunca más voy a llorar.

MI AMOR CON 
LAS FLORES

El corazón del poeta tiene una luz universal,
El corazón y el amor están hechos de canciones,
Cuando surge un verso tierno de tus manos,
Me hace celestial.

Por eso, cuando me acuesto,
Mi habitación está estrellada,
Mi techo está lleno de estrellas,
Luna, Marte, sol y tierra, he puesto.

Por sus manos que no me pueden probar 
Su amor y me hace regalos
Para probar que todo brilla, 
Y que yo me sienta como una maravilla 

Mi día a día es como el de las hormigas,
En las fiestas salgo de parranda,
 Y tengo lindas amigas,
Con versos voy cantando, 
Y con él voy bailando.

Deseo que adivinen su gracia
Con las flores me ofrece su amor
Me encanta, y es el último romántico
Con tu dulce aroma me perfumas.

Más es una pena que tú seas sordo
Me podrías ayudar,
Pero no me puedes escuchar
Mi dolor y mi belleza,

Termina en tristeza.
Tu pensamiento está en otra ocupación,
Y olvidas el dolor de mi corazón.
Tú me resplandeces como el más puro calor,

Y yo me alegro de este sólo amor
Más cuidados y atenciones,
Tus manos me darían más pasiones.
Me debes proteger con tus alas,
Son las dueñas de mis sueños.

Un significado precisa de un don,
Que destila el amor.
Aterradas y queridas
Que son las prendas, 
De Dios y amor hechas sin promesas

De luz universal y de corazones.
Escríbeme imágenes luminosas
Un corazón de un poeta es eterno,
Cuando surge un verso tierno
Que solamente de ti brotan. 

Para dar a todos felicidad
Orquídeas y rosas, 
Amigos, cultivemos en el jardín
Son pensamientos sólo para mí.

MI PATRIA CHICA Y 
MI BANDERA

Si quieres veranear, ven a mi pueblo,

que es pueblo manchego y se llama Barrax.

De llanuras anchas, de llanuras infinitas,

San Roque, su patrón, que tiene como

monumento e historia una hermosa ermita.

De él puedo decir que por mis venas 

corre sangre barrajeña, como un valiente

quiero defender mi Patria chica, y de tu

escudo hacerte una bandera, para que seas

el pueblo más hermoso de España entera.

Te pondré por mástil, con orgullo y 

gloria de fama universal, el pincel de

don Benjamín Palencia, como broche de

oro  la Corona Real. Historia y

monumento, tu molino de viento, y esa

rosa nacida de tu misma tierra:

la rosa de azafrán.

En mi lucha o en la pelea, sin caer en

el camino, para conservar tu historia 

y entre todos hacerte un parque y un 

breve museo ontológico, en el Cerro

del molino.

Para alzar la bandera que ondeas al

viento, con los colores de tu pueblo y

de tus hijos, todos valientes, quiero

tener por padrino al pundoroso amante

del orden y respeto.

Al coronel de Infantería, don Alejandro

de Montoya, que un día teníamos sed,

nos dio de beber, y con ese gran amor a

su Patria chica, fundó el Caño, nuestra

fuente.

Amigo Alejandro, un día, cuando yo muera,

como todo ser humano, y juntos estemos 

en el cielo, desde allá arriba veremos 

los campos verdes y las rosas en 

primavera; tú tendrás tu fuente y yo

mi bandera.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca Francelina Robin

Villajoyosa (Alicante)

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca
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A UN AMIGO

Quiero tener un amigo

de los que son por derecho

los que saben respetar

con un corazón en el pecho.

Deseo que seas sincero

sin ocultar lo que hayas hecho

agua pasada no mueve molino

y al tiempo hay que darle su trecho.

Por eso te digo, mañico

que me agrada tu semblante

deseo que en esta ocasión

no vayas a equivocarte.

Tú eres maño y bien nacido

y la tierra de Aragón

da a sus hombres el sentido

de amar con el corazón

aunque éste se encuentre herido.

MODELOS

De unos años a esta parte,
las que están en candelero
son esos cuerpos de infarto
elegidas por modelos.

Esas diosas del olimpo,
tan altas tan espigadas,
como hurís del paraíso,
esbeltas y estilizadas.

Las visten grandes modistos,
de las mejores agujas,
ellas parecen las hadas
y las demás unas brujas.

Esos cuerpos venden todo,
cómo no lo han de vender,
aunque las pongan un trapo.
Todo les sienta muy bien.

Cuanta envidia tengo yo,
de esas hijas de Mahoma,
por mucho que me acicalo
no me parezco ni en broma.

Cuando contemplo un desfile,
de esos de alta costura,
pienso si con esos trapos
cambiaría mi figura.

Y me imagino entusiasmada
con esas gasas y velos,
sería yo bien distinta
desde los pies a los pelos.

Pruebo a decir al marido,
¿me comprarías un modelo?
Y este que daría el alma
antes de gastar dinero.

Me mira de arriba abajo,
levantando las dos cejas,
así se visten las jóvenes,
no se lo ponen viejas.

Pues si tenéis un marido
de esos que les gustan ahorrar,
os voy a dar un consejo:
aprender pronto a sisar.

UNAS PALABRAS MÁS…

I

En las ranuras del silencio
golpea la voz rítmica
de un reloj sin agujas…
El tiempo pasa sin moverse,
inmóvil en la esfera
esperando imperturbable,
que algo ponga la vida en punto en sus saetas.

I I

La lluvia de los días
bate insistente contra los muros
del tiempo inalcanzable,
y se adhiere a nuestro ser
como un vestido mojado
que dibuja todas y cada una
de las imperfecciones,
con que la vida nos ha contrahecho.

I I I

Encaramado en las terrazas de la noche,
un revuelo de sombras
teje una telaraña de silencio…
Desde un confín de lluvia
se oyen pasos de niebla,
que de repente, cesan, al pisar los olvidos…
Viene del otro lado de la nada,
un viento extraviado,
que se lleva, en un temblor oscuro,
las voces imprecisas,
más allá de las palabras que no se han pronunciado.

LA VIDA DE LOS 
GLOSANTES

La vida de los glosantes en Cristo
se apoya en Cristo Jesús.
Y Jesús que ya lo conoce
los prueba en su Santa Cruz.
Y ellos se humillan y callan,
por amor a Jesús Bendito.
Y su oración y aliento
cruzan el infinito.
Que oren pues los glosantes,
relacionados con Cristo.
Que si no muere la escritura
no morirán los escritos.

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mª Isabel 
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

La noche te trajo rompiendo mi silencio,
entrañas mías.
Como cera suave el calor de tus labios. 
Las risas y los llantos y las alegrías, vida mía.
En la noche fría te marchaste sin decir adiós.
Como hielo frío tus labios en silencio.
¿Dónde está la alegría de aquel momento, vida mía?
¿Dónde está tu piel de cera y miel
que se derrite en mis manos?
¿Quién recibe mis caricias
que ya no estás en mis brazos?
La alegría de aquel momento.
¡Cuánto daría por volver a tenerlo! 

RISAS Y LLANTOS

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos
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Después de una gran comida,

se acerca la despedida.

Un año más hemos luchado:

exprimiendo el cerebro,

ejerciendo la memoria

y buscando el “Hado”

     para crear.

Amando la poesía,

se facilita el trabajo,

pues, “para escribir, tienes que

   amar lo que haces”.

Hoy, echo la vida atrás

al clausurar el curso.

Y deduzco que, vale la pena luchar,

me siento estimulada.

Aunque, unos días te sientes contenta

    y otra defraudada.

Las páginas del verano

en blanco están.

¿Cómo las voy a llenar?:

Dando largos paseos por el campo,

del agua y del sol

con los nietos disfrutar.

Que me acompañe lectura,

por supuesto, también

la pluma y el papel.

La inspiración que no falte,

quiero escribir y me quedan, todavía,

muchas cosas por decir…

Las clases añoraré,

me atraen, disfruto escuchando poesía.

Observando la expresión

de mis compañeros

y los comentarios del “profe”.

Para ti José María te brindo este pequeño homenaje:

por tu abnegada dedicación,

tu constancia y tu labor.

Sobre todo tu maestría y ejemplo,

enseñándonos a plasmar sobre el papel

lo que en el corazón llevamos escrito.

Sinceramente te lo agradezco.

No tiene precio tu labor.

DESDE LO PROFUNDO DE NUESTRA CONCIENCIA
SURGE SIN SABERLO, EL GRITO CALLADO DE LA REBELDÍA.

Yo seré ese sentimiento extraño
que sientes en las noches sacudirte,
seré esa pesadilla horrible
que traspasa tu corazón y sienes.

Yo seré ese algo a lo que temes,
sin ser la miseria ni la muerte.
Seré el descontento que te invade,
esa zozobra que sientes.

Yo seré  el remordimiento extraño
que te roba el gozo de la vida,

seré esa conciencia que reclama
¡de tu vivir, los malos días!

Jamás lograrás de mí apartarte,
seré tu alma dolorida,  
seré esa paz que nunca encuentras,
seré el azote de tu vida.

Seré la mano de tus hurtos.
Seré el inocente de tu crimen.
Seré esa cruz con que te escudas.
¡Seré esa cruz a la que temes!

Mª ANTÒNIA SALVÀ, LA 
POETESSA SENZILLA

María Antònia Salvà,

la poetessa senzilla,

descríu l´ambient casolà

com ningú ho ha fet a l´Illa.

Parla d´un temps ja passat,

ple de gent a foravila;

de figues flors i de blat

i d´una vida tranqui.la.

D´herbes que pel camp creixien

i de les cases pageses;

dels instants que l´extremien,

curulls, tots, de rustiqueces.

Recrea amb sentida gràcia

costums de la pagesia,

on rimen amb elegancia

els versos plens d´harmonia.

Rellegir-la és volcar el cor

sobre les coses petites,

i escoltar del món el so,

com esmenta a tantes cites.

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

DESPEDIDA DE CURSO

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Antonio
Prima Manzano
Valencia
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Andalucía II
¡¡¡Abrazo de dos mares – Andalucía estelar!!!
¡¡¡La mezquita de córdoba – La Giralda Soberana!!!
¡¡¡Hermoso Rio Guadalquivir – Sevilla ensueño global!!!
¡¡¡La Alhambra de Granada – Torre de oro. Puente de Triana!!!

TORRE DE ORO PUENTE DE 
TRIANA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

BORRÓN Y CUENTA 
NUEVA

Es algo que no me prueba,
esa, tu forma de ser,
¿qué es lo que debo de hacer?
pues borrón y cuenta nueva.

Me resulta insoportable
toda tu coquetería
y esa, tu falsa alegría,
me parece abominable.
Eres poco aprovechable
y más tierna que una breva,
no te mojas ni aunque llueva,
siempre estás con evasivas;
que seas como las divas
es algo que no me prueba.

Quiero una mujer decente
para mi media costilla,
que sea honrada y sencilla,
lo normal entre la gente.
Pero de eso estas carente
bien claro se puede ver,
pues sueles favorecer
a todo aquél que se acerca,
dándole un beso con tuerca;
esa es tu forma de ser.

A CARMEN CARRASCO

He leído con mucha atención,
con sumo gusto y gran placer,
tu charla y disertación,
conocimiento y buen hacer.
Fue un día grande de poesía,
tu verbo amplio y muy certero,
elogio del pensar al día,
ofrenda al arte más bello.
Los actos que se celebran,
honor de poetas y poesía,
encumbran, hilan y enebran
y son motivo de alegría
gozar de canto poético,
de esas palabras de oro
que ya hiló y dijo Homero,
cobran brillo y son tesoro.
Y vienes tú, mi bardo y aedo
con tu susurros de gloria,
trinos con los que me quedo
y que guardo en mi memoria.
¡Polifacética Carmen!
En mil eventos inmersa,
en cuantos actos se armen,
con tu sapiencia inmensa.
“Granada Costa” el paladín,
guerrero de la cultura,
en una lucha sin fin
con paso firme y mesura.
El espíritu de mucho arte,
que mima la letra y el poema,
que nos brinda y reparte,
luz que brilla y que nos quema.
Templaria en primera fila,
Carmen que llevas la antorcha,
¡Cuanta poesía destila!
¡Cuanta pasión se derrocha!
Y es el caudillo modesto,
Pepe Segura, un gran líder
junto a su grupo honesto, 
milagro de cuanto escribes.
Nuestras palabras impresas,
pensamientos y pesares,
las miserias y grandezas
en páginas mensuales.
Orgullo de cuantos somos
la familia de escritores,
los poetas de dulces modos,
de románticos y de actores.
Quiero que disfrutéis siempre
del placer de esa lectura
pues mi pluma no os miente,
y lo digo con mesura.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

¡OH, PLUMA 
DESCANSADA!

¡Oh, pluma descansada!
Que reposas en la mente mía.
Buscando en la nada
de mi alma alada,
el aire que da la poesía.

Con la que volar lejos,
en la inspiración de tus vías.
En las que un viejo
con joven manejo,
sus palabras las vuelve rías.

¡Oh, pluma reposada!
Que espera contemplar a sus crías.
De imagen creada
que ve reflejada,
lo que la humanidad, le decía.

Por susurros añejos,
y un mal estar, que a escribir guía.
A que su pellejo
pierda el reflejo,
de lo que él mismo, se transmitía.

¡Oh, pluma descansada!
Despierta de alma que dormía.
Tráeme inspirada
esa luz hallada,
que observé cuando la veía.

EL PLACER

No existiría el placer de querer
sin tu figura, bella criatura,
sin tu cuerpo de primavera
creado para adorar y besar
gozando de tu belleza
de tu esencia y tu presencia.
El sol ilumina tu cara divina
y pide un beso de embeleso.
Tu mirada seductora
es el universo de mi verso
es amor dulzura y ternura,
no existiría el placer de querer
si no existiera tu figura.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid
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