
Nacional
Periódico de información nacional sociocultural30/09/2016

Nº 452
Suscripción anual 66€

JOSÉ HEREDIA, “EL GRANAÍNO”
AUTOENTREVISTA

Las razones de esta auto entrevista son sencillas. Durante 4 años y 2 meses esperé que alguien de 
los muchos escritores que forman parte de esta gran familia del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa me hiciese una entrevista sobre mi participación en Granada Costa y qué opino de 
este gran Proyecto, o sea, dos preguntas. Primera: participación. Y segunda: opinión. Las cuales, 
yo mismo me voy a responder desarrollándolas paso a paso para poder explicarlas con toda claridad.
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Me levanto tempra-
no. Son las cinco de 
la madrugada. He 

dormido mal. Salí a la calle. 
Anduve y anduve sin rumbo 
fijo, sin meta preelegida. Todo 
en derredor mío se hallaba en 
una quietud sorprendente. Las 
estrellas me observaban abs-
traídas, sin interés, como viejos 
que conversan en la plaza de un 
pueblo cualquiera. La noche se 
deslizaba, con cierta presteza, a 
sabiendas de que nada ni nadie 
la haría retroceder. En la lejanía 
ladró un perro lastimeramen-
te, quizás por estar ya harto de 
sus ataduras y de un amo que 
nunca reconoció sus servicios. 
Los ladridos de ese perro me 
transmitieron su desolación, su 
impotencia, su fracaso. Un día 
escuché decir a un vagabundo 
que las derrotas se pagan en 
esta vida y las victorias tam-
bién. Si difícil es corresponder 
a los triunfos, mucho más lo 
es convivir con los fracasos y 
derrotas. Al vencedor no se le 
admiten caídas, ni desánimo, 
ni incurias, ni siquiera errores, 
porque “lo peor no es cometer 
un error, manifiesta Ramón y 
Cajal, sino tratar de justificarlo 
en vez de aprovecharlo como 
aviso providencial de nuestra 
ligereza o ignorancia”, y la ma-
yoría de las veces los que ganan 
tratan de justificar lo injustifica-
ble, es decir, sus equívocos pos-
teriores. Sin embargo, al venci-
do se le aparta, se le machaca, 
se le ningunea..., mientras está 
sometido voluntariamente o 
contra su voluntad a los que le 
ganaron la batalla o la guerra, 
hasta que decide un buen día 
continuar la lucha para dejar el 
rebaño de los conformistas. De 
nuevo el perro ladró. A estas so-
noras aflicciones se les unieron 
las de otros canes en su misma 
situación. 

Miré a lo lejos..., en las cua-
tro direcciones. A nadie vi. Ca-
minaba solo. Hasta el aire pare-
cía descansar. Anduve deprisa. 
De pronto, me di cuenta que los 
edificios quedaron atrás, cada 
vez más lejos de mí o yo de 
ellos ¿Quién se aleja de quién? 
¿Sólo se aleja aquello que pue-
de moverse? No. No. En mu-
chos momentos o en periodos 
de la vida más o menos largos 
lo inamovible (puede ser per-
fectamente una persona) es lo 
que se aleja del hombre que ca-
mina, que no descansa, porque 
en el corazón del movimiento 
siempre hacia delante está la 
relajación y el reposo, el sueño 
y el deseo de lograr lo posible-
mente alcanzable, aunque aún 
nadie haya reparado en ello. 

Lo fundamental es marchar 
con la conciencia en paz, hacer 
las cosas con sencillez, sentir 
el entusiasmo, que palpita a 
cada paso en los hondones de 
tu ser, ir tras lo verdaderamen-
te útil para ti y para los demás, 
mirar siempre a los ojos de tu 
interlocutor, ser humilde y ve-
raz en todos tus actos, en todos 
tus pensamientos, en todas tus 
pláticas...

La ciudad tenía las puer-
tas abiertas ¿Las tiene siem-
pre así o las cierran en ciertas 
ocasiones? No. Nadie deja 
encerrada a una ciudad, ni a 
un pueblo, ni siquiera al mun-
do. El hombre es quien se 
cierra a sí mismo las puertas 
del lugar en donde vive y las 
infinitas que hay en la vida. 
Leí un cuento de Kafka que 
narra la historia de un hombre 
joven que llega ante la puer-
ta de un castillo y pregunta 
“¿Puedo entrar?”. El guardia 
no contesta. Él interpreta la 
mudez del centinela como 
una negación a su petición, 
y se marcha. Pero cuando es 

consciente, ya anciano, de 
que le quedan pocos años, 
quizás meses, de vida, recuer-
da aquella vivencia que le 
dejó amargura y desasosiego 
en su conciencia. Él mismo 
se anima a volver al castillo. 
“Tal vez pueda entrar antes de 
morir. Si lo consigo me iré en 
paz conmigo mismo y sin ese 
pesar que aún hoy me consu-
me”. Se pone en camino.  Y 
tras meses de viaje llega ante 
el frontispicio del castillo. Se 
sorprende al ver que el guar-
dia que hay en la puerta es la 
misma persona que muchos 
años atrás no le respondió 
cuando él le cuestionó si po-
día entrar. Con gran resolu-
ción, se dirige al centinela, 
y en esta ocasión le pregun-
ta: “¿Por qué no me dejaste 
entrar?”, y el guardia, que 
también está viejo y que tam-
bién lo reconoció, le contes-
ta: “Pero si yo nunca te dije 
que no. Tú me preguntabas y 
yo no podía hablar, ¿por qué 
no entraste?”. Asombrado por 
dichas palabras, el anciano 
viajero se desplomó a los pies 
del guardián. 

Cuando llamo a una puerta 
cerrada, con intención de en-
trar, antes que me la abran, la 
pongo yo de par en par, por-
que siempre llevo conmigo 
la llave apropiada para abrir 
cualquier puerta. Y si está 
abierta, entro sin preguntar. 
Quien actúa en la vida como el 
personaje kafkiano, al que he 
hecho alusión, es él y sólo él 
quien se corta las alas; quien 
tala de cuajo sus ilusiones; 
quien quema deseos y espe-
ranzas, y un viento musculoso 
se lleva un día hasta las ceni-
zas; quien se desploma en los 
brazos de la desesperación... 
Si hay que buscar un culpable, 
éste está dentro de ese indivi-
duo. Todo lo que le rodea son 
convenciones de todo tipo, 
pero las que más daño pueden 
causarle son las culturales. 
Sí, he escrito bien: “las cul-
turales”. Las culturas levan-
tan elevados muros para un 
hombre cualquiera, pero, en 
especial, para aquel que vive 
sin entusiasmo y sin valor, sin 
horizontes que alcanzar y sin 
ansia de conocer lo que hay 
dentro y fuera de él. Sólo las 

culturas del amor y de la paz, 
de las libertades y de la fra-
ternidad nunca levantan mu-
rallas, ni construyen cercas, 
ni ponen candados..., al con-
trario, estas culturas allanan 
y unen, construyen puentes y 
fecundan las conciencias... No 
olvidemos jamás que es mu-
cho más fácil llevar una son-
risa en los labios que una pis-
tola en la mano. Una sonrisa 
abre caminos, gana batallas, 
da amor o consuelo, alegría 
o fortaleza..., la pistola hunde 
en el fango de la mediocridad, 
en el fracaso más estúpido, en 
el borreguismo siempre deni-
grante, inhumano..., a quien 
usa este instrumento diabólico 
contra el hermano. 

El hombre es quien debe 
llevar bien asidas las bridas 
del caballo con el que galopa 
duro, ya que, si no las lleva 
férreamente cogidas, caerá y 
rodará por los suelos al primer 
obstáculo. Quizás por confian-
za o por miedo va aflojando 
sus manos y dejando en barbe-
cho su mente. 

Nunca olvidemos que “la 
confianza mata al hombre”, y 
el miedo, en muchos instantes 
de la vida, intenta someternos 
bajo su poderío. Sólo logra-
remos vencerlo si hacemos 
aquello por lo que sentimos 
pánico, es decir, si le hace-
mos frente y lo superamos. 
Hay muchos miedos en este 
mundo de máscaras, de apa-
riencias, de besos y abrazos 
que traicionan. En este mun-
do donde los derechos y los 
valores humanos y la esencia 
de las cosas carecen de im-
portancia. Eso es lo que el 
hombre ha conseguido. Todo 
no está en el progreso tecno-
lógico, ni en los avances en 
cuanto a la calidad y espe-
ranza de vida para un peque-
ño sector de la humanidad, 
ni en la manida y antinatural 
globalización... El hombre, 
como miembro de una colec-
tividad y como individuo, con 
sus triunfos y con sus fraca-
sos y derrotas, es el eje y el 
corazón del mundo. Las cosas 
sólo existen para beneficio 
del ser humano, nunca para 
su hecatombe, ocasionada 
muchas veces por él mismo o 
por el ansia de poder de otros. 

“ 
“Las culturas levantan elevados muros
para un hombre cualquiera, pero, en 
especial, para aquel que vive sin 
entusiasmo y sin valor, sin horizontes
que alcanzar y sin ansia de conocer 
lo que hay dentro y fuera de él”

REFLEXIONES 
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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TABERNA CULTURAL DE 
GRANADA COSTAPepa Cortés

Palma de Mallorca

Desde hace aproximada-
mente 40 años mi resi-
dencia habitual está en 

Palma de Mallorca y en verano 
suelo venir a Granada durante 
unos meses a mi residencia de 
verano ubicada en Motril, Costa 
Tropical de Granada. Este año 
2016 he alargado mi estancia 
aquí en la Costa Tropical de Gra-
nada por varios motivos, el pri-
mero porque tenía una 
exposición de pintura en Junio 
en Vélez de Benaudalla y termi-
no con una exposición de pintu-
ra en Valencia el día 6 de octubre, 
el segundo es porque el clima de 
la Costa Tropical y los paisajes 
me van muy bien tanto para la 
salud como para dedicarme a 
mis actividades pictóricas, pero 
dado que desde agosto de 2012 
formo parte de este gran Proyec-
to Nacional de Cultura Granada 
Costa, este año 2016, he asistido 
en cuatro ocasiones diferentes, 
Junio, Julio, Agosto y septiem-
bre a pasar un rato muy agrada-
ble en la Taberna Cultural de 
Granada Costa de la cual quiero 
hablar y para que todos los so-
cios tengan conocimiento de la 
misma.

La Taberna se encuentra ubi-
cada dentro de la sede del Pro-
yecto Nacional de Cultura 
Granada Costa en la calle Aveni-
da de Andalucía, Molvízar, Gra-
nada. Está ubicada en la terraza 
de la tercera planta, con una su-
perficie de 325 metros cuadra-
dos de los cuales el 50% están 
reservados para aseos, cocina y 
una salita de estar donde están 

todas las fotografías del Consejo 
del Patronato Museo Fundación 
Granada Costa y el resto, terraza 
abierta donde se puede apreciar 
unas maravillosas vistas de todo 
el entorno y muy especialmente 
del puerto de motril y las playas 
que unen Torrenueva con Salo-
breña, sitio ideal para pasar una 
velada.

El 11 de junio de 2016, fue el 
primer día que asistí esta tempo-
rada a la taberna Cultural, donde 
tuve la oportunidad de conocer a 
nuevos socios de Granada Costa, 
aparte de disfrutar de unos exce-
lentes platos que preparamos. 
Conejo en salsa, paella de maris-
co, gambas al pil pil y un gran 
surtido de aperitivos, todo com-
binado con cerveza, refrescos, 
vino del terreno…

La segunda velada fue el 23 
de julio 2016, donde el anfitrión 
de la noche fue el gran escritor, 
periodista y locutor de televisión 
Alfredo Amestoy, donde pudi-
mos degustar una selección de 
platos típicos de la zona.

La tercera visita a la Taberna 
Cultural fue el día 15 de agosto, 
donde en esta ocasión estábamos 
un grupo de amigos de Granada 
Costa: Julián Díaz Robledo, Ro-
gelio Bustos Almendros, Aurora 
Fernández, Carlos Benítez Vi-
llodres, Loli Molina, el matri-
monio Antonio Gutiérrez y su 
mujer Carmen, la Doctora Toñy 
Castillo y el Doctor Manuel Ce-
ballos, y Pepe Segura con su mu-
jer Carolina, por supuesto la que 
escribe esta nota junto a mi ma-
rido José Heredia, una tarde-

noche para el recuerdo 
de toda la vida.

 Pero quiero referir-
me concretamente al día 
10 de septiembre de este 
presentemes, donde a 
petición mía, tuvimos la 
cuarta reunión que dió 
comienzo a las 13:00 
horas, terminando en-
trada la noche. Donde 
estábamos Toñy Casti-
llo, Manuel Ceballos, 
Pepe Segura y su mujer 
Carolina, María José, 
José Antonio Bueno con 
su hija Carolina y mi 
marido y yo. El menú 
que preparamos para la 
ocasión fue: paté de 
aguacate con lagrimitas 
de mar, paella de mon-
taña a las finas hierbas, 
una cazuela de barro de 
gambas al pil pil, un 

surtido de quesos Cabrales, 
Manchego y de cabra con uvas 
del terreno, cazuelas de barro 
donde se preparó chorizo a la 
cerveza, aperitivos y café… Pe-
ro lo más importante fue esta 
reunión de amigos todos de 
Granada Costa, donde nos en-
contrábamos persona de Lérida, 
Palma de Mallorca, Sevilla y 
Granada, y que terminando es-
tas vacaciones que he tenido 
aquí en la Costa Tropical he 
querido trasladárselo a todos 
ustedes, que lo mismo que no-
sotros hemos disfrutado de esta 
taberna Cultural, sepan que está 
abierta a todos los socios de 
Granada Costa para disfrutar de 
grandes tertulias entre amigos y 
disfrutar de grandes momentos.

Toñy Castillo, Pepe Segura y Pepa Cortés

Carolina con su nieta Carito

Carolina recibiendo un ramo de flores de 
parte de Manuel Ceballos y Toñy Castillo

José Heredia y Pepa Cortés
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101  SABORES DE  ESPAÑA

Pepe Segura
Granada

En el número 452 de Granada 
costa, en nuestro apartado 
de 101 Sabores de España 

vamos a presentar 2 platos 
diferentes y la fruta recomendada 
de temporada, el membrillo y una 
receta de esta fruta.

El primer plato, paella de 
montaña a las finas hierbas 
(tomillo, romero y perejil), este 
plato tuve la oportunidad de 
probarlo por primera vez en el 
mes de septiembre de 1975 en 
las montañas que rodean la Costa 
Tropical en el pago de Jurite. En 
estas sierras suele haber 
bastantes cortijos de labradores 
donde suelen tener en casi todos 
los cortijos un tonel de vino del 
terreno que allí mismo lo pisan y 
lo elaboran, donde a finales de 
septiembre se desarrolla también 
la recolección de la uva, porque 
a pesar de estar en la Costa 
Tropical, estamos hablando de 
una sierra de 1.072 metros de 
altura.

Un buen día de fin de semana 
en el cortijo, un labrador de la 
zona, nuestro anfitrión y dueño 
del cortijo salió de cacería por la 
mañana y regresó con dos piezas 
de conejo que había matado, pues 
en la madrugada salen a comer los 
pámpanos de las cepas, también 
había recogido unas ramitas de 
romero fresco y de tomillo. Pues 
hoy quiero traer aquí a las páginas 
de Granada Costa la receta y el 
recuerdo del arroz tan bueno que 
nos preparó nuestro amigo.

También quiero destacar la 
receta de las Gachas que nuestra 
querida y colabora Inmaculada 
Rejón nos ha apartado, la cual 
aprendió de su mamachon 
(abuela materna). Y como fruta 
de temporada destacamos el 
membrillo, ya que desde este 
mes de septiembre hasta 
noviembre es la temporada del 
membrillo. El membrillo lo 
podemos comer como fruta, lo 
podemos preparar horneado, que 
tiene un gran sabor, también se 
puede preparar la mermelada de 
membrillo… Pero nosotros 
traemos aquí la receta clásica del 
membrillo, que es la carne de 
membrillo.

PAELLA DE MONTAÑA A LAS FINAS 
HIERBAS (TOMILLO, ROMERO Y PEREJIL)

Ingredientes:

-              1 kg de arroz
-              1 conejo de corral de 2 kg aproximadamente
-              Hierbas: tomillo, romero y perejil
-              10 dientes de ajo
-              200 g de panceta salada o curada
-              ½ litro de vino blanco de cosechero fermentado en barrica
-              1 vasito pequeño de aceite (tamaño del café)
-              2 pastillas de caldo de carne
-              3 vasos de agua por uno de arroz
-              2 carteritas de azafrán
-              Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
Ponemos la paellera al fuego con el aceite y freímos los ajos, en el momento que estén dorados, echamos la panceta cortada en daditos y la freímos 
un poco. Inmediatamente ponemos el conejo cortado en trocitos no muy grandes y lo rehogamos, cuando empiece a dorarse la carne, añadimos en 
la paellera el vino, acompañado de hojas de tomillo y las hojas del romero. Cuando el vino esté prácticamente evaporado en un 80%, añadimos el 
arroz junto con las carteritas de azafrán durante 1 minuto y lo repartimos por toda la paellera, inmediatamente incorporamos el agua y repartimos 
todo proporcionalmente por la paellera, en este momento desmenuzamos las dos pastillas de caldo de carne y las repartimos por la paellera, 
salpimentamos al gusto y cuando esté terminando la cocción del arroz ponemos las ramitas de perejil repartidas por toda la paellera. 
Se recomienda un fuego medio y constante, y mover la paellera con las manos balanceando de un lado a otro sin introducir ningún utensilio. Cuando 
este el agua evaporada al 90% retiramos del fuego y dejamos reposar unos minutos. Si es posible se recomienda que la paellera tenga un diámetro 
de 80 cm.

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 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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EL MEMBRILLO 

Es un árbol de tamaño pequeño a mediano, originario de la región del Cáucaso, en el sudoeste cálido de Asia 
(Irán, Turquía). Es un árbol frutal emparentado con el manzano y el peral. Su fruto, llamado asimismo 
membrillo, es de color amarillo-dorado brillante cuando está maduro, periforme, de 7 a 12 cm de largo y de 
6 a 9 cm de ancho; su pulpa es dura y muy aromática. Los frutos inmaduros son verdes, con una densa 
pilosidad de color gris claro, que va perdiendo antes de madurar. Sus hojas están dispuestas de forma alterna; 
son simples, de 6 a 11 cm de largo, con una superficie densamente poblada de finos pelos blancos. Las flores, 
que surgen en la primavera después de las hojas, son blancas o rosas, con cinco pétalos.
El membrillo es demasiado duro, astringente y agrio por lo que no es usual comerlo crudo, a menos que sea 
escarchado (preparándolo de modo que el azúcar cristalice). Se usa para hacer mermelada, compota y pudin, 
o puede pelarse para posteriormente asarlo. Su fuerte aroma hace que sea un complemento para añadir en 
pequeñas cantidades al pastel de manzana y a la mermelada, para potenciar el sabor. Se puede también 
producir vino de fruta del zumo estrujado de membrillos, una especialidad en países como Alemania y 
Polonia.

Propiedades:
Principios activos: contiene taninos 
(especialmente abundantes en las 
semillas: 20%), pectina, vitamina A y 
vitamina B.
Indicaciones: usado como demulcente, 
protector de las mucosas, antidiarréico, 
diurético. Las semillas son demulcentea, 
emoliente, antidisentérico, astringente. 
Indicado para gastritis, úlceras 
gastroduodenales, síndrome del intestino 
irritable, diarreas, resfriados, faringitis, 
bronquitis. Usado popularmente, por vía 
externa, en casos de fisuras anales, 
grietas de los senos, sabañones, 
hemorroides y escaldaduras.
Se usan los frutos y también las semillas.
Como otros miembros de la familia 
Rosaceae, las semillas contienen un 
glúcosido que se llama amigdalina,6 la 
cual es metabolizado a cianuro por 
enzimas en el intestino delgado, por lo 
tanto, hay potencial por toxicidad si se 
consume en cantidad suficiente.

RECOMENDAMOS EL MEMBRILLO COMO FRUTA DE TEMPORADA:

CARNE DE MEMBRILLO
Ingredientes:

• 1 kg de membrillos maduros
• 800-1000 g de azúcar blanquilla
• El zumo de un limón

Elaboración:

Lavamos y pelamos los membrillos con un pelador. 
Cortamos la pulpa de membrillo en trozos, que iremos 
rociando con el zumo de limón a medida que los ponemos 
en un bol. Agregamos el azúcar y removemos para que se 
mezcle bien. 

Ponemos todo el conjunto del membrillo con el azúcar a 
cocer en una cazuela grande de fondo grueso, para que 
difunda bien el calor. Cocemos el membrillo troceado 
durante por lo menos 45 minutos; observaremos que el 
líquido se va espesando y todo el conjunto va cambiando 
poco a poco de color, desde el amarillo pálido inicial a un 
color cobrizo, señal de que el membrillo se va haciendo 
correctamente.

Cuando estemos llegando al final de la cocción, que 
observemos que el almíbar está ya bastante espeso, 
pasaremos una batidora para triturar el membrillo, que ya 
estará blandito. Para probar si está listo no tenemos más que 
sacar a un plato una pequeña porción con una cuchara y 

dejarla un momento en el frigorífico: si solidifica, entonces 
el dulce de membrillo está hecho.

Si después de triturar aún vemos el dulce un poco blando, 
podemos seguir cociendo otro rato perfectamente, 
removiendo de vez en cuando con cuchara de madera porque 
al final se puede pegar algo en el fondo.

Cuando esté el dulce suficientemente espeso lo vertemos en 
el recipiente elegido. Esperamos a que se enfríe por completo y 
lo guardamos en el frigorífico para que acabe de asentarse.

Una vez bien frío, pasamos un cuchillo entre el dulce y 
el molde, con mucho cuidado, y lo invertimos. Si es 
necesario, metemos un poco el cuchillo por el lateral para 
que entre el aire, y desmoldamos sobre una fuente.

GACHAS DE 
CUZCURRONES 

ESTILO MAMACHON
Ingredientes para 4 personas:
100 ml de aceite de oliva
½ kg de harina de trigo
½ litro de agua
Dados de pan fritos en aceite de oliva (Cuzcurrones)
½ cucharada sopera de sal
Ingredientes complementarios a gusto del consumidor:
Azúcar
Miel de caña
Leche

Elaboración:
En una cacerola se pone el agua y la sal, antes de que se caliente el agua, 
se va echando la harina poco a poco, para que no se formen grumos y sin 
dejar de remover hasta que espesen, y como decía mi mamachon (abuela 
materna) hasta que hagan fofili, fofili (dícese ebullición).
Una vez terminadas las gachas, se echan en platos a gusto del consumidor 
y  se añaden los cuzcurrones al plato.
Se comen con 
leche azucara-
da. También se 
comen solo con 
la miel de caña.
Buen provecho, 
si las comes es-
tarás tres días 
guapa/o. Esta 
era la creencia 
popular de mi 
pueblo, Cájar 
(Granada).
P.d.: Esta receta 
es típica de in-
vierno y sigue 
estando hasta 
nuestros días

Bodegas

Heredad de Baroja
Rioja Alavesa
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José Heredia, “El Granaíno”
Autoentrevista

“Autoentrevista respondiendo a las preguntas que 
nunca me han hecho” de mi llegada a Granada Costa 
en agosto de 2012 a octubre 2016, 4 años y 2 meses.

P. ¿Cuándo y cómo conocí a Granada Costa?
R. Conocí a Granada Costa a través de su presidente y 
director del Proyecto Nacional de Cultura, D. José Segura 
Haro, en agosto de 2012 en la Herradura, en el Centro 
Cívico donde mi mujer, Pepa Cortés, tenía una exposición 
de sus cuadros de pintura. Recuerdo que llegó a las cinco 
de la tarde, se presentó, tanto a mí como a mi mujer, y a los 
cinco minutos ya parecía que nos conocíamos de toda la 
vida. Sacó fotografías de la exposición de pintura, nos 
preguntó qué tal iba el desarrollo de la misma y nos dijo 
que en el próximo número de Granada Costa sacaría un 
especial de mi mujer, Pepa Cortés, y su trayectoria pictórica.

 P. A los 10 minutos de conocernos nos invitó a pertenecer 
a este Proyecto Nacional de Cultura.
R. Por nuestra parte no hubo duda alguna y en aquel mismo 
momento se rellenó el boletín de suscripción y ya 
empezamos, tanto mi mujer como yo, a sentirnos como si 
hubiéramos estado toda la vida dentro del Proyecto.

P. ¿Cómo surgió el libro “Pinceladas” de Pepa Cortés?
R. Antes de despedirse, después que hubo transcurrido una 
hora aproximadamente en que estuvo allí con nosotros, ya 
estábamos quedando para el día siguiente en la cafetería 
Club Siglo XXI de Motril para tomar café y hablar del libro  
“Pinceladas”.

P.  ¿Qué pasó al día siguiente a las cinco de la tarde?
R. Puntualidad por ambas partes en la cafetería Club Siglo 
XXI. Antes de los treinta minutos ya habíamos llegado a un 
acuerdo para la edición del gran libro “Pinceladas” con una 
tirada de 2.000 ejemplares y  144 páginas. Lo que más me 
sorprendió fue que ya hablábamos de nosotros con toda 
confianza, él conocía perfectamente el desarrollo de toda 
nuestra vida y  empezó a preguntarme por mis aficiones al 
cante flamenco, cosa que me dejó un poco sorprendido, a 
lo que él respondió: En tu mirada y tus gestos sé que tienes 
los genes de pertenecer a una estirpe de familia de 
cantaores de cante flamenco. Son las palabras más gratas y 
más emocionantes que he podido recibir en esta vida.

P. Pepe Segura me preguntó por algunos de los 
numerosos socios del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa naturales o residentes en Mallorca.
R. A lo cual le respondí que no conocía a ninguno de los 
muchos suscriptores del Proyecto Nacional de Cultura de 
los que él me estaba hablando. En ese momento, Pepe 
Segura hizo una llamada desde su móvil, concretamente a 
Marcelino Arellano, y le puso al corriente de toda nuestra 
conversación y me pasó con él para que, al menos en ese 

momento, ya nos conociéramos por teléfono. Marcelino ya 
me invitó a que cuando estuviéramos en Palma de Mallorca 
quedásemos para conocernos y desde ese momento asistir 
a todos los actos y reuniones del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa que se celebraran en la ciudad.

P. ¿Qué ocurrió cuando llegué en septiembre a Palma de 
Mallorca para conectar con el grupo de socios de 
Granada Costa?
R. Al día siguiente de mi llegada a Palma de Mallorca, 

Las razones de esta auto entrevista son sencillas. Durante 4 años y 2 meses esperé que alguien de los muchos escritores que 
forman parte de esta gran familia del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa me hiciese una entrevista sobre mi par-
ticipación en Granada Costa y qué opino de este gran Proyecto, o sea, dos preguntas. Primera: participación. Y segunda: 
opinión. Las cuales, yo mismo me voy a responder desarrollándolas paso a paso para poder explicarlas con toda claridad.



Granada Costa

Autoentrevista
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 7

Marcelino Arellano se puso en contacto conmigo y unos 
días después celebramos una reunión de amigos en mi casa 
para tomar café y que conociéramos mi mujer y yo a una 
parte del grupo de socios de Granada Costa. Fue una tarde 
muy agradable donde tuvimos la oportunidad de conocernos 
y compartir numerosas ideas y desde este momento se 
inició una fuerte amistad, a pesar de que viviendo en la 
misma ciudad no nos hubiéramos conocido antes.

P. ¿Cómo surge la primera reunión importante donde 
Pepa y yo ya somos protagonistas en Granada Costa?
R. Cuatro meses después de mi llegada a Granada Costa, el 
15 de diciembre de 2012, se presenta el libro “Pinceladas” 
en Palma de Mallorca, en el restaurante “Buffet Ciudad de 
Jardín” donde, con los invitados míos y el 100% de socios 
de Granada Costa en Palma de Mallorca, pasábamos de los 
doscientos asistentes. Entonces empecé a comprender 
aquellas palabras de Pepe Segura de que esto era un 
Proyecto de ámbito Nacional.

P. ¿Cómo iba evolucionando mi trayectoria personal 
dentro del Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa?
R. En abril del 2013, después de haber tenido bastantes 
reuniones y actos culturales en Palma de Mallorca 
organizados por Granada Costa, Pepe Segura se desplaza 
hasta la isla, donde recibo la primera distinción del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa en un acto con todos 
los socios de Palma. Canto una misa flamenca en Petra, en 
el convento donde cursó sus estudios Fray Junípero Serra 
antes de desplazarse a América, donde se le venera como 
santo.

P. ¿Cuándo empiezo a tener un papel importante como 
cantaor de flamenco en Granada Costa?
R. De abril hasta noviembre de 2013 son bastantes los actos 
que se organizaron en Mallorca de comidas, reuniones, 
veladas… El 23 de noviembre de 2013 en el acto celebrado 
allí en el Hotel Java, José Segura me presenta como 
Delegado Nacional de Flamenco de Granada Costa.

P. ¿Cuándo vuelvo a participar en otro acto importante 
de Granada Costa?
R. En el Circuito Cultural de diciembre del mismo año 
2013 vuelvo a tener un papel importante dentro del 

Proyecto pues, como Delegado de Flamenco, desarrollo 
una actuación importante dentro de este Circuito junto a 
Gloria de Málaga, Inmaculada Rejón y otros cantantes, 
donde me otorgan mi segunda distinción Cultural Granada 
Costa y a mi mujer le entregan la medalla de Oro al Trabajo 
Cultural por su labor pictórica. De diciembre 2013 a junio 
2014 son bastantes los Encuentros de Granada Costa 
celebrados en Palma de Mallorca pero quiero recordar la 
comida de compañerismo y el recital poético realizado en 
mayo en el restaurante del edificio de la ONCE. Allí 
participé en la velada tras la comida junto al resto de 
compañeros mallorquines. En ese mismo mes, 
concretamente el 18 de mayo de 2014, tuvo lugar en el 
patio de mi casa la presentación del III tomo, “Por los 
caminos de la vida” (la Violación), del autor y compañero 
Marcelino Arellano. Donde disfrutamos de la presentación 
del libro de Marcelino, la participación de todos los socios 
y el ambiente de compañerismo que caracteriza al Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa. Un día después recibo 
la llamada de Pepe Segura para invitarme en el mes julio a 
una cena con Paloma Gómez Borrero, prestigiosa 
periodista, en el Peñón de Salobreña y a participar en el 
primer festival de flamenco y copla “Ciudad de Molvízar” 
en el mes de agosto. Invitación que acepté, ya que coincidía 
con las vacaciones de verano que paso en la residencia que 

tengo en Motril.

P. ¿Cómo surgió el encuentro con Paloma Gómez 
Borrero?
R. Pepe Segura nos invita a mi mujer y a mí a una cena en 
el Peñón de Salobreña el día 23 de julio 2014, donde 
solamente estábamos Paloma, Pepe Segura, acompañado 
por su hija junto a su yerno José Antonio y su nieta Carolina, 
mi mujer y yo, en una velada inolvidable en el marco 
incomparable del Peñón de Salobreña. El día 24 volví a 
estar con Paloma y el grupo de Granada Costa, ya que la 
periodista había sido invitada a través del periódico 
Granada Costa Nacional a dar el Pregón de las Fiesta de 
Molvízar en honor a su Patrona Santa Ana.
Durante la cena que mantuvimos con las autoridades del 
pueblo, el párroco y los socios de Granada Costa, Pepe 
Segura me planteó editar el que sería mi primer disco 

titulado “Añoranzas Flamencas”. Por supuesto, yo acepté 
encantado.

P. ¿Qué recuerdos tengo del primer festival de Flamenco 
y copla “Ciudad de Molvízar”?
R. Fue un gran acontecimiento porque todos los cantes y 
poesías iban dedicados a Molvízar, los cuales cautivaron y 
enorgullecieron a todos los molviceños, y en el que yo me 
sentí con total seguridad en lo alto del escenario. En 
septiembre, antes de terminar mis vacaciones por la Costa 
Tropical de Granada, volví a participar en un acto en 
colaboración con Granada Costa, concretamente en Dúrcal, 
donde conocí a numerosas personas que incluí en mi 
patrimonio de amistades.

En noviembre del 2014 de nuevo participé en el Circuito 
Cultural de Granada Costa donde se presentó la maqueta 
del que sería mi primer disco “Añoranzas Flamencas”.

P. ¿Qué recuerdos tengo del Circuito Cultural de 
Granada Costa 2014 celebrado en noviembre en Palma?
R.  Aparte de haber mantenido una relación con los 
compañeros que se desplazaron a este Circuito, mi mayor 
satisfacción fue presentar la maqueta del que es mi primer 
disco “Añoranzas Flamencas”. Un mes después, en 
diciembre, participé en un Encuentro de Granada Costa en 
Palma de Mallorca, en la preparación del libro de Santa 
Catalina Thomas y en la presentación del libro homenaje de 

José Heredia recibiendo su primera distinción del 
Proyecto Nacional Granada Costa de las manos de Pepe 

Segura

José Heredia cantando la misa flamenca en Petra

Momento del acto celebrado en el Hotel Java en el que Pepe 
Segura le presenta como Delegado Nacional de Flamenco 
en Granada Costa

José Heredia actuando en el circvuito cultural 2013

Presentación del III Tomo de Marcelino Arellano en el 
patio de la casa de José Heredia

Momento durante la cena con Paloma Gómez Borrero en 
el Peñon de Salobreña

Actuación de José Heredia en el I Festival de Flamenco y 
Copla “Ciudad de Molvízar”
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Mercedes Guasp Rovira. En el año 2015, de enero a mayo, 

uno de los temas más importantes que desarrollé fue la 
entrevista que le hice a mi nieto Marcos Donaire Heredia 
para el periódico.

P. ¿Mi recuerdo de Granada Costa en el mes de mayo 
2015?
R. Hasta Palma de Mallorca se desplazó Pepe Segura para 
asistir a la fiesta Cultural que había organizado el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa con motivo de la 
presentación del que ya era realidad mi primer disco 
“Añoranzas Flamencas”, con los siguientes temas:

- Tangos, J.M. Dedicado a Onofre Prohéns
- Taranto, José Heredia
- Nanas, María Dolores Alabarces Villa
- Alegrías, José Heredia
- Malagueñas, José Heredia

- El Destierro. Romance, José Luis Ruiz Vidal
- Fandangos, José Heredia
- Tangos de fantasía, Marcos Donaire
- De trilla, Cantes Populares

Este disco se presentó en el Hotel Java el día 3 de mayo del 
2015. Desde ese momento no faltarían las presentaciones 
del disco en todos los eventos que organizábamos, tanto en 
Palma de Mallorca como en la Península, donde quiero 

destacar el almuerzo de compañeros del mes de julio en el 

restaurante Plaza, en Palma. La Fiesta de la Cultura 
Granada Costa en Mallorca, en el Hotel Java. Y la 
presentación oficial del disco en la Costa Tropical en el 
Circuito Cultural de Granada Costa en diciembre de 2015.

P. ¿Cómo surge mi segundo disco “En honor a mis 
compañeros de Granada Costa”?
R. En enero de 2016, un día antes de Reyes, recibo una 
llamada de Pepe Segura donde me comunica la 
propuesta de preparar lo que sería mi segundo disco 
con el título “Homenaje a mis amigos de Granada 
Costa”, con el compromiso de que todas las letras 
serían escritas por socios del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa. El guitarrista sería un socio del 
Proyecto y el disco se grabaría en los propios estudios 
de la Sede  donde yo tendría que ponerle voz y adaptar 
a los diferentes palos del flamenco los poemas que 
fuésemos eligiendo. Con el compromiso de que se 
grabaría en las segundas 24 horas de Poesía 
ininterrumpidas de Granada Costa en marzo y la 
presentación oficial del disco se haría el 6 de octubre 
de 2016 en el Circuito Cultural de Valencia. Fue tanta 
mi alegría que no lo dudé ni un segundo y acepté lo que 
sería todo un gran reto para lo que ya considero mi 
carrera profesional dentro del Flamenco.

La relación de temas de este mi segundo disco es la 
siguiente:

-Tangos al río Guadalquivir. Autora: Inocencia Frisuelo 
Martín
-Soleá. Autora: Antonia Navarrete Lebrato
-Alegrías a Granada. Autora: Carmen Carrasco Ramos
-Bamberas. Autor: Marcos Donaire Heredia
-Fandangos. Autor: Carlos Benítez Villodres
-Cantes del Garrotín. Autora: Fernanda Llabrés Oliver
-Malagueñas. Autor: José Luis Ruiz Vidal
-Cante por tientos. Autora: Pepa Cortés Fernández
-Bulerías a Mallorca. Autor: José María Gutiérrez Gómez
-Cante por nanas. Autora: Mª José Alemán González
-Romance de Juan León el Bandolero. Autor: José Luis 
Ruiz Vidal
-Seguirillas. Autor: José Heredia Carmona “El Granaíno”
-Cantes de Fragua. Autor: Marcelino Arellano Alabarces

Bien, y ya finalizo. Creo que ha sido suficiente esta auto 
entrevista para que todos los socios del gran Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa conozcáis mejor mi 
trayectoria desde que tomo parte de él y, al mismo 
tiempo, para que también todos tomemos conciencia del 
mismo.

José Heredia y su mujer junto a compañeros de Granada 
Costa en el Circuito Cultural 2014

Presentación de su primer disco “Añoranzas Flamencas”

Almuerzo de compañeros de Granada Costa
Julio 2015, Palma

Circuito 2015 presentacion del disco en la Costa Tropical

COMUNICADO A TODOS LOS SOCIOS DE 
GRANADA COSTA

En el próximo número, 453, daremos a conocer la relación de premiados de 
los diferentes certámenes literarios, los nominados con distinciones y medallas 
de oro al trabajo cultural Granada Costa y la relación completa de actuaciones 
culturales a tener en el próximo circuito de diciembre en el hotel Helios
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José Manuel Balaguer
Palma de Mallorca

TERCER CIRCUITO BALEAR INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA 2016

“3rd BALEARIC ISLANDS DIGITAL 
PHOTO CIRCUIT 2016”

Las Islas Baleares, en especial, palma de 
Mallorca están enfocadas en gran me-
dida hacia el turismo, debido a sus paisa-

jes, playas y gentes, pero en los últimos años la 
demanda del turista tipo ha ido más allá del sim-
ple turismo de Sol y Playa, de ahí el potencial de 
la oferta turística y cultural de las Islas Baleares. 
Una de estas ofertas Culturales trata sobre el Cir-
cuito Balear Internacional de Fotografía que en 
este presente año 2016 celebra su tercera edición.

El día 9 de septiembre a las 18.30 tuvimos la 
gran oportunidad de asistir al 3rd Balearic 
islands Digital Photo Circuit 2015 que ha tenido 
lugar en el marco incomparable que es el Centro 
de la Misericordia, del cual cabe destacar unas 
breves pinceladas:

Este emblemático edificio del centro de 
Palma ocupa el solar del antiguo cementerio de 
Camp Roig. Comenzó a construirse en el siglo 
XVII para albergar una institución benéfica 
dedicada a acoger a personas indigentes, pero las 
obras se alargaron hasta el siglo XIX. La parte 
alta del edificio mantiene los dos bloques 
constructivos que en su día correspondían a los 
departamentos de hombres y mujeres. Del 
conjunto arquitectónico destaca un gran patio 
porticado trapezoidal, con columnas dóricas en 
la planta baja y jónicas en el primer piso.

Desde 1977 está gestionado por el Consell 
de Mallorca y funciona como centro cultural. 
Acoge la Biblioteca de Cultura Artesana, el 
archivo de la antigua Diputación, la Biblioteca 
Lluís Alemany (especializada en temática 
balear) y el Arxiu de la Imatge i el So de 
Mallorca (Archivo de la Imagen y el Sonido de 
Mallorca). En la antigua capilla se montan 
exposiciones temporales y muestras de escultura 
en el jardín. También dispone de una pequeña 
sala donde se muestran obras de la colección del 
pintor croata Kristian Krekovic (1901-1985).

Volviendo al circuito, como comentaba 
anteriormente tuvo lugar en una de las salas del 
centro de la misericordia habilitada para el 
evento, el circuito estaba organizado por: 

Salón 1   “ XVIII CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL 
MALLORCA 2016”, Col.lectiu Fotografic 
F22

Salón 2   “ XI SALÓN INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA DIGITAL ILLES 
BALEARS 2016“, Group Fotogràfic digitals 
de les Illes Balears

Salón 3   “ IV SALÓN FOTOGRÁFICO 
DIGITAL ILLA DE MENORCA 2016 “, 
foto Club Cercle artístic de Ciutadella.

Dicho Circuito ha gozado del patrocinio de 
los siguientes organismos institucionales: FIAP 
(Federatión Internationale de l´Art 
photografique, PSa (Photographic Society of 
America), CEF (Confederación Española de 
Fotografía) y de ISF (Image Sans Frontiere).

El acto estuvo presidido por:
- Juan Palmer. Presidente del Col.llectiu 

fotografic F22
- José Tamayo, Presidente del Grup Fo-

tografic Digital de les Illes Balears
Asistió un número muy fluido de persona 

premiadas y amigos, entre ellos pudimos contar 
con la asistencia de socios pertenecientes al Pro-
yecto Nacional de Cultura Granada Costa, tales 
Como: Fernanda Llabrés, Jesús Lozano, 
María Dolores Alabarces Villa, Marcelino 
Arellano Alabarces, Antonio Bonet San Cler, 
Mercedes Carballar, Inocencia Frisuelo, Pa-
quita cano, Lucía Caparros, Hortensia Rioja 
de Carlos, Antonia Asensio, José Tamayo y el 
que escribe esta reseña, José Manuel Bala-
guer. Aprovecho la ocasión para darles las gra-
cias a todos por su presencia, por arroparnos con 
su cariño y su amistad, somos muy afortunados 
de poder contar con amigos/as tan buenos y tan 
excelentes personas.

Este Año han participado un total de 258 
autores de 44 Países diferentes con un total 
2.789 fotografías, todas ellas de una calidad ex-
celente, Por lo que al Jurado le ha sido encomen-
dada una tarea cuando menos cuantiosa por el 
esfuerzo que han tenido que realizar para fallar 
después de visionar tantas fotografías.

Solamente la organización sabe el intenso 
trabajo que conlleva realizar un circuito de estas 
características a nivel internacional, y que a 
pesar de este tremendo esfuerzo, se ve recom-
pensado cuando se ven los resultados y se expo-
nen en una exposición como ésta, entonces es 
cuando notan que han merecido la pena, tanto 

sacrificio, tanto sudor, y tanto empeño, por ello 
aprovecho para dar las gracias a toda la organi-
zación por un trabajo bien hecho que nos ha 
permitido poder contemplar fotografía de luga-
res tan remotos que de otro modo no hubiéra-
mos podido visionar.

Un circuito que concurrieron 44 países, todo 
un éxito, en número, y obras. Ardua labor para 
la organización, al tener que seleccionar tanta 
obra, y tan buena, puesto que 90 de los partici-
pantes fueron finalistas. José Tamayo al frente 
de un grupo de profesionales decidieron las pre-
ciosas fotografías, que en el plasma nos exhibie-
ron. Todo un éxito por la calidad y alto nivel de 
las obras, algunas de arte puro. Al finalizar, el 
público muy numeroso, les premió con un fuerte 
aplauso. 

Dicho circuito constaba de tres temas: 
MONCROMO, COLOR y PHOTO TRAVEL

A continuación, se reproducen las 9 meda-
llas de Oro de los 3 salones:

SALÓN 1

EDDIE COCOZZA-APPLEBY HORSE FAIR 
2013(REINO UNIDO)
PALFRADER JOSEF-MUTTER MIT 
KIND(AUSTRIA)
SERGIO GONZALEZ-BRIDGE IN COLORS 
(ESPAÑA)

SALÓN 2

DUY TUONG NGUYEN-CHILDREN IN 
HIGH LAND 2(VIETNAM)
JENNIFER CHI HUNG WEN-MORNING 
CRANES AT MISTY CREEK (ESTADOS 
UNIDOS)
HONG LI-LUNCH (CHINA)

SALÓN 3

HENGKI LEE-OVER THE HORIZON (IN-
DONESIA)
GUNTHER RIEHLE-THREE PLUS 
FOUR(ALEMANIA)
AHMED ALIBRAHIM-SADU 5(ARABIA 
SAUDI)

Asimismo, se concedieron 3 Premios 
a los Menores de 21 años, los cuales re-
cayeron en autores de Egipto.

Una vez finalizado el acto, nos obse-
quiaron con una cena típica mallorquina, 
empanadas de carne, coquerrois, coca de 
trampó, etc.

Enhorabuena a la organización, 
pueden decir, misión cumplida.Fernanda Llabrés, Jesús Lozano, María Dolores Alabarces Villa, Marcelino Arellano Alabarces, Antonio 

Bonet San Cler, Mercedes Carballar, Inocencia Frisuelo, Paquita cano, Lucía Caparros, Hortensia Rioja 
de Carlos, Antonia Asensio, José Tamayo y el que escribe esta reseña, José Manuel Balaguer
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

CUENTOS QUE PALIAN, CURAN O CONSUELAN: LA 
TERAPIA CON CUENTOS COMO PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. POR LA DRA TOÑY CASTILLO

“Cualquier sufrimiento 
puede ser tolerado si es 
convertido en relato.” 

Boris Cyrulnik,
 “La finalidad de la lectura debe se 

que el lector sea capaz de leer su propio 
libro interior y descifrarlo” “Mientras 
la lectura sea para nosotros la iniciadora 
cuyas llaves mágicas nos abren en 
nuestro interior la puerta de estancias a 
las que hubiéramos sabido llegar solos, 
su papel en nuestra vida es saludable. 
Se convierte en peligrosa, por el 
contrario, cuando, en lugar de 
despertarnos a la vida personal del 
espíritu, la lectura tiende a suplantarla, 
cuando la verdad ya no se presenta 
como un ideal que no esté a nuestro 
alcance por el progreso intimo de 
nuestro pensamiento y el esfuerzo de 
nuestra voluntad, sino como algo 
material, abandonado entre hojas de 
los libros como un fruto madurado por 
otros y no tenemos más que 
molestarnos en tomarlo de los estantes 
de las bibliotecas para saborearlo a 
continuación pasivamente” Marcel 
Proust (2002).

Definiríamos promoción de la 
salud a todo proceso encaminado 
hacia la mejora de la calidad del  
bienestar y los niveles de control que 
inciden en el autocuidado. Ha de estar 
basada en acciones, actitudes 
educativas y  preventivas en beneficio 
de la adquisición de hábitos saludables 
bajo la preocupación de dotar de 
elementos y estrategias a nivel personal  
social e institucional.

 La educación en salud  de niños y 
jóvenes ha de estar orientada a la 
adquisición de conocimientos, y 
habilidades que potencien buenas 
actitudes, desarrollando entornos de 
praxis que ayuden a la responsabilidad, 
adaptación y  autonomía frente a la 
prevención y posibles enfermedades.

El niño durante su desarrollo, 
presenta una serie de necesidades que 
deben ir cubriéndose durante su 
infancia y adolescencia, ya que una 
situación de carencia de las mismas, 
puede dar lugar a una larga lista de 
problemáticas asociadas. Si bien al 
estar enfermos se proporciona 
servicios médicos especializados 
también deben tenerse en cuenta otros 
factores que inciden en reducir los 
efectos psicosociales que producidos 
por la patología  y que actúan como 
agentes estresores con consecuencias 
sociales y psicológicas tanto para el 
niño como para sus padres. Citando a 
Calvo y Ortiz (2003) para reducir los 
efectos negativos debemos diseñar 
una intervención que englobe las 
dimensiones del niño sanitaria, 
psicológica y educativa y mantener un 

comportamiento que apoye al niño en 
su enfermedad. Citado por Negre, F. 
(2001).

 Las diferentes patologías pueden 
conllevar en el niño estados de 
intranquilidad emocional. Chapman y 
Gravin (1993) definen el sufrimiento 
como “un estado cognitivo y afectivo, 
complejo y negativo, caracterizado por 
la sensación que experimenta la 
persona de encontrarse amenazada en 
su integridad, por el sentimiento de 
impotencia para hacer frente a esta 
amenaza y por el agotamiento de los 
recursos personales y psicosociales 
que le permitirían afrontarla” Bayés, 
(1998). Considera  que, una persona 
padece cuando esta  experimenta o 
teme que le acontezca un daño físico o 
psicosocial que valora como un peligro 
importante para su  vida o integridad 
psicosocial y/u orgánica y, al mismo 
tiempo, cree que carece de recursos 
para hacer frente con éxito a esta 
amenaza. La esencia del sufrimiento 
Shaver (2002)  puede ser destilada en 
tres categorías generales:

• Abandono de sí mismo
• Aislamiento
• Pérdida de significado
Las intervenciones terapéuticas
Abandono de sí mismo 

Escucha reflexiva, validación, 
presencia silenciosa, ayuda para 
crear un espacio de cuidado seguro 
y el afecto incondicional.

Aislamiento  La 
comunicación de ayuda, compartir 
historias, énfasis en vivir el presente.

 Pérdida de significado 
Revisión de la vida, reorientación 
del sentido de control y hacerle 
participar al enfermo en lo que él 
desee.

Las intervenciones terapéuticas
Abandono de sí mismo 

Escucha reflexiva, validación, 
presencia silenciosa, ayuda para crear 
un espacio de cuidado seguro y el 
afecto incondicional.

Aislamiento  La comunicación 
de ayuda, compartir historias, énfasis 
en vivir el presente.

 Pérdida de significado 
Revisión de la vida, reorientación del 
sentido de control y hacerle participar 
al enfermo en lo que él desee.

Para ayudar a disminuir el 
sufrimiento de una persona será 
preciso trabajar los siguientes 
objetivos:

Identificar Síntomas, estados 
o situaciones –biológicos, cognitivos o 
cambiantes – que son valorados por el 
paciente como una amenaza 
importante, estableciendo su grado de 

priorización amenazadora desde su 
punto de vista.

Eliminar
Compensar
Atenuar
  Los síntomas. Si no es 

posible conseguir su eliminación o 
paliación, será necesario tratar de 
suavizar la amenaza que representan 
para cada paciente, incrementando sus 
recursos y percepción de control sobre 
la situación, al facilitarle, por ejemplo 
en la medida de lo posible, una 
información, que sea, a la vez, veraz, 
clara y tranquilizadora.

Descubrir
Potenciar Los propios recursos del 

niño  enfermo, o proporcionarle 
nuevos, con el fin de disminuir 
eliminar o prevenir su sensación de 
indefensión e incrementar su 
percepción de control sobre la 
situación. Le será de mucha ayuda 
facilitarle el aprendizaje de habilidades 
de comunicación, técnicas de solución 
de problemas que le permitan en cada 
momento el mayor grado de decisión 
y autonomía posibles.

Incrementar El grado de 
predictibilidad sobre la situación 
proporcionándole señales de 
seguridad.

Tratar La depresión con medidas 
farmacológicas y/o psicológicas para 
modificarla o compensarla.

Procurar Siempre que sea 
posible, eliminar o paliar el sufrimiento 
a través de aumentar su gama de 
satisfactores, proporcionando al 
enfermo un sentimiento de serenidad 
que le permita vivir el momento 
presente de la manera más completa.

Bayés R (2001)

ELEMENTOS A CONSIDERAR  
EN TRATAMIENTOS 
TERAPÉUTICOS:

Las respuestas a las situaciones de 
enfermedad en los niños generan 
abatimiento, trastornos del sueño 
-como los terrores nocturnos- y 
trastornos del apetito -que ocasionan 
con frecuencia hiperactividad e 
irritabilidad, entre otras (Prugh y 
Ocekardt, 1984). Bennet (1994) 
apunta que “los trastornos psicológicos 
de niños enfermos se deben, en parte, 
a sus pocas oportunidades de 
socialización, a la extrema dependencia 
de sus padres, al equipo de salud y a sus 
limitaciones físicas”. Para poder 
ayudarlos a entender su enfermedad, 
se les ha de proporcionar una 
información sincera, precisa y 

apropiada a su edad sobre lo que les 
está pasando. Balbás y Jaramillo 
(1998) apuestan que de esta manera los 
ayudamos a que la conciban y la 
asimilen mejor.

La necesidad de afecto: Todos y 
cada uno de nosotros, necesitamos 
sentirnos queridos, parte importante de 
un entorno, en situación de enfermedad 
esta búsqueda del hombre, se ve 
incrementada y la sensación de ser 
querido es un estímulo y a la vez, un 
apoyo para enfrentar situaciones 
difíciles, delante de problemas en 
general y en el caso que nos preocupa, 
de miedo a la no salud. Para Cassell 
(1982), “el alivio del sufrimiento y la 
curación de la enfermedad son las 
verdaderas obligaciones de la 
profesión sanitaria dedicada al cuidado 
del enfermo.”

El objetivo central es ayudar a 
revisar al paciente los modelos 
representacionales de sí mismo y de 
sus figuras de apego, los cuales rigen 
actualmente sus percepciones, 
predicciones y actos”. Citado por  
Vernengo (2005) “Respecto a las 
variables de función, la literatura 
existente destaca el rol que el soporte 
social ejerce en la satisfacción de 
necesidades básicas, como son un 
sentimiento de afiliación y de 
dependencia, apoyo afectivo e 
instrumental que elevan la autoestima 
y proporcionan directrices para 
mejorar las capacidades de resolución 
de problemas” Captan, (1974); 
Pearlin, Menaghan y Lieberman, 
(1981)

Atender las necesidades 
afectivas de los niños en la atención 
sanitaria es una de las claves del 
éxito de la misma medido en el 
bienestar de los niños y en su pleno 
desarrollo, para atenderlas los 
profesionales deben incorporar de 
forma activa y consciente algunas 
pautas de trabajo específicas.”Ello 
subraya el hecho de que los vínculos 
emocionales, base del desarrollo del 
menor, se construyen sobre la base 

de una confianza mutua, al igual que 
la relación médico paciente.

Si el niño tiene indicio alguno de 
que vive en una mentira, o al menos, 
en un secreto a voces, dicha certeza 
puede dañar los vínculos ya 
establecidos y dificultar 
enormemente los que pudiera 
establecer posteriormente” Horno.P 
(1999).

 Responder con afecto y respeto, 
claridad y dignidad al contacto físico 
y al acompañamiento humano, 
como nos gustaría que otras personas 
lo hicieran con nosotros. Muchos de 
sus motivos de preocupación solo 
serán revelados a sus interlocutores 
si estos se muestran sensibles y 
atentos para comprender lo que 
subyace detrás de sus comentarios y 
en las dudas o temores no expresados. 
Astudillo, W (2002).

Se ha de tener en consideración 
como educadores: Que las personas 
delante de cualquier pérdida de 
estabilidad y evidentemente la falta 
de salud lo es, buscan apoyo de 
comprensión y este se hace 
necesario, para sentirse un poco más 
protegidos frente a sus miedos. 
“Actualmente, existe consenso 
sobre el hecho de que el estado de 
estrés que un sujeto muestra no 
puede predecirse adecuadamente a 
partir solamente de la intensidad de 
sus fuentes, sean estos 
acontecimientos vitales, tensiones 
vitales crónicas, disminución de los 
recursos personales del sujeto para 
afrontar problemas o las tres cosas” 
Marsella, (1984).Abraham Maslow 
(1982) planteó en su libro Motivation 
and Personality (Motivación y 
Personalidad) el concepto de la 
“Jerarquía de Necesidades”, en él 
nos señala una serie de prioridades 
que nos atañen a todos, él presenta 
una pirámide, con ella pretende 
decirnos que una vez conseguido las 
necesidades básicas, el hombre  
necesita sentirse comprendido y 
amado.
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“Las personas mayores 
deben aprender a 
convivir con la 

artrosis igual que lo hacen con las 
arrugas de su piel” o “nueve de 
cada diez personas padecen de 
artrosis” son palabras de una 
prestigiosa reumatóloga afincada 
aquí en Málaga. A lo que yo añado 
que esto es lo que se debe decir 
hoy día, aunque quién sabe lo que 
ocurrirá mañana... ¿Terapias 
regenerativas tal vez?
 La artrosis es una 
enfermedad crónica y degenerativa 
que afecta principalmente a las 
articulaciones y que produce el 
desgaste del cartílago. La erosión 
del cartílago articular provoca la 
alteración del cartílago articular 
del hueso opuesto de la propia 
articulación que, a su vez, 
comienza a sufrir el mismo 
proceso. De este modo, llega un 
momento en el que los cartílagos 
pueden llegar a desaparecer, lo 
cual da lugar a la aparición del 
dolor. Aún sin llegar a esta 
situación, y a medida que 
desaparece el cartílago, el hueso 
reacciona y crece por los lados 
(osteofitos), produciendo la 
deformación de la articulación. 
Los osteofitos son protuberancias 
de hueso que salen a nivel del 
margen del mismo. Pueden 
aparecer en cualquier lugar y se 
dice que quizás es una manera de 
compensar el desgaste del 
esqueleto, empezando éste a 
producir mayor cantidad de calcio 
pero de manera errática. Así, surge 
esa calcificación, la cual es muy 
similar a un pedacito de hueso 
accesorio.
 La artrosis es la artropatía 
más frecuente en los países 
desarrollados y es en la que más 
invierten desde el punto de vista 
económico, asistencial y 
farmacológico estos países. 
Además, es una de las 
enfermedades, dentro del aparato 
locomotor, que puede llegar a 
generar grandes incapacidades 
laborales.
 El diagnóstico se hace 
mediante la clínica y la radiología, 
aunque sólo el 50% de la 
población con cambios 
radiológicos presenta clínica, es 
decir, síntomas.
 Los factores de riesgo 
de la artrosis son los siguientes: 1. 
Edad: los cambios degenerativos 
van apareciendo a medida que 
cumplimos años. La edad es el 
factor de riesgo más firmemente 

relacionado con la etiopatogenia 
de la artrosis. Las manifestaciones 
radiológicas las veremos sobre 
todo en las articulaciones de 
carga, como, por ejemplo, en las 
rodillas, aunque con la edad 
pueden aparecer en todas las 
articulaciones. Dicho lo cual, y a 
pesar de que la edad está muy 
relacionada con la artrosis, no hay 
que considerarla como una 
consecuencia del envejecimiento. 
2. Sexo femenino: es el segundo 
factor más importante. La artrosis, 
al igual que la mayoría de las 
enfermedades reumáticas, es más 
frecuente en la mujer. Esto 
engloba a todas las articulaciones 
excepto a la cadera, cuya 
afectación se da por igual en 
ambos sexos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, a medida 
que aumenta la edad, la incidencia 
se iguala en hombres y mujeres, 
sobre todo a partir de los 55 años. 
En las mujeres predomina 
especialmente la artrosis de manos 
y de rodillas. 3. Factores 
genéticos: hay una serie de 
artrosis que están condicionadas 
genéticamente mediante una 
herencia poligénica (en la que 
intervienen múltiples genes). 
Otros factores genéticos guardan 
relación con la raza y con factores 
ambientales. Así, los chinos de 
Hong-Kong padecen más de 
artrosis que los blancos que 
habitan con ellos; en EEUU, 
también es más frecuente en los 
indios americanos que en los 
blancos de allí, y en Sudáfrica se 
da más entre la raza negra. 4. 
Traumatismos articulares: los 
cuales hacen que la articulación 
p i e rda  su  equ i l i b r io , 
desestructurándola y haciendo que 
no reparta bien las cargas. Esto, 
irremediablemente, favorece la 
degeneración del cartílago. 5. 
E s f u e r z o s  re p e t i t i v o s 
(profesionales): es típica la 
artrosis de manos en los 
trabajadores del campo debido a 
los microtraumatismos repetidos 
sufridos sobre dicha articulación. 
Por otro lado, la artrosis de codo 
se da más entre los trabajadores de 
la construcción o en los que 
emplean martillos neumáticos en 
su quehacer diario. Otro ejemplo 
es la artrosis de tobillo que 
padecen ciertas bailarinas de 
ballet o la de rodilla de los 
futbolistas, con afectación del 
menisco incluida. 6. Inestabilidad 
articular, alteraciones de la 
alineación: pacientes con genu 

varo o genu valgo (ver imagen), 
en aquellos que hayan sido 
intervenidos de menisco o que 
posean una insuficiencia del 
ligamento cruzado anterior. 7. 
Obesidad: éste es un factor 
importante, sobre todo en algunos 
tipos de artrosis como la de 
rodilla, fundamentalmente, y la de 
la mano. 8. Defectos congénitos: 
como la enfermedad de Legg-
Calve-Perthes (se presenta cuando 
la cabeza femoral en la cadera no 
recibe suficiente sangre, causando 
la muerte del hueso) (ver imagen) 
o la luxación congénita de cadera.
 En cuanto a las 
manifestaciones clínicas de la 
artrosis encontramos las 
siguientes: 1. Dolor: aunque no 
siempre existe. De hecho, 
podemos ver pacientes con 
grandes  mani fes tac iones 
radiológicas que no padecen dolor 
(esto es muy usual en la columna 
lumbar). Sí existe más correlación 
clínico-radiológica en la artrosis 
de rodilla y de cadera. Se 
caracteriza por ser un dolor de tipo 
mecánico, es decir, que mejora con 
el reposo y las posturas 
confortables, por lo cual el paciente 
siente alivio por la noche (a 
diferencia de las enfermedades 
inflamatorias, las cuales suelen 
doler de forma ininterrumpida). 
Así pues, éste es un dolor 
intermitente, que depende de lo 
que cargue el individuo. Del 
mismo modo, mejora con 
analgésicos simples. 2. Rigidez: es 
la dificultad para moverse después 
de estar un tiempo en reposo, bien 

sentado o, por supuesto, tras el 
descanso nocturno. Dura menos de 
30 minutos y es muy típico. En las 
artritis inflamatorias durará más. 3. 
Limitación de la movilidad 
articular: es debida a los cambios 
degenerativos como los osteofitos 
o la fibrosis capsular. La 
articulación no puede llevar a cabo 
todo el arco de movimiento. 4. 
Crepitación: sobre todo en la 
rodilla. Depende de lo 
evolucionada que esté la artrosis. 
5. Deformidad articular 
secundaria: debida a los propios 
osteofitos, a una hipertrofia de la 
membrana sinovial o a una 
subluxación de la articulación. 6. 
Grados variables de inflamación 
y derrame articular: siempre 
suele haber inflamación 
acompañando a la artrosis. 
Además, no se recomienda realizar 
ejercicio a todo el mundo, ya que, 
si la artrosis está muy avanzada, 
fomentaremos más la inflamación. 
El ejercicio es beneficioso, aunque 
siempre acorde con las 
posibilidades de cada uno.
 Artritis no es sinónimo de 
artrosis. Son dos términos que 
acarrean confusión pues tienen 
muchos puntos en común, aunque 
no son superponibles. Artrosis 
conlleva sobre todo degeneración 
del cartílago, mientras que la artritis, 
como su propio nombre indica, no 
es más que la inflamación de la 
articulación. El concepto de artritis 
se emplea más a menudo a la hora 
de referirnos a enfermedades 
reumáticas, hereditarias en muchas 
ocasiones, del tipo artritis 

reumatoide, artritis psoriásica, en el 
lupus, etc.
 “Me han dicho que tengo 
unos picos de loro en la espalda, a 
nivel de la columna lumbar. ¿Qué 
significa eso?”. Estas pueden ser 
palabras de cualquier paciente que 
padezca de artrosis y que acude a 
consulta. Pues bien, los picos de 
loro no son más que los propios 
osteofitos. Sí, son los osteofitos que 
pueden aparecer de manera muy 
usual a nivel de la columna cervical 
o lumbar y que adquieren esta 
forma tan típica. Dicho de otro 
modo, a los “osteofitos” se les 
conoce coloquialmente como 
“picos de loro”.
 Ya para finalizar, hemos 
de decir que, en caso de padecer 
ya la enfermedad, se deben de 
evitar los movimientos que 
producen dolor, ya sea utilizando 
p r e f e r e n t e m e n t e  o t r a s 
articulaciones o limitando el uso 
de las enfermas. Sin embargo, esto 
no quiere decir que se deba tender 
a la situación de inmovilidad de 
estas últimas. Hacer ejercicio con 
las articulaciones enfermas es 
fundamental tanto para mantener 
la movilidad como para fortalecer 
los músculos y así evitar que la 
articulación quede fláccida. Este 
ejercicio debe ser suave, que no 
provoque dolor. Si es excesivo, ya 
sea en el tiempo, esfuerzo o 
intensidad, siempre será 
perjudicial. El uso de bastones o 
de muletas y reducir el esfuerzo de 
las articulaciones enfermas es una 
forma de evitar el dolor y la 
degeneración de la enfermedad.

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

LA ARTROSIS Y 
LOS PICOS DE LORO
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La importancia de la 
cultura y los artistas

Es lamentable el desprecio 
a la cultura que soportan 
los artistas: poetas, nove-

listas, dramaturgia, pintores, es-
cultores, actores y proyectos 
culturales de Asociaciones, Fun-
daciones y Organizaciones sin 
ánimo de lucro por parte de los 
gobernantes del poder. La liber-
tad  de expresión y el pensa-
miento crí t ico son 
consustanciales a la creación 
artística, a pesar de su necesidad 
para la expansión más sublime 
de la sensibilidad humana, el 
desprecio a la expresión estética 
y vulneración o manipulación de 
algunas Instituciones es eviden-
te. Se manifiesta en la declara-
ción de intenciones de nuestros 
políticos, no interesa lo que sir-
va para poner en tela de juicio su 
ambición y conciencie a la so-
ciedad de la falta de interés de 
nuestros dirigentes para que ten-
gamos sabiduría y seamos críti-
cos con sus intereses y 
comportamientos ruines. Como 
oí de una amiga murciana el po-
der llama al poder, no encaja 
bien ni es de su agrado que se 
mida o valore la mediocridad y 
la tiranía de muchos gobernantes 
y su nepotismo. 

Literatura y filosofía es de-
nuncia, análisis y crítica social, 
voz  y pensamiento de los sujetos 
despojados de la libertad y de sus 
derechos, ciencias de humanida-
des perseguidas, a veces crimina-
lizadas para rechazarlas o 
exterminarlas, o simplemente 
ignoradas para dejarlas sin iden-

tidad. “La ignorancia es la fuerza 
de lo que prima” en esta sociedad 
tecnológica del conocimiento y 
la comunicación de redes socia-
les, yo añadiría del desconoci-
miento y de la desinformación  
por la incapacidad selectiva y 
objetiva de la información. Glo-
balización, dictadura económica, 
fanatismo religioso, distancia-
miento de los privilegiados y po-
derosos cada vez mayor, respecto 
a las clases bajas del pueblo con 
intento de desaparición de las 
clases medias. Se trata de una sis-
temática mentira de la política 
sin pactos consensuados de edu-
cación o de  generación de em-
pleo. Incierta garantía de la 
jubilación asegurada de nuestras 
pensiones. Dependencia judicial 
o justicia politizada frente a  todo 
esto, la temible castración de 
pensamiento como diría Emilio 
Lledó y Noam Chomsky.  La ano-
mia o falta de conciencia en la 
problemática y engaños sustenta-
dos, y justificados políticamente 
por doquier. Existencia de riesgo 
y temeridad, ante la destrucción 
poco a poco de nuestros derechos 
y libertad. Falta de compromiso, 
de verdadera solidaridad, oculta-
miento y faso desciframiento de 
la verdad, por eso cabe señalar 
también la necesidad del desen-
mascaramiento de la realidad, 
oculta por el velo de las ansias y 
fundas del sillón del poder.  Por 
tanto el arte y las humanidades 
son conciencia y reflexión inte-
rior, salto al vacío de la realidad 
metafísica o espiritual, sin dicta-

dos religiosos ni proselitistas. Li-
teratura es armonía, normas en 
libertad y libertad sin normas de la 
forma del lenguaje. Se trata de un 
discurso reflexivo en un continuo 
indefinible proceso en marcha, 
como diría Juan Ramón Jiménez. 
Poesía es voz dictada por el alma 
misteriosa, por la sensibilidad 

oculta, que ilumina y engrandece 
al lector por su belleza de hermo-
sura o su horror abominable o 
escurridizo. Poesía es luz del 
pensamiento, del lenguaje, po-
tencia creadora sublime del Uni-
verso manifestada en todos los 
seres, en los dioses, en la mate-
ria viva o inerte de los cuerpos, 

en su máxima expresión y senti-
do del amor  y odio al mundo. Es 
la eternidad y lo infinito, inal-
canzable pero al alcance de los 
poetas y artistas. Concluyendo, 
manifiesto que un país que no 
cuida ni promueve a sus artistas 
es un país en decadencia y sin 
valores.
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José Luis Martín Correa
Madrid

Madrid alberga infinidad 
de lugares que 
conservan el recuerdo 

de las provincias españolas, 
Granada no podía ser menos y 
calles plazas y edificios con 
marcado sabor granadino: 
Avenida de la Alhambra que 
finaliza en una bellísima glorieta 
con el nombre de “Los 
Cármenes”, adornada con una 
fuente o un reciente puente sobre 
el Manzanares Puente de 
Almuñécar, junto a una plaza 
con el mismo nombre cerca de 
las ermitas; nueva y vieja de San 
Antonio de la   Florida.  
 Pero Motril tiene la 
gran representación de una noble 
y atrevida dama aristocrática; 
María Hernández y Espinosa de 
los Monteros, Duquesa de 
Santoña.  Artífice de la primera 
piedra de la creación del 
Hospital del Niño Jesús, cuya 
obra permanece con la notable 
categoría de ser uno de centros 
pediátricos más importante de 
España y de Europa. 
 Está situado en la 
Avenida Menéndez Pelayo, 
cerca del Parque del Retiro 
desde el año 1881 en un edificio 
realizado por Encargo de la 
Duquesa al arquitecto Francisco 
Jareño, autor también de la 
Biblioteca Nacional y del Museo 
Arqueológico Nacional  
  Hoy, este Hospital 
representa la vanguardia de la 
Pediatría en Europa dado el gran 
esfuerzo que los profesionales 

del centro junto a las más 
avanzadas tecnología y 
Sociología infantil que 
desarrollan en el hospital con la 
infinidad de procesos que llegan 
a diario a sus dependencias. 
 Se han instalado una 
serie de servicios educacionales 
para qué los pequeños pacientes 
no pierdan su proceso educativo 
durante la estancia en el hospital. 
La compañía de los familiares 
especialmente la madre es 
permanente y en coordinación 
con las actividades clínicas 
habituales. Los pacientes 
reciben habitualmente visitas de 
actividades que les hacen olvidar 
en unas horas que cambian el 
dolor por la risa. 
 Este hospital es 
Universitario por lo que su 
condición clínica hace formar 
futuros especialistas en las 
múltiples disciplinas de la 
Pediatría actualizada. Suele 
decirse entre los usuarios, que 
todos los tratamientos son 
verificados con verdadera 
experiencia médica, pero el 
capítulo de la leucemia se trata 
con exquisita dedicación y que 
los resultados son altamente 
satisfactorios. Está muy 
solicitado para los estudios de 
posgrado en todas las 
especialidades médicas que 
desarrolla en sus aulas por 
prestigiosos especialistas 
españoles y extranjeros 
confeccionando importantes 
protocolos para su difusión y 

ejecución en los centros 
solicitantes.  
 En el Hospital se dice:” 
Queremos ser y que se nos 
reconozca como centro de 
referencia para la asistencia 
pediátrica, la cual pretende ser 
de Alta Calidad. Eficiente y 
efectiva. Segura para el 
paciente. Ética, Profesional y 
responsable coordinada con los 
siguientes niveles asistenciales: 
Queremos ser centro de 
excelencia en investigación 
biomédica, con alto valor 
tecnológico e innovador” 
 Ya la Duquesa de 
Santoña antes de la construcción 
había visitado los hospitales de 
Londres, Paris y otro de 
importancia en el mundo, de los 
que tomó copia de sus 
funcionamientos- equipación de 
la época- y desarrollo habitual 
de la vida hospitalaria 
 La “Señá Mariquilla 
Hernández…”  Así era conocida 
en su juventud por lo motrileños 
durante su vida mediterránea
 Pero toda esta historia 
tiene comienzo allá por el año 
l871 las  crónicas, daban el 
porcentaje de mortalidad infantil 
era del 34 por ciento  y una 
granadina , natural de Motril ; 
María Hernández Espinosa del 
los Monteros, Duquesa de 
Santoña, la que quiso poner su 
grano de arena para evitar esta 
situación  y para ello fundó el 
Hospital en la calle de Laurel 
Madrid  que calificó como Hospital para Niños Pobres, 

dicen que en una casa de vecindad, 
hasta que consiguió con gran 
esfuerzo reunir lo necesario para 
la construcción  de este nuevo 
edificio que hoy alberga a este 
gran hospital madrileño
 Esta singular motrileña 
cuya vida estuvo dedicada a 
tratar de solventar los grandes 
problemas de la sociedad 
madrileña de aquellos años era 
una mujer de negocios y 
emprendedora pues compró el 
balneario de Lanjarón y lo 
reformó tanto en su estructura 
como en su organización, pues 
el resultado fue un éxito, al 
acudir a los baños la burguesía 
del sur de España y numerosos 
residentes en el entonces 
Protectorado de Marruecos. 
También es obra de su 
reconocido talento emprendedor 
la fábrica de azúcar y el 
aprovechamiento de la caña de 

azúcar en licores y otros 
productos derivados de la misma
 Puede decirse de la 
Duquesa de Santoña, que 
durante su vida recorrió los 
caminos del lujo y de la 
necesidad, pues al final  de su  
años sólo tuvo el reconocimiento 
de algunos allegados  pero su 
final transcurrió  en una casa 
sencilla de Madrid, con un 
corazón cansado  de amar al 
prójimo y reposar en el 
cementerio madrileño  de San 
Isidro, desde cual podrá 
“contemplar” el paisaje, que 
habiendo nacido en el 
Mediterráneo amó tanto  en este 
trozo de Madrid tan cerca del 
Manzanares. 
 Ignoro si Motril 
recuerda con alguna calle o 
monumento a esta especial 
mujer que para muchos seguirá 
siendo “…La seña Mariquilla 
Hernández…….   

HUELLAS MOTRILEÑAS EN MADRID
Hospital Niño Jesús de Madrid  

y  la Duquesa de Santoña 

Hospital en la actualidad

Fotografía del retrato que Federico Madrazo le hizo a la Duquesa en 1873
y que se conserva en el Museo de Álava. 
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Siempre te cuidaré

Pronto será la noche de Ha-
lloween, a muchos niños 
les encanta celebrar esta 

tradición americana que cada 
vez se ha extendido más y más, 
a todos menos a Rosa. Ella sien-
te repulsión a las arañas, miedo 
por los fantasmas y aversión por 
las brujas, así que para ella son 
unas fechas indeseadas. Ade-
más, hace pocos meses que su 
abuelito no se encuentra entre 
ellos, su mamá le dice que se fue 
al cielo, pero el día de todos los 
Santos, como siempre llamaron 
en su tierra a ese día dedicado 
a las personas que se fueron de 
nuestro lado, los adultos de su 
pueblo van al cementerio y de-
coran los lugares donde están 
sus seres queridos con flores y 
velas llenas de luz y de cariño.

Rosa no sabe que creer, lo 
que le dicen en casa, en el cole, 
sus amigos... Esta semana, en su 
clase, todo son risas, fiestas y al-
garabía.

- ¡Ven Rosa!, pruébate un 
disfraz! -Le gritan sus compañe-
ros emocionados, disfrutando de 
lo lindo con los trajes que hay 
para celebrar estas fechas.

- ¡Buuu! -le sorprende un 
niño con un fantasmita de pa-
pel con el que intenta asustarla, 
aunque sin maldad, solo con la 
intención de reir un rato.

Rosa sale corriendo de la cla-
se, la profesora y alumnos la mi-
ran extrañados, sin saber qué le 
ocurre a esa niña que no celebra 
estas fechas como los demás.

En el recreo, la profesora le 
pregunta con dulzura:

- ¿Qué te ocurre? ¿No te gus-
ta Halloween?

- No -Responde muy seria, 
sin dar más explicaciones.

- ¿Te dan miedos los disfra-
ces y decoraciones? No son rea-
les, solo historias inventadas, no 
te preocupes. - Trata de calmarla 
la maestra.

- Si, lo sé. Solo que...echo 
de menos a mi abuelito. -Por fin 
Rosa le confiesa lo que realmen-
te la entristece.

La profesora la abraza, le 
da un beso en la frente y la re-
conforta con ese cariño que las 
maestras les dan a sus alumnos, 
“sus niños”, al fin y al cabo.

-Seguro que tu abuelito te ve 

de alguna forma y sabe lo mara-
villosa que eres.

Rosa le sonríe, quizás sea 
verdad eso, es lo más bonito 
que ha escuchado. Su abuelito 
no está en el cementerio, no está 
en el cielo, está junto a ella y la 
quiere, eso si que va a ser ver-
dad.

Esa tarde, cientos de niños 
llaman al timbre de la casa:

- ¿Truco o trato? - Vociferan 
todos al unísono.

Su mamá les da chucherías, 
como hacen en otros países y ya 
cada vez más en el nuestro. La 
mira, algo apenada, pensando 
en que le gustaría que su hija se 
divirtiese con los demás, en lu-
gar de estar recluida en casa, sin 
querer pisar la calle ni disfrazar-
se. La maestra le ha comentado 
la conversación que han mante-
nido, así que decide mimar a su 
pequeña y no animarla a que se 
una al grupo, respetando su de-
cisión.

Por la noche, Rosa se va tem-
prano a la cama, deseando que 
termine ese día. Sin saber cómo, 
aparece en un jardín colorido y 
lleno de vida, hay flores, pája-
ros y mariposas. Parece que no 
hay nadie, a lo lejos, alguien se 
acerca, una figura que le resul-
ta familiar. Se frota los ojos, los 
vuelve a abrir y... !si, es él! ¡Es 
su abuelito! Corre como el vien-
to, se lanza sobre él y lo abraza 
con todo el amor del universo.

- ¡Abuelooooo! -Grita incré-
dula y emocionada.

Las risas de su abuelito lo 
inundan todo, ya no se oyen los 
pájaros ni el silbido del viento 
entre los árboles, solo la dulce y 
clara risa de su querido abuelo.

- ¿Qué haces aquí?, ¿cómo 
que podemos estar juntos? -Lo 
interroga nuestra amiga.

- Ya sabes, mi querida niña, 
que mi cuerpo estaba agotado 
y necesitaba descansar, pero mi 
alma, mi esencia, esa siempre 
seguirá llena de vida y energía. 
No podrás verme, pero yo siem-

pre estaré a tu lado, cuidándote.
- Si, hoy la maestra me expli-

có algo parecido.
- Seguro que tu maestra ya 

estuvo con su querido abuelito 
alguna vez, por eso lo sabe.

- ¿Y cómo qué puedo abra-
zarte y estar contigo, abuelo, si 
ya no estás? -Pregunta confundi-
da una niña que no entiende nada 
de lo que le está ocurriendo.

- En sueños, todos dejamos 
nuestros cuerpos descansar, es 
nuestra esencia la que vive, la 
que está despierta, en ese mo-
mento, somos iguales, tu alma 
y la mía pueden reunirse y estar 
juntas, solo por un breve periodo 
de tiempo.

- ¡Qué alegría, abuelo! ¡Po-
der abrazarte y tenerte tan cerca! 
-Exclama una niña fascinada por 
sus vivencias.

- Siempre estoy cerca de tí. 
Cuando despiertes, si de repen-
te sientes una caricia del aire, es 
mi esencia, para decirte lo mu-
cho que te quiero, que siempre 
te cuidaré y te querré. Ahora me 

tengo que ir, recuerda mis pala-
bras.

Rosa comienza a despertar-
se, al abrir los ojos ya no está 
en ese maravilloso y mágico 
jardín, es su habitación la que 
le rodea. Mira confundida, se 
sienta en la cama y se da cuen-
ta que ha sido solo un sueño. Se 
entristece, pensando que ha sido 
fruto de su imaginación. Sin sa-
ber cómo, siente como en viento 
le acaricia el pelo. La ventana 
está cerrada, comprende que no 
ha sido producto de la fantasía, 
que ha sido real, la alegría que 
siente hace que en su cara apa-
rezca una enorme sonrisa. Se di-
rige rápidamente al salón, coge 
una fotografía donde está con su 
abuelo y la abraza con todas sus 
fuerzas.

- ¡Yo también te 
quiero,abuelo! -Susurra, cerran-
do los ojos y recordando lo fe-
liz que ha sido esa noche, desde 
ahora en adelante, una noche 
muy especial.

Este cuento lo he escrito para aquellos niños que hayan perdido algún abuelito. Inventé uno de Halloween años atrás y me sugirieron 
que escribiese uno más relacionado con las costumbres españolas. Espero que os guste y que los/as niños/as sientan que su abuelo/a 
estará siempre con ellos, cuidándolos.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La fábula del miedo a amar
Miguel era un hombre tris-

te, con la soledad del que 
nunca amó. Solo vivía 

para trabajar, en las oficinas de una 
gran ciudad. Les había oído hablar a 
sus vecinas sobre el Señor Alarcón. 
El anciano vivía en la planta baja 
y era un hombre muy sabio, que 
aunque humilde todos decían que 
conocía la verdad más profunda de 
cada uno. Miguel reacio a tratar con 
cualquier persona, trató de olvidar-
lo, pero cada vez se perdía más en 
la oscuridad de su tristeza. Sin ni 
siquiera saber porque un día se pre-
sentó ante el anciano.

–Ya se lo que te trae por aquí, 
–dijo el Señor Alarcón que pa-
recía apreciar mucho su escaso 
tiempo, –esta noche despertaras 
en un lugar donde hallaras la res-
puesta al dolor que te aflige.

<Hombre de pocas palabras> 
pensó Miguel que no cabía en su 
asombro y terminó pensando que 
había sido una mala idea visitar 
a aquel viejo loco. Pero en mitad 
de la noche despertó de una pesa-
dilla, jadeante, casi exhausto. No 
atinaba a encender la luz y se dio 
de bruces contra la pared. Todo le 
parecía extraño, no se terminaba 
de ubicar. Estaba en otro lugar, 
aquella no era su habitación. Por 
fin dio con un interruptor. Hacía 
ya muchos años que no veía una 
bombilla incandescente, de las 
de antes. Su amarillenta luz se 
dispersó por una pequeña habita-
ción, que desde luego no era en la 
que se había acostado esa misma 
noche. A medida que iba recono-
ciendo el estampado en papel de 
las paredes y reconocía los libros 
que maltrató en el instituto, un 
escalofrió lo paralizó. Cerró los 
ojos de nuevo, quería despertar de 
aquel mal sueño. Abrió los ojos 

pero seguía allí, aquella era su ha-
bitación de juventud, aquella fue 
su habitación veinte años atrás.

¿Cómo había llegado hasta 
allí? Aquella casa fue demolida 
tras la muerte de su padre. Todo 
era tan real. De repente escu-
chó ruido tras la puerta, alguien 
trataba de abrirla. Reconoció la 
extraña maniobra que necesita-
ba aquella manija para abrirse. 
Aquella puerta siempre estuvo 
estropeada, solo el sabia abrirla. 
La puerta quedó abierta, y tras 
ella un hombre joven. Ambos se 
quedaron mirándose fijamente 
a los ojos, como si un macabro 
espejo los engañara. Tan solo los 
separaban aquella mirada y vein-
te años.

No podía creer que aquel jo-
ven, fuese él mismo dos décadas 
atrás. Reconoció aquellos vaque-
ros y la camiseta de Nirvana que 
llevaba a todas partes. El joven 
no podía hablar se estaba viendo 
veinte años más viejo. Se sintie-
ron tan reales, que supieron que 
no se trataba de ninguna broma, 
eran la misma persona.

Los dos se sentaron al borde 
de la cama sin decir ni una pala-
bra, solo se miraban.

–¿Qué está pasando? pregun-
tó por fin el joven.

–No lo sé estoy tan sorprendi-
do como tú.

–¿Eres realmente yo?
–Bueno, esta era mi habi-

tación hace veinte años, yo era 
idéntico a ti y vestía exactamente 
con esa ropa. Además lo presien-
to, al igual que tú debes de sen-
tirlo.

–Sí, es algo extraño.
–¿Qué año es?
–Septiembre de 1996.
–Ósea que todavía no has 

dejado los estudios, pero estas 
pensando en hacerlo, lo recuerdo 
perfectamente.

Al joven no le sorprendió 
nada, al fin y al cabo era él mismo 
muchos años después, tenía que 
saberlo todo sobre ambos.

–Creo que ya sé porque estoy 
aquí. Es lo que desearía cualquier 
persona, verse así mismo en el pa-
sado para decirse que debió hacer 
diferente en su vida. 

–¿Crees que debo hacer algo 
diferente?

–Yo creí no saberlo, pero 
ahora que te veo ante mí, se me 
ocurren tantas cosas que se me 
agolpan.

Miguel de repente vio con cla-
ridad donde estuvieron los errores 
de su vida, que le había hecho lle-
gar a ser un hombre triste.

–El miedo que arrastras como 
el preso sus cadenas, –comenzó a 
decir Miguel– va a destrozar mi 
vida, nuestra vida. Deja de temer. 
No temas por tu capacidad para 
estudiar, te aseguro que ni siquie-
ra sospechas de lo que eres capaz. 
Dile a la chica de la cafetería, sí, 
la que tú sabes –el joven se rubo-
rizó– Cristina, no te puedes ima-
ginar la de veces que me reproche 
no haberle dicho lo que sentía por 
ella. A lo mejor no pasa nada pero 
al menos sería una duda menos, 
una cuchilla menos arañando mi 
autoestima. Diles a papa y a mama 
lo mucho que los quiero. Dile a 
papa que lo siento. Nunca les pedí 
perdón por haberlos tratado con 
tanta indiferencia. Abrázalos con 
fuerza como si fuese el ultimo día 
que los vieras. No tengas miedo 
a decirle que los quieres, créeme 
no te van a tomar por loco, todo 
lo contrario los vas a hacer muy 
felices. No bebas demasiado ni to-

mes todo aquello que te ofrecerán 
en las discotecas porque necesito 
recuerdos, no imágenes borrosas, 
necesito que guardes hermosos 
momentos que ahora me ayuden a 
superar mis miedos. Lee todo lo 
que puedas. –Entonces como un 
faro en mitad de la tormenta, Mi-
guel vio la luz–. Ahora mismo soy 
un hombre solitario y triste, nues-
tro gran error fue el peor de todos 
nuestros miedos. Miedo a amar. 
No temas, ama sin reservas, no te 
preguntes ni te cuestiones si sal-
drás herido. Porque no hay mayor 
herida que no haber amado. Ama 
a tu familia a tus amigos a aque-
llas personas que se cruzaron en 
tú camino con algún amor que 
ofrecerte. Llóralos si se marchan 
y vuelve a amar. 

Con esas últimas palabras, la 
habitación comenzó a derretir-
se hasta desaparecer de su vista, 
despertando en su cama. No sabía 
que pensar de modo que volvió al 
anciano.

–¿Qué ha pasado?, ¿ha sido un 
sueño?

–Así es, no necesitas que na-
die te diga que te ocurre, todos en 

el fondo lo sabemos y tú te lo di-
jiste a ti mismo.

–Pero eso no me sirvió de 
nada, le hubiese servido a mi “yo” 
si lo hubiese utilizado desde jo-
ven.

–Todos hemos deseado eso 
alguna vez. Cuántas veces hemos 
soñado con volver al pasado y 
arreglar algunas cosas, hasta he-
mos pensado en qué te dirías a ti 
mismo si pudieras volver, aunque 
tan solo fuesen unos minutos. 
Pues ahora mismo a tu lado ¿sa-
bes quién está contigo? El niño 
que fuiste, el joven estudiante y 
el temeroso adulto todos ellos. No 
hace falta volver al pasado, ya te 
han escuchado decirles la verdad 
sobre ti mismo. Tienes miedo a 
amar. Ahora pregúntate que te 
impide volver a estudiar. Tu ma-
dre sigue viva, que te impide de-
cirle que la amas. Que te impide 
hablar con Cristina a pesar de los 
años, quizá no pase nada pero 
ahuyentaras el miedo a amar. Que 
te impide amar sin cuestionarte si 
saldrás herido. No tengas miedo y 
ama.

Nunca es tarde para amar.
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FLAMENCO  Y  TOROS   (XXX).

Rafael  González “MACHAQUITO”  (1880-1955)

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

“Tempus fugit”, nos dejó 
dicho el  lírico poeta 
Quinto Horacio Flaco 

(65 – 8 a.C); y...“todo pasa y muere 
como las olas del mar”, sentencia 
nuestro refranero  español.  ¡In-
creible, pero cierto!: ya han  pa-
sado  seis décadas de la muerte de 
Machaquito, nombre artístico  de  
Rafael González Madrid, que vio 
la luz primera en Córdoba, el 2 de 
enero de 1880  y cerró  sus ojos a 
este mundo en la  “Festividad de  
todos los  Santos” de 1955. Aquel  
cordobés pequeño  y recio – cuen-
tan las crónicas  taurinas -, de ca-
rácter y  voluntad indomables, a 
quien  los empresarios y la pren-
sa, más que el público y los  pro-
pios  toreros, tomaron  como rival 
de  Ricardo   Torres  Reina (1879 
-1936), también  conocido  en los 
carteles como “Bombita Chico”, 
para emparejarlo en una rivalidad  
que  nunca existió  realmente en los 
protagonistas. El apodo – mote- de 
“Machaquito” fue fruto de la ca-
pacidad que tenía Rafael de matar 
los toros con tan gran  acierto,  que  
para acabar con los cientoveinti-
séis toros que mató en una sola 
temporada – así se cuenta – tan 
sólo empleó cientotreinta y cinco 
estocadas. Tal fue  su valor torero, 
que está reconocido como uno de 
los personajes más  valientes de la  
tauromaquia. Y en su honor, hay 
que reseñar  que Rafael  González 
“Machaquito” es uno de los cinco 
Califas del Toreo cordobeses.

        Sus inicios fueron  siendo 
casi un niño, ya que mató su pri-
mer novillo a la edad de 16 años en 
una capea  junto a Rafael Molina 
Martínez “Lagartijo Chico” (1880 
-1910), con quien posteriormen-
te formó  pareja, guiados por el 
antiguo banderillero Cuniqui. El 
contraste de estilos entre los mu-
chachos hacía más  atrayente la pa-
reja. Machaquito representaba la fe 
ciega en  el triunfo y su enorme va-
lor, en tanto que  Lagartijo Chico 
era la elegancia un poco fatalista y  
musulmana que poseyó en tan  alto 
grado  Lagartijo  el  Grande ( 1841 
-1900).

         Después de algunas tem-
poradas  de becerristas pasaron 
a novilleros logrando grandes y 
merecidos éxitos. Se presentó en 
Madrid el día 8 de septiembre de 
1898, tomando su alternativa, jun-
to a Lagartijo Chico, de manos de 
Emilio Torres Reina, hermano ma-

yor de la dinastía “Bombita”, en la 
misma plaza madrileña, el día 16 
de septiembre de 1900. A  Macha-
quito le cedió el torero de Tomares 
(Sevilla) la muerte del toro “Cos-
tillares”, del Duque de Veragua. 
Poco a poco – como sucede en 
toda  actividad humana – la pareja 
se fue distanciando, llegando  Ma-
chaquito a primera figura y siendo 
emparejado ficticiamente – como 
ya hemos dicho – con Bombita 
Chico. Esta  pareja profesional lle-
gó a  protagonizar la difícil etapa 
del  toreo  que enlaza los años de 
apogeo de Guerrita – véase artí-
culo XXIX – con la eclosión de la 
Edad de Oro, encarnada en Joselito 
El Gallo y Juan  Belmonte.

     Según mis lecturas,  creo 
que no hubo tal lucha a muerte en-
tre Machaquito y  Bombita Chico, 
dado  que  el cordobés hacía un 
toreo rápido, tanto con el capote 
como con la muleta, no dejando 
en reposo los pies ni un  momento. 
Sin embargo, a  la hora de matar, 
pese a su corta estatura, se colgaba 
de los pitones de los astados, de-
jando en  ellos casi siempre parte 
de los bordados  de la pechera de 
su camisa. En eso, solamente en 
eso, superó a Bombita, ya que en 
lo demás el diestro de Tomares, 
con todos sus defectos, le daba 
ciento y raya al cordobés, leemos 
en  “Tauromaquia fundamental”, 
pág. 28. Universidad de Sevilla, 
1974. Ahora bien, quien dice esto 
es sevillano, como Bombita. Lue-
go “Roma locuta est....”: ¡Arsa, y 
viva Sevilla!. En  el  complejo y 
enigmático  “mundo del flamen-
co” también hay páginas negras de  
muchas y gravísimas  injusticias. 
No tengo que recurrir a testimo-
nios ajenos; los he sufrido en mis 
propias carnes, desde mis lejanos 
inicios artísticos.¡Pero todo pasa!.

     Es  históricamente cierto 
que el 29 de Agosto de 1902, en 
Hinojosa del  Duque (Córdoba), 
en la segunda corrida, cayó parte 
del tendido de la plaza de toros en  
la que  Machaquito actuaba como 
único  espada. El diestro jugándo-
se la vida, acertó a matar de certe-
ra estocada al toro que se encon-
traba en el ruedo, que se llamaba 
“Perdigón”. Por este hecho le fue 
concedida a Rafael la Cruz de Be-
neficencia. Sus contundentes esto-
cadas forman parte de la historia 
del toreo y  merecieron  la inspira-
ción del genial  escultor valenciano  

Mariano Benlliure (1862 -1947) ) 
para  inmortalizar aquella forma de  
matar tan  soberbia  de  Machaqui-
to. El artista de la escultura, inspi-
rado en la estocada con que acabó 
Machaco, el 9 de Mayo de 1907, 
en  Madrid, con la vida del toro 
“Barbero”, de Mihura, después de 
hacerle una de sus mejores faenas, 
es la famosa obra en bronce titula-
da “La estocada de la tarde”.

      Los  años en los que Ma-
chaquito se mantiene en activo tie-
ne que hacer  frente a un  animal 
de extrema dureza y volumen a los 
que tumbaba con  sus fulminantes  
espadazos. Su última actuación  
como matador de toros se verifica 
en la plaza de Madrid el 16 de oc-
tubre de 1913. Aquel día concede la 
alternativa a Juan Belmonte (1892 
-1962)  en  presencia de Rafael el 

Gallo (1882 -1960). Dolores Cle-
mentson, su esposa, le corta la cole-
ta poco después y se retira a vivir a 
su Córdoba natal, siendo admirado 
y respetado  de todos los estamen-
tos  sociales. 

      Rafael González “Chama-
quito”, como su  compañero Bom-
bita, abandonó con toda seriedad la 
profesión, no vistiéndose  de luces, 
como él decía, “ni pa hacerse un 
retrato”. Su escultura, para admira-
ción  y fruición de todos los “tauró-
filos”, se puede observar en la plaza 
de toros de Córdoba. La presencia 
perenne, hecha estatua, del inmor-
tal Machaquito nos hace pensar que 
quedarse sin  recuerdos es, simple-
mente,  no tener  historia, lo mismo 
las personas  que los pueblos. Y 
sigo pensando que  sin  memoria, 
como sin  canciones - en sus múl-

tiples  formas – sólo  nos  quedaría 
la soledad: tal era el pensamiento  
de  una de las mejores poetas de 
la “Generación  del 27”, Concha  
Méndez (1898 – 1986). La  Tau-
romaquia, aparte  de  su   aspecto 
etimológico - “lucha con el toro” - 
es  una de las formas artísticas que  
define ineludiblemente,  desde  re-
motos tiempos, la idiosincrasia de 
España. Aquí radica la razón  onto-
lógica de considerar las coridas de  
toros “FIESTA  NACIONAL”.

     Esto nos lleva  ofrecer  a  
los lectores de  Granada Costa algo 
bastante  ajeno a  muchos  andalu-
ces: “TOREROS FLAMENCOS” 
y  “FLAMENCOS TOREROS”, 
una especie de calambur o juego 
de palabras que nos  aclarará aún 
mejor la  similitud existente   entre 
Flamenco y Toros.



Granada Costa

Cultural
30 DE SEPTIEMBRE DE 201618

El gran filósofo y dramaturgo 
francés Gabriel Marcel (1889 
– 1973), considerado  un 

“neosocrático cristiano”, nos dejó di-
cho: “El Tú absoluto es la realidad en 
la cual se encuentran todos los sujetos  
humanos, de modo que todo encuen-
tro  con un tú, es un encuentro  con 
Dios. El Tú  absoluto no necesita  ser  
demostrado, como 

pretendieron las pruebas tradicio-
nales sobre la existencia de Dios, sino 
“mostrado”, o, dicho de  otro  modo, 
el Tú absoluto, que es Dios, necesita  
ser descubierto por  el hombre, al  in-
vocarlo” (cfr. G. MARCEL: “Gran-
des escritores contemporáneos”, pág. 
143). No es raro, pues, encontrar en 
Marcel la idea de que el  conocimien-
to auténtico de Dios no aparece hasta 
el momento en que se pasa del mundo 
del “problema” al  del  “misterio”. Por 
eso el restablecimiento del sentido del 
misterio constituye la etapa previa 
para una restauración del sentido del 
verdadero  Dios. Esta es la travesía 
que realizó desde el mundo de Kier-
kegaard-Unamuno, en que Dios es  la 
hipótesis-límite, incognoscible, al de 
Platón y San  Agustín, regido por una 
presencia iluminadora. No hay error  
alguno  en afirmar  que, desde las  pri-
meras  páginas  del “Journal Metaphi-
sique” (1927),Gabriel Marcel aparece 
atormentado  por el problema religio-
so y  que – para él - Dios es una “pre-
sencia”.

        Como  creyente –  hago ex-
tensiva la pregunta a  cuantos estén en 
esta línea -, ¿estoy plenamente con-
vencido de las palabras de san Pablo, 
el primer  hombre “existencial”:  
(Dios) “in quo vivimus, movemur et 
sumus”?. Difícil respuesta. Y, hablan-
do con la mayor sinceridad  posible, a  
nadie se le oculta la gravedad supre-
ma  del problema de Dios. A este res-
pecto, Xavier Zubiri (1898-1983) 
escribe: “La posición  del hombre en 
el universo, el sentido de su vida, de 
sus afanes y de su historia, se hallan 
internamente afectados por la actitud  
del hombre ante este problema. Ante 
él, pueden tomarse actitudes no sola-
mente positivas, sino  también nega-
tivas; pero en cualquier caso el 
hombre viene íntimamente afectado 
por ellas” (cfr. “Naturaleza,  Historia,  
Dios, pág. 343). Es cierto que hoy día 
– hablo por propia experiencia – es 
enorme el número de personas que se 
abstienen de afrontar este problema 
por creerlo insoluble: “qué sé yo, qué  
sabemos; eso  es algo  que queda  por 
cuenta de la naturaleza que nos dio el 
ser”, oímos con relativa frecuencia.
Por eso, honestamente hablando, la 

posibilidad de la demostración  de 
Dios es el problema de los problemas.

         Parece  conveniente  recordar, 
a cuantos leyeren  estas  reflexiones 
de un aprendiz de Filosofía y Teolo-
gía, que la  existencia de Dios  no  es 
objeto  de  demostración  física ni ma-
temática. Sólo la  demostración  me-
tafísica – asi lo creo – puede  alcanzar 
la  existencia de una realidad que no 
se encuentra  en el orden de la expe-
riencia sensible ni pertenece  a la di-
mensión  de la cantidad. Habida 
cuenta de la “cuestionabilidad” de la 
evidencia  Dios, pienso - recordando 
la “Fides  quaerens intelectum” de san 
Anselmo (1033 – 1109) - que es nece-
sario demostrar su existencia, incluso 
con la sola “luz  natural de la razón”, 
como lo defendió el Concilio Vatica-
no I (1869 – 1870), oponiéndose y 
condenando al “Modernismo”- mo-
vimiento filosófico, teológico y social 
extendido por toda Europa a  finales 
del siglo XIX – porque, a  la verdad, 
no era otra cosa que el “Positivismo” 
aplicado al hecho religioso, cuyos 
precedentes  fundamentales estaban 
en Kant y Lutero, por una parte, y en 
Augusto Comte y los “positivistas” 
por otra.

Sin embargo, el Positivismo olvi-
dó que entre  el repertorio de hechos 
que pueden  caer en  el área  de la  
experiencia  está  el “hecho religioso”, 
en función  del cual puede  y debe  
plantearse  el problema de Dios. Este 
hecho pertenece  por entero  a la “in-
manencia vital”. La experiencia reli-
giosa decidirá, pues, en último 
término  la solución  positiva del  pro-
blema filosófico de Dios. Debo decir 
que el “Modernismo”, surgido ini-
cialmente en el clima de las escuelas 
católicas, fue  en todo condenado 
primeramente por las  Congregacio-
nes del  Índice y del Santo Oficio, y 
después por  Pío  X en la Encíclica  
“Pascendi” (8 de septiembre de 
1907), como un agregado de todas las  
herejías. La Encíclica  examina el 
pensamiento del modernista  como  
filósofo, creyente, teólogo, historia-
dor, crítico, analizando sus causas y 
proponiendo remedios; se condena la 
afirmación de la “indemostrabilidad” 
de la existencia de Dios. La razón hu-
mana , según este sistema, no es capaz 
de elevarse hasta Dios, ni siquiera 
para conocer, por  medio de las cria-
turas, su existencia.

      En esta misma línea está el 
“Ontologismo, posición filosófica  
que  afirma  “el conocimiento inme-
diato e intuitivo de Dios”. Para el on-
tologismo el conocimiento de Dios es 
“original”, esto es, el primero de to-

dos nuestros  conocimientos,  y “ori-
ginario”: fuente de todos los demás  
conocimientos humanos. “No  es sólo  
que  el hombre – escribe  A. González 
Alvarez, op.cit. pág. 54 – conozca pri-
meramente a Dios  en  sí  mismo y 
después conozca los demás seres, 
también  sí  mismos; se afirma más 
bien que todo cuanto el intelecto hu-
mano conoce, lo conoce en Dios”. Es  
decir: el intelecto humano tiene una 
“visión inmediata” de Dios, y esta  
intuición, esencial  a nuestro  espíritu, 
es la fuente de todo otro ulterior cono-
cimiento. Con  ello la afirmación  de 
la existencia de Dios se hace evidente, 
y, en  consecuencia, su demostración 
innecesaria.

   Ahora bien, las doctrinas filosó-
ficas suelen surgir , como el “hecho 
histórico”, como 

producto de una elaboración más 
o menos consciente en épocas prece-
dentes de la  historia. El ontologismo 
tiene también un condicionamiento 
histórico bien  definido en el platonis-
mo y sus derivaciones históricas. Está 
suficientemente demostrado que los 
propios ontologistas recurren con  
frecuencia a la autoridad de Platón, 
Plotino, San  Agustín, San  Buena-
ventura, Occam y Descartes. Estos 
autores – paganos y cristianos – han 
condicionado, en  efecto, la formula-
ción  formal del ontologismo que lle-
vará a cabo el filósofo cartesiano 

frances  Nicolás  de  Malebranche 
(1638 – 1715).

   Están, asimismo, en la misma 
corriente los partidarios de la teoría de 
la “Facultad  divinatoria”, que afir-
man existe en el hombre un  sentido 
para el conocimiento de lo divino; 
otro grupo  de filósofos que hacen 
apelación a una  “experiencia religio-
sa”, y, finalmente, algunos  escolásti-
cos, que  apelan a la existencia de una 
“intuición  oscura” de la Diivinidad.

En mi modesta opinión, pienso 
que es necesario y posible la demos-
tración de la existencia de Dios, a lo 
que he dedicado muchos años de  
pausadas y reflexivas lecturas.                                                                              
Septiembre 2016.

H A C E S   D E   L U Z
¿ES NECESARIO Y POSIBLE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE DIOS?

Alfredo Arrebola

PATÉ DE AGUACATE CON LAGRIMITAS DE MAR (para 6 aguacates)
PATÉ DE AGUACATE CON LAGRIMITAS DE MAR 

(para 6 aguacates)
Ingredientes:
- 6 dientes de ajo 
medianos 
- 6 varitas de 
perejil
- 10 cl de aceite
- El jugo de 4 
limones medianos
- Pimienta y sal
- Cajita de hue-
vas de caviar

Preparación:
Pelamos los ajos y lo batimos todo en una batidora potente hasta conseguir una crema homogénea. 
Cortamos los aguacates por la mitad, retiramos el hueso y extraemos la carne, la verteremos en una 
cazuelita de barro o pequeña fuente. Machacamos con un tenedor los aguacates, añadimos el caviar a 
gusto y la crema que hemos elaborado y los mezclamos todo con la ayuda del tenedor- Lo tapamos con 
papel de aluminio y lo reservamos en el frigorífico, se podrá consumir durante varios días.
El zumo de limón tiene dos funciones: añadir el sabor agridulce al pate y prevenir la oxidación del 
aguacate. 

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

LOMO DE CERDO  A LA PARRILLA
Ingredientes

-lomo
-manteca de cerdo
-limón, perejil, comino, sal, orégano, ajo, 
pimienta blanca, muy poca

Elaboración:
Se limpia el lomo de la grasa y demás, dejando solo la carne. La manteca 
de cerdo se reservará. Los demás ingredientes, muy poquita sal, se ma-
chacan en el mortero y con ellos se adoba el lomo, regando con el zumo 
de limón, si no se había puesto ya con los demás ingredientes en el mor-
tero. Se atará bien y se dejará un día aproximadamente o algo menos 
en ese adobo. Pasado este tiempo se untará muy bien en manteca de 
cerdo y se meterá sobre la parrilla al horno. No debe tocarse. Una vez 
frío se partirá en lonchas y se colocarán en una fuente con guarniciones 
de frutas, verduras frescas, etc.

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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Julián Díaz Robledo
Madrid

BEATRIZ BUSTOS JERÓNIMO, UNA 
EXCEPCIONAL DIRECTORA DE BAILE

Con motivo de la celebra-
ción de los PREMIOS 
DE TURISMO 2016 en 

Almuñécar (Granada) el pasado 
27 de septiembre, la famosa Di-
rectora Internacional de baile 
Beatriz Bustos Jerónimo fue aga-
sajada con un título acreditativo 
a su trabajo, que recibió de ma-
nos de la Concejala de Bienestar 
Social e Igualdad del Excmo. 
Ayuntamiento de Almuñécar 
Dña. María del Carmen Reinoso.
          Beatriz viene realizando con 
gran éxito su trabajo en Torremo-
linos (Málaga) desde 1997, en la 
organización de campeonatos de 
baile de ámbito autonómico, na-
cional e internacional, ejerciendo 
las funciones de Directora del 
Departamento Municipal de Bai-
le. Desde hace muchos años, ha 
venido extendiendo sus tentácu-
los artísticos a numerosos ayun-
tamientos españoles y en los 
últimos cinco años viene estando 

presente en su pueblo natal gra-
naíno, organizando el maravillo-
so Campeonato de baile Ciudad 
de Almuñécar.  Un espectáculo 
que durante un fin de semana se 
repite cada año, con dos veladas 
de baile variado, elegante, diná-
mico y participativo dando  la 
oportunidad de presentar y publi-
citar a los profesores de baile de 
la zona que ejercen de miembros 
del jurado, así como a los aficio-
nados y parejas del entorno a dar-
se a conocer y participar en 
campeonatos. 
          Beatriz Bustos Jerónimo que 
nació en el barrio San Sebastián 
de Almuñécar, es madre de dos 
hijos y una enamorada de su pue-
blo que ha logrado unir sus dos 
grandes pasiones como son su 
pueblo y su trabajo. Su empeño 
profesional lo heredó de su pa-
dre, José Antonio Bustos Fernán-
dez que ejerció como alcalde del 
municipio almuñequero en los 

años 1970 a 1974, tal como lo 
describo yo como autor, en el li-
bro titulado “Alcalde porque sí” 
que publicó la Fundación Grana-
da Costa en el año 1995. 
          La iniciativa de Beatriz re-
presenta un importante evento 
para la industria turística almu-
ñequera, toda vez que los bailes 
que dirige atraen a numeroso pú-
blico periférico de las provincias 
cercanas y muy especialmente 
europeo, donde sus certámenes 
son bien conocidos y participa-
dos. Las parejas de participantes 
vienen acompañadas de familia-
res y amigos que viven la fiesta 
nocturna, ocupan hoteles, comen 
en los restaurantes, compran en 
los comercios locales, visitan la 
hermosa ciudad y se encargan de 
hacer promoción directa con el 
boca a boca, publicando fotos en 
sus perfiles de las redes sociales, 
hablando de lo bien que se lo han 
pasado en nuestro pueblo, ade-

más de irse cargados de nuestros 
productos típicos.
          Beatriz viene celebrando 
campeonatos a lo ancho de nues-
tra geografía durante todo el año, 
complementándolo con actuacio-
nes en el extranjero y procura 
promocionar a su pueblo, en to-
dos los medios a su alcance: pe-

riódicos, revistas, Web, Redes 
Sociales, álbumes de fotos, vi-
deos de YouTube, etc. Y ella se 
encuentra feliz con su trabajo, 
aportando siempre que puede su 
granito de arena a su inolvidable 
pueblo Almuñécar.

Foto aportada por Julián Díaz

Beatriz Bustos Gerónimo acompañada de 
su padre José Antonio Y su madre Ana

Paloma Gómez Borrero Premio Iris toda una vida  2016
Como una más de este gran 

periódico cultural, de 
ámbito nacional, quiero 

compartir con todos vosotros que 
nuestra socia de honor de este 
periódico Paloma Gómez Borrero 
ha sido premiada con el premio 
“Iris Toda una Vida” que concede 
la academia de las Ciencias y las 
Artes de la televisión. Por dicho 
motivo, después de mi felicitación 
personal vía telefónica con 
Paloma, quiero hacerlo a través de 
estas líneas y en nombre de la 
dirección del periódico y de todos 
los socios porque creo que es un 
premio más que merecido por su 
labor de periodista, escritora y 
sobre todo, excelente 
comunicadora, dadas sus 
cualidades excepcionales, 
humanas, siempre sonriente, 
amable, encantadora, sincera y 
auténtica, por todo ello, creíble y 
querida en todos los ámbitos en los 
que se mueve.

He tenido la oportunidad y la 
satisfacción personal de conocerla 
desde hace unos treinta años a 
través de mi larga labor 
organizadora de actos culturales y 
benéficos. Nuestra relación pasó 
en seguida a la amistad, por sentir 
siempre su cercanía, empatía y 
amor hacia el otro, virtud y don 
que a Paloma Gómez Borrero le 
adorna y acrecienta junto con la 

humildad de todos los que a mi 
modo de ver son realmente grandes 
e importantes.

El grupo Inquietudes, Ramón 
Martí como director, Rosa 
Giménez como directora musical 

y la regidora Silvia Yagüe (“su 
restadora particular”, como 
Paloma se refiere a ella 
cariñosamente por haberla 
maquillado en la sala Luz de Gas 
cuando actuamos por bajo su 

presentación hace ya unos cuantos 
años…), en definitiva, todos los 
miembros del grupo Inquietudes 
felicitamos sinceramente a 
Paloma Gómez Borrero, nuestra 
amiga, por eso merecidísimo 

premio nunca tan certeramente 
otorgado.

María Teresa Gómez-Reino
Delegada Nacional de 

Relaciones institucionales
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Molvízar cuna de historia visigoda de reyes de España
“Su Patrona Santa Ana”

Una plUma de mallorca a molvízar

Si hablamos de pueblos modernos de 
España en su cultura y progreso, 
hablamos de Molvízar, de su geografía 

y de sus zonas costeras. Como queda 
demostrado en la zona de la Costa y en las 
estribaciones de la Sierra de Guájares, este 
municipio conoció las primeras 
civilizaciones que llegaron por mar; aunque 
tuvo su máximo esplendor durante la etapa 
islámica. En 1238, con la dinastía nazarí, 
aparece Molbiçar incluida en la Cora de 
Elvira, distrito de Salobreña. Sufrió las 
consecuencias de la conquista cristiana y de 
la posterior expulsión de los moriscos, por lo 
que hubo de ser repoblada a finales del siglo 
XVI. Se sometió a Diego Ramírez de Haro, 
alcaide de Salobreña, y los bienes enajenados 
a los expulsados fueron vendidos a 27 
nuevos colonos. Más tarde se vio obligada a 
establecer baluartes defensivos costeros ante 
la amenaza constante de los piratas 
berberiscos, pero a mediados del siglo XVIII 
tenía una población de 1.150 habitantes. En 
1810, su territorio fue escenario de 
numerosas guerrillas al negarse a jurar 
fidelidad a José I. A lo largo de los últimos 
años está recobrando su antigua prosperidad 
gracias a la agricultura tropical y al incipiente 
turismo. Peculiaridades Molvízar ha sido 
dos veces (1968 y 1975) ganadora del primer 
premio de Embellecimiento de Pueblos, lo 
que se ha convertido en su principal carta de 
presentación como localidad muy cuidada 
por sus vecinos. 

Los pueblos modernos deben progresar 
con astucia y entendimiento, si no quieren 
ser dominados por emigrantes selectivos o 
de otras razas; al igual que le paso a la 
antigua Roma que fue dominada por otros 
pueblos, por la debilidad de sus gobernantes 
y ciudadanos, que había más ricos que 
esclavos.

La caída de su Imperio supuso la 
desaparición del centro político; ya no 
existía un ejército capaz de imponer las 
decisiones del emperador en la enorme 
extensión del mundo romano. Un imperio 
que se deshace es una organización, un 
orden general que se rompe. El poder 
romano, antes único, se divide y con él las 
tierras y los pueblos. Se abre un periodo de 
reorganización, de luchas y reajustes que 
tardara siglos en crear una cultura 
comparable a la del mundo grecolatino. 
Pero, ¿desapareció todo?; ¿quedo algo? 
Quedaron efectivamente algunos elementos 
importantes del antiguo orden: una lengua 
común el latín vulgar, el Derecho romano y, 
sobre todo, una organización de orden 
espiritual la iglesia cristiana, que sobre vive 
como fuerza histórica a la debilidad de 
Roma, por su influencia de los siglos 
posteriores, dejando una huella imborrable 
en el pensamiento y la cultura del hombre 
actual. 

Los Visigodos aprovechando esta 
debilidad del Imperio Romano y expulsados 

de los Cárpatos y de la Transilvania por los 
Hunos, atravesaron el Danubio y, tras 
derrotar a los romanos (378), saquearon 
Tracia, Macedonia, Grecia Liria; al mando 
de Alarico, invadieron Italia (401), pero 
fueron derrotados por Estilicen; en un 
segundo ataque vencieron y saquearon 
Roma (410). El sucesor de Alarico fue 
Ataulfo que dirigió la invasión de la Galia 
meridional y de España aliado con los 
romanos fundo un reino visigodo. Pero la 
ambición de Clodoveo rey de los flancos 
rompió esta alianza y en luchas 
ensangrentadas con los visigodos fueron 
derrotados en Vouille (507), perdieron la 
mayor parte de sus dominios transpirenaicos 
y el reino visigodo quedo reducido a 
Septenaria y ala parte peninsular no 
dominada por los Suevos y estableció su 
capital en Toledo Leovigildo (573-586), con 
siguió la unidad política de la península 
ibérica y Recaredo (586-601) la unidad 
religiosa, Recesvinto (653-672) promulgo 
un código común a visigodo e hispano 
romanos.

Los visigodos y los hispano romanos, 
además de estar entre si separados por las 
diferencias de reza y religión, lo estaban 
también por tener distintas leyes para 
unos y otros. Pero unificados 
religiosamente desde el tercer concilio, 
poco a poco fueron unificándose también 
en el aspecto jurídico, y tras la unidad 
jurídica vino la mezcla y la unidad de 
razas. 

El primer paso en este sentido lo dio 
el gran rey Leovigildo al autorizar el 
matrimonio entre visigodos y españoles, 
y el paso definitivo tiene su representación 
en el código de leyes, comunes para 
ambos pueblos, titulado Fuero Juzgo.

Publicado por el Rey Recesvinto, 
consta este código de 12 libros, y en ellos 
se trata de asuntos tan importantes como 
el matrimonio, las herencias, la propiedad, 
los contratos, siendo la igualdad de todos 
ante la nueva ley y la imparcialidad de los 
jueces para cumplirla, la prohibición de la 
recomendaciones y la vergüenza publica 
que consistía en contarle al reo el pelo al 
cero y pasearle por las calles montado en un 
borrico. Por su acertado cumplimiento es 
sin duda, el Fuero Juzgo el mejor que había 
y hubo en Europa durante mucho tiempo. 
La monarquía visigoda está gobernada por 
reyes electivos y su monarquía se divide en 
dos periodos: el arriano y el católico.

- El arriano y reino de Toledo: Asociado 
al trono por su hermano Liuva I en el 567, 
Leovigildo que venció a los suevos, a los 
vascos y a los bizantinos, para destacar de 
entre los suyos como rey, uso por primera 
vez, corona, cetro y manto real y convertirse 
en el verdadero monarca de los visigodos y 
fundador del reino de Toledo y, dirigir una 
política unificadora, reformando la 
autoridad real, y dirigir una política 

unificadora, reformando la autoridad real. 
Pues los visigodos y astrogados se habían 
convertido al cristianismo arriano más allá 
del da nubio, desde la predicación del obispo 
(siglo IV), distinguiéndose a sí de Roma.-

-Sucesión del católico y reino de 
Toledo: Recaredo y el III concilio de 
Toledo (589), fue un rey visigodo, hijo de 
Leovigildo, que se convirtió con toda su 
corte al catolicismo, proclamando su 

convención a la religión oficial del reino. 
Este paso permitió la fusión total de las 
poblaciones goda e hispano romana, que 
hizo de la jerarquía católica uno de los 
soportes de la monarquía, por los 
Concilios de Toledo que fueron reunidos 
de los obispos y grandes de la nación 
presidios por el rey. En ellos sedescutía 
problemas religiosos, militares y 
políticos árabes.

Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes

Hojaldre, 2 placas/ Azúcar lustre, 200 
grs./ Nata, 125 grs./ leche, 450 grs./ Azú-
car, 125 grs./ maicena, 40 grs,/ Cáscara 
de naranja/ Canela, 1 rama/ huevos, 80 
grs./ Nata, 400 grs./ Puré de frutos rojos, 
150grs./ colas de pescado, 4 hojas

Preparación:
Primero para caramelizar el hojaldre, espolvoreamos con azúcar y meter en el horno, el cual lo hemos 
precalentado a 220ºC y cuando metemos, ponemos a 190ºC y cocemos unos 10 minutos. A los 10 minu-
tos ponemos una placa encima del hojaldre para que no se suba y cocer unos 12 minutos más. Una vez 
cocido, dar la vuelta a la placa y espolvorear con azúcar lustre y cocer a 220ºC hasta que se caramelice. 
Para hacer la crema pastelera se pone en un cazo la nata y la leche a calentar con la canela y la naranja 
para infusionar. Por otro lado, mezclar bien el huevo con la nata, una vez infusionada la leche y la nata, 
colar e incorporar la mezcla anterior. Ponemos a calentar la mezcla hasta que coja el cuerpo deseado y 
dejamos enfriar. Para la mousse, apartamos un poco de nata y lo demás lo montamos con el azúcar. Por 
otro lado, diluimos en la nata que hemos apartado la gelatina previamente hidratada. Una  vez montada 
se mezcla la gelatina y el puré de frutos rojos con la nata suavemente y se deja reposar un poco en frío. 
Para montar el hojaldre ponemos una lámina de hojaldre, le echaremos crema pastelera, se pone otra 
lámina de hojaldre y se pone la mousse y por último la otra lámina de hojaldre y listo. 
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.



Granada Costa

Cultural
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 23

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Josep Àngel Comes
Lleida

QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡IMPOSIBLE OLVIDARTE!”
II

Bendigo el día y la hora 
cuando conocí a Claudia, 
recomendada por un in-

condicional, leal y sincero amigo 
mío. Y apareció en mi hogar con-
tándome su desgarradora historia 
de represión de sus instintos bási-
cos y desamor, más la cruel paliza 
que te propinaron la media docena 
de mozalbetes desalmados y borra-
chos, solo por gusto, con risotadas 
y burlas ante su dolor e indefen-
sión. Sí, paliza  al verla sola, joven 
y hermosa, una tarde oscura y en 
una calle poco transitada de la pe-
riferia de la ciudad, yendo ella a su 
minúscula casita casi lindando con 
el campo.
 Mi amigo la recibió mal-
trecha, herida y suplicante, en su 
extenso huerto, aledaño a la casita 
de ella, se compadeció y le ofreció 
cobijo y le curó sus heridas como 
pudo y como supo. Y en aquel 
huerto, remanso de paz y exube-
rante  vegetación y árboles fruta-
les, Claudia se fue recuperando y 
gozando de la  hospitalidad y los 
cuidados de mi amigo, durante va-
rias semanas. Al cabo de las cuales, 
me llamó desde su esplendoroso 
huerto sito en la andaluza Costa 
Tropical, y me recomendó a Clau-
dia, para que durante dos o tres 
semanas la recibiera en mi hogar, 
“para prodigarle mi buen trato, y 
las caricias, mimos, ternura y ma-
sajes sedantes, dulces hechizos de 
los que está necesitada”, –tales 

fueron sus palabras-.  Como así lo 
hice con mi mayor devoción, sen-
sibilidad y complacencia. Claudia 
quedó contentísima de mi compor-
tamiento, no sabía cómo agrade-
cérmelo, y regresó satisfecha y 
eufórica al huerto de mi amigo. Y 
comenzó a mandarme de tanto en 
tanto regalos de naranjas, aguaca-
tes, membrillos, manzanas y otros 
frutos de aquel “paraíso terrenal 
andaluz” como ella lo llama.
 Todos estos episodios los 
publiqué hace tiempo en las glorio-
sas y culturales páginas de este 
mismo Periódico, y los atentos a 
mis publicaciones lo recordarán.
 Recientemente Claudia 
me comunicó alborozada que mi 
amigo la ha nombrado “Mayordo-
ma” de su extenso huerto para cui-
dar del mismo, podar, regar, 
recoger los frutos ya maduros y 
otras faenas, sobre todo cuando mi 
amigo, debido a sus compromisos 
culturales, se ausenta para dar 
charlas y conferencias por distintas 
poblaciones.  Por cierto, experto él 
en el arte culinario, y en el arte de 
cocinar excelentes paellas, combi-
nando los arroces con vegetales –
patatas, pimientos, tomates, ajos, 
guisantes y demás- cultivados por 
él sin ingredientes artificiales sino 
naturales,  guisos que como me di-
ce Claudia “están para repetir y 
chuparse los dedos” por su sabro-
sura y exquisitez. Claudia se ocupa 
feliz de  aquel maravilloso huerto 

y “jardín botánico” repleto, ade-
más de diversos árboles frutales, 
frondosas higueras y olivos, tam-
bién de otras plantas como guaya-
bas, hinojo, brótano macho, menta, 
hierba luisa, tomillo, zarzamora, 
laurel, mejorana, manzanilla y mu-
chas más, así como de variadas 
especies de fragantes flores y “33 
clases de uva”. Como  me repite  
ella, “¡un mágico y apacible paraí-
so terrenal!”.
 Y para mi sorpresa, la se-
mana pasada, sin previo aviso (co-
mo alguna otra vez lo ha hecho 
para sorprenderme gratamente) 
apareció en mi hogar. Pero en vez 
de los emotivos y cordiales saludos 
usuales, me obsequió con este lin-
do e inesperado ramillete de cáli-
das palabras: “Querido e 
inolvidable amigo: no solo son mis 
pies los que me han traído hasta 
aquí y ante ti, sino también y sobre 
todo el íntimo recuerdo de nuestro 
primer encuentro,  para repetir y 
degustar una vez más lo que en ca-
da una de mis visitas me has ofre-
cido con cariño: tus sensitivos 
masajes neuro-sedantes, rebosan-
tes de embrujo y felicidad, repa-
sando con tus hechiceras manos 
mi cuerpo desnudo en tu camilla, 
primero estando yo “en posición 
decúbito prono” como dicen los 
eruditos (es decir, estirada boca 
abajo), prodigándome con tus ex-
pertas manos fricciones manuales 
ascendentes y descendentes en to-

do mi cuerpo, desde mis pies hasta 
mi cabeza, amasamientos palmo-
digitales en mis glúteos, y otras 
filigranas táctiles que me excita-
ban y endulzaban mi alma y mi 
corazón. Y luego colocándome yo 
en “posición decúbito supino” se-
gún dicen los eruditos (o sea,  tam-
bién estirada pero boca arriba). Y 
de nuevo experimentando lo que 
acababa de experimentar, mientras 
tus manos me regalaban otro ma-
saje desde los dedos y las plantas 
de mis pies ascendiendo por mis 
piernas, mis muslos, deteniéndose 
más en mi “plexo solar” como di-
cen los eruditos (o sea, en mi zona 
umbilical y mi vientre). Y ascen-
diendo con tus acertadas, lentas y 
prodigiosas manipulaciones ma-
nuales por el resto de mi cuerpo 
hasta los hombros, los músculos 
laterales del cuello y la cabeza, y 
descendiendo suavemente hasta 
mi región umbilical y mi vientre y 
aquí, como antes, con delicados 
tactos, amasamientos digitales, 
fricciones dígito-palmares lentas y 
circulares, y un placentero etcéte-
ra, mientras yo me estremecía de 
dicha. Sedación mental y placer 
corporal, hasta alcanzar la sublime 
e inevitable apoteosis erótica y 
trascendental, con un final más 
que feliz felicísimo…”
 Amigos, yo estaba bo-
quiabierto, asombrado y conmovi-
do cuando terminó sus últimas 
palabras. Ella lo advirtió, y con 

dulces miradas y sonrisas que de 
pronto se transformaron en una 
catarata de largas carcajadas me 
abrazó y sin dejar de reír me iba 
diciendo: “¿Qué te ha parecido mi 
salutación? ¡Me aprendí de memo-
ria todo lo que has escuchado, con 
los conocimientos que me diste 
del arte y la ciencia del mitológico 
dios Eros, el dios del Amor, al que 
tan bien te refieres en tu libro que 
publicaste con éxito para la intimi-
dad, “Poemas Eróticos”, exquisito 
manjar literario muy leído y releí-
do por mí…
 Y ahora era yo el que me 
reía con satisfacción abrazándola 
y besándola. La felicité por su vi-
talidad, por su natural ingenio y 
feliz memoria, dando gracias al 
Creador por la existencia de esta 
criatura femenina tan decidida, es-
pontánea y maravillosa. Y ya en 
plena y cordial camaradería, 
abriendo su mochila de viaje ex-
trajo de ella y me ofreció una do-
cena de aguacates y otra docena de 
maduritos y apetitosos membrillos 
ya horneados por mi amigo según 
me dijo, para el deleite de mi pala-
dar y la alegría de mi estómago, de 
mi digestión y de mi salud. Por eso 
y por todo lo vivido y experimen-
tado una vea más ella conmigo y 
yo con ella estas dos semanas,  
amigos lectores y lectoras, dejad-
me repetir:
“Querida amiga Claudia:
¡imposible olvidarte!”

Cosas del corazón
Muy Sres. nuestros:

El pasado día 21 de septiembre, 
en el  local social d’Els Armats 

de Lleida, se presentó el libro de 
poseías  Cosas del corazón, de 
María Fuensanta Pérez Moratón, 
nacida en Murcia y venida a Lleida 
a los siete años. Gran amante de la 
naturaleza y de los animales, por 
circunstancias de la vida, ahora 
dedica su tiempo a su otra pasión: 
la lectura y escribir.

La presentación del libro fue a 
cargo de José Antonio García 
Barranco y la presentación de la 
autora  a cargo de Maite Simeón.  
Fue un éxito  total, ya que la 

asistencia de público fue 
multitudinaria, colapsando la 
capacidad de la sala.

En este  libro, la autora,  a 
través de la poesía,  da rienda 
suelta a sus sentimientos más 
profundos, escribiendo en primera 
persona sobre sus vivencias de la 
infancia, pasando por las de la 
pubertad, llegando hasta las 
actuales;  un libro donde  la 
sensibilidad de la autora nos 
transmite paz y sobre todo el 
profundo amor que impregna en 
cada una de sus poesías. 

Desde estas líneas quiero 
felicitar a la autora por su magnífico 
libro y por habernos emocionado 

hasta el punto de las lágrimas con 
las poesías que leyó en la 
presentación, dedicadas a su 
esposo e hijo. También nos 
enterneció explicando anécdotas 
de su vida que nos revelaron una 
persona buena, diría que angelical, 
capaz de hacer aflorar los mejores 
sentimientos en los que tuvimos la 
suerte de escucharla.

Los rapsodas Jaume Marc 
Torrent y Núria Niubó colaboraron 
en este acto leyendo con sus voces 
moduladas algunas de las poesías 
del libro. A continuación, unos 
versos de su visión del amor:

El amor es la semilla
que al nacer se nos da 

para cuando estés preparado
tú la hagas germinar.
Cuídala, mímala. No la dejes 

secar
ni le pongas barreras
para que así se esparza
y llene el mundo

de amor y esperanza.

Gracias, María Fuensanta. 
Todos esperamos la publicación de 
tu segundo libro, que ya estás 
ultimando.
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Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

La Andaluza

Me llaman la 
andaluza, a mi me 
ponen barreras, me 
dicen que soy 

distinta, que hablo de otra manera, 
yo les digo a ellos, que meden una 
explicación, ¿porque no me tratan 
ellos, como a ellos los trato?

 Por mi sangre corre el Sur, 
tierra de luz, alegría, de nobleza, 
de bondad, de gentes 
trabajadoras, costureras, 
labradoras, poetisas o pintoras y 
muy buenas escritoras.

Con mil oficios mas, aquí las 
noches son más hermosas, las 
estrellas brillan mas, ese cielo, ese 
manto estelar,  la luna es que se 
crece, cuando se refleja sobre el 
Mar, el sol brilla con más fuerza, 
hasta calienta mas, aquí el que 
viene disfruta,  no se sienten  
diferente son queridos y respetados 
acogidos  por mi gente.

 Los  pueblos son blancos y 
limpios, las ciudades diferentes  
llenas de luz y  alegría, además 
muy buen ambiente, las playas 

extraordinarias, los campos  los 
ríos los montés, las fuentes  agua 
caída del cielo limpio  y trasparente, 
y ese olor de Azahar, los Nardos, 
los Jazmines,  los claveles las 
Rosas.

 Esas  flores tan hermosas que 
están, en mi Andalucía, con sus 
grandes Romerías, sus fiestas 
impresionantes y con ese buen 
talante, que tiene  el  ser Andaluz, 
orgullosos no sentimos y no somos 
diferente, solo somos buena  gente, 
que amamos con el corazón, 

valoramos la amistad ,somos 
buenos compañeros,  compartimos  
el dinero, lo que se tenga que dar, 
no hay mayor ilusión que compartir  
lo que tienes, con todos aquellos 
que  vienen y te saben respetar, por 
encima de todo está el respeto la 
amistad, la libertad, el amor hacia 
los demás.

 Un día uno de Nerva a mí me 
decía, me gusta vivir aquí en mi 
pueblo, está  es mi Andalucía, a mí 
me gusta mi gente llena de amor y  
alegría, las flores huelen mejor, las  

mujeres son hermosas, limpias, 
inteligentes, los hombres 
trabajadores de nobleza sin igual, 
son queridos y respetados allí 
donde puedan estar, las niñas y los 
niños con sus caritas preciosas.

 Que  bonita  es mi tierra y lo  
feliz que me siento diciendo que 
soy Andaluz, digo lo que llevo 
dentro esto son mis sentimientos,    
esto es lo que significa Andalucía.
A m o r. N o b l e z a . D i v e r s i o n .
Admiracion.Libertades.Union.
Capacidad.Integidad.Amistad.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Jesús bebió mucho aquella no-
che, una noche como otra 
cualquiera, una noche de sá-

bado de mayo, ni fría ni caliente, 
una noche intrascendente, normal.

Bebió, porque salieron junto 
los amigos de la fábrica. Abando-
naron el mono roto y sucio de tra-
bajo y se pusieron los trajes, las 
camisas blancas y sin corbata, ha-
blando alto y con paso ligero, cu-
brieron con prisa los dos kilómetros 
que separaban la fábrica de la pri-
mera tasca. Entraron, pidieron cua-
tro tintos y dos claretes y con prisa 
los bebieron de un sorbo –porque 
eran los primeros-. Después Ra-
món pidió otra ronda, la bebieron 
más despacio –porque ya no había 
prisa- hablaron de sus cosas, de 
futbol, de mujeres, del sueldo, so-
bre todo del sueldo; porque el suel-
do sirve para todo, sobre todo para 
conseguir las mujeres.

Jesús estaba aburrido, no le 
gustaba el vino, ni el futbol, no po-
día decir que no le gustasen las 
mujeres, pero tampoco se olvidaba 
de la que tenía en casa…Además 
tenía una hija de quince años.

Jesús bebía los tintos que pe-
dían Ramón y los claretes que pe-
dían los demás. Ramón tenía 
autoridad pidiendo vino en el bar 
del tio “Pecas”, era alto, fuerte, 
chuleta, y decía que no era hombre 
el que no aguantaba lo que él… y 
Jesús sí que era hombre. Pasaban 
los minutos, Jesús se sentía cada 
vez más agusto, le animaba la con-
versación y los vaporcillos del vio 
soltaban su lengua. Se animaba, 

pedía rondas, (con raciones), por-
que Jesús era dadivoso y despren-
dido.

¡Quince chatos hemos tomao! 
(dijo Ramón) en este bar. Vamos a 
otro porque aquí no regalan nada. 
Y se fueron, pidieron tres pollos y 
tres botellas para los seis…y una 
baraja, jugaron dos contra dos, Je-
sús veía jugar y a veces comentaba 
las incidencias del juego, luego 
hizo pareja, jugaron tres partidas, 
Jesús que jugaba mal perdió qui-
nientas pesetas, pero estaba alegre 
porque alternaba. Al terminar la 
última partida, miró el sobre de la 
paga, vio que aún le quedaban di-
neros, calculó que llegaría pronto a 
casa para dárselos a la “parienta”, 
pero pagó otra botella a todos para 
demostrar que era buen perdedor.

Ramón le dio una palmada en 
la espalda diciéndole “Así me gus-
ta que seas, y no como otras veces 
que no sirves para nada”. A Jesús le 
gustó el piropo, porque el vino le 
había puesto feliz y cualquier cosa 
le gustaba. Ramón propuso “ir a 
dar una vuelta”, y la idea se celebró 
con otros “chatos”. La noche esta-
ba clara, una leve brisa azotaba 
suavemente los rostros quemados 
del ambiente de la taberna.

Marcharon de tres en tres, lo de 
detrás iba cantando. Primero una 
jota. Como Ramón cantaba muy 
bien, los demás le coreaban “Astu-
rias patria querida”… Entraron en 
otra tasca. Tomaron una sola ronda 
y volvieron a la calle estrecha y an-
tigua a seguir cantando… “Que 
polvo la molinera”… Jesús se 

acordó de su hija, de su mujer, pero 
siguió cantando….cantando. Ra-
món propuso ir a una sala de fies-
tas, donde “paraba” una amiga 
suya, todos accedieron y marcha-
ron. La entrada valía ochocientas 
pesetas, consumición. ¡Sí que era 
cara! ¡Pero con consumición, no 
tanto!...

Eran las doce y diez de la no-
che.

Jesús bajó la escalera alfom-
brada, muy serio –porque aquel era 
un sitio serio- y le gusto el olor y la 
música con sabor de tinieblas ¿Qué 
deseaban los señores…? A Jesús le 
gustó y le asustó que le llamaran 
señor porque no está acostumbra-
do. Ramón contestó haciéndose 
dueño de la situación. Yo, un Whis-
ky y los compañeros lo que quie-
ran. Todos pidieron Whisky menos 
uno que pidió un doble de ginebra.

Al fondo había chicas incom-
prensiblemente rubias, con trajes 
negros, cortos y escotados, algunas 
llevaban echarpes de encaje. ¡Co-
mo el que se ponía los domingos la 
mujer de Jesús, para ir a misa! Una 
de ella saludó a Ramón y le pidió 
tabaco. Todo incluido Jesús le en-
vidió. El Whisky empezaba a ma-
rear a Jesús. Una de las rubias 
también pidió a Jesús tabaco. Jesús 
pensó que las señoritas no fuman 
tabaco negro y compró una cajeti-
lla de rubio a una señora gorda, 
uniformada de negro que había en 
el vestíbulo. Jesús bajó a duras pe-
nas la escalera para dar el tabaco a 
la rubia, después bailó, bailó y vol-
vió a beber whisky y tomar almen-

dras (Como los grandes señores 
que estaban en la mesa que circun-
valaban la fiesta, donde inmediata-
mente antes habían terminado las 
atracciones) Las luces se encendie-
ron, luego se apagaron, así tres ve-
ces. Un camarero más fuerte que el 
que había servido en la barra les 
rogó a todos que se fueran.

El reloj del convento de la igle-
sia vecina le contaba a la luna que 
eran las tres de la madrugada.

Jesús salió con su rubia, los de-
más, no sabía dónde estaban. Delan-
te de él paró incomprensiblemente 
un taxi, la chica le soltó de su brazo 
y subió al taxi. Jesús pensó en subir 
también pero ya era tarde. Le dolía la 
cabeza, los pasos se le trababan, la 
noche le acariciaba la frente donde 
en ruleta veloz se le agolpaban los 
pensamientos; la fábrica, Ramón, las 
partidas, los tres Whisky que se ha-
bía tomado su rubia compañera, su 
sueldo que era bajo. ¡Con ese sueldo 
no se puede tomar Whisky!, su hija, 
el sobre de la paga: ¡El sobre de la 
paga! Buscó por los bolsillos, prime-
ro en la americana, luego en el pan-
talón, las llaves, cien pesetas, 
calderilla…. ¿Y el sobre? El sobre 
estaba vacío, tan solo el recibo de 
haberlo cobrado. Volvió a mirar en 
todos los bolsillos, despacio, lenta-
mente, como un rito, en el fondo del 
bolsillo derecho del pantalón encon-
tró arrugado un billete de cien pe-
setas, en los demás… nada. Tenía 
la lengua seca y la piel caliente, 
insensiblemente se iba acercando a 
su casa, al llegar a la esquina, vió 
la luz de su cuarto encendida, por 

encima de la sabana colgada  de la 
cuerda tendida en el ventana. le dio 
miedo, pero abrió la puerta del por-
tal, se arregló la camisa y se puso 
derecho. Entró, su mujer estaba 
sentada y al entrar le sonrió. Jesús 
no pudo comprenderlo, pero una 
infinita sensación de agradeci-
miento le saltó  de los ojos, fue a 
la cocina (bebió agua, mucha 
agua) y al wáter. Se desnudó rápi-
damente y se metió en la cama, su 
mujer tras él, la carne caliente de 
su mujer conocida, le recordó no 
sé porque las palabras que decía 
los domingos el cura de su barrio. 
Un inmenso amor a su mujer le 
invadió y en un acto de contrición 
sin ideas ni palabras se durmió 
pensando que había dos mundos, 
el de Ramón y el del cura de su 
barrio.

La luna redonda  iluminaba de 
nácar la noche y el reloj serio y 
definitivo de los curas de la plaza, 
rezaba la oración de las cuatro de 
la mañana. 

La luz de la alcoba de Jesús 
estaba apagada.

Jesús se levantó al día siguien-
te con cargo de conciencia. Lo que 
no supo nunca es que su mujer 
había estado en la sala de fiestas la 
noche anterior.

No sabía que todas las tar-
des…., entraba, salía… volvía de 
la sala de fiestas cuando sonaban 
las siete y las ocho, pero nunca 
jamás después de que tocaran las 
once en el reloj de los curas de la 
plaza.

(Cuento antiguo)
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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.
Para las personas interesadas en la adquisición de un ejemplar tendrá 
un precio de 40€.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Los Carpetanos
Introducción:

Los carpetanos; también lla-
mados carpesios, fueron 
un pueblo conformado por 

diversas etnias prerromanas, que 
habitaban la meseta sur de la penín-
sula ibérica. Se les suele encuadrar 
dentro de los pueblos de afiliación 
celtica ó indoeuropea. Su situación, 
a caballo de los territorios íberos y 
celtiberos, les hizo asumir influen-
cias de ambos si bien con una idio-
sincrasia propia.

El carpetano fue un pueblo 
próspero que supo aprovechar los 
recursos que le brindaba el territo-
rio, destacando en la agricultura, 
pero también en el comercio, dada 
su situación estratégica en la geo-
grafía central de la península.

Su estructura política fue to-
talmente descentralizada; siendo 
las ciudades estado, el sistema 
implantado en todo el territorio, 
algunas de ellas muy relevantes 
como veremos más adelante.

El régimen social fue de los 
más equilibrados de su tiempo; 
esto se aprecia en las necrópolis, 
donde no se observan diferencias 
sociales de relevancia. En el pla-
no bélico no destacan, lo que nos 
confirma que fue un pueblo en-
tregado al trabajo. Precisamente 
por su carácter solidario no se le 
conocen grandes líderes; sin em-
bargo, dieron muestras de saber 
defenderse, como lo demuestra 
la férrea defensa de la ciudad de 

Cértima, (ubicada en las proximi-
dades de la actual Campo de Crip-
tana- Ciudad Real).

Estos hechos defensivos que-
daron bien reflejados por los cro-
nistas romanos. El desgaste de su 
lucha anterior contra los Cartagi-
neses; les hizo sin duda más vul-
nerables, ante el ejercito de Roma. 
Si bien pudieron contar con la 
ayuda de sus vecinos, principal-
mente los vetones. En el año 179 
a.c., fueron vencidos e integrados 
en la Hispania romana definitiva-
mente.

Territorio y ciudades de inte-
rés:

El territorio carpetano se lo-
calizó en la zona central de la 
península ibérica; en la planicie 
que atraviesa el curso medio del 
rio Tajo y sus afluentes centrales. 
Territorio que comprende parte 
de las actuales provincias de Ma-
drid, Toledo, Guadalajara, Cuen-
ca y Ciudad Real. Las referencias 
clásicas nos vienen de la mano de 
Estrabón y Plinio, los cuales des-
cribían así los limites; al norte con 
los vacceos, al sur con oretanos, al 
oeste con los vetones y al noroes-
te con el pueblo de los arévacos. 
Sin embargo, los últimos trabajos 
arqueológicos, han permitido me-
jorar de forma importante la deli-
mitación del territorio carpetano, 
siendo asumido por la clase cien-
tífica como correctos los siguien-
tes limites.

Por el norte; lo delimitaría la 
barrera natural que conforman las 
Sierras de Gredos y Guadarrama, 
al otro lado de la cual habitaban 
los vacceos y arévacos.

Al este; atravesaría el valle 
del rio Henares, entre Alcalá de 
Henares (Complutum) y Sigüen-
za (Segontia), cerca de Hita (la 
Caesada arévaca) y Trillo (la 
Thermida carpetana). Este limite 
continuaría hacia el sur pasando 
por Alcocer (Ercávica) y a Villas 
Viejas, pedanía de Huete (Con-
trecia Carbica), siguiendo el cur-
so del rio Záncara hasta que gira 
al oeste. Este límite oriental es el 
más difícil de precisar por la esca-
sez de referencias de los olcades, 
uno de los pueblos prerromanos 
menos conocidos. Por el sur la de-
marcación; la continua el río Zán-
cara, al sur de Campo de Criptana 
y Alcázar de San Juan (en cuyos 
términos se situaban las ciudades 
Cértima y Alce), así como Con-
suegra (Consabura) hasta llegar a 
los montes de Toledo.

Por el oeste; trazando una lí-
nea imaginaria norte-sur, desde la 
zona alta del rio Alberche, hasta 
la zona del río Pusa, quedando 
dentro de su territorio, ciudades 
como, Talavera de la Reina (Cae-
sarobriga) y Toledo (Toletum).

Poblaciones principales:
De los textos de los clásicos y 

de la mano de Tito Livio; se en-
tiende que la ciudad de Cértima, 

era una ciudad amurallada, de 
gran importancia, por el dato de 
los cuarenta elegidos para par-
lamentar con el general Graco, 
antes de su conquista, se estima 
que contaba con un gobierno de 
magistrados, (esta ciudad se en-
contraba en el Cerro de la Virgen, 
lugar donde hoy se ubica el san-
tuario de la patrona de Campo de 
Criptana (Ciudad Real), y en las 
proximidades se hallan los restos 
arqueológicos de lo que fuera el 
campamento romano durante el 
asedio y posterior derrota de Cér-
tima.

Otras ciudades de interés; en-
tre las que podemos citar, muy 
próxima a la anterior, Alce, (Al-
cázar de San Juan), Complutum, 
(Alcalá de Henares), Consabura 
(Consuegra) y así hasta un total de 
más de treinta, que es un número 
considerable para la época. Estas 
ciudades estaban situadas entre 
si a una distancia aproximada de 
unos cuarenta kilómetros, que ve-
nía a ser, lo que tardaba en reco-
rrer un carro en un día.

El régimen de gobierno:
El régimen de gobierno de los 

carpetanos; resulta atípico, si lo 
comparamos con el resto de pue-
blos contemporáneos. No tenían 
jerarquía social con poder centra-
lizado. Los carpetanos se organi-
zaban de forma descentralizada 
sobre la base de “ciudades esta-
do”. A pesar de ello, cuando Aní-
bal, trata de conquistarles, fueron 

capaces de organizarse, para ha-
cer frente en la batalla del Tajo, 
conformando un ejército enorme, 
que algunos estudiosos estiman en 
más de 40.000 guerreros, si bien 
fuentes clásicas elevan esta cifra 
hasta los 100.000. Otro hecho que 
demuestra el grado de organiza-
ción, se produce cuando deciden 
de forma conjunta el abandono al 
unisonó del ejercito de Aníbal por 
parte de los hombres carpetanos. 
Esto nos demuestra que la descen-
tralización no fue obstáculo para 
actuar de manera conjunta, cuan-
do las circunstancias lo requerían.

Es cierto que con la llegada 
de Roma; las fuentes coinciden 
que esta unión coordinada decae. 
(Pero tengamos en cuenta que los 
principales relatos nos vienen de 
fuentes invasoras, principalmente 
eran cronistas de guerra y sobre 
todo “ de parte”, lo que sin duda 
debemos de cuestionar a la hora 
de poner en valor).

La base de la sociedad car-
petana radicaba en la familia 
nuclear, (padres e hijos). Sobre 
estos cimientos, surgían las gen-
tilidades, estas se fundamentaban 
en la herencia de un parentesco 
común, generalmente mitificado, 
que daba nombre al clan familiar, 
(de aquí surge el origen del apodo, 
practica común aun hoy en día, en 
pequeños núcleos de población de 
la España actual).

Estas personas eran las desti-
nadas a participar en el gobierno 

Pueblos contemporaneos

Cerámica de la época
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de las ciudades. La arqueología 
ha conseguido recopilar a través 
de testimonios epigráficos, varias 
de estas gentilidades, por todo el 
territorio carpetano.

Tito Livio; nos cuenta como el 
gobierno de estas ciudades, estaba 
constituido por una asamblea de 
la ciudad y un grupo de magis-
trados, con poder parlamentario. 
(Esto se desprende de su relato 
sobre el asedio de Cértima).

“Se encontraba ya aproxi-
mando sus maquinas contra las 
murallas cuando llego una dele-
gación de la ciudad. Sus palabras 
mostraban la sencillez de los an-
tiguos pues no trataron de ocultar 
su intención de seguir la lucha si 
disponían de los medios”.

Economía:
Las actividades económicas 

de los carpetanos abarcaban di-
versas áreas; hoy lo sabemos gra-
cias a las modernas actividades 
arqueológicas.

Si hacemos una clasificación 
con parámetros actuales; las en-
cuadraremos como pertenecientes 
al sector primario, secundario y 
terciario.

En el primario como en la ac-
tualidad; se encuadra la agricultu-
ra como actividad principal y den-
tro de la misma, la explotación de 
cereales, entre los que se hallaba 
la cebada y el trigo. Estos son las 
semillas con mayor proliferación, 
halladas en las excavaciones.

Aunque en menor medida; las 
leguminosas, también están pre-
sentes, se han hallado lentejas, ye-
ros, Habas, guisantes, guijos, veza 
y almortas, (estas últimas arraiga-
das en tiempos actuales, en toda la 
Mancha, hasta el punto de ser el 
principal protagonista de un plato 
de la cocina regional, las famosas 
gachas manchegas).

La recolección de frutos sil-
vestres; fue otra de las fuentes 
importantes de abastecimiento, 
principalmente la bellota de la 
encina,(conocida también como 
el cereal de los pobres), su harina 
se utilizaba como sustituto de los 
cereales.

La ganadería; su cabaña es-
taba conformada por cabras y 
ovejas, bacas y caballos, estos 
últimos utilizados también para el 
transporte y labores de labranza. 
El consumo de carne se centraba 
en el cerdo y se complementaba 
con la caza, propia del bosque 
mediterráneo, en el que dominaba 
el ciervo, liebre y conejos.

El sector secundario; este se 
conformaba, por los trabajos arte-
sanales, entre los que destacaban 
la cerámica, la metalurgia, orfe-
brería y el textil.

En cuanto a las actividades 
del sector terciario; los carpetanos 
fueron excelentes comerciantes, 
facilitando el intercambio de mer-
cancías, entre el sur y el norte.

Sin duda esta actividad se re-

laciona con la proliferación de 
“cecas”, en Complutum, Contre-
bia, Carbica, Cértima y Toletum. 
(Como se aprecia en los diferentes 
hallazgos numismáticos y las acu-
ñaciones de estos.

Es curioso como en la mayor 
parte de estas acuñaciones, en la 
adversa figura la cabeza de un 
gentil y en el reverso un guerre-
ro a caballo con lanza en ristre. 
La epigrafía, es la íbera, lo que 
demuestra que tenían rasgos co-
munes con los pueblos del resto 
peninsular. (No olvidemos que el 
íbero en aquellos tiempos, era una 
lengua recurrente en gran parte de 
Europa, como pueda ser hoy las 
ingles).

El comercio interior; también 
gozó de gran importancia, sobre 
todo en lo que se refiere a mate-
riales para la construcción, tales 
como madera y el granito para 
fabricar maquinas de molienda y 
diversos vehículos para el trans-
porte.

Una curiosidad sobre la que 
existen diversas teorías; es el 
hallazgo en los diferentes yaci-
mientos arqueológicos, de unas 
bolas fabricadas a base de arcilla 
y piedra, de diferentes tamaños, 
y que una mayoría de expertos 
se pronuncia por que pudieron 
formar parte de algún sistema en 
operaciones de pesaje. (posible-
mente cumplieran la función de 
las pesas en romanas ó basculas 
posteriores).

Cultura:
La lengua; como hemos co-

mentado con anterioridad y a 
pesar del interés de encuadrar a 
este pueblo dentro del marco de 
la cultura celta. Lo cierto es que 
los rasgos culturales al igual que 
el resto de pueblos prerromanos 
de la península, fue una base 
troncal, si bien con unas carac-
terísticas propias de cada pue-
blo, incluso en la lengua, que se 
acomoda a ese carácter troncal, 
en la mayoría de los casos tenían 
una serie de dialectos difícil de 
entender entre en otras áreas de 
la península.

Algunos investigadores cen-
tran su argumento en los di-
ferentes signos, según la zona 
para un mismo significado, pero 
esto es normal, si hablamos de 
una época en la cual la comu-
nicación carecía de la agilidad 
actual. Por otro lado, este te-
rritorio, al ser encrucijada para 
pueblos diferentes, este contacto 
se prestaba a la acumulación de 
diversos prestamos, incluso a la 
proliferación de un buen nume-
ro de dialectos, (no olvidemos 
que fue una tradición en los di-
ferentes gremios utilizar ciertas 
jergas que según la importancia 
terminaban convirtiéndose en 
dialectos).

La cultura material; obtenida 

a través de los diferentes cam-
pos de excavación, nos aportan 
datos de relevante interés, entre 
los que tenemos, diversas piezas 
de cerámica, fíbulas, destacan-
do estas últimas por su variado 
y rico diseño, que comprende 
desde influencias griegas, has-
ta íberas y también de carácter 
norteño, (lo que nos indica una 
vez más el contacto permanente 
de este pueblo con otros de su 
tiempo).

Las piezas de orfebrería 
muestran una variada icono-
grafía, destacando las mascaras 
masculinas, de carácter íbero-
orientalizante, plasmadas en re-
presentaciones tanto, zoomorfas 
como antropomorfas.

Otros elementos a destacar 
son los hallazgos con caracteres 
simbólicos; donde destacan los 
círculos, estos aparecen en bron-
ces, como el de Santorcaz, pero 
también en petroglifos al aire 
libre. (El caso más llamativo 
es el que se encuentra en el Ca-
mino de Cantareros, dentro del 
término municipal de Campo de 
Criptana (Ciudad Real), y muy 
próximo a la antigua ciudad de 
Cértima). En este grabado sobre 
piedra aparecen dos petroglifos, 
que representan dos círculos uno 
vacio y el otro con un crucifor-
me en su interior, (semejantes a 
otros de la Edad del Hierro que 
se hallan en diferentes lugares 
de la península). Sobre el en-
clave de este yacimiento, se es-
pecula con un origen de trashu-
mancia ganadera, ya que el lugar 
es una encrucijada de caminos 
Histórica.

La espiritualidad:
No es correcto emplear el 

término religión; cuando habla-

mos de las practicas espirituales 
de estos pueblos. El sentido re-
ligioso es propio de las socieda-
des modernas; cuando las elites 
de poder, necesitando controlar 
a las poblaciones crean unas 
normas de conducta, amparadas 
en ciertos rasgos de tradición 
espiritual, como es el caso de 
la diosa madre, (referente de la 
madre tierra de la prehistoria, 
para que fueran asumidos por 
la población sin ningún tipo de 
recelo).

La iconografía obtenida a 
través de las diferentes excava-
ciones; es muy explícita, como 
para entender y poder hacer una 
aproximación al conocimiento 
del concepto espiritual de aque-
llos pobladores carpetanos.

Como bien afirman la mayo-
ría de estudiosos; los conceptos 
eran más bien comunes al resto 
de los pueblos de la península, 
incluso con grandes áreas de la 
vecina Francia.

Los carpetanos tenían una 
deidad principal, como hemos 
dejado dicho con anterioridad, 
“la Diosa Madre”, que personi-
ficaría a la naturaleza, y relacio-
nada de forma directa con todos 
los recursos de la tierra. Mientras 
que la fecundación estaría repre-
sentada por el dios, Luc ó lug. la 
toponimia nos indica que la pri-
mera es una denominación del 
sur y la segunda es muy norteña. 
La representación esquemáti-
ca se hacía desde la prehistoria 
como un serpentiforme; símbolo 
de prestigio que ha llegado hasta 
nuestros días. Sociedades me-
dicas lo utilizan, como símbolo 
arcaico y de prestigio ancestral, 
es de suponer que la asignación 
como autor de la fecundidad, se 

deba a que su aparición después 
del letargo invernal, se produce 
con la primavera, coincidiendo 
con la germinación de las plan-
tas y por ende de la fecundación 
de la fauna en general.

La serpiente ó el culebro 
como se le conoce en amplias 
zonas del mundo rural de esta 
zona carpetana, era una deidad 
de carácter estacional; renacía y 
moría, mientras que la diosa ma-
dre era de presencia eterna.

No se conoce que el pan-
teón carpetano fuera politeísta, 
como afirman algunos autores; 
si es cierto que contaban con be-
nefactores a lo que se acogían, 
como gentiles heroicos, ó ante-
pasados familiares.

Faltan trabajos que nos in-
diquen un catalogo de recintos 
cultuales; es cierto que la loca-
lización del templo próximo a 
la necrópolis de “la Esperillas”, 
su tamaño de reducidas dimen-
siones, nos indica que tuvo que 
haber una casta de iniciados/
as, sacerdotes ó sacerdotisas, 
encargados de oficiar los ritua-
les. Por otro lado, los templos 
de este tipo fueron de tipología 
general, incluso hasta la llega-
da de los romanos, (los templos 
romanos dedicados a la Venus 
marina, eran estancias reducidas 
de forma rectangular, lo que nos 
dice que estos recintos no esta-
ban abiertos al pueblo, solo en 
el exterior en las antepuertas se 
llevaban a cabo las ceremonias 
multitudinarias.

Es curioso como rasgos de 
aquel pueblo antiguo perviven 
en la actualidad; por eso es pre-
ciso conocer nuestro pasado, 
para entender mejor nuestro pre-
sente.

Lampara de aceite
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POLÍTICOS INEPTOS

No hay gentes mas pa-
cientes que los españo-
les, que sabemos 

aguantar carros y carretas, ven-
gan de donde vengan. Pero pre-
cisamente por eso, por la forma 
de ser  de los españoles, que sal-
tamos como energúmenos por la 
cosa más baladí, también somos 
autocomplacientes, sufridos e 
ingenuos.
 Algunos de los políticos 
actuales deben pensar que la so-
ciedad española, puede aguantar 
indefinidamente, lo que su nar-
cisismo e intransigencia está 
produciendo. En ninguna nación 
Europea ni del resto del mundo, 
ha sucedido, que haya habido 
dos votaciones fallidas y en ca-
mino de convocar unas tercera 
elecciones, que sería el hazme-
rreír del mundo, la poca credibi-
lidad de los políticos que en 
buena o mala suerte nos ha toca-
do tener y, lo peor, la poca con-
fianza de las demás naciones 
hacia España.
 Cuando se darán cuenta 
algunos de los políticos salidos 
de las últimas elecciones de ju-
nio pasado, que unos de los par-
tidos que se presentó ganó las 
elecciones, sacando 137 esca-
ños, aunque sin mayoría absolu-
ta, estando el segundo partido a 
bastante distancia del ganador 
85 escaños. Si tenemos en cuen-
tas que los partidos constitucio-
nalistas son: Partido Popular, 
PSOE y Ciudadano 32 escaños y 
apoyando ciudadano al PP, y en 
la esperanza que el partido So-
cialista se hubiera obtenido y 
así, hacer posible la investidura 
del Sr. Rajoy, ello no ha sido po-
sible gracias a la obstinación ob-
tusa del guaperas del Sr. 
Sánchez, de un gobierno de cen-
tro derecha y,  que se pusiera en 
marcha la maquinaria del Esta-
do. Son ya diez meses con un 
gobierno en funciones, que no 
hace nada, no puede promulgar 
nuevas leyes, ni aprobar los pre-
supuestos de la Nación para el 
año 2017. Con lo que se está pa-
ralizando los presupuestos para 
las autonomías, la ayudas a las 
capas más necesitadas y a todo 

lo que tiene que ver con asuntos 
de máxima importancia. Lleva-
mos diez meses paralizados. 
Mientras tanto: Diputados, Se-
nadores, Gobierno interino y de-
más chupópteros están cobrando 
sus voluminosos sueldos sola-
mente por acudir de mala gana al 
Congreso a faldar, leer la prensa 
y echar una cabezadita.
 Son ya muchas las per-
sonas dentro del partido So-
cialista, que discrepan contra el 
señor Sánchez, en su cansino 
¡NO!, a que el partido más vota-
do por los españoles, pueda go-
bernar y sacar a España de este 
laberinto degradante en que se 
encuentra. Aquí lo más legitimo 
sería que el Partido Socialista 
pasase a la oposición y vigilara 
con lupa todos los pasos que fue-
se dando el gobierno del Partido 
Popular. El partido Socialista, 
tampoco salió bien parado en las 
últimas elecciones, perdiendo 
una suma sustancial de diputa-
dos. ¿Qué alternativa le queda al 
señor Sánchez?, si no es dejar 
gobernar al Sr. Rajoy y hacer 
ellos una oposición firme y se-
vera y obligar al gobierno del 
Partido Popular, que toda esa 
marea de corruptos sean expul-
sados del partido y obligarles a 
renunciar a cualquier cargo que 
tenga. Qué se juzguen y los jue-
ces dictaminen el alcance de su 
delito, sean condenados y, sobre 
todo, que devuelvan el dinero 
robado, mientras así no se haga, 
no habrá credibilidad en este 
partido. La renovación democrá-
tica, no puede esperar ni un mi-
nuto más, los españoles estamos 
ya hasta los cataplines de tantos 
ladrones que han proliferado úl-
timamente como hongos. Y si 
para alcanzar un nuevo mandato 
del Partido Popular, el Sr. Rajoy, 
tiene que dar un paso a un lado, 
que lo dé, que por encima de la 
persona está el partido y sobre 
este, está el bien y la gobernabi-
lidad de España.
 Un partido constitu-
cionalista como lo es el PSOE, 
con más de 150 años de antigüe-
dad, sería contra natura una coa-
lición con un partido como lo es, 

Podemos, en donde existen fami-
lias políticas, que ya no saben a 
qué padre pertenece. Un partido 
que primeramente se denomina-
ron: Comunistas Leninista, des-
pués Populistas Chavistas y 
ahora tras perder en la últimas 
elecciones 1.300.000 votos y ob-
tener solamente 71 diputados, 
con lo que del cacareado “sorpas-
so” se lo llevaron ellos, se hacen 
llamar Progresistas, ¿Progresis-
tas de qué? ¿Quiénes son estas 
gentes? ¿De dónde vienen? Bue-
no, el embrión madre surgió del 
15 de mayo en la Puerta del Sol, 
sin ninguna experiencia política, 
salvo sus asambleas dentro de la 
Universidad Complutense, sus 
protestas callejeras con mochila 
a las espaldas y no llenas de li-
bros, enfrentándose a las fuerzas 
del orden público, protestando 
por cualquier cosa. Muchos de 
ellos universitarios, que por el 
hecho de serlo y estar mejor pre-
parados que otros a nivel cultu-
ral, han sido precisamente, los 
más alborotadores, con asam-
bleas dentro de la Complutense, 
ensalzando el comunismo y el 
populismo desfasado y rancio, 
profanando la capilla de la Uni-
versidad, centro de culto y otros 
desmanes indignos de ser realiza-
dos en un entorno que fue creado 
para aprender y formar hombres 
y mujeres para enfrentarse a la 
vida, con profesionalidad y li-
bres. Pero lo que menos me gusta 
de muchos de los integrantes de 
esa amalgama de partidos, es su 
comportamiento chulesco, pre-
potente y engolado que muchos 
de ellos demuestran en todas sus 
intervenciones mediáticas –por 
cierto- ese chollo que tenían de 
ocupar gran parte de la parrilla 
televisiva en algunas televisiones 
han decaído bastante, tanto ha si-
do así, que hasta el Sr. Pablo Igle-
sias, se ha quejado.
 Cada uno es libre –fal-
taría más- de pertenecer o votar 
al partido que uno desee. Pero 
yo jamás daría mi voto a un par-
tido, que por la mañana, tiene 
unas ideas, a mediodía otras y 
por la noche otra. Sigla que co-
bija, a nacionalistas, indepen-

dentistas y otras hierbas 
amargas, que pide el que se pue-
da celebrar referéndum en Cata-
luña, en el País Vasco y Galicia, 
da por pensar, que este partido o 
más bien el señor Pablo Iglesias, 
lo que realmente quiere es que 
España, se convierta en una na-
ción desmembrada, en un “reino 
de Taifas” y, entonces, su vani-
dad y deseo de ser un día presi-
dente de España, ¿dónde 
gobernaría? ¿En la isla de Albo-
rán? Verdaderamente da pena, su 
concepto de Nación. Dentro de 
su bipolar partido, las cosas no 
van nada bien, mil problemas le 
surgen por todas partes, y ya son 
muchas las voces críticas en este 
partido de partidos, que hasta 
ahora lo único que ha hecho 
bien, ha sido levantar el pucho 
en las Cortes, darse besitos y pe-
dir ministerios. ¡Mon diéu! Y 
dar la imagen que en vez de asis-
tir a la cámara de representantes, 
parecían que iban de excursión, 
mochila a las espaldas, algunos 
diputados mal vestidos y poco 
presentables. Que con  tal de te-
ner algún poder en algunas auto-
nomías y ayuntamientos no ha 
dudado en  apoyar a separatistas 
y defender al despreciable Ar-
naldo Otegi, apoyando su deseo 
de que se presentase a las elec-
ciones vascas, para Lehendaka-
ri, sabiendo que está inhabilitado 
por la justicia hasta el año 2021. 
¿Qué respeto tiene este partido 
por la justicia?
 La diada de Catalonia, 
el pasado día 11 de septiembre, 
como estaba anunciado, se cele-
bró la Diada de Cataluña, con 
muchos menos participantes que 
los años anteriores, según los 
Mossos d´Esquadra unos 
400.000 mil menos que en el año 
anterior. Pero en este caso si ha 
sido diferente, ya que el Sr. 
Puigdemont, presidente de la 
Generalitat por el dedo del sr. 
Mas, ha asistido a esa manifesta-
ción junto al Vici-presidente y 
algunos miembros de ese go-
bierno. Lo que es lo mismo han 
rebuznado y han logrado con ese 
gesto, cosa que seguramente van 
a pagar, más pronto que tarde, el 

que ya no representa a todos los 
catalanes, sino exclusivamente, 
a la parte independentista. Si te-
nemos en cuenta que un 48 por 
ciento de los catalanes se consi-
deran independentistas, se en-
tiende que ese señor, no 
representaba al otro 52% que es 
la población mayoritaria que no 
es independentista y que quieren 
seguir siendo parte de España.
 El señor Puigdemont, la 
presidenta del Parlamento de 
Cataluña y sabe también el boca-
za del Sr. Joan Tardá, portavoz 
de ERC en las Cortes y su acoli-
to un tal Sr. Rufián, que ni ahora, 
ni mañana y pasado tampoco, 
van a conseguir ser independien-
tes, pues al fin y al cabo, lo úni-
co que quieren es que con una 
hipotética independencia, ocul-
tar sus vergüenzas, el  famoso 
3% y otras veleidades. Están en-
gañando a los ciudadanos de Ca-
taluña, pues mientras dicen que 
el Gobierno de Madrid les roba, 
ellos se gastan el dinero en abrir 
embajadas por distintos países 
de Europa, que no les sirven de 
nada a la población y sí gastarse 
el dinero de todos los españoles, 
en fiestas independentistas, sal-
tándose las leyes y riéndose del 
Gobierno interino que tenemos, 
blando y poco decidido a que las 
leyes se cumplan a rajatabla, y  
el que así no lo haga, que valla a 
la cárcel, que allí, a diferencia de 
los hospitales, la televisión es 
gratis.
 Sr. Sánchez, sea usted 
realista y deje gobernar al Sr. 
Rajoy, que quizás no sea el me-
jor presidente que necesita esta 
sufrida España, pero sí es el que 
más voto ha sacado, déjele usted 
gobernar, haga usted y su parti-
do una oposición firme y leal. 
Vigile cada paso que da el go-
bierno del Sr. Rajoy, luche para 
que todos los corruptos del PP, 
paguen y vigile usted, también 
que los corruptos que ha habido 
en su partido devuelvan los cien-
tos de millones que robaron des-
tinados a los trabajadores de 
Andalucía… y, ¿Ciudadano? les 
prometo que yo no soy adivino, 
el futuro no los dirá.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

LA PACIENCIA DE LOS ESPAÑOLES ESTÁ LLEGANDO A SU FIN. SI SE PRODUCE UNAS NUEVAS ELECCIONES, QUE COSTARÍA 
A LAS ARCAS PÚBLICAS 250 MILLONES DE EUROS, MIENTRAS CIENTOS DE NIÑOS SE ACUESTAN SIN CENAR Y SE HAN 
SUPRIMIDOS SERVICIOS SOCIALES DE PRIMERA NECESIDAD POR FALTA DE DINERO. TENDRÍAMOS QUE VOTAR TODOS 
EN BLANCOS Y QUE EL COSTE DE LAS ELECCIONES QUE LO SUFRAGUIEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
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Marcelino Arellano Alabarces

Al tercer día de mi estancia 
en Malargüe, dejó de ne-
var y un sol titubeante 

asomó por entre las nubes. El frío 
había disminuido –según me dijo 
una empleada del hotel–, cosa que 
para mí fue apenas perceptible, 
acostumbrado a la temperatura 
mediterránea. Aún no había desa-
yunado cuando sonó mi móvil y 
comprobé que era Edith, que me 
llamaba para comunicarme que 
ese día, al ser domingo, había con-
certado con unos amigos ir de ex-
cursión a un lago no muy lejos de 
la población, pero que ella no po-
dría ir por estar indispuesta. Acos-
tumbrado a las cortas distancias 
del lugar en que vivo, en el que 
desplazarse 20 kilómetros ya es 
algo que se ve como muy lejano, 
pensé que esa cercanía del lago 
serían unos kilómetros, hete aquí 
que la distancia desde Malargüe al 
lago era aproximadamente de 200 
kilómetros; ante mi sorpresa, me 
dijeron que aquello no era nada, 
pero para mí era una distancia 
considerable.
 Subí en el coche que es-
peraba delante de la puerta de mi 
hotel y, por carreteras no muy an-
chas, pero sí en buenas condicio-

nes, salimos de la población; en 
concreto, por una carretera recta 
cuyo final no se divisaba. Com-
partimos el coche con los amigos 
de Edith, delante Lorenzo condu-
cía con manos diestras, a su lado 
iba su esposa, que muy amable-
mente me iba explicando lo que se 
veía alrededor nuestro, en la parte 
trasera íbamos Paula y yo. La ca-
lefacción del coche iba a tope, da-
do el frío reinante, así nos íbamos 
acercando más y más a los Andes, 
por campos bastantes esteparios, 
en donde la vegetación era bastan-
te escasa, solamente se divisaban 
de tanto en tanto, y al lado de va-
guadas, algunos árboles viejos. Yo 
solamente miraba al cielo pidién-
dole a Dios que no nevara. Por fin, 
tras más de dos horas de viaje, 
llegamos a un lago inmenso, casi 
desierto en esa época, se veían 
bungalows diseminados entre los 
grandes árboles que crecían por 
doquier. Un gran edificio hacía las 
veces de restaurante y recepción a 
los clientes que usaban los bunga-
lows. Al salir del coche, recibí en 
el rostro el frío intenso como una 
bofetada que me dejó sin aliento.
 Entramos en la cafetería 
del edificio, cuya temperatura 
agradable me hizo revivir. Tomé 
un café con leche. Lorenzo se di-

rigió a mí diciéndome:
 –Ha sido una pena que 
Edith no haya podido venir. Des-
pués que hayamos descansado un 
poco iremos a dar un paseo para 
que veas qué paisajes más lindos 
tenemos aquí. Regresaremos al 
mediodía para el almuerzo, he en-
cargado un asado de vaca con pa-
tatas asadas. ¿ Te parece bien? 
–dirigiéndose a mí.
 –Yo soy forastero aquí, 
me parece bien lo que decidáis, a 
mí solamente me preocupa que, 
debido a esta latitud, empiece a 
nevar y tengamos que quedarnos 
aquí.
 –No te preocupes –me 
dijo Lorenzo–, eso no sucederá. 
Además, este sitio es muy bello.
 Salimos a pasear por la 
orilla del lago, enorme, como lo es 
todo en Argentina. Sorprendente-
mente, el sol brillaba en el cielo 
límpido y azul, sus rayos, muy de-
bilitados, nos hacían ver el paisaje 
con más esperanza de que al final 
la excursión resultara agradable a 
pesar de la ausencia de mi estima-
da amiga Edith.  Alrededor de la 
una de la tarde regresamos al res-
taurante, nos sentamos en la mesa 
indicada, miré a mi alrededor y 
comprobé que había varias parejas 
almorzando en diferentes mesas. 

El asado resultó magnífico. Aún 
no habíamos terminado de comer 
cuando el cielo comenzaba a nu-
blarse, ello empezó a intranquili-
zarme. Lorenzo me decía que no 
me preocupara, que no iba a pasar 
nada, que, en caso de que la carre-
tera estuviese llena de nieve, lle-
vaba cadenas para poner en las 
ruedas del coche. Paula, ante mi 
preocupación, trataba de darme 
ánimos. Dos días más tarde debía 
regresar a España y no era cosa de 
quedarse en aquella tierra lejana y 
extraña para mí.
 Unos quince minutos 
más tarde llegó una pareja con dos 

niños diciendo que la carretera es-
taba cortada a unos 50 kilómetros 
de distancia, que lo aconsejable 
era pasar allí la noche y que al día 
siguiente retirarían la nieve y que-
daría libre para poder regresar. 
Nos asignaron dos bungalows. 
Lorenzo y su esposa Mónica ocu-
paron uno, y el otro lo ocupamos 
Paula y yo. Había dos camas en la 
habitación, yo ocupé la más cerca-
na a la ventana, pasaría la noche 
–pensé– viendo la nieve caer y re-
zando a todos los santos para que 
al día siguiente pudiéramos volver 
a Malargüe.

Continuará…

79 Fotos de Edith
Foto nº18

LA EXCURSIÓN

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha…
ecos de la Literatura Medieval

Nos encontramos ante una 
exaltación antiquísima de la 
lírica primitiva. Esta 

bellísima composición, atribuida al 
siglo X, es reconocida dentro del 
género de las jarchas. Un panegírico 
que se retrotrae en el tiempo, para 
calificarla de la primera y más antigua 
de todas cuánto se conocen. Se sabe 
que –“Tanto Amare”− fue transcrita 
directamente del hebreo; añadiendo 
las vocales que, por lo general, 
omitidas, tan solo se insinuaban en 
hebreo y en árabe.

Peter Donke, conocido estudioso 
especializado en este género, señala 

que no siempre las jarchas se 
presentaban, como el broche dorado 
de un contexto evidente: las moaxajas: 
“¿son éstas, entonces, fragmentos de 
canciones más largas? La respuesta 
tiene que ser: a veces sí, a veces no.”1 
Y en la pregunta de Donke se halla –
también- la respuesta. Efectivamente, 
en los antiguos Codex manuscritos 
las jarchas no siempre corresponden 
al fragmento final de una moaxaja; 
puesto que en ocasiones, constituían 
una obra literaria por sí mismas.

Como es sabido la clásica 
moaxaja era escrita en lengua hebrea 
o árabe, y constaba de cinco estrofas, 
divididas en dos partes; si bien en la 
primera tenían rima propia, y en la 
segunda la rima era común a las 
demás estrofas. Las jarchas, 
concretamente, consistían en estrofas 
muy breves, de entre 2 y 8 versos, y a 
menudo representaban el colofón de 
la composición musical.

La voz de las jarchas era voz de 
mujer… de confidencia enamorada. 
Voz de mujer que una vez tocada por 
el amado no quedaba indiferente, sino 

con el corazón herido y sediento de 
amor.

De hecho, el corpus de estudio de 
las jarchas árabes se ha descubierto en 
el marco de otras tantas moaxajas 
hebreas. Vale la pena tener en cuenta, 
la hipótesis de Monreo (1977,1979) 
que, tras una puesta en comparación 
entre las jarchas árabes y los 
romances, afirma que las jarchas 
denotan cierta inspiración de la lírica 
romance, atribuida a los galanes 
árabes de mujeres mozárabes.

Dos paradigmas contrapuestos 
denotan el paso que transita de la 
poesía popular a la poesía tradicional. 
Por una parte, los románticos, del s. 
XIX, fervientes postulantes de que la 
lírica y la épica derivan del pueblo; 
mientras que en el polo opuesto, otra 
teoría parece indicar que tan solo 
gracias a los poetas cultos nació la 
lírica popular. Mas el poso de opinión 
que ha quedado generalizado, tras 
años de controversia, sostiene que en 
los albores fueron las gentes del 
pueblo, dotadas con una sensibilidad 
exquisita, los compositores de las 

primeras canciones líricas y 
narrativas. No obstante, es solo al 
entrar en contacto con los trovadores 
y poetas cultos cuando la lírica queda 
impregnada, de aquellos atributos 
que la caracterizan y ennoblecen en 
su forma y fondo. De trovadores a 
juglares; en realidad, donde el pueblo 
juega su más notable papel es en la 
trasmisión de las mismas, a través de 
la poesía juglaresca. Así lo firma y lo 
afirma Menéndez Pidal, cuya 
contribución ha dejado la firme 
huella, de este insigne crítico, 
especializado en la literatura 
medieval, reemplazando el concepto 
de poesía popular por el de poesía 
tradicional.

Por lo expuesto, se entiende que 
las jarchas se sitúan en la época de Al 
– Ándalus, a partir de un momento 
crucial, el año 711. Mientras corría 
por los ríos de Granada el influjo 
árabe, e invadía las tierras de la 
Península Ibérica. Imborrable huella 
que, por otra parte, delimita, también, 
los orígenes de la literatura de la Edad 
Media. Un hecho que dividió la 

Hispania gótica en dos partes opuestas 
por la religión, las costumbres y las 
formas de vida: moros y cristianos. 
De aquel tiempo, la autorizada figura 
del historiador Sánchez-Albornoz 
(1893-1984) dejó escrito que, tras la 
invasión árabe: “Hispania volvió a ser 
lo que había sido siempre: una 
encrucijada de culturas y estilos de 
vida…”.2 Cuna de la literatura 
vernácula, que se reconoce dentro del 
periodo de escritura llamada gótica, y 
origen de las jarchas.

Tanto Amare

¡Tanto amare, tanto amare,
Habib, tanto amare!

Enfermeron olios nidios
e dolen tan male.

“¡Tanto amar, tanto amar,
amado, tanto amar!

Enfermaron (mi) ojos brillantes
y duelen tanto.”

1 A.Deyermond, Edad Media, Barcelona, Ed. Crítica, 1991 (v. n. p.44).
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

En este curso se plantean 
nuevos retos, nuevas ilusio-
nes y muchas ganas de se-

guir llevando la cultura  a Quart de 
Poblet, al mismo tiempo seguire-
mos llevando el nombre del Grupo 
Literario la Platea y de Quart de 
Poblet en las diferentes salidas  por 
la comunidad incluso fuera de ella.

Entre los objetivos a más corto 
plazo es el 2º Aniversario donde 
presentaremos una antología bio-
grafía de estos dos años.   Seguire-
mos con los eventos reivindicando 
la igualdad, solidaridad, justicia, 
igualdad y la paz.

Cada miércoles se ocupara 
una hora para el taller literario que 
imparte José Carlos Llorens, es 

una de las novedades de este nue-
vo curso.

Otro de los retos que desde la 
Asociación Cultural La Platea le 
ha planteado al grupo literario  el 
hacer los jueves de teatro, un ta-
ller que  enseñara el arte de la dra-
matización y se representaran 
diferentes obras, sainetes, dramas 
etc. 

Un comienzo con el amigo y 
cantautor Vicente Marco , acom-
pañada de una buena horchata 
acompañada del tradicional far-
tons. 

Al nuevo proyecto se le sigue 
sumando personas con inquietu-
des literarias y artísticas que nos 
alienta más para seguir adelante.

COMIENZO DE CURSO LITERARIO 
16/17 EN QUART DE POBLET

El Grupo Literario la Platea comenzó el nuevo curso 16/17 y su tercer año de vida.

PREMIO  A LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE AL 
AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET

El Casino acogió  la jornada 
Movilidad Europea Sostenible 
donde se presento el Plan 
Estratégico de Movilidad Urbana 
Sostenible de Quart de Poblet. 
La alcaldesa Carmen Martínez 
Ramírez  firmó un convenio con 
la Fundación CNAE y la 
Asociación Valenciana de 
Autoescuelas para llevar a cabo 
proyectos y programas en el 
ámbito de la seguridad y la 
educación vial. Un acuerdo que 
estrechará las relaciones y aunará 
esfuerzos con el objetivo de 
promover medidas y desarrollar 
acciones para concienciar a la 
sociedad y reducir las cifras de 
accidentes en las vías urbanas. 

Un casino con una gran 
participación de ciudadanos y 
representantes  del asociacionismo 

de la vida cultural de la ciudad.
El concejal de Movilidad, 

Bartolomé Nofuentes, ha 
recordado el “firme propósito que 
tenemos de convertir a Quart en 
una smartcity, implantando 
tecnologías que faciliten la vida de 
los ciudadanos y que ayuden a 
mantener y mejorar el 
medioambiente”. 

“En el caso de la movilidad”, 
explicó, “estamos diseñando un 
nuevo Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, en el que apostamos 
por la humanización de las calles, 
haciéndolas más amables y 
accesibles, y por una movilidad 
sostenible que mejore la calidad 
ambiental y el ahorro energético, 
con la adquisición de vehículos 
eléctricos o la implantación de 
estaciones de medición de ruidos y 

contaminación”. 
De igual manera, 

Nofuentes recordó 
que el municipio 
participa en el 
programa piloto 
SmartGov, un 
proyecto europeo, 
dotado con 1.650.000 
euros, cuyo objetivo 
es crear nuevos 
métodos inteligentes 
de gobierno y apoyar 
el uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) 
para potenciar un 
sistema efectivo de 
comunicación y de toma de 
decisiones que incluya a los 
ciudadanos.

El concejal de Movilidad y 
diputado provincial de Proyectos 
Europeos, Bartolomé Nofuentes,  
explico las líneas de financiación 
con las que Europa apoya a 
aquellos municipios que trabajen 
por ser espacios inteligentes y 
sostenibles. 

Al final de la exposición tanto 
la alcaldesa Carmen Martínez 
Ramírez como el concejal de 
movilidad Bartolomé Nofuentes 
contestaron a las dudas que se 
dieron por parte de las personas 
presentes.

 El jueves 22 de septiembre,  en 

la plaza del País Valencià (plaza 
del Ayuntamiento) se colocóun 
autobús totalmente accesible y 
ecológico, durante toda la mañana, 
los vecinos pudieron acercarse a 
conocer los nuevos transportes que 
se están incorporando más 
respetuosos con el medioambiente 
y adaptados para toda la población. 

También, durante todo el día y 
en la misma plaza, se ha podido  
probar un simulador de vuelco, con 
el que se quiere concienciar de la 
necesidad de usar el cinturón de 
seguridad.

El día sin coche- Quart de 
Poblet se convertirá durante 24 
horas en un espacio sin coches al 
cortar la avenida San Onofre a la 

circulación, desde el sábado 24 de 
septiembre a las 20 horas hasta el 
domingo a las 20 horas que 
contaracon el simulador de vuelco 
y se realizarán diferentes 
actividades lúdicas y formativas, 
destinadas a concienciar a los 
ciudadanos, especialmente a los 
más pequeños, sobre la seguridad 
vial, y a mostrar los beneficios de 
un espacio pensado para los 
peatones. 

De esta manera, la avenida más 
transitada del municipio se 
convertirá en un espacio destinado 
a los peatones, favoreciendo al 
comercio y hostelería de la zona. 

José Romero

El Ayuntamiento de Quart de Poblet se sumo a la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 23 de septiembre, con numerosas actividades lúdicas y formativas, así como un “Día sin 
coches”, manteniendo su apuesta por convertirse en una ciudad inteligente y sostenible.
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Inmaculada Rejón
Granada

Francisco J iménez  
Rodríguez nacido en 
Cájar (Granada) es 

compositor, poeta, coleccionista, 
amante del género de la copla. Y 
mejor persona.

Un día caluroso de verano 
me invitó a su bonita casa. Y 
después de tomarnos un 
delicioso helado, pasamos a las 
dependencias donde se encuentra 
su museo de la copla. !!!Quede 
maravillada!!!

Paco es amigo de todos los 
artistas masculinos y artistas 
femeninas de este género. De 
todos guarda recuerdos como 
vestidos, sombreros, carteles y 
abanicos. Sería muy largo 
enumerar cada cosa, pero todas 
ellas de valor incalculable. 

Al ver tanta maravilla le dije 
a Paco, esto no se puede quedar 
aquí, esto es digno de estar en el 
mejor escaparate posible y que 

lo contemplen las personas que 
sepan valorarlo. Y así fue, con su 
iniciativa habitual.

Se puso en contacto con salas 
de exposiciones en Granada y 
felizmente, el Centro Artístico y 

literario se interesó dándole 
fecha para exponer, desde el día 
16 al 30 de Septiembre de 2016.

Y desde entonces han sido 
unos días muy bonitos y con 
gran trabajo por parte de Paco 

hasta el día de la inauguración 
que fue multitudinaria.

Se hicieron eco de la noticia 
distintos medios de 
comunicación, y no podía faltar 
nuestro querido periódico, 

GRANADA COSTA. En los días 
ya mencionados de lunes a 
sábado de 18 a 21 horas desfiló 
un público muy selecto, y 
entendido, valorando este sueño 
hecho realidad.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Marisi Moreau 
Málaga

Homenaje a 
D. José Alfonso Villegas Lermo

HOMENAJE El pasado día 
veinte de septiembre, se ce-

lebró un homenaje a D. José Al-
fonso Villegas Lermo, 
PRESIDENTE de la ASOCIA-
CIÓN MALAGUEÑA DE ES-
CRITORES. El acto fue 
presentado en Málaga, en las bo-

degas EL PIMPI, famosas por sus 
vinos malagueños y exquisitos 
platos. Presentaron nuestros que-
ridos compañeros Marisi Moreau 
y José González Mesa, quienes en 
primer lugar le pidieron perdón 
por la mentirijilla, secundada por 
todos los asociados, cómplices to-

dos los componentes de dicha aso-
ciación. El Señor Villegas 
esperaba una semblanza de autor 
de un famoso poeta y la sorpresa 
fue mayúscula. Los artículos y 
poemas dedicados a esa gran per-
sona, fueron tantos y tan bellos, 
que se guardaron en una carpeta, 

firmada por todos los asistentes, 
como recuerdo de este día. Al fi-
nalizar el acto, y tras los regalos 
efectuados por algunos de los so-
cios, le fue entregada una placa 
conmemorativa, por las personas 
que habían colaborado activa-
mente en esta magnífica sorpresa, 

como Don José Antonio Parraga, 
Don Manuel Garrido, María Vega 
y Mari Ángeles Fernández,  junto 
a los dos presentadores de este ac-
to tan entrañable. Don José Alfon-
so Villegas, terminó dando las 
gracias, muy emocionado, ante las 
muestras de cariño recibidas.

Distinción Cultural de Granada Costa a Doña Gloria 
González Jiménez (Gloria de Málaga).

Reunido el jurado de premios y distinciones de Granada Costa en sesión extraordinaria el día 
veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, acuerdan por unanimidad, conceder la 

Distinción Cultural de Granada Costa, a la cantante española Doña Gloria González 
Jiménez (Gloria de Málaga) por su aportación a la cultura en su 

modalidad de Cante y Canción Española. 
La distinción irá acompañada de un libro de Homenaje donde podrán participar todos los 

amigos de Gloria que así lo deseen. Los trabajos deberán de enviarlos al correo electrónico 
fundacion@granadacosta.es. 

Para más información pueden llamar al teléfono: 958 62 64 73

Emi Bonillas (Cantante), Paco Jiménez Rodriguez, Celia Presidenta 
del centro artístico, Curro Albaycin, Inma Rejón
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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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En La Cañada, pequeño 
pueblo de la provincia de 
Alicante, al que desde 

niña voy todos los veranos, tiene 
unos 1200 habitantes. Celebran 
sus fiestas el día 10 de julio 
dedicada a su Patrón San 
Cristóbal (Sant Cristòfol) y el 16 
de julio dedicada a su Patrona la 
Virgen del Carmen.

Todos los vecinos del pueblo 
las celebran con ilusión y alegría: 
verbenas, conciertos, cenas, 
cabalgata, procesión, fuegos 
artificiales y como broche de oro, 
la bella Reina de las fiestas y sus 
bonitas damas de la corte de 
honor; todo ello con un calor 
intenso, aunque por la noche 
refresca un poco…

       También en Valencia, y en 
muchos pueblos y ciudades 
celebran el 10    de julio el día de 
San Cristóbal, Patrón de los 
Conductores.     

Cuenta la documentada 
tradición popular que San Cristóbal 
tuvo su milagro la noche del 9 de 
julio de 1391 en la sinagoga judía 
donde se escucharon voces 
subterráneas. “Juheus, eixiu de ma 
casa”. “Judíos salid de mi casa”; 
que causó pánico en la ciudad e 
hizo que los cristianos se 
amotinasen y acrecentara su 
entonces aversión a los judíos y 
que los expulsaran de allí.

Excavando el lugar hallaron 
una diminuta imagen de San 
Cristóbal, de palmo y medio de 
altura, que fue venerada en el 
convento de monjas que allí 
mismo se edificó en 1409. El 
convento de las Monjas de San 
Cristòfol fue levantado sobre el 
solar del cerrado barrio de los 
judíos expulsados. Hoy 
demarcación de la Parroquia de 
Santo Tomás. El edificio modificó 
la trama urbanística del barrio 

Hebreo y se abrió una nueva calle, 
la Calle de Sant Cristòfol, aún 
conserva hoy el nombre del Santo 
cuya real existencia histórica 
algunos expertos, ponen en duda, 
pero que a pesar de todo ha sido 
siempre muy popular en Valencia, 
tanto que el Misterio del Corpus 
valenciano más antiguo que se 
conoce es el de San Cristóbal.

       La devoción popular hizo 
que el Santo tuviese otras calles 
rotuladas con su nombre, una de 
las más famosas, cerca de las 
Torres de Serranos es la calle de 
Sant Cristòfol dels Pellers, porque 
allí tenía una “capillita” callejera; 
y en otras de las muchas calles: 
Porxets, Boatella, Mayans, 
Tapinería, Les Panses… la calle 
Corona tenía una ermita y había 
otras repartidas por la ciudad de 
Valencia como signo de protección 
y bendición ante las epidemias de 
enfermedades y peste.

Tener un San Cristóbal a mano 
en las calles, plazas o iglesias era 
la creencia popular de entonces 
como una manera de asegurarse 
“no morir de mala muerte- non 
morte mala morietuar- y estar 
libre de todo infortunio.”

La pequeña e histórica 
escultura hallada en la excavación, 
en el barrio de los judíos, desde 
entonces aún se conserva y se 
venera en el Monasterio de San 
Cristóbal del Barrio de la Trinidad. 

El 10 de julio, a San Cristóbal 
se le tributa un amplio programa 
de fiestas por su Cofradía con 
actos religiosos y festivos que 
incluye la bendición de vehículos 
antiguos y modernos, con un 
impresionante desfile de todo tipo 
de vehículos, que tocando las 
bocinas sin parar, atraviesan la 
ciudad llegando al puerto de 
Valencia, allí les espera una 
impresionante escultura de un 

hombre joven y fuerte con un niño 
en el hombro que representa a San 
Cristóbal y frente a las olas del 
mar Mediterráneo se celebra una 
solemne misa como acción de 
gracias al PATRÓN DE LOS 
CONDUCTORES. Ahora 
también es PATRÓN DE LOS 
ARTILLEROS.

DÍA 10 DE JULIO SAN CRISTÓBAL
PATRÓN DE LOS CONDUCTORES

Ana Fernández de Córdova
Valencia

Siguiente presentación en Guadix el 14 de octubre a las 20:00 H. en el 
Patio del Ayuntamiento de Guadix

Plaza de la constitución, 1

Antonia Navarrete Lebrato
Valencia

  RECITAL DE POESÍA DE DOÑA ANTONIA NAVARRETE  LEBRATO

El pasado treinta de agosto se celebró en la 
Residencia para Mayores BALLESOL, 
PLAYA DE LA PATACONA en Valencia, el 

recital de poesía con poemas de la poetisa Doña 
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO,  recogidos en 
su libro “BAILANDO CON LA VIDA”.  Contó con 
la asistencia de numeroso público, tanto de internos, 
acompañantes, como del personal de la residencia, 
que aplaudieron cada uno de los poemas llenos de 
vitalidad, solidaridad,  esperanza; versos sencillos 
hacia el padre, la madre, los abuelos; versos nacidos 
en el corazón  que exhalan los sentimientos más 
humanos; versos llenos de vida, de amor y de ternura 
capaces de levantar el ánimo a pesar de las 
adversidades. 
          En definitiva un recital donde la poesía brilló con 
la luz que la poetisa sabe dar a sus poemas.
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XL

-¡Hola, Rogelio! ¿Qué 
tal, todo bien? - 
¡Ola, Ofelia, bien-

venida! ¿Qué dices…? ¡Oh, sí, 
claro que sí, abracémonos larga y 
cariñosamente, tú lo necesitas y yo 
lo deseo y añoro desde el último 
abrazo que nos dimos cuando te 
fuiste!
 (Nos abrazamos y puntos 
suspensivos…)
 Queridos lectores y lec-
toras de este cultural Periódico 
Nacional “Granada Costa”. Ofelia 
me recuerda que debemos interca-
lar en nuestras “Conversaciones” 
el “Cuarto Relato” y último de mis 
“Conversaciones con Silvia”. Me lo 
muestra dichosa y lo redacto en su 
integridad.
“Conversando con Silvia”.
 -Silvia, “lo prometido es 
deuda”, y en este agradable encuen-
tro (como todos los nuestros), acor-
damos hilvanar nuestra cháchara 
con el tema del “Buen Humor”, ¿lo 
recuerdas?
 - ¡Cómo no, Rogelio! Para 
empezar, “buen humor” y “alegría” 
a mí me parecen sinónimos.
 -A mí también, Silvia. 
Porque una persona alegre por na-
turaleza, gozará de buen humor por 
temperamento. Y eso va en natura-
lezas, son cualidades innatas, como 
ser optimista o pesimista, taciturno 
o locuaz, perezoso o diligente, terco 
y cabezota como una mula o abierto 
a razones, y por ahí podríamos se-
guir.
 -Es verdad, Rogelio, co-
nozco personas que son como di-
ces, y no cambian, es aquello de 
“genio y figura hasta la sepultura” 
…
 -Son condiciones innatas 
como he dicho, pero también pue-
den ser “adquiridas”.
 -Explícame eso, Rogelio. 
¿Quieres decir que una persona por 

naturaleza tristona y malhumorada, 
puede cambiar a alegre y de buen 
humor, como una segunda natura-
leza? Será por una profunda trans-
formación de su vida, algo así como 
“nacer de nuevo”.  
 -Lo has entendido a la 
perfección, Silvia. Pero déjame de-
cir que eso de “genio y figura hasta 
la sepultura”, cierto que es una re-
gla, pero por muy general que sea 
no deja de tener sus excepciones. 
Porque con voluntad, esfuerzo y 
perseverancia, todos pueden ex-
perimentar un cambio radical, esa 
“profunda transformación de su 
vida” como muy bien has dicho. Y 
se da el caso, en éste como en otros, 
que personas faltas de buen humor 
y sobradas de rigidez, seriedad y 
mal talante, se lo propusieron hasta 
experimentar esa “transformación 
radical de sus vidas”, y han sido 
capaces de anular sus costumbres 
y marcas peyorativas, las que les 
desmerecen, y han adoptado de por 
vida las que les magnifican, las que 
les ayudan a “vivir” (y “sobrevivir”, 
según las circunstancias), con buen 
ánimo y saludable existencia.
 Estamos donde nuestros 
lectores ya saben, en el barcelonés 
Restaurante “Chez Bruno” (Paseo 
de San Juan esquina Ausias Marc), 
esta vez en su interior porque el 
tiempo es desapacible y el aire so-
pla molesto. ¡Qué bien estamos sa-
boreando ella su gustoso café (con 
su golosina), y yo el típico “vermut 
casero” fresquito y tirando a dulce! 
La clientela es amable y el personal 
que nos atiende (ya amigos), sin 
dejar de atender a unos y otros van 
captando al vuelo lo que hablamos, 
y notamos que les place.
 -Para vivir “impregnados 
de alegría y buen humor”, -le voy 
diciendo a mi amiga, -no hay que 
recurrir a filosóficas elucubraciones 
de la mente, sino a los sentimien-

tos, al corazón. Quienes han sabido 
cultivar sus sentimientos, para que 
fluyan sin los pegotes del miedo, la 
angustia y la tristeza, los celos, en-
vidias y resentimientos, no tendrán 
que forzar la sonrisa porque les sal-
drá espontánea y natural, ni fingir 
alegría y buen humor porque estos 
sentimientos, como la amabilidad 
y otras agradables virtudes, tam-
bién les fluirán espontáneas, como 
el natural aroma de las flores y los 
trinos de las aves. Me gusta mucho 
al respecto esta “alegre frase” del 
célebre escritor ruso Dostoiewsky: 
“¡Amigos míos! Suplicad a Dios 
que os conceda el don de la alegría. 
Sed alegres como los niños y como 
los pájaros en el cielo”.
 Como me encantan los 
libros, (siempre me han seducido 
“las mieles y los mostos literarios” 
de sus autores), a lo largo de mis 
muchas y variadas lecturas he ido 
anotando frases interesantes para 
mis charlas, conferencias y clases, 
un amplísimo abanico de “mensa-
jes”. Un ramillete de estas sentencias 
se las entregué a Silvia para su pro-
vecho cultural, y del mismo ella ha 
espigado algunas que me lee; son tan 
ajustadas a lo que estamos tratando, 
que la felicito. Me las ofrece sonrien-
te y satisfecha por haber acertado, y 
aquí va su aportación cultural, queri-
dos lectores: saboreadlas y hacedlas 
vuestras, como lo ha hecho ella, y yo 
lo estoy haciendo ahora…    
 “Sin un corazón alegre no 
hay bien que valga; con el corazón 
contento no existe mal que perju-
dique en este mundo”. (Azeglio 
-Máximo Taparelli-, político y es-
critor italiano, 1798-1866)
 “La alegría es el ingre-
diente principal en el compuesto de 
la salud”. (Arturo. Murphy, escritor 
inglés, 1727-1805) 
“La alegría o contento de ánimo es 
el cielo bajo el cual todo prospera”. 

(Juan Pablo Richter, escritor ale-
mán, 1763-1825)  
 “La alegría prolonga la 
vida y trae salud”. (Nicolás Udall, 
literato y comediógrafo inglés, 
1504-1556) 
 Silvia me comenta que la 
alegría y el buen talante, cuando 
no son postizos sino  parte esencial 
de uno mismo, de su modo de ser, 
son permanentes en dicha persona; 
que a la persona alegre por natura-
leza siempre la sorprendes con un 
aura de “felicidad serena” que la 
envuelve; y que te da la sensación 
de que, aunque se esté ocupando de 
esto o aquello, “interiormente” está 
como flotando en un lago tranquilo 
de aguas azules; te escucha con ilu-
sión y te habla con simpatía, pero 
sin demostraciones teatrales, con 
una actitud que te encanta, y aun 
guardando silencio “te transmite su 
alegría y buen humor”. 
  -Efectivamente, Silvia, -le 
digo, -las personas alegres, de tem-
peramento saludable y buen humor, 
dondequiera que estén y por donde 
vayan, van dejando ondas de feli-
cidad; son ocurrentes y divertidas, 
ven siempre el lado bueno o mejor 
de las cosas y personas, hablan y se 
expansionan, pero sin afán de prota-
gonismo, “viven y dejar vivir”. Se 
distinguen “por su naturalidad”, a 
diferencia de quienes, penando en 
su interior por su mediocridad, por 
sus fracasos amorosos, familiares, 
laborales o de otra índole, (atormen-
tados sentimientos que solo ellos se 
saben), necesitan fingir, “quieren 
aparentar buen humor” con carcaja-
das ruidosas, verborrea altisonante, 
y tratando de deslumbrar se hacen 
“el gracioso o el sabelotodo”. Dan 
pena con sus poses, risas y palabre-
ría, a fuerza de ocultar su desastre 
interior. ¡Y cuántas personas hay así, 
Silvia! Se engañan a sí mismas, pero 
no engañan a nadie medianamente 

psicólogo, se les ve el triste plume-
ro de sus carencias. Es aquello de 
“dime de lo que presumes y te diré 
de lo que careces”. Como no están 
connaturalizados con la alegría y el 
buen humor porque no son viven-
cias permanentes en ellos, tampoco 
trasmiten esas virtudes a otros, por la 
evidente razón de que “nadie puede 
dar lo que no tiene”.  
 -Mira, Rogelio, estás acer-
tadísimo en lo que dices, pero a mí 
personalmente no me viene de nue-
vo. Demasiado conozco también a 
quienes fingen y ocultan lo que yo 
les descubro observando sin que 
nadie lo note. Cuántas veces a esas 
personas petulantes, alardeando de 
graciosas sin pizca de gracia, y de 
entendidas en todo, me vienen ganas 
de “enviarles a un gallinero” para 
cacarear y presumir de lo que quie-
ran, sin que nadie les incomode y les 
diga: “¿pero tú, de qué vas?”
 Nos reímos largamente 
porque a Silvia, como habréis no-
tado, de tanto en tanto le aflora su 
“vis cómica”. Estamos divertidos y 
estiramos la conversación en por-
menores sobre la alegría y el buen 
humor. Convenimos en que la Vida, 
a pesar de los obstáculos y sinsabo-
res que de tanto en tanto nos salen 
al paso, “vale la pena aprovecharla 
y gozarla” tomándola siempre por 
sus puntos, líneas, espacios y me-
ridianos hermosos y alegres, poéti-
cos y artísticos, ¡que los tiene, y en 
cantidad si sabemos encontrárselos! 
Y como viene como anillo al dedo, 
le regalo finamente los oídos con 
cuatro versos de mi poema “Ni lutos 
ni fantasmas”, que ella conoce y le 
gusta mucho, y dicen así: “La Vida 
es lo que quiera cocerse cada cuál. / 
Quien amasa su harina con vinagre 
y con sal, / se comerá su pan con 
íntima amargura; / mas quien sepa 
amasarla con canela y azúcar, / ha-
llará sabrosura”.     

Concepción Coll
Palma de mallorca

La mujer ha avanzado mucho 
en su lucha para que se le 
reconozcan sus derechos de 

igualdad al hombre. Todavía exis-
ten muchas diferencias, pero tam-
bién se han alcanzado muchas 
metas. Hoy hay mujeres médicos, 

abogados, policías, empresarias, 
directoras, ministros, diputados y 
un largo etcétera. Pero la mujer si-
gue siendo mujer y su feminidad 
está por encima de sus logros, y 
aunque también existe la mujer 
sex-simbol, la mujer-objeto, la mu-

jer adorno, -pobres adjetivos para 
mí, también hay una gran parte de 
mujeres que se sienten solamente 
una cosa: madres. Ya sé que se adu-
ce que eso basta, que deben reali-
zarse como persona, que cuando 
los hijos se van la mujer se queda 

con las manos vacías. De acuerdo. 
Es cierto. Pero también os digo que 
nada, absolutamente nada, puede 
equipararse al gozo intenso, la fe-
licidad exclusiva que sigue perte-
neciendo al alma femenina.
 ¿Qué logro profesional 

puede igualarse al logro de engen-
drar una nueva vida? ¿Qué palabra 
de elogio por un trabajo bien reali-
zado, puede compararse a la voz 
balbuceante y entrañable del hijo, 
cuando por primera vez le dice la 
palabra: “mamá”?

EL MEJOR LOGRO
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MI ABUELA LUCIANA
De mis recuerdos de niña, 

no se me olvida mi abuela, 
Luciana, (aunque por 

desgracia, ella era muy mayor y yo 
muy chica), pero la recuerdo 
sentada en su mesa camilla en la 
ventana para que le diera los rayos 
del sol, con su toquilla por los 
hombros de color gris, sus 
pendientes y, sobre todo sus llaves. 
Las llaves de aquella casona (que 
fue posada antiguamente), el 

doblado, la bodega y su cómoda, 
donde ella guardaba sus recuerdos: 
su misal, su rosario, cadenitas y 
gemelos en una cajita dorada y sus 
camisones bordados  de cuando se 
casó y, sobre todo,  su mantilla para 
ir a misa.

 En un arcón de roble, 
guardaba toda la ropa blanca 
planchada, con puntillas antiguas, 
de bolillos, unas bolsitas con 
agujeros donde ponía unos 

membrillos para que perfumara 
sus mejores prendas.

 En un baúl guardaba con 
gran cuidado, un tapete de 
terciopelo verde, con flores para la 
mesa camilla, ese solamente se 
ponía para las ferias, para diario 
tenía otros más sencillos.

 También tengo yo, en mi 
casa, un cofrecillo repujado de 
plata, que lo dejaron los moros, en 
la Guerra Civil a cambio de 

comerse los quesos y el buen vino 
que tenía mi padre en la bodega, 
procedente de nuestras viñas, una 
se llamaba: moneejil y la otra el 
canillo.

 Volviendo a mi abuela, 
también recuerdo sus escapulines 
de la Purísima Concepción y sus 
peucos para dormir y sus lindas 
mañanitas que guardadas en 
celofán y con naftalina para que la 
polilla no se las estropeara.

 Fue una gran mujer, tuvo 
cuatro hijos: tío Alfonso, Isabel, 
tío Paco y mi padre. Cada hijo se 
ocupaba de diferentes labores, 
uno con las ovejas, las mulas y las 
tierras de labor. Se me olvidaba, 
de ella viene la receta de unas 
rosquillas muy buenas que ella 
hacía que ella había aprendido de 
su abuela. Donde estés te envío 
mis mejores recuerdos querida 
abuela.

Pep Ramis
Palma de Mallorca

BINIAMAR
Es un gran llogaret que 

convivía entre las minas de 
carbón y los hornos de cal, a la 

parte mas baja de este nucleó urbano, 
se puede ver una iglesia monumental 
sin terminar que el año 1910, un 
religioso del lugar pretendió llevarla a 
termino, como la más grande de todos 
los pueblos cercanos a este llogaret, 
pero no pudo terminarla al carecer de 

los recursos económicos suficientes , 
se tuvo que conformar con la 
estructura lateral y las curvaturas de 
las capillas y los ventanales 
terminados con punta central, las 
paredes de carga son de bloques de 
piedra arreglada en la entrada, la parte 
frontal y las columnas son de piedra 
de mares quedando el cielo abierto, a 
la vista de las estrellas, este recinto 

actualmente es utilizado para efectuar 
actos culturales y festivos del mismo 
lugar.
 Este núcleo urbano 
pertenece al termino del municipio de 
Selva y esta situado en la zona central 
de los bajos de la tramontana, 
compuesto de cuatro plazas y pegado 
a la possessió “caserío” de Son Ogre 
construido en el año 1709, junto con 
el Oratorio de Santa tecla como 
parroquia en el centro urbano justo 
delante de un aljibe que hace de 
anfiteatro al paso de la estrecha  
carretera en la plaza principal se 
encuentra un importante pozo de agua 
Sa quintana con la fecha  1898, los 
bancos de una sola pieza de piedra 
hacen juego con todo el entorno y 
siguiendo la calle cuesta arriba 
llegamos a una larga escalinata que 
conduce hacia el cementerio, situado 
a pie de montaña que al mismo 
tiempo se convierte en un buen 
mirador donde se divisa una 
maravillosa vista, y en primera 
instancia la monumental iglesia 
inacabada del lugar.

 La arquitectura en general 
es de piedra por todas las paredes de 
las casas de todas las calles, con los 
portales revestidos de piedra 
arreglada por unas manos de 
verdaderos artesanos picapadres que 
dan forma y elegancia duradera a las 
fachadas únicas dignas de admirar 
por todos los rincones de este 
llogaret.
 Biniamar, terreno de minas 
de carbón a cielo abierto, minas por la 
extracción de su mineral que 
principalmente se suministraba a la 

antigua central eléctrica situada en  la 
localidad de Alcudia, principal 
central eléctrica de Mallorca, 
también fue lugar con muchos hornos 
de cal que en aquellos tiempos se 
utilizaba para blanquear las paredes 
de casas de la isla, producto muy bien 
considerado en aquella época.
 Hoy en día es como un 
pueblo, bien cuidado con servicio 
sanitario y mantenimiento de las 
calles a donde su  dominador común 
es la piedra que embellece por todas 
las partes de este Llogaret.
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El vasar poético

LA LUZ PRECISA DE LA SOMBRA

Materia del asombro”, la antología 
de Jesús Munárriz aparecida en 
Hiperión es, en su género, una 

obra singular y sugeridora. Publicada en 
Monterrey (México) en la primavera del 
pasado año, ha visto la luz en España (2º 
edición) meses atrás.

Se trata de un volumen abarcador (1970 
– 2015) donde el firmante de la selección, 
Francisco Javier Irazoki, ha optado por 
agrupar los poemas en apartados temáticos: 
“Primeras señales”, “Visiones”, “Palabras 
cívicas”, “Siete nombres”, “Naturales” y 
“Últimos asombros”. En cifras, se reúnen 
aquí muestras de diecinueve obras y cua-
renta y cinco años de creación. 

En la nota previa, el propio Irazoki, es-
cribe: “La cifra 75 sirve para contar el nú-
mero de composiciones incluidas y la edad 
de Jesús Munárriz a la hora de editar esta 
antología”.

Quien esto escribe, ha sido fiel a la tra-
yectoria de este oriundo de Navarra, na-
cido en San Sebastián en 1940 y afincado 
en Madrid desde la década de los 70, por 
demás sobresaliente editor, cuya colección 
“Poesía Hiperión” es objeto de referencia 
de la actual y pasada poesía nacional e in-
ternacional, a las que, además de con sus 
versos, ha enriquecido con su traducción 
de poetas de otras lenguas. Al hilo, precisa-
mente, de tan noble labor, dedica Munárriz 
un sentido y sincero poema, “Monólogo del 
poeta editor”: 

“A mí también recuérdenme
más por los que edité que por los que 

escribí, 
aunque éstos los tracé con mis mejores 

artes 
y a algunos les gustaron”.

    En una reciente entrevista, el propio 
Munárriz afirmaba que “en la poesía cabe 
todo, si se sabe cómo decirlo”. Y no cabe de 
duda de que esta compilación da muestras 
sobradas de cómo se dice la buena poesía y 
de cómo la variedad temática de sus textos 
deriva  en sonora virtud.

En sus páginas, el lector hallará muy 
distintos paisajes que el yo poético recrea 
y revive no sin cierta nostalgia. Así, Jena, 
Turingia o Weimar, se entremezclan con 
Madrid, Bogotá o un pedazo de la infancia 
en Navarra: 

“Me veo hace ya cuarenta años 
en el mercado viejo de Pamplona, 

que entonces era el único, 
la mañana del sábado 

en vísperas de Nochebuena. 
Voy de la mano de mamá, bien abrigado;

nieva al pasar por el Ayuntamiento”.

     A su vez, diferentes protagonistas 
desfilan por la mente y la pluma del autor; 
unos, cercanos y amigos, como Chicho 
Sánchez Ferlosio, otros, siempre admira-
dos y queridos: Hölderlin, Van Gogh, José 
Asunción Silva… A éste último, precisa-

mente, dedica una bella y 
emotiva elegía, “Silva”: “…
nos sigue sorprendiendo, 
fascinando,/ nos sigue con-
moviendo,/ nos sigue provo-
cando/ la belleza”.

 Y junto a estos instan-
tes e instantáneas citadas, 
surgen momentos que re-
miten a una lírica donde 
prima la enseñanza, la re-
velación, el conocimien-
to, el poder, el diálogo, el 
abandono, la dicha, el des-
consuelo, el erotismo… 
Todo ello, mecido por una 
precisa música donde el 
ritmo versal acompasa la 
verdad de cuanto aquí se 
canta y cuenta: “La vida, 
la vida, la vida/ te está 
esperando; ve a buscarla,/ 
descúbrela, disfrútala,/ 
emprende el vuelo, abre 
tus alas”.

Ya dejo escrito la uru-
guaya Delmira Agustni que 
“la poesía es lo que queda 
después del asombro”. Je-
sús Munárriz lo sabe desde 
hace tiempo. De ahí, que 
esta sugestiva “Materia del 
asombro”, resulte un generoso ejemplo 
de compromiso y autenticidad tras dé-
cadas de entrega literaria: “Todo en mi 

obra es sugerencia,/ adivinanza, tram-
patojo;/ la luz precisa de la sombra,/ de 
encubrimiento el esplendor”.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

ENTRE TODOS LO MATARON Y 
ELLA SOLA…

No se sorprendan señores ni se 
vayan a espantar por el 
hecho de que nuestros 

políticos nos mantengan en la inopia 
por el hecho de que pasen meses y 
mas meses y todo sigue sin funcionar 
principalmente en todo lo 
concerniente a la política, a la 
economía y a la unión entre la gente 
de nuestro país. Cada día hay menos 
unión entre los españoles; cada día, 
casi todos pretenden ser mas 
diferentes, unos de otros, y cada 
grupo social pretende tener más 
razones para ser tímido en cuanto para 
poder recibir nuevas prebendas que 
“los demás” no se merecen. Todos se 
auto titulan merecedores de prebendas 
que desprecian en los demás y si 

nadie le pone remedio, van a intentar 
romper al país a fin de conseguir que 
sus ideas y propuestas puedan ser 
llevadas a cabo para su propio 
beneficio sin importarles lo que va a 
costarla imposición que cada uno 
pretende implantar en el reducido 
cuartel al que cada uno pretende 
aferrarse por mucho o por poco que 
los demás no tengan derecho a ser 
beneficiario de las mismas 
condiciones que todos quieren 
adquirir. Aunque resulte inverosímil 
que tan gran cantidad de zánganos 
nos manipulen y nos haga bailar al 
son que cada uno nos imponga sin 
que podamos hacer nada para 
remediarlo ¡y todos parecen ir 
cortados por el mismo padrón! Solo 

que a la hora de discutir las mujeres 
vayan avanzando en número y en 
forma hasta el punto de que hay más 
consenso entre ellos que, no en el 
bando de los siempre discutibles 
hombres de estado. Los hay que están 
en estado comatoso y solo les importa 
lo que se pueden llevar para casa sin 
importarles si dejan el país 
descompuesto, solo y carente de 
amenidades que sin ellos se portaran 
de diferente forma, el país en su 
conjunto, ganaría en condiciones y en 
riqueza ya que todos participaremos 
en más o menos, las mismas 
condiciones ayudando a levantar el 
país, que tanto pide y demanda el 
trabajo y la labor que en conjunto 
podemos lograr, solo con que 

quisiéramos aferrarnos a una labor 
creadora y unánime con lo que 
enriqueceríamos al país en su 
conjunto y a cada uno de nosotros en 
particular.
 No cabe en ninguna cabeza 
bien pensante que con tener y 
aguantar un gobierno con todos  (sí 
todos) a la greña, negándose a 
colaborar para el beneficio de  todos 
y al mismo tiempo, para beneficio 
propio, que el país pueda aguantar 
mucho más y no despierten los 
ideales de quienes creen que ellos 
son mayores y tienen más derechos 
a hacer en su casa lo que les dé la 
gana ignorando adrede, que nuestro 
país es la casa de todos sus 
pobladores, tengan el status que 

quieren y hablen la lengua que mejor 
ellos quieran.
 Si nos reímos unos de otros; 
si nos ignoramos y no colaboramos 
en conseguir una mejora general, solo 
conseguiremos que nuestros 
enfrentamiento sea algo más grave 
que lo que las palabras que usamos 
nos lleven a pelearnos como ya 
hemos hecho en etapas anteriores lo 
que nos indicará que no tendremos 
solo dificultades para tener un 
gobierno de todos y para todos, si no 
que no tendremos nada de nada.
 Sería necesario que unos 
cuantos centenares de políticos se 
pararan a realizar labores particulares 
y no se metieran en pretender ser 
salva patrias particulares.
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA . 
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE GAMERO CÍVICO (1914) (II)
LÍNEAS SAMUEL FLORES 

(1925) Y GUARDIOLA SOTO 
(1941)

Los creadores de la Línea 
Samuel Flores fueron los ga-
naderos albaceteños Samuel, 

Leonardo, Melquiades y Carmen 
Flores  Flores, que se quedaron en 
1925 con un lote de la ganadería de 
los Hermanos Gamero Cívico y lidia-
ron como “Samuel Hermanos”. Des-
de 1914 tenían formada la ganadería 
con reses de Casta Jijona procedentes 
de Gil Flores (que se remonta a 1796) 
y José Vega (futuro Vega-Villar). Du-
rante la Guerra Civil desapareció casi 
por completo la ganadería y en 1939 
la rehicieron pero solo con ganado 
de Gamero Cívico. El artífice de la 
misma fue uno de ellos, SAMUEL 
FLORES, que, con una selección es-
merada, logró unos toros boyantes y 
bravos pero de presencia imponente 
aunque de pitones no muy desarro-
llados. Los años cincuenta y sesenta 
fueron de enorme éxito y vendió nu-
merosas reses que fueron el origen de 
varias ganaderías que ahora veremos.

En 1973 murió Samuel y le here-
daron sus sobrinos (hijos de Carmen) 
Manuela Agustina y Samuel Roma-
no López Flores. En realidad, desde 
1941 hubo dos ganaderías que eran 
una sola: la primera, con el viejo hie-
rro de Gil Flores se denominó “MA-
NUELA AGUSTINA LÓPEZ FLO-
RES” y la segunda siguió llamándose 
“Samuel Hermanos” hasta 1954 y 
desde entonces “SAMUEL FLO-
RES” con la que se quedó Samuel 
Romano.

En los setenta y ochenta los 
“samueles” sufrieron un bache nota-
ble, pero desde los primeros noventa 
se convirtieron en unos de los toros 
preferidos de Madrid y de una de las 
figuras del momento, Enrique Ponce. 
Desde entonces, siguen teniendo un 
gran cartel, pues el trapío y la bondad 

acompañan a casi todos sus ejempla-
res, pero con frecuencia sufre rachas 
de mansedumbre inexplicables, pro-
bablemente por salirse del tipo, pero 
son afortunadamente superadas.

Entre las ganaderías derivadas de 
Samuel Flores podemos citar la de los 
hermanos Daniel y Pedro Flores Sán-
chez,  “HEREDEROS DE FLORES 
ALBARRÁN”, formada en 1946 
con reses de Samuel a las que se aña-
dieron en 1969 y 1972 otras de Ana 
Carolina Díez Mahou de procedencia 
Joaquín Buendía y Felipe Bartolomé, 
o sea, Santa Coloma. Actualmente, 
dirigida por Pedro Luis Flores Be-
nayas, es un cruce de Gamero Cívi-
co- Samuel Flores y Santa Coloma-
Buendía.

 Otras dos ganaderías de la Línea 
Samuel Flores, aunque en pequeña 
proporción, son “LA LAGUNA” y 
“MERCEDES FIGUEROA”, lle-
vadas por Pablo Mayoral Figueroa. 
Su origen se forja en 1943 cuando el 
ganadero de El Escorial, Jose María 
Moreno Yagüe compra un lote de re-
ses a Samuel Flores. 

En 1974 adquiere la ganadería 
su paisano Pablo Mayoral Herranz 
que la aumenta ese año con ganado 
de Manuel Camacho (Carlos Núñez 
y algo Vázquez-Braganza), en 1977 
con reses de Antonio Arribas (Juan 
Pedro Domecq Díez) y luego con 
más ganado de este Encaste, que se 
hace predominante. A su muerte en 
1988 hereda su hijo Pablo Mayoral 
Figueroa. La familia tiene otra gana-
dería “Pablo Mayoral“, que dirige su 
hermana, Mara Mayoral Figueroa de 
Encaste Santa Coloma-Buendía

El ganadero de Ciudad Real  Je-
rónimo Frías creó en 1914 una ga-
nadería con reses Jijonas y Vázquez 
(Veragua). Al morir se anunció como 
“Jose Tomás Frías y Hermanos” que 
en 1941 compraron un semental a 
Samuel Flores a lo que se añadió 

más reses de Domingo Ortega, tam-
bién Gamero Cívico.Esta ganadería 
permaneció unida hasta 1957 cuan-
do uno de los hijos de Jose Tomás, 
Luis Frías Piqueras, se independiza 
y añade más ganado de Domingo 
Ortega. A su muerte pasa a sus hijos 
que lidian  como “HEREDEROS DE 
LUIS FRÍAS PIQUERAS”. Pare-
ce ser que a la muerte de Luis Frías 
Fernández en 2014 esta ganadería ha 
desaparecido.

El resto de la ganadería de Jose 
Tomás, que murió en 1977, se man-
tuvo unida hasta que en 1979 uno de 
sus hijos, “EUGENIO FRÍAS PI-
QUERAS” con el hierro comprado a 
Miguel Báez “Litri” y reses de su pa-
dre formó ganadería propia. En 1994 
y 1996 refresca sangre con sendos 
sementales de Torrealta (Juan Pedro 
Domecq) que hacen efectivo el cruce.

La ganadería titular de Jose To-
más Frías, que nunca llegó a alcanzar 

fama, pero se mantuvo dignamente  
durante todos estos años, finalizó su 
andadura en 1993 surgiendo de ella 
dos nuevas.

Una de ellas, con el  hierro origi-
nal, quedó en manos de otro de sus 
hijos, Ramón Frías Piqueras, que la 
vendió en 1998 a “Alberto Mateos 
Arroyo” que ya tenía reses de proce-
dencia Baltasar Ibán, llevando ambas 
líneas por separado hasta 2005 que 
eliminó lo Gamero Cívico, siendo 
desde entonces de Encaste Baltasar 
Ibán.

La otra es “LA RINCONADA”, 
dirigida por José Luis Víctor Frías 
que en 1995  la amplió cruzando sus 
“samueles” con un lote de reses de 
los Hermanos Sampedro (Juan Pedro 
Domecq Díez) y en 20011 con reses 
de “Sonia González”, hija del torero 
Dámaso González, de procedencia 
Salvador Domecq (Juan Pedro Do-
mecq).

Otra ganadería procedente de 
Samuel Flores es “EL PIZARRAL”. 
Su origen está en 1949 cuando Anto-
nio Cembrano (que a nombre de sus 
hijos tenía la ganadería “Cerroalto” 
(actualmente “La Herguijuela) de 
Encaste Contreras, compró reses 
“Gamero Cívico” a Domingo Ortega 
que traspasó en 1953 a la Empresa 
Jardón, conocidos empresarios tau-
rinos de la Plaza de Madrid. Estos la 
anunciaron como “El Pizarral”. En 
1956 compran un semental a Carlos 
Urquijo (Murube-Urquijo)  y añaden 
en 1965 un lote de reses de Samuel 
Flores. En 1983 compra la ganadería 
el albaceteño Juan Pedro Fernández y 
a su muerte en 1991 pasa a sus hijos 
los hermanos Fernández Graciani. Es 
cruce de Gamero Cívico-Samuel Flo-
res, predominante y Murube-Urquijo.

Otra ganadería que vamos a ci-
tar es “VALDEMORO” formada en 
1968 por Amparo Giménez (hija del 
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ganadero de “villamartas” Bernar-
dino Giménez Indarte) y su esposo 
Antonio Valdemoro, con reses de 
Samuel Flores a las que en 1976 unió 
otras procedentes de Antonio Mén-
dez (Murube-Urquijo). Sus propieta-
rios son desde 1996 sus hijos María 
Dolores y Jose María Valdemoro Gi-
ménez que en 2005 añadieron un lote 
de vacas de Manuel Ángel Millares 
(Jandilla (Juan Pedro Domecq))

Por último, vamos a hablar de 
una ganadería peculiar por su hetero-
geneidad: “ARAUZ DE ROBLES”.

El origen está en la ganadería 
creada en 1912 por el conquense 
RUFO SERRANO MUÑOZ con 
reses procedentes de Jose Robles 
Fontecilla (Marqués de Cúllar Baza), 
que desde 1886 tenía una ganadería 
cruzada de Vázquez-Veragua y Jijo-
na-Martínez, a las que Rufo fue agre-
gando otras de diversas procedencias. 
En 1945 murió Rufo y la ganadería 
pasó efímeramente a manos Mariano 
García de Lora, torero de Borox (To-
ledo), paisano por tanto de Domingo 
Ortega. 

Ese mismo 1945 el madrileño 
Jose María Arauz de Robles se hizo 
con ella y la trasladó a tierras de Jaén. 
La cruzó enseguida con un semental 
de Samuel Flores que ligó muy bien. 
En los sesenta se añadieron reses de 
Villamarta.

En 1977 murió Jose María, su-
cediéndole su hijo Francisco Javier 
Arauz de Robles López, famoso abo-
gado y torero práctico, casado con 
Ana María Dávila (hermana del tore-
ro y ganadero Sancho Dávila), o sea, 
de la familia de Villamarta.

“ARAUZ DE ROBLES” es una 
ganadería de hechuras especiales, 
formada por una gran variedad de 
sangres diversas, que le dan un sello 
propio, con capas variopintas y con 
un comportamiento no convencio-
nal. Pese al monoencaste reinante, se 
mantiene con un aceptable cartel. Su 
Encaste predominante, aunque no es 
fácil de asegurarlo, es Gamero Cívi-
co-Samuel Flores pero con rasgos 
que demuestran su heterogeneidad. 

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

SAMUEL FLORES
MANUELA AGUSTINA LÓ-

PEZ FLORES
ARAUZ DE ROBLES (varias 

sangres con predominio Gamero-
Cívico (Samuel Flores))

HEREDEROS DE FLORES 
ALBARRÁN (cruce con Santa Co-
loma-Buendía)

LA LAGUNA (cruce con An-
tonio Arribas (Juan Pedro Domecq 
Díez), casi predominante)

MERCEDES FIGUEROA (cru-
ce con Antonio Arribas (Juan Pedro 
Domecq Díez), casi predominante)

 HEREDEROS DE LUIS FRÍAS 
PIQUERAS (desaparecida)

EUGENIO FRÍAS PIQUERAS 
(cruce con Torrealta (Juan Pedro Do-
mecq))

LA RINCONADA (cruce con 
Hermanos Sampedro (Juan Pedro 
Domecq Díez) y Salvador Domecq)

EL PIZARRAL (cruce con Mu-
rube-Urquijo)

VALDEMORO (cruce con Mu-
rube-Urquijo y Jandilla (Juan Pedro 
Domecq))

LÍNEA GUARDIOLA SOTO 
(1941)

El creador de esta Línea fue 
el utrerano JUAN GUARDIOLA 
FANTONI que compró en 1941 la 
ganadería de “Torre Abad” que  los 
hermanos Gamero Cívico habían 
creado con el lote que de forma irre-
gular se quedaron en 1925.

Juan era hermano de Salvador 
Guardiola Fantoni, gran ganadero 
junto a su esposa María Luisa Do-
mínguez Pérez de Vargas, de “villa-
martas” y “pedrajas”.

El éxito que logró en el poco 
tiempo que estuvo al frente de la 
ganadería le granjeó la confianza 
de otros ganaderos que acudieron a 
comprar sus “gameros-guardiolas”.

En 1931 los hermanos portugue-
ses Emilio y Jose Infante da Cámara 
crearon una ganadería con reses de su 
compatriota Jose Martinho Alves do 
Río, procedentes de la Marquesa viu-
da de Tamarón. En 1942 la aumenta-
ron con más reses de El Conde de la 
Corte, de igual procedencia y de Juan 
Guardiola Fantoni y al poco se sepa-
raron ambos hermanos.

La parte de Emilio fue adquirida 
en 1951 por Alberto Cunhal Patricio 
de quién derivan las actuales gana-
derías “HEREDEROS DE ALBER-
TO CUNHAL PATRICIO” y “HE-
REDEROS DE BERNARDINO 
PÍRIZ” de las que hablaremos más 
adelante. Son ganaderías de cruce de 
Conde de la Corte con Gamero Cívi-
co (Líneas Pinto Barreiros y Guardio-
la Soto).

Por su parte, Jose murió en 1962, 
lidiando desde entonces como “HE-
REDEROS DE JOSE INFANTE 
DA CÁMARA” que es una gana-
dería cruce de El Conde de la Corte 
con Gamero Cívico-Línea Guardiola 
Soto.

También con reses de Juan Guar-
diola se formó la ganadería de María 
Cruz Gomendio, que en 1970 fue 
comprada por el portugués “Luis Jor-
ge Ortigao Costa” que en el 2000 eli-
minó todo y compró reses de “El To-
rreón” (Encastes Juan Pedro Domecq 
y Torrestrella). Nada queda, por tanto, 
de Gamero Cívico.

Juan Guardiola Fantoni estaba 
casado con Concepción Soto Ibarra y 
al morir en 1947, se anunció a nom-
bre de sus herederos pero en 1948 la 
ganadería se dividió en cinco lotes, 
uno para cada uno de sus hijos.

El hierro original le correspondió 
a  JUAN GUARDIOLA SOTO, que 
fue quién realmente dio nombre a la 
Línea y forjó esos toros que desde 
muy pronto se caracterizaron por el 
temperamento y la bravura, lo que les 
dio fama de duros y complicados de 

torear, pero no por  terroríficos, sino 
por serios y fogosos.

Con reses de Juan Guardiola 
Soto entre otras se va forjar una gran 
ganadería portuguesa “MURTEI-
RA GRAVE” que es un cruce de 
los Encastes Gamero-Cívico (Pinto 
Barreiros y Guardiola Soto), Carlos 
Núñez y Juan Pedro Domecq y de 
la que hablamos al ver la Línea Pinto 
Barreiros.

Pese a que el éxito de la ganadería 
seguía vigente, en 1978 Juan la vende 
a Javier Pallarés, éste en 1980 a José 
Luis Martín Berrocal que la anuncia 
como “Buenavista” y en 1981 es 
adquirida por el industrial arrocero 
FÉLIX HERNÁNDEZ BARRERA, 
junto a sus hermanos Telesforo y An-
tonio, sorianos afincados en Sevilla, 
que mantuvo el cartel de los “guar-
diolas”.

A su muerte en 1996 la ganadería 
pasó a llamarse “Herederos de Félix 
Hernández Barrera” y en 2007 pasa 
a anunciarse como “SANTA TERE-
SA” que conserva el hierro de Guar-
diola Soto y la dirige Pablo Hernán-
dez Alonso, hijo de Antonio.

La familia Hernández posee 
otros dos ganaderías: la primera “El 
Serrano”, creada en 1996 con reses 
de El Ventorrillo, de Encaste Juan 
Pedro Domecq Solís, dirigida hasta 
su muerte en 2015 por Jose María 
González Valverde, esposo de Ana 
Hernández Calleja; la segunda, com-
prada en Portugal en 2013, “Couto de 
Fornilhos”, de Encaste Conde de la 
Corte y Atanasio Fernández, dirigida 
por Pablo Hernández Alonso.

Los lotes de Manuel, Álvaro y 
José Luis Guardiola Soto son el ori-
gen de las actuales ganaderías “Vic-
toriano del Río” (Juan Pedro Domecq 
Solís), “Francisco Rivera Ordóñez” 

(Carlos Núñez) y “Castilblanco” 
(Murube-Urquijo), respectivamen-
te. Nada queda en ellas de Gamero 
Cívico-Guardiola Soto.

El lote de Armando Guardiola 
Soto fue adquirido en 1950 por Ja-
vier Molina Orta que lidió como “JA-
VIER MOLINA”, con su hierro de la 
marca Mercedes, manteniendo la pu-
reza de los “guardiola” hasta bien en-
trados los setenta. Refrescó entonces 
con dos sementales del Marqués de 
Albayda (Conde de la Corte) y más 
adelante entre 1989 y 1999 cruzó sus 
reses con sementales de Diego Puer-
ta,  Hermanos Sampedro, Buenavis-
ta y Fuente Ymbro, es decir, Juan 
Pedro Domecq, que se fue haciendo 
preponderante. Desde 2006 el pre-
dominio de Jandilla y Fuente Ymbro 
es casi total. En 2013 murió Javier, 
sucediéndole su hijo Rafael Molina 
Candau que en 2015 se deshace de 
la ganadería vendiéndola a los em-
presarios franceses Phillippe Pagés 
y Robert Margé, que lidian como 
“AVE MARÍA”. Rafael Molina 
es el representante de la ganadería  
”El Parralejo”, creada en 2007 con 
reses de Jandilla y Fuente Ymbro 
(Juan Pedro Domecq). La de “Ave 
María” es una ganadería práctica-

mente Jandilla (Juan Pedro Dome-
cq) pero con algún resquicio de los 
Guardiola.

En resumen: poco queda en Es-
paña de esta Línea de Gamero Cí-
vico tan prestigiosa en otro tiempo, 
pero su simiente perdura en Portu-
gal con la de Pinto Barrientos que 
goza de relativo éxito:

SANTA TERESA (antes Félix 
Hernández Barrera) (tiene el hierro 
de Guardiola Soto). Puro Guardiola 
Soto.

AVE MARÍA (predominio Juan 
Pedro Domecq  y algo Guardiola 
Soto)

HEREDEROS DE JOSE IN-
FANTE DA CÁMARA (Guardiola 
Soto y Conde de la Corte)

HEREDEROS DE ALBERTO 
CUNHAL PATRICIO (cruce de 
Gamero Cívico (Pinto Barreiros y 
Guardiola Soto) y Conde de la Cor-
te)

HEREDEROS DE BERNAR-
DINO PIRIZ (cruce de Gamero 
Cívico (Pinto Barreiros y Guardiola 
Soto) y Conde de la Corte)

MURTEIRA GRAVE (Gamero 
Cívico (Pinto Barreiros y Guardiola 
Soto) y Conde de la Corte, Carlos 
Núñez y Juan Pedro Domecq)
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL KATUK  está considerado como 
una hortaliza. En  Asia  lo llaman 
“espárrago tropical” a las hojas del  
árbol y el fruto  es  consumido, pero 
mucho menos  apreciado ?

El  KAPUNDUNG es  un fruto de Ma-
lasia,  con  pulpa  blanca  y de sa-
bor amargo unas veces,  y  carne  
roja  muy dulce  en otras ?

LA SASTRA  se  trata de una  fruta  
de origen  panameño , (Darién) de 
corteza lisa  y color amarillo, del 
tamaño de un limón,  pulpa blan-
ca y sabor muy agradable ? 

EL KANDIS  nativo de  Asia  y lla-
mado  fruta milagrosa de la India  
por sus propiedades  adelgazantes. 
Piel color rojo ?

UMKOKOLO  un  fruto  africano  re-
dondo y color amarillo  de sabor 
ácido  jugoso como la  manzana ?

LA RUKAM de origen malayo, es  un 
fruto  redondo, rojizo  y  carne as-
tringente  de  color rosado ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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FRUTAS RARAS ADMITIDAS EN EUROPA 

Hubo un tiempo en el que 
Europa no autorizaba la 
entrada de frutas exó-

ticas procedentes de los países 
asiáticos y que los franceses 
denominaban despectivamente 
como “frutas raras”. Entre los 
26 tipos de fruto que no se per-
mitían vender  en la Unión Eu-
ropea, se encontraban los pepi-
nos curvos, las patatas nudosas, 
las endives y otros frutos más 
corrientes si tenían malforma-
ciones en su aspecto o formas 
raras.

Fue a partir del 1 de julio 
de 2009 cuando los comercios 
europeos fueron autorizados a 
vender frutas y hortalizas con 
tamaño o “forma rara”, siempre 
que el producto fuera puesto a 
la venta en cajas diferentes y 
etiquetado de modo que pudie-
ra diferenciarse de aquellos que 
cumplían con la normativa.

En dicha fecha, los veinti-
siete países de la Unión Euro-
pea   aceptaron la propuesta de 
la Comisión Europea y revoca-
ron una serie de normas comer-
ciales que se venían aplicando y 
que en lo concerniente a frutas 
y hortalizas se podían destinar 
exclusivamente a su trasforma-
ción en zumos o mermeladas y 

en algunos casos para pastele-
ría.

Pero el indulto fue relativo, 
porque desde la entrada en vigor  
el Parlamento Europeo debería 
adoptar aún, la talla o tipo y 
forma de los 26 alimentos raros 
y que aunque no serían fijadas 
por ninguna normativa, debería 
ser el propio mercado quien lo 
hiciera… Entre dichas 26 espe-
cies indultadas figuraban sor-
prendentemente los espárragos, 
berenjenas, aguacates, ajos, 
albaricoques y guisantes entre 
otros muchos sobradamente 
conocidos y que se producían, 
vendían y consumían libremen-
te y con normalidad en España. 
Pese a tal decisión, un grupo 
limitado de 10 productos se 
mantenían vigilados como “ra-
ros” y eran las lechugas, fresas, 
pimientos, kiwis, melocotones,  
nectarinas, uvas, peras, tomates 
y coles de Bruselas entre otros 
alimentos.   

Personalmente creo, que di-
chas medidas y prohibiciones 
podían tener algún fundamento 
para las que yo denomino “exó-
ticas” (por lo desconocidas) y 
de las que ahora me ocupo en 
éstas Páginas Verdes, prove-
nientes de Malasia, China o 

Filipinas, que además de raras, 
no tienen ningún atractivo gus-
tativo y no encontrarían hueco 
en los mercados; pero quiero 
suponer, que tan duras medidas 
francesas tendrían un objeti-
vo interesado, que sería evitar 
competencia para vender mejor 
sus producciones. Se trataba de 
las mismas leyes fitosanitarias 
que teníamos en España duran-
te la dictadura, que no permi-
tían las importaciones de frutas 
y verduras de ningún país del 
mundo, aduciendo como justi-
ficación que se trataba de evi-
tar las plagas que tanto podrían 
perjudicar a nuestras plantacio-
nes.

Todos los países producto-
res han empleado argumentos 
inútiles para defenderse de la 
competencia de otros países 
y continentes y ello pudieron 
iniciarlo y lo practicaron ma-
gistralmente los doctores ame-
ricanos,  para  todas las frutas 
y verduras del mundo, impo-
niendo infranqueables barreras 
fitopatológicas, alegando la 
existencia de “Ceratitis rosa” 
o plagas que ellos no tenían 
(en nuestro caso la  Ceratitis 
capitata o mosca del Medite-
rráneo), pero que con el tiem-

po han tenido que ceder a las 
realidad, autorizando la entrada 
de la mayoría de los países. Tal 
es el caso de los aguacates de 
California que tenían la exclu-
sividad  de venta en todos los 
estados USA y prohibida la en-
trada  de todos  los países veci-

nos como Méjico, Perú,  Chile, 
Ecuador y Colombia, que se 
veían obligados a  enviar  sus 
exportaciones a Europa, ocasio-
nando una terrible competencia 
a  nuestros aguacates andaluces  
con precios mucho más  econó-
micos. 

LIMON MANO DE BUDA

Afortunadamente el 
consumidor ya no se 
sorprende de nada, asume 

todo lo que llega con sus distintas 
formas, colores y sabores y resulta 
curioso, que si bien, con las frutas 
exóticas tiene que descubrir 
aquellas que desconoce y 
probarlas, actualmente hasta el 
familiar tomate lo compra de 
inmediato, aunque tenga un color 
morado, negro, azulado, rosado, 
amarillo e incluso rojo como sólo 
teníamos antes…

 Pero aquí trato de un limón 
que podemos situarlo entre los 
frutos “raros” que tanto asustaban 
a los franceses, pero cuyas 
propiedades nada tiene que 
envidiar al popularmente 
conocido limón “Eureka”, ni a 
otros tipos de la familia que se 
corresponden con los nombres de 
Limquat, Kumquat, Calamondin, 
Limón pera y Caviar cítrico. 
Todos ellos coinciden en tantas 
propiedades como contienen 
generalmente los cítricos, entre 
las que destacan la Vitamina C, y 
otras propiedades depurativas y 
antioxidantes defensoras de los 

radicales libres responsables del 
envejecimiento. 

La Mano de Buda de la 
fotografía adjunta, es un extraño 
limón por su forma tan diferente a 
todos los demás cítricos. Tiene un 
tamaño grande en forma de manojo 
con diferentes dedos y de una 
característica curiosa que le aparta 
de sus congéneres y es la ausencia 
de gajos y por ello de jugo. Su 
aprovechamiento se concentra en 
la corteza, extraordinariamente 
aromática, de color amarillo 
intenso, cuya ralladura desprende 
los aceites esenciales que contienen 
sus numerosas vesículas, capaces 
de proporcionar a tartas y pasteles 
unos sabores especiales que 
resultan fundamentales también en 
la alta cocina como exquisito 
condimento.

Su origen lo tuvo en Asia, pero 
su cuna de nacimiento es muy 
discutida y  pudo tenerla en la 
India, China o Vietnam, cuya 
planta y fruto con forma de mano 
son  utilizados como ofrenda en los 
templos budistas; los monjes dicen 
que este limón  alcanza su climax 
cuando aparece  cerrado, porque 

puede representar al profeta 
rezando;  ellos cultivaban la planta 
en sus monasterios como símbolo 
de felicidad, riqueza y longevidad 
y colocaban los frutos abiertos por 
la mitad en los altares a modo de 
ofrenda,  para aprovechar sus 
propiedades aromáticas.

 Diversas fuentes aseguran 
que la Mano de Buda pudo ser el 
primer cítrico que llegó a Europa 
por medio de Alejandro Magno, 
pero que la planta era cultivada en 
Asia o Japón desde la más remota 
antigüedad por sus propiedades 
medicinales y para la elaboración 
de cosméticos y perfumes. 
Pudieron ser los romanos los que 
explotaron el gran potencial del 
fruto en la cocina, a pesar de que 
su escasa pulpa es muy áspera y 
muy ácida, pero de su corteza 
pueden extraerse los néctares más 
sabrosos que se conocen. (Plinio 
el Viejo cita en su “Naturalis 
Historia” la Mano de Buda entre 
los cítricos).

Se produce en un árbol 
pequeño de hoja perenne y forma 
arbustiva que no supera los 4 
metros, pero capaz de producir un 

gran número de ramas y hojas. 
Sus flores blancas y gruesas 
desprenden al igual que otros 
cítricos un fuerte olor a azahar.

Raramente se encuentra a la 
venta en España, pero en la costa 

mediterránea desde levante hasta 
Andalucía, prosperan pequeñas 
plantaciones a guisa de ensayo, 
cuyos frutos son disputados por los 
jefes de cocina de los numerosos 
hoteles y restaurantes del entorno.
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Roberto Soto Santana
Abogado, escritor, periodista
Madrid

La primera novela de la escrito-
ra malagueña Lola Benítez 
Molina desarrolla un argu-

mento intimista en torno a las viven-
cias de su protagonista, una española 
que junto con su marido emigra a 
Nueva York a fin de trabajar -ella, co-
mo enfermera; él, como investigador 
científico- en un prestigioso hospital 
de dicha urbe.

Encuadrado de lleno en el gé-
nero narrativo de la novela psico-
lógica, formalmente se ajusta de 
pleno a la sucinta definición for-
mulada en 1988 por “El pequeño 
Espasa” -publicado por la Editorial 
Espasa Calpe-, ya que su argumen-
to “pospone la narración a la des-
cripción de los estados de ánimo, 
pasiones y conflictos psicológi-
cos” de los personajes.

Y lo hace con un vocabulario 
fluido, carente de solecismos, horro 
de toda ampulosidad, estructural-

mente con ausencia total de signos 
como los guiones y los paréntesis, 
recursos que utilizan otros autores 
para insertar aclaraciones a veces 
farragosas o redundantes en la narra-
ción o en el discurso de los persona-
jes: en definitiva, haciendo gala de 
una gran economía de puntuación 
supernumeraria en aras de otorgarle 
prominencia al sentir, pensar y dis-
currir de los intérpretes a quienes la 
autora hace desfilar por las páginas 
del relato.

La arquitectura de la obra res-
ponde a la estética realista, más en la 
factura caracterológica de sus perso-
najes y de sus expresiones verbales y 
pensamientos reverbera el subjeti-
vismo típico del romanticismo. Difí-
cil maridaje del que, no obstante, 
emerge victoriosa la autora, hacien-
do abrigar en los lectores animosas 
expectativas respecto del reiterado 
acierto de sus futuras obras.

Llaman gratamente la aten-
ción, por su añadidura de esponta-
neidad denudada de todo 
fingimiento, las frecuentes refe-
rencias de la autora a aspectos in-

controvertibles de la realidad 
coetánea -tanto científica, socioló-
gica como cultural-, valiendo por 
todas estas reflexiones que pone en 
boca de uno de sus agonistas: “El 
estrés y el afán de ser superior al 
otro, de querer acaparar riquezas 
por el camino más corto, de avasa-
llar sin medida, no lleva más que al 
deterioro de nuestras plenas facul-
tades... Hay que poner freno. Hay 
que volver a inculcar valores. Hay 
que poner castigos acordes con el 
daño causado. No se puede pre-
miar a los opresores y machacar a 
los oprimidos... el porcentaje de 
desequilibrios mentales va en 
asombroso aumento, y no cabe otra 
explicación de que es a consecuen-
cia de la vida que llevamos...Nues-
tra mente no está preparada para 
asimilar todo tipo de iniquidades, 
y, una vez que uno se sale del cami-
no correcto, volver al mismo es 
bastante inverosímil... La insatis-
facción se ha apoderado de todo.

Hemos llegado a un punto que, 
por cualquier nimiedad, se pierden 
los estribos. Nuestra misión es bus-

car soluciones para paliar los efec-
tos adversos, recuperar la ansiada 
paz interior”.

En muchos momentos, “La So-
ledad del Cuerdo” mueve a evocar, 
como motor de la conducta de sus 
personajes, el contenido de estos 
pensamientos de Erich Fromm ex-

presados en “El arte de amar” 
(1956): “El amor infantil sigue el 
principio: Amo porque me aman. El 
amor maduro obedece al principio: 
Me aman porque amo. El amor in-
maduro dice: Te amo porque lo ne-
cesito. El amor maduro dice: Te 
necesito porque te amo”.

LA SOLEDAD DEL CUERDO, 
DE LOLA BENÍTEZ MOLINA

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

La Asociación Malagueña 
de Escritores A.M.E. ha 
hecho entrega de los pre-

mios “Malagueños del Año” co-
mo grande distinción con la 
asistencia del Excmo. Sr. Alcal-
de D. Francisco de la Torre de 
Málaga y Dª Gema del Corral 
(Concejala de Cultura).

Damos las gracias por este 
bonito acto a toda la asociación 
con su Presidente, D. Alfonso 
Villegas, y felicitamos a los 
agraciados, D. José Antonio Pá-
rraga poeta y rapsoda, gran 
amante de su ciudad y con un 
diccionario en su haber de pala-
bras malagueñas, diversas obras 
de teatro escritas, libros y poe-
sías, un gran trabajo.

La atractiva Remedios Cer-
vantes, que es actriz, presenta-
dora de TV y ex modelo 
española, participó en series y 
programas como “Atrapa un Mi-
llón” entre otros, ha demostrado 
ser una mujer muy luchadora. 

Llegó a ser también Miss España 
en 1986 y una belleza se merece 
ser reconocida como Malagueña 
del año 2016 por su gran labor y 
trayectoria artística recibe su 
premio de manos del Sr. Alcalde 
de Málaga D. Francisco de la 
Torre.

Otro galardón ha ido a parar 
a la Orquesta Filarmónica de 
Málaga, su director D. Manuel 
Hernández Silva. Dicha orques-
ta lleva ya más de 25 años dando 
conciertos, cuenta con una gran 
experiencia en el campo de la 
música sinfónica. Fue fundada 
en 1991, su sala de conciertos es 
el teatro Cervantes, aunque les 
gustaría tener auditorio propio y 
esperan poder conseguirlo algún 
día. Felicitaciones por tan buena 
trayectoria profesional dentro del 
ámbito malagueño y muy admi-
rada por su labor musical.

Se ha entregado otro recono-
cimiento a la Hermandad de Co-
fradías Cristo de Mena y Nuestra 

Sra. De la Soledad, la que va a ser 
coronada en la Catedral de Mála-
ga y es la que hace honor a que 
sean valorados nuestros amigos 
legionarios, que acompañan to-
dos los años a esta Hermandad 
tan querida por Málaga y sus ma-
lagueños, y una de las más admi-
radas en su devoción. Felicidades 
a su hermano Mayor Víctor Fer-
nández, es reconocida como la 
Hermandad del Año.

La Asociación Nena Paine 
también ha sido reconocida como 
Asociación del Año, por la Aso-
ciación Malagueña de Escritores, 
por su gran labor del proyecto que 
están realizando con niños y jóve-
nes en peligro de exclusión social 
o educativa y que está en creci-
miento continuo. Nena Painer fa-
llece en 2012 a los 71 años, 
habiendo sido una mujer ejemplar, 
madre de diez hijos y abuela de 
veinticuatro nietos, fue una gran 
mujer y muy luchadora. Por todo 
ello, su hija Mercedes García Paine 

decide seguir con esa formidable 
labor con el nombre de su querida 
madre, obteniendo anteriormente 
varios premios y reconocimientos 
y consigue este también de la mano 
de Malagueños del Año, mucha 
suerte y a seguir ese camino que 
engrandece hechos con voluntad y 
amor, felicidades.

Otra nominación a Malagueña 
del Año ha ido a Eva Ruiz, presen-
tadora de TV en el programa de 
Juan y Medio, ensalzando a su Má-
laga con sus guiones melodramáti-
cos. Fue antes de presentadora 
Maja de España e Internacional 
Miss Queen of Europe y Miss Ele-
gancia. Cuando fue elegida Maja 
de España en 1990 estaban presen-
tes los Reyes de España, D. Juan 
Carlos I y Dª Sofía, y los Condes 
de Barcelona. Es una mujer con 
mucho carisma, muy trabajadora y 
guapa, y ahora se hace con el reco-
nocimiento de Malagueña del Año, 
acogiendo el premio con el entu-
siasmo que ella pone en todo lo que 

hace. Merecidísimo premio. Feli-
cidades Eva.

También fue galardonado co-
mo organismo del año a CEDMA 
(Centro de Ediciones de la Diputa-
ción de Málaga) por su buen traba-
jo.

La presentación del acto fue a 
cargo de Manolo Garrido de 
A.M.E., Secretario de la Asocia-
ción. Como es cantaor entonó unas 
bonitas malagueñas acompañado a 
la guitarra de Juan de Córdoba, un 
gran profesional. 

Como azafatas actuaron Mª 
Vega y Mª Trini León y como 
fotógrafa Mª Teresa Domínguez.

Al finalizar el acto el Sr. Al-
calde pronunció unas palabras 
de reconocimiento para todos 
los premiados, ¡FELICIDA-
DES!, concluyéndose el acto fe-
lizmente y celebrándose con una 
cena con todos los asistentes que 
pudieron asistir.

“¡Málaga es grande seño-
res!”

PREMIOS “MALAGUEÑOS DEL AÑO” 2016
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Su verdadero nombre era Luíza 
Gustáv  Von Salomé, nacida en San 
Petersburgo en  febrero de 1861 y 

murió en Göttingen (Alemania)  en 1937, 
donde se instaló  en 1903 a raíz de que se 
le concediera la Cátedra de Lenguas 
Orientales  a su marido, Fredrich Carl 
Andreas. Era hija de Louise Wil Von  y 
Gustav Ludwig Von Salomé, General del 
Ejército ruso, descendiente de familia 
aristocrática.

Lou era una mujer inquieta, 
inteligente, bella  rebelde y con 
inclinaciones liberales. A  los 19 años 
abandonó Rusia para estudiar en Zurich, 
en una de las pocas universidades que 
admitía mujeres. En San Petersburgo 
había estudiado Literatura Francesa y 
Alemana. Realizó estudios comparativos 
de  Teología y Religión con el predicador 
alemán Hendrich Guillot. Ahora quería 
seguir las clases del teólogo Alais 
Biedarman. También  estudió Filosofía, 
Filología e Historia del arte.

Atrás había dejado su país y su 
infancia que recordaría  siempre como 
una época idílica y también unos 
acontecimientos  de capital importancia 
como la muerte de su padre, cuya figura 
protectora y todopoderosa no logró 
sustituir; la pérdida de la fe, una 
problemática que perduraría a lo largo de 
toda  su labor literaria y ensayística; y 
finalmente, su separación de la iglesia 
por negarse a recibir la Confirmación en 
contra de sus creencias, lo cual supuso el 
primer escándalo  de su vida y las 
primeras disputas con su madre.

Su estancia en Suiza le sirvió para 
conocer y relacionarse con los mejores 
filósofos, escritores y pensadores de la 
época.

Lou Andreas, empedernida viajera, 
conoció  toda Europa, parte de EE.UU, y 
sus viajes a Rusia eran constantes. En un 
salón literario conoció a Paul Rée, 
prestigioso filósofo ( judío alemán), de la 
provincia de Pomerania , y a su vez amigo 
de Nietzsche, siendo ya conocido y 
famoso pensador. También entró en 
contacto con Rainer Mª Rilke, uno de los 
poetas alemanes más importantes que 
profesaba gran admiración a Freud.

Más tarde, recuperada de una grave 
enfermedad, viajó a Roma a casa de una 
amiga de su madre: Malwida Von 
Maysenburg, escritora y premio Nobel 
alemana. Ésta se hallaba separada de su 
familia por convicciones políticas. Había 
vivido en una comuna en Hamburgo y en 
Inglaterra donde conoció a otros 
refugiados políticos. 

Malwida le presentó a todos sus 
amigos: Olga Herzen, Richar Wagner, al 
escritor francés Romain Rolland, 
Nietzsche,  Helena Von Oruskowitz, entre 
otros.

Lou Salomé se casó con Fredrich Carl 

Andreas cediendo a un chantaje de 
suicidio: Fredich se clavó un cuchillo en 
el pecho y le amenazó con quitarse la 
vida si no accedía al matrimonio. Pero 
nunca mantuvieron relaciones 
matrimoniales al igual que con Paul Rée 
a pesar de la convivencia. Llamaba la 
atención que ella no participara  en la 
vida social de la académica ciudad de 
Göttingen; y además se la veía pasear con 
hombres que no eran su marido, pues era 
de dominio público  que Andreas habitaba 
la planta baja  de la casa y ella el piso  
superior: no compartían ni habitación ni 
lecho. Durante mucho tiempo en 
Göttingen los rumores persistían sobre 
todo, en lo tocante a sus “viajes 
primaverales”. En una entrevista que le 
hizo la esposa de una alta personalidad, a 
la pregunta de: ¿Es la inquietud lo que le 
ataca en cada primavera? A lo que ella 
contestó:”Sí, señora, tiene usted razón, es 
la fiebre de la primavera lo que se apodera 
de nosotros cuando llega esta estación. 
Lo malo es que yo la sufro todo el año”.  
Respuestas como ésta eran frecuentes en 
su vida.

LA  TRINITÉ
Lou  proyectó una vida en común 

dedicada al estudio y a la investigación 
con los filósofos Paul Rée y Nietzsche. A 
esta relación se le llamó la Trinité. 
Nietzsche estaba locamente enamorado 
de ella y le propuso matrimonio. Creía 
que había encontrado en Lou la única 
mujer que sería capaz de entenderlo, pero 
ella no lo aceptó, lo que le causó una gran 
depresión. Es famosa una foto de los tres 
donde Lou conduce un carro haciendo 
referencia a esta convivencia a tres. Lo 
que supuso un gran escándalo.

En 1882 viajaron los tres a Montesano 
(Italia), invitados por Malwida. En 1900 
con Andreas, Tanks y Rilke por varios 
países. Y después con otros acompañantes. 
Esto se repetiría a lo largo de su vida, lo 
cual no fue bien visto por la sociedad de 
entonces, y en Göttingen fue muy 
criticada. Dicen que a los 75 años eran 
jóvenes quienes la acompañaban en sus 
tardes solitarias.

SU OBRA LITERARIA Y AMISTAD 
CON FREUD

Fue una escritora prolífica, escribió 
varias novelas, ensayos y artículos. Tanto 
en su primera novela “En la lucha por 
Dios, como en la segunda, Ruth, y en el 
ensayo Personajes femeninos de Ibsen, se 
adentra en el estudio del alma humana y 
el psicoanálisis. Antes de conocer a Freud 
trabajó el  “comportamiento humano”, 
cuyos hallazgos los plasmó en su libro 
“El Erotismo” (1910), que coincidieron 
después con los del fundador del 
Psicoanálisis. Conoció a Freud en Weimar 
en 1911. Fue su discípula y colaboradora. 

Se dedicó  a la terapia psicoanalítica, 
tarea que ya no abandonó. Relacionado 
con este tema publicó los libros: El 
narcisismo como doble dirección, y 
Obras psicoanalíticas. De su amistad con 
Freud surgieron varios libros como: 
Agradecimiento a Freud (1931), 
Aprendiendo de Freud (1978) traducido 
al castellano, y varios artículos. En su 
libro Mirada retrospectiva, Lou le dedica 
dos capítulos. En el libro relata vivencias 
y recuerdos de su infancia, de Rusia, 
sobre la religión, la libertad, Dios, Rilke 
… es una constante búsqueda para dar 
sentido  a su vida. Aquí el lector 
descubrirá su verdadera personalidad a la 
que no quiso sacrificar por nada ni por 
nadie.    Freud dijo de ella que “era de una 
modestia y discreción poco comunes. 
Nunca hablaba de sus propias 
producciones poéticas y literarias, y que 
sabía dónde buscar los reales valores de 
la vida.”

LA TARASCA RUSA
Lou Andreas fue una mujer  amante de 

la libertad, sin hipocresía, que se mostraba 
tal como pensaba. Era ferviente practicante 
del amor libre. Conocida en los medios 
intelectuales por su lucha en pro de la 
justicia social, por su labor feminista y por 
sus conocimientos en el campo del arte. 
Llamaba la atención allí donde quiera que 
fuese, y como muchos intelectuales 
importantes tuvo seguidores y detractores. 
Un grupo de estos, dirigidos por la 

hermana de Nietzsche, le pusieron el 
apodo de “la tarasca rusa”. Sus 
detractores,  durante muchos años 
intentaron,  sin lograrlo, que las 
autoridades rusas la repatriaran.  También  
existe un film titulado:”Más allá del bien 
y del mal”, de la italiana  Liliana Cavani, 
donde la relación con Paul Rée y Nietzsche 
queda reducida a una grotesca convivencia 
a tres. Hubo muchos tópicos que 
deformaron su imagen y no se hicieron  
referencias al valor de sus  obras.

LOU ANDREAS  SALOMÉ, LA 
FEMME SAVANTE

  Lou Andreas Salomé: “la Femme 
Savante”, según su biógrafo H. F. Petter 
señala que  su encumbramiento en el 
mundo de las letras fue rápido y demostró 
el conocimiento de la Literatura Moderna.

El lugar destacado que ocupó entre los 
novelistas alemanes a partir  del siglo 
XIX, no fue sólo por sus conocimientos  
sino también por el tono de sus escritos, 
ya que fue una de las primeras en analizar 
psicológicamente sus propias emociones 
y experiencias. Por otro lado, fue 
envidiada y admirada por su excelente 
relación  con Rilke y Nietzsche.

La “Femme Savante” era amante de lo 
snob, célebre entre las élites artísticas e 
intelectuales de Roma y Berlín. Fue 
considerada como coleccionista  de 
celebridades. En definitiva, una mujer 
que vivió y actuó como pensaba, es decir, 
fue siempre ella misma.

vIdaS InTereSanTeS Iv 
eUGenIa de monTIJo
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MI CAMINO DE SANTIAGO
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

Mucho se ha escrito sobre 
el camino de Santiago 
desde el lejano día del 

descubrimiento del sepulcro del 
apóstol y se inicia el camino, hasta 
nuestros días.

El camino ha sido hollado y re-
corrido desde todas las latitudes 
por hombres y mujeres, de muchas 
generaciones, de toda raza y condi-
ción, y de religiones diversas a lo 
largo de la historia.

Hay testimonios escritos de los 
más diversos autores, famoso y 
desconocidos, laicos y religioso, 
con descripciones hermosas de 
paisajes, sucesos y sensaciones; la 
leyenda está consolidada.

El camino ha sido hecho por 
personas y grupos de muchas ra-
zas, credos y filosofías, coincidien-
do todos, que, en la gesta, hay algo 
místico, mucho de encanto, miste-
rio y Aventura, que ha empujado a 
millones de personas a emprender 
este largo peregrinaje y muchos a 
repetirlo.

Hay mucho de espíritu, cuerpo, 
ilusión y desafío en esta gesta que 
emprenden cada día miles de per-
sonas desde todos los puntos de la 
tierra, gentes movidos por la fe, 
por la aventura, por el deporte y 
para encontrarse a sí mismo, en al-
gunos casos, crédulos e incrédulos. 
Todos al finalizar el largo peregri-
naje, coinciden en clasificarlo, en 
que “ha sido algo muy diferente, 
rico en sensaciones gratificantes”.

Describen la emoción del reco-
rrido del último tramo, como algo 
inusual e inenarrable, prometién-
dose volver en un futuro. Atrás 
queda fatiga, cansancio, heridas y 
dolencias, desaparición, llanto y 
montaña, tentaciones de abando-
nar, y nueva ilusión al culminar 
una etapa, alguno buenos tragos y 
mejor comida.

Las tierras que se van descu-
briendo al discurrir los días de tra-
vesía, diversas y diferentes, los 
múltiples colores de valles y pra-
dos, ríos, montañas, puentes e igle-
sias románicas, pueblos y aldeas 
llenos de encanto y magia, culturas 
diferentes, tonos y acentos, músi-
ca, ambiente y gentes. Siguen len-
tos y cansinos pasos siempre con la 
mente puesta en la etapa final, 
¡Santiago!

“Cada paso es una meta, cada 
meta es un paso” (Alberto Cortez). 
Y así día tas días descubriendo 
nuevos ambientes, climas, pueblos 
y regiones, costumbres y personas, 
viviendo historias, curiosidades y 
anécdotas que te acompañan de 

por vida y serán sabia de tus re-
cuerdos.

Hay persona que hacen el ca-
mino movidas por la fe y la espe-
ranza de una cura a sus males, una 
promesa y un perdón, personas en 
general en algunos casos precarias 
y malas condiciones físicas y como 
sacrificio y esfuerzo máximo, son 
merecedoras de ese premio y mila-
gro.

También te encuentras cada día 
en el camino, grupos numerosos de 
jóvenes peregrinos  en rápido ca-
minar y sonora algarabía y alboro-
to que le imprimen carácter alegre 
y juvenil a la peregrinación, a los 
que más tarde los encuentras en la 
zona de descanso, o en una fuente 
al arrullo del agua generosa y fres-
ca que abunda en algunos trayec-
tos, y en los albergues donde se 
juntan y hermanan, edades, cultu-
ras, lenguaje, razas y creencias, a 
veces, al son de músicas diversas 
de improvisados músicos que pro-
vistos de instrumentos alegran el 
final de la jornada. Para todos ellos 
hay una meta final a la que llegar, 
¡Santiago!

Yo quiero habar aquí de mi ex-
periencia personal en las cuatro 
distintas ocasiones que he tenido la 
fortuna, disposición y salud de re-
correr el camino. La ilusión fue mi 
fiel compañera siempre como una 
segunda mochila, aunque a veces 
me flaquearan las fuerzas limita-
das a mis largos ochenta años.

Estas cuatro peregrinaciones o 
caminatas las he ido haciendo, en 
dos ocasiones con un grupo redu-
cido de amigos y en las otras dos, 
ya con 82 años con una hija y un 
hijo que se adaptaron muy bien a 
mi ritmo y a mis mermadas fuer-
zas, sobre todo en las etapas de 
montaña, como el monte del per-
dón, Piedrafita o O Cebreiro, en-
tre otras muchas, como la salida 
de Puentedeume en el camino in-
glés; de subida muy pronunciada 
y difícil.

¿Qué sentía yo de nuevo cada 
mañana cuando emprendíamos de 
nuevo una desconocida etapa? 
¡Una ilusión renovada! Un desa-
fío diario a la nueva distancia, al 
seguro cansancio y a los trémulos 
e incipientes dolores musculares 
que te acosaban a lo largo del día.

Al finalizar una etapa, cuando 
los pies claman reposo y el cuerpo 
acusa el natural deterioro por el 
esfuerzo realizado, solo piensas 
en el confortable y merecido des-
canso que te has ganado con tu 
férrea voluntad y en planificar el 

camino del próximo día, distan-
cia, dificultad, subidas y bajadas, 
pueblos, aldeas y lugares de inte-
rés. Ese es el diario ritual del ca-
mino. El sortilegio de la aventura.

A lo largo de los días, las eta-
pas, están llenas en sus caminos 
de establecimientos para la satis-
facción de las necesidades del pe-
regrino más exigente. Albergues 
municipales y privados, pequeñas 
posadas de buen comer y buen 
dormir, quijotescas y agradables, 
bares, restaurantes y puestos a la 
vera del camino de bocadillos, 
fruta fresca y bebidas, así como 
información cumplida y comple-
ta, sobre hospitales y puestos de 
Guardia Civil y socorro. Y las 
iglesias abiertas para sellar la 
“Compostela”, credencial que 
certifica tu presencia en el lugar.

Toda la información necesaria 
para emprender el camino, está en 
guías especiales, libros con muy 
exhaustiva información y páginas 
de internet.

En este breve escrito, sobre 
tan famosa ruta me limitare a con-
tar mis sensaciones durante el du-
ro recorrido desde un punto de 
vista de peregrino laico y un mu-
cho de practico desafío.

Para mi hacer el camino fue 
una ilusión y un reto. Deseaba co-
nocerme a mí mismo y mis posi-
bilidades en esas circunstancias 
adversas y conocer el límite de mi 
voluntad, mi fuerza física y psí-
quica. Sabía que rendirse por el 

cansancio y las adversidades ante 
la exigencia del cuerpo, era una 
tentación de fácil cumplimiento, 
dada mi edad.

Era el mayor del grupo y con 
bastantes años de diferencia. Al 
aproximarse el final de las eta-
pas, el cansancio hacia estragos 
en todos nosotros. Mis acompa-
ñantes siempre me animaron y 
distrajeron con sus halagos, cari-
ño y admiración que colmaban 
mi ego.

Yo caminaba a mi paso, y pa-
so a paso reflexionaba sobre la 
gran suerte que he tenido en po-
der llegar a los 83 años en tan 
buenas condiciones de espíritu, 
fuerza y salud. Sin embargo, yo a 
mi vez admiraba a muchos otros 
caminantes que me iba encon-
trando en el discurrir de las eta-
pas, con algunos impedimentos 
físicos, y que con muy elevado 
espíritu, esfuerzo y sacrificio se-
guían el camino día tras día, len-
tos, pero esforzados y constantes. 
¡Esos eran los verdaderos pere-
grinos!

Podría contar un largo relato 
sobre las personas del camino a las 
que no te esperabas nunca en ese 
andar de aventura y peregrinaje. 
Personas cojas, obesos, ancianos 
de andar inseguro, lento y cansino, 
ciegos con guía, sillas de ruedas, 
niños con personas mayores en 
alegre y musical charla, músicos y 
flautistas de todos los países, en 
sana comunión y flaqueando.

Por la noche en los albergues 
algunas horas más tarde, te encon-
trabas con la agradable sorpresa de 
ver llegar a esas personas al límite 
de sus fuerzas, pero con radiante 
felicidad por haber culminado la 
etapa, ¡Cuanta fe ha falta! La que 
les llevó al final de ese tramo.

Y así van venciendo los días 
que, culminando retos y etapas y 
tras un primer paso, miles y vas 
dejando atrás los mojones que te 
marcan la distancia, mientras au-
menta la fatiga, disminuyen las 
fuerzas y crece la ilusión y la espe-
ranza de llegar. La meta está cada 
vez más cerca.

Cuando al fin, lejos aún, vis-
lumbras por primera vez las altas 
torres de la Catedral, el gozo es 
inmenso y ese lejano horizonte im-
prime un ritmo diferente a tu cami-
nar. El ansia de llegar al final borra 
cansancio y fatigas, olvidas pasa-
dos y fugaces deseos de abandonar 
y agitas callado las piernas ante la 
inminencia de la meta final que ya 
está a tu alcance.

Al final llega la liturgia para 
todos. Entre el bullicio y agitación 
de calles y plazas, entras, en multi-
tud en la Catedral y su recogimien-
to multitudinario es como un 
premio invisible que recibes por 
tanto esfuerzo.

La sensación inmediata acude 
a tu mente. Ves que se ha termina-
do el sufrimiento y el cansancio, 
pero que en el fondo lamentas que 
no continúe.
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Nos encontrábamos in-
mensos en las profundi-
dades veraniegas, 

disfrutando de una de esas tardes 
maravillosas donde mi querido 
Fernando y yo, aprovechábamos 
de las altas temperaturas de 
agosto, para bañarnos o tumbar-
nos al sol. Como era costumbre 
en él, se protegía bajo una som-
brilla para adentrarse en las pá-
ginas de la prensa y descubrir las 
novedades que acontecían. 
Mientras mi persona tumbada a 
su lado, intentaba coger algo de 
moreno afrodisiaco, con el que 
tanto se emocionaban las pupilas 
de mi marido, al contemplarme 
en la intimidad de nuestro dor-
mitorio. 

De repente y apartando las 
páginas del periódico de su in-
quisidora mirada, con la que 
siempre procuraba encontrar al-
go que criticar del periodista de 
turno. Se dirigió a mí con esa 
expresión reveladora, que solía 
poner cuando encontraba algo 
que llamaba profundamente su 
interés. 

-Querida, Sara. Parece ser 
que el país, comienza a recupe-
rarse satisfactoriamente de la 
plaga que nos azotó a mediados 
del año pasado, con aquel brote 
de cólera que tantos estragos hi-
zo. Según he leído, nuestra Rei-
na Regente María Cristina, ha 
estado visitando y felicitando a 
nuestro personal médico, por la 
gran labor desempeñada para la 
erradicación de tan temible en-
fermedad. 

-Me alegro cariño. Pero creo, 
que ese no es el asunto por el que 
verdaderamente, has interrumpi-
do la lectura. ¿Verdad?

-Como me conoces, querida. 
Acabo de leer que han atentado 
contra la vida de un diputado de 
las cortes, dentro de su propio 
domicilio esta pasada noche. Por 
suerte solo tiene unas leves con-
tusiones, lo que me hace pensar 
que en breve tendré la visita de 
alguien solicitando mis servi-
cios. Dado que no tienen prue-
bas de quién pudo ser, pues el 
criminal se alejó del lugar de los 
hechos, antes de que los miem-
bros de la  servidumbre  llegasen 
para socorrerle. La víctima se-
gún se cuenta, fue encontrada en 
el suelo de su despacho sin co-
nocimiento, con un fuerte  golpe 
en la cabeza y alguna contusión 
producto de la caída. 

-¿Cómo pudo escaparse sin 

ser visto? –Pregunté con ganas 
de saber la respuesta.

-Accedería por una de las 
ventanas, y aprovechando que su 
víctima se hallaba inconsciente, 
se fugó rápidamente por el mis-
mo sitio que uso para entrar. Uti-
lizaría algún artilugio o medio 
perteneciente a la propia casa. 
Ya sabes que existen verdaderos 
acróbatas capaces de subir a las 
plantas superiores, utilizando 
las cañerías exteriores o aprove-
chando el espacio existente en-
tre ventanas. O de la forma más 
simple y menos espectacular, 
con una simple cuerda, quién sa-
be querida. 

-¡Qué horror! –Exclame con 
la sola idea de imaginar, que a 
nosotros también nos podrían 
atacar del mismo modo. 

-Lo que es seguro, es que en 
breve veré el lugar de los he-
chos. Dado que no se menciona 
de que le robasen algo, lo que 
me extraña. Pues qué sentido 
tendría filtrarse en la residencia 
de un diputado de las cortes, 
simplemente con la intención de 
agredirle y marcharse. Sospecho 
de qué algo se ha encubierto en 
el artículo a petición de la propia 
víctima, y de alguien más. Segu-
ro que algo muy gordo existe 
detrás de todo este asunto, y es-
pero en breve saber de qué se 
trata. 

-Esperemos que sí, querido. 
Cuando algo sucede envuelto en 
un manto de encubrimiento, no 
dejas de darle vueltas en la cabe-
za, volviéndote en ocasiones 
irascible e irritante. –Comenté 
temiendo que me esperaban unas 
horas de playa, llenas de tensión 
y agobios.

Antes de que empezase a os-
curecer, y debido a las reiteradas 
peticiones de mi esposo de irnos 
a nuestra residencia. Decidimos 
recoger nuestras cosas, y mar-
charnos cuando el sol comenza-
ba a dar unas muestras más 
altaneras de energía. Dejamos 
atrás la playa de la caleta, y nos 
subimos a un coche de caballos 
que pasaba en ese preciso mo-
mento por la Avenida Duque de 
Nájera. Le indicamos al cochero 
que no llevase a la calle Marqués 
de Cádiz de forma urgente sin 
pérdida de tiempo. Estaba claro 
que a mi esposo le invadía una 
sensación interna de agobio y 
presentimiento, como si algo de 
gravedad nos estuviese aguar-

dando en el umbral 
de nuestra casa, con 
la intención de pedir 
ayuda. 

Durante el tra-
yecto mi amado Fer-
nando, no me dirigió 
la palabra. Simple-
mente me agarró la 
mano con fuerza, 
mientras sus ojos mi-
raban de forma in-
tensa la actividad 
que contemplábamos 
durante el trayecto. 
Un montón de ciuda-
danos que paseaban 
tranquilamente, o se 
tomaban un café en 
la terraza de alguna 
cafetería. A los pocos 
minutos nos hallába-
mos descendiendo 
del vehículo, y mi 
esposo tras abonarle 
al conductor sus ho-
norarios, se dirigió a 
donde me hallaba es-
perándole. Pero en ese preciso 
momento dos hombres bien ves-
tidos se dirigieron a él de forma 
apresurada, y sin tener contem-
plación alguna con mi persona, 
lo abordaron entre enorme agita-
ción y nerviosismo.

-¡Buenas tardes, Señor Ro-
ble! Disculpe que le aborde de 
este modo. Pero tengo un asunto 
de vital importancia para nues-
tras tierras vinícolas. 

-¡Buenas tardes, Inspector 
Pinedo! Veo que viene bien 
acompañado, por todo un miem-
bro de las cortes. 

-Compruebo que ha leído la 
prensa, y al contemplar mi rostro 
malherido, ha deducido quién 
soy. Aunque cómo habrá supues-
to, hemos preferido no rebelar 
mi nombre ni algunos detalles 
concernientes a lo ocurrido. Da-
do que en la discreción de lo su-
cedido, depende el devenir y el 
futuro de muchos gaditanos. 

-Entonces, Caballeros. SI les 
parece bien, acompáñenme a mi 
casa y hablemos con total liber-
tad. Aunque espero que com-
prendan, que mi esposa aquí 
presente, forme parte de la reu-
nión. 

-No tenemos ningún proble-
ma al respecto, siempre y cuan-
do, no revele con nadie lo que se 
hable en nuestro encuentro. –
Advirtió el Diputado.

-Esté tranquilo, mi querida 
esposa es la mejor ayudante que 

un detective pueda tener. ¿Ver-
dad, Inspector?

-Así es. La conozco de hace 
poco, pero le aseguro que es 
muy discreta y transmite mucha 
confianza. 

-¡Perfecto! –Respondió con 
una sonrisa, mientras me saluda-
ba con cortesía. 

Los dos caballeros se acomo-
daron en los asientos que tenía-
mos dispuestos, dentro del 
despacho de mi esposo para las 
visitas. Estaban justo delante de 
la mesa en la que Fernando, se 
pasaba las horas, hojeando con 
detenimiento la prensa, o en la 
que tomaba apuntes tras sope-
sarlos minutos después de que se 
fueran los clientes, que contrata-
ban sus servicios profesionales. 

Me senté en una silla que te-
níamos al costado de la mesa, 
desde la que podía visualizar la 
ventana, y tener una visión clara 
de todo lo que sucedía entre 
aquellas paredes. En las que am-
bos recibíamos a múltiples visi-
tantes que nos buscaban. 
Después de que mi marido me 
presentase a tan ilustre cargo po-
lítico, prosiguió diciendo: 

-¡Bueno, Señor Diputado! 
¿Cómo se llama?

 -Me llamo Felipe Huer-
ta, Señor Robles. El asunto que 
me ha obligado a visitarle con 
tal premura, es concerniente a un 
tratado comercial que se está lle-

vando a cabo con Inglaterra. El  
tratado es conocido en nuestros 
círculos como “Modus Viven-
di”. La agresión criminal que 
sufrí ayer noche en mi residen-
cia, temo que tiene que ver con 
él de algún modo. De ahí que 
necesite de sus facultades. Se-
gún me ha recomendado el Ins-
pector Pinedo aquí presente, tras 
relatarle lo ocurrido para el in-
forme policial. 

 -¡Excelente! Bien he-
cho, amigo Pinedo. Esperamos 
serle de gran utilidad, y evitar 
aquello que tanto le preocupa. 
Cuénteme todo lo que ocurrió 
ayer noche, y hábleme en pro-
fundidad de ese tratado. Quisie-
ra conocerlo en profundidad, 
para hacerme una composición 
clara del terreno que estamos pi-
sando. 

 -Antes de nada, ¿Po-
drían darme un poco de agua?

 -¡Por supuesto! Discul-
pe mis modales. 

 -Querida, tráele un po-
co de agua.

 -¡Claro! –Dije saliendo 
del despacho, con ganas de re-
gresar pronto para escuchar la 
historia que el Señor Huerta, ve-
nía a contarnos. Jamás me había 
visto envuelta en un asunto de 
calibre internacional.   

 Continuará…

EL MISTERIO DEL TRATADO “MODUS VIVENDI”
1ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXV

Si no te oigo, me conformo con verte.
¡Eres tan bella!

Siempre queda una última esperanza.

Siempre disponemos de tres opciones:
Aceptarlo, cambiarlo o dejarlo.

Lo que cuesta mucho conseguir,
Cuesta poco por perder.

Lo difícil,  no es llegar a viejo,
Sino mantenerse ahí.

Para ser admirado y alabado,
Sólo tienes que morirte.

Alguien lo dijo:
Lo resisto todo, menos la tentación.

Pobre locos, los que se creen cuerdos,
Y no lo están.

Unos tienen metas, otros, excusas.

El tamaño no importa. Lo dijo un eunuco.

Escribió libros buenos, otros no tan buenos. 
Como todos los que escribimos.

A veces, nos aburrimos, de estar aburridos.

Tenemos tiempo para todo,
Hasta para ser feliz.

La sexualidad, forma parte indisoluble
De la mecánica del amor.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

Sabemos que las virtudes teologales son tres: Fe, 
Esperanza y Caridad.
 En los diccionarios al uso, se nos dice que Fe, 

del latín <fides>, (tener, inspirar), es: Creencia en 
algo sin necesidad de que esté confirmado por la 
experiencia o por la razón propia: tengo fe en lo que 
él me diga. También se nos dice en teología: se apli-
ca a una de las llamadas <virtudes teologales>, que 
consiste en creer como verdad indudable lo que la 
iglesia nos enseña. Conjunto de las creencias de una 
religión: la fe católica. Otra aceptación dice: Creen-
cia en la bondad, mérito, valor, verdad o eficacia de 
algo o de alguien.
 En el diccionario de Uso del Español de María 
Moliner, encontramos
 Relativos a la fe, significados muy curiosos, 
como por ejemplo: Fe del carbonero. Fe religiosa de 
la persona sencilla e ingenua que no necesita pruebas 
para creer. También: Fe pública: Autoridad  atribuida 
oficialmente a los notarios y otros funcionarios para 
asegurar la verdad de los actos celebrados ante ellos. 
Hay más, como: Dar Fe. Atestiguar o certificar algo 
con autoridad oficial para ello, como la de los notarios, 
o por el propio conocimiento: “Doy fe de lo que dice 
ese hombre es verdad”. En la parte negativa de fe, te-
nemos, De mala fe. Con mala intención o engaño: “En 
ese asunto él ha obrado de mala fe desde el principio”.
 Los poemas breves que me propongo escribir 
en esta primera parte, serán sobre esta virtud teologal 
Fe, y tendrán como principio significativo o primer 
verso, la expresión Fe, la fe o Tener fe. Un ejemplo 
es este primer poema, aunque el mismo hace referen-
cia –como principio de mi trabajo- a las tres virtudes 
teologales: Fe, Esperanza y Caridad.

Fe, es creer en la existencia de Dios.
Esperanza, es el deseo de llegar a Dios.
Y Caridad, es compartir a Dios con los limpios de co-
razón.

El Señor dijo: “Venid a mí los que tenéis fe,
los que tenéis esperanza y los que dais caridad”.

 Seguirán otros poemas en los que estarán pre-
sentes la vida, la muerte, el amor, el desamor; el cielo, 

el mar, las flores, y todo aquello que conforma nuestro 
vivir: lo cotidiano, lo de ayer, y lo de mañana.
 Camilo José Cela, es siempre redundante en 
casi todos mis escritos, por ello dediqué casi tres años 
de mi vida en escribir LAS ORILLAS DE C.J.CELA, 
Arráez Editores 2005, libro de casi 600 páginas dedi-
cadas a aclarar equívocos mal intencionados sobre el 
autor de La familia de Pascual Duarte, dedicado tam-
bién, a desmentir acusaciones sobre él y contra él que 
nunca se pudieron demostrar,  y, como no podía ser de 
otra manera, a reconocer sus pecados, por que tener los 
tuvo como cada hijo de vecino. Hoy, lo traigo de nuevo 
a este trabajo con la seguridad de que a mi lector no le 
ha de importar, más aún, estoy seguro que le gustará 
leer cuantas referencias haga sobre los libros que Cela 
escribió, y sobre las cosas que en todos ellos puso a 
nuestra disposición. En esta ocasión, insisto, tampo-
co he querido prescindir de su literatura, ya que por 
algo fue Premio Nobel en 1989. Estoy seguro de que 
su contribución a cuanto voy a escribir ha de ser mo-
tivo de enriquecimiento, porque Cela, como escritor, 
fue para mí y para quienes de manera desapasionada 
y olvidándose del personaje lo han juzgado, el mejor 
escritor de la segunda mitad del siglo XX.
 Voy a dedicar este trabajo (entre prosa y el 
verso), a las tres virtudes teologales, ya sabemos: fe, 
esperanza y caridad. Lo haré dividido en tres partes: 
una por cada virtud.
 Camilo José Cela, e A BOTE PRONTO, Seix 
Barral 1994, nos dice que se trata de un libro “escrito 
en un tiempo en el que debemos ahorrar de todo, empe-
zando por las palabras y las pulgadas, y que los textos 
aquí reunidos, van desde la reflexión ética al arraigo 
lírico en la tierra natal, pasando por el humor escéptico 
y sabio y el abrupto o grotesco apunte carpetovetónico, 
que  muestran de forma deslumbrante la energía expre-
siva ajena al desfallecimiento y la inalterable autori-
dad moral del escritor”.
 Respecto a esto último del “desfallecimiento 
y la moral del escritor”, recuerdo una frase del propio 
Cela: “De todos los oficios conocidos, el de escritor 
es el más duro, el más obsesionante, el más esclaviza-
dor”.

Continuará…
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PRIMERA PARTE FE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

Porque todos somos hijos de Dios,
por medio de la fe en Jesucristo.

(Gálatas 3:26)
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Marcelino Arellano Alabarces

El general Hossini se quedó 
mudo de admiración al 
contemplar la belleza, 

serena y salvaje, de Naziha, una 
túnica de seda verde ceñía su 
cuerpo resaltando sus pechos 
erguidos y poderosos, sus ojos 
verdes como las gemas de la 
corona de Muley Hacen relucían 
al darles los rayos del sol, pero, a 
pesar de su belleza salvaje, sus 
bellos ojos eran desafiantes al 
mirar al general. Naziha sabía que 
en esos momentos estaba frente al 
todopoderoso general Hossini al-
Malika, por lo que debería ser 
amable con él, y buscar una 
ocasión propicia de escapar de 
aquel recinto. Naziha miraba 
desafiante al general, su dueño, 
pues regalada había sido a él por 
quien la compró. Reconocía que el 
general era un hombre guapo, alto 
y de porte muy viril, quizás –
pensó– podría ganar su confianza 
portándose amablemente con él, e 
incluso enamorarlo, pues sabía 
que era soltero, así se lo habían 
dicho las esclavas mientras la 
vestían.
 –Acercaos, Naziha, 
compruebo que el mercader decía 
la verdad y que incluso se quedó 
corto. Sois aún más bella de lo que 
él me dijo. Acercaos, no tengáis 
miedo, pues me fuisteis entregada 
como un regalo y no dada como 

esclava. Dejad que os vea, ¡por 
Alá!, que nunca vi una belleza 
como la tuya. Venid, sentaos a mi 
lado y no tengáis esa cara de 
disgusto, pues nada haré que sea 
mal visto a vuestros ojos. Alá, el 
todopoderoso, me deje ciego.
 El general dio unas 
palmadas y al instante se presentó 
una de las damas de la casa.
 –Amina, que nos traigan 
de comer. Tú te encargarás de 
enseñar este palacio a Naziha. Le 
enseñarás sus aposentos en el ala 
izquierda del palacio que da vista 
a la Alhambra. Serás su primera 
dama y su confidente y cuidarás 
en todo momento de ella. 
Adondequiera que desee ir, tú 
deberás acompañarla y 
mantenerme informado.
 –Muy bien, mi señor, 
todo se hará como me habéis 
mandado.
 Los embajadores que 
envió el general Hossini para que 
hablaran con el rey Juan II de 
Castilla regresaron sin éxito 
alguno, huyendo de la ira de don 
Álvaro de Luna, gracias a la ayuda 
del conde de Flavia. Llegaron sin 
novedad hasta La Carolina, en 
donde fueron interceptados por el 
alcaide a requerimiento de don 
Álvaro de Luna. Los dos 
embajadores fueron hechos 
prisioneros  y encerrados ambos 
en las mazmorras del castillo. Al 
día siguiente, el alcaide en persona 

los visitó, diciéndoles:
 –Mañana, antes del 
despuntar el día, seréis puestos en 
libertad, y marcharéis hacia 
Granada, el camino hasta la 
frontera es seguro, para no ser 
vistos por nadie, uno de mis 
hombres os abrirá la puerta y 
saldréis ambos por un portillo en 
la muralla, fuera os esperarán dos 
caballos con los que podréis huir. 
Con la salvedad de que yo nada he 
tenido que ver con vuestra fuga. 
Qué Dios os proteja.
 –Gracias, alcaide. Que 
Alá, el misericordioso, quede con 
vuestra señoría.
 Ambos embajadores no 
durmieron nada, presentían que 
todas aquellas facilidades 
solamente tenían un fin, que no 
llegaban a comprender, y eso les 
inquietaba, pero no quedaba más 
remedio que seguir las 

instrucciones del alcaide y lo que 
tuviese que suceder escrito estaba 
ya por Alá, que Él nos proteja.
 Serían las cinco de la 
mañana cuando se presentó un 
soldado ante la puerta del 
calabozo, con un candil cuya 
llama mortecina apenas alumbraba 
aquellas tétricas mazmorras del 
castillo de La Carolina. El soldado 
abrió la puerta del calabozo 
diciendo:
 –Seguidme, no hagáis 
ruido hasta estar fuera del castillo.
 Unos minutos más tarde, 
sin ninguna anomalía, salieron 
fuera del castillo, allí encontraron 
dos caballos, subieron a ellos y 
salieron rápido de aquel entorno 
por el sendero que el soldado les 
había indicado. Llevarían unos 
quince minutos galopando 
cuando, al pasar por medio de un 
bosquecillo de pinos y chaparros, 

sintieron como se clavaban sendas 
flechas sobre sus cuerpos, 
haciendo que cayeran al suelo 
mortalmente heridos; los caballos, 
asustados, siguieron galopando 
campo a través, alguien se 
quedaría con ellos. Los dos 
cuerpos sin vida yacían en el 
camino, cuya sangre se mezclaba 
con la tierra. Los soldados 
escondidos entre los pinos se 
acercaron a los dos embajadores y 
con el pie los pusieron boca arriba.
 –Miguel –llamó a uno de 
ellos–, mira si llevan algo de valor 
encima y quítaselo, ellos ya no lo 
necesitan. Dos moros menos. 
José, tú y Anastasio, abrid un hoyo 
y los enterraremos, para que nadie 
pueda descubrir nada.
 Los tentáculos de don 
Álvaro de Luna eran muy largos.

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXV)  

Marcelino Arellano Alabarces

Mi escritorio está en 
penumbra, un ligero aire 
mueve las cortinas de la 

puerta que a mis espaldas da a la 
terraza, en donde hay diferentes 
macetas, la mayoría de cactus, pero 
entre ellas hay una maceta de hojas 
largas y verdes que ella me regaló 
un día, la cual había pertenecido a 
su madre, su padre la trajo un día 
del campo donde la encontró. De 
todas las macetas que hay en mi 
casa, esta, sin duda alguna, es la 
que cuido con más esmero, cada 
vez que la miro la veo a ella 
dándomela y recuerdo el tacto de 
sus dedos al rozar con los míos. 
Cada año da solamente una gran 
flor blanca, que dura solamente 

unos días –pienso que al igual que 
lo que duró su amor–. 
 Hace un tiempo empezó a 
afligirse sin saber por qué, sus 
hojas se volvieron mustias y en 
primavera no floreció, me 
apesadumbraba porque pensaba 
que no podría ya hacerla revivir y, 
si moría, algo moriría en mi 
recuerdo hacia la mujer amada. 
 Un día fui a un vivero de 
plantas a cuyo dueño conocía, le 
expliqué lo que le pasaba a mi 
querida maceta, me aconsejó que 
se la llevara a ver qué podía hacer 
para que no muriera. Al día 
siguiente se la llevé, al verla mi 
amigo me dijo:
 –Esta maceta tiene hongo 
en las raíces y posiblemente sea 
porque la has regado demasiado. 

Este tipo de plantas se crían en el 
monte y solamente hay que regarlas 
una vez a la semana y no con 
mucha agua. Déjamela y ya 
veremos qué se puede hacer.
 Así lo hice. Al cabo de 
dos meses, mi amigo me llamó 
para que fuese a por ella. Mi 
sorpresa fue verla tan verde y 
fragante, sus hojas estaban 
brillantes y de color muy vivo, de 
uno de los bulbos sobresalía una 
bella flor blanca como la nieve, 
como nunca antes yo había visto. 
Le di las gracias a mi amigo antes 
de introducir la maceta dentro de 
una caja de cartón en el maletero de 
mi coche. Mi amigo me aconsejó:
 –Riégala solamente una 
vez a la semana, con poca agua en 
verano. En invierno no es 

necesario, con la humedad 
existente es suficiente, y la abonas 
cada año en febrero para que coja 
fuerza y ya verás como en el mes 
de mayo florece hermosa.
 Le tengo gran cariño a 
esta planta porque sé que en su día 
–siendo esta maceta de su madre– 
me la regaló con cariño, aunque ese 
cariño fuese solamente humo que 
se dispersó con el viento. 
 Sobre la mesa de mi 
escritorio, en el mismo sitio de 
siempre, sigue un montón de 
cartas que durante mucho tiempo 
estuvieron perdidas. Me pregunto 
si no hubiese sido mejor que 
nunca hubiesen aparecido, ellas 
me traen tantos recuerdos, la 
mayoría son tristes, porque la vida 
solamente nos hace recordar más 

acentuadamente los momentos 
dolorosos, estos prevalecen sobre 
los de más gratos recuerdos. 
Alargo mi mano, cojo con cierto 
temblor el siguiente sobre, 
introduzco mis dedos dentro de él 
y este está vacío. Giro el sobre 
para saber el nombre de quien me 
la envió. No pude leerlo, estaba 
semiborrado, el tiempo y la 
humedad habían borrado el 
nombre de quien la había enviado. 
Rompí el sobre y lo arrojé a mi 
papelera. ¿Quién sería?
 Salgo al balcón, miro la 
maceta que ella me regaló un día, 
acaricio sus hojas verdes y 
hermosas y me hago la ilusión de 
que estoy acariciando sus dedos, 
los que rozaron los míos el día que 
ella me regaló la maceta.

LA MACETA

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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RECUERDO ENTRAÑABLE DEDICADO 
AL DOCTOR DON ANTONIO PÉREZ IBÁÑEZ,

QUE NOS HA DEJADO RECIENTEMENTE
El padre de nuestro amigo y 
socio de la Fundación Granada 
Costa en Valencia, Don Antonio 
Gabriel Pérez-Mateu, nos ha 
dejado hace tan sólo unos días. 
Todas las personas que le 
conocimos y tratamos, hemos 
sentido su pérdida porque 
sabemos que era una gran 
persona, tanto en su profesión 
médica en la que gozaba de un 
enorme prestigio, como en el 
trato cordial, amable, afectuoso 
y amigable de aquellos 
momentos en los que 
coincidíamos con motivo de 
importantes celebraciones. Todo 
ello deja una impronta 
imborrable en el corazón de 

cuantas personas le conocimos y 
tratamos.

El doctor D. Antonio Pérez 
Ibáñez-Morales Virgidiano, 
cuando a la edad de siete años 
vio morir a su padre, pensó: “Si 
yo hubiera sido médico mi padre 
no hubiera muerto”, lo que 
supuso su gran vocación que 
había de desarrollar a lo largo de 
toda su vida.

Tanto en sus Estudios 
Primarios, como en el 
Bachillerato, como en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia, obtuvo 
las máximas calificaciones y 
aceptó una oferta para ejercer su 

profesión en el medio,  rural con 
verdadera vocación, rechazando 
importantes ofertas que le 
requerían para la docencia y la 
investigación.

Nunca dejó de ampliar sus 
estudios y sus conocimientos, 
especializándose en Sanidad 
Pública, realizando cursos de 
Geriatría y Oftalmología, de 
Medicina del Trabajo y Medicina 
Familiar y Comunitaria, y se 
especializó principalmente en 
Reumatología. Fue médico 
adjunto del servicio de Medicina 
Interna del Hospital S. Juan de 
Dios de Valencia. Y fue 
investigador de la Sanidad en el 
ámbito rural.

Fue miembro fundador de la 
Sociedad Valenciana de 
Reumatología y participó en 
iniciativas de tipo social y 
cultural, y colaboró en diversos 
programas de radio en el campo 
de la salud y de la literatura. 
Recibió  honores y distinciones 
como:

La Cruz de S. Jorge de los 
Caballeros del Centenar de la 
Ploma. La Medalla de Oro del 
Foro Europa 2001, la Estrella 
de Oro de la Excelencia 
Profesional y fue nombrado 
Capitán de los Reales Tercios 
de su Majestad el Rey de 
España. Perteneció a la Orden 
Terciaria Franciscana por su 

espiritualidad y dedicación a 
enfermos y necesitados.

Tras cuarenta y cinco años 
del sacrificado ejercicio en su 
profesión, el doctor D. Antonio 
Pérez Ibáñez se jubiló, 
continuando sus investigaciones, 
estudios y cursos para bien de 
cuantos estaban en su entorno o 
le necesitaban. Ahora su alma 
estará gozando del descanso 
eterno en el cielo. 

Amparo Bonet Alcón
Coordinadora cultural en 

Valencia del periódico 
Granada Costa 

YO TE HONRARÉ MIENTRAS VIVA
Hoy quiero decirte, padre,
palabras que llevo dentro, 
que te las dije mil veces 
y las repito en silencio.

Palabras que tienen hambre 
y van buscando tus besos,
pues quieren de ti saciarse
y decir: ¡cuánto te quiero!

Palabras llenas de mieles
que tienen forma de verso,
color blanco de las nieves
y aroma de los inviernos.

Y el recuerdo de las noches
que tú me dabas tu aliento,
jamás me diste un reproche,
sólo tus cálidos cuentos.

Quisiera decirte, padre, 
que por ti siento respeto, 
dije que tú eras mi jefe 
y el mejor de mis maestros.

Yo te honraré mientras viva
por ser el amor tan grande, 
Yo sufro tu despedida, 
dime, padre,¿ cómo encontrarte?

No me sueltes de tu mano 
dame siempre valentía, 
para que siga buscando 
lo que a ti te prometía.

Te dije que lucharía 
en este mundo tan bello, 
y aunque esté en la lejanía 
yo salgo siempre a su encuentro.

Me has enseñado el camino
por donde llegar más lejos,
serás candil de mi abrigo 
recordando tus consejos. 

Te has marchado de la tierra, 
pero nunca de mi lado.
Iré pisando tu huella 
por ser mi padre sagrado.

     CON CARIÑO AL Dr. D. 
ANTONIO PÉREZ IBÁÑEZ 
 Y A SU HIJO    D. ANTONIO 
GABRIEL PÉREZ MATEU

  AUTORA : ANTONIA 
NAVARRETE LEBRATO 1 -9-

2016

YO TE HONRARÉ 
MIENTRAS VIVA

¡Que triste se queda el alma! 
cuando un amigo se va, 
te quedan tantos recuerdos
difíciles de olvidar.

Te deja un sabor amargo
y hambre en el paladar,
 con el corazón llorando
y añorando su amistad.

Yo sé que tú no te has marchado,
tan sólo hiciste un viaje muy largo, 
cambiaste la tierra por el cielo
porque Dios te llevó a su lado.

     CON CARIÑO AL Dr. D. 
ANTONIO PÉREZ IBÁÑEZ 
    

   ANTONIA NAVARRETE 
LEBRATO 1 -9-2016

DERROCHE DE MISTERIO: EL 
PRODIGIO DE LA VIDA

A D. ANTONIO PÉREZ IBÁÑEZ
El prodigio de la vida
se trastorna por el delirio 
del mundo como la muerte.
El hombre solo es el competidor
jubiloso que tercamente
a contragolpe, tambaleando,
se acrecienta en la caverna
de los confines del universo.
Y el mundo bosteza,
y me distraje yo 
poeta conduncente
por el sangriento traje
del mundo como la muerte,
huyamos de su alegría perversa
solo el refugio de la misericordia 
de Dios se nos presenta es fiel y justo,
como tu Antonio Pérez Ibáñez culto y bendito.
Me recrezco en la paz gozosa
de nuestro Dios Omnipotente
con frescor de madrugada,
con salobre, y tierra mojada.
¡Bendito seas!
Descansa en la Gloria y Paz del Señor.

Agustina Ríos Ávila

IN MEMORIAM        
D. ANTONIO PÉREZ IBÁÑEZ

Fue paloma de paz su último aliento
dejando atrás la vida realizada
como hombre justo, de íntegro pensar,
que su vida ofreció a la familia.
D. Antonio Pérez Ibáñez: Señor
de su historia que supo trasmitir
la cultura a su hijo Antonio Gabriel.

Al pasar la frontera de las sombras,
sus  pasos silenciados en el tiempo
han dejado un vacío entre nosotros
que llenamos con lágrimas sinceras,

así el frío dolor es muerte y vida.
Evolución constante en los deseos…
pudo así dejar dudas y preguntas
Ahora la verdad, tan sólo es verdad.
                                 
Al pasar la frontera… Vio la luz 
y fue recibido por la orquesta azul
con melodías de nubes y estrellas
que para Él sonaban, y su alma libre.
Dios con brazos de amor acogía al hombre. 
Hoy bajo luna y sol le recordamos.

Ana Fernández de Córdova Giner
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DESCANSE EN PAZ
Nuestro muy valorado amigo y 
socio de Granada Costa en Valencia 
Gregorio Jiménez Salcedo, nos 
ha abandonado. Su alma se ha ido 
a gozar del eterno descanso. 
Cuantos le conocimos y le tratamos 
sentimos su ausencia, porque 
además de una gran persona, era un 
excelente e infatigable poeta de un 
elevado nivel intelectual, y un gran 
amigo de sus amigos a la par que 
una persona enormemente sincera 
y espontánea.

Nació en la ciudad de Valencia. 
Se licenció en Filosofía y Letras 
con Premio Extraordinario y 
Accésit al Premio Nacional. 
Ejerció durante años como 
Profesor de la Universidad de S. 
Francisco (U.S.A.) en Valencia, y 
como Profesor también en sus 
cursos de verano. Ocupó además la 
“Cátedra Mediterráneo” de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
nuestra ciudad.

Fue Catedrático de Lengua y 
Literatura Españolas en los 
institutos de Calatayud (Zaragoza), 
y en Algemesí, Alcira, Játiva y 
Manises (en la provincia de 
Valencia), pasando a ejercer en el 
instituto “Luis Vives” de la capital, 
en donde se jubiló.

Obtuvo premios de poesía del 
Ayuntamiento de Chirivella 
(Valencia), el de S. Fernando en 
Calatayud (Zaragoza), los de las 
Casas de Castilla La Mancha y de 
Melilla en Valencia y varios de 
“Amigos de la Poesía” de nuestra 
ciudad.

Fue un extraordinario 
conferenciante, intervino en 
numerosos recitales poéticos y 
colaboró con poemas en las 
revistas: “Nuevo milenio”, 
“Corondel”, “Arena y cal”, 
“Azahar”, “Amigos de la Poesía” y 
en la revista del Centro Aragonés 
de Valencia.

Había plasmado su sentimiento 
y su gran nivel intelectual en más 
de ciento veinte libros, de los 
cuales tenía publicados: “Afán de 
cada día”, “Poemas de El 
Carambolo”, “Ciudad que ya no es 
mía”, “Sombras perseguidas”, 
”Ciudad jamás perdida”, “Errando 
entre la muerte y el recuerdo”, “El 
ojo y el oído melancólicos”, 
“Cuaderno de bitácora y otras 
apuntaciones” (este último con un 
contenido de tres poemarios).

Y por último, hay que 
mencionar a su extraordinaria 
esposa, Juanita, persona de una 
gran dulzura, cariñosa, culta e 
infatigable colaboradora de la obra 
poética de Gregorio. Que nuestro 
gran poeta descanse en paz.

Amparo Bonet Alcón
Coordinadora cultural en 

Valencia del periódico Granada 
Costa 

¡GREGORIO, AMIGO!

Se me parte el alma, amigo mío,
también hoy tú, nos has dejado.
Qué ingrato es el mundo, el muy taimado,
alejando de nosotros a los que amamos.

Estarás en el cielo, no lo dudo,
santamente has vivido tu destino,
como ejemplo de padre y de amigo,
profesor, poeta y escritor distinguido.

A la muerte cruel que te aprisiona,
la aceptaste con resignación y entereza.
Y el mundo te recordará como un gran hombre,
y paladín incansable de las letras.

Y los que te hemos tratado y conocido, 
todos los que tanto te hemos querido,
recordaremos al hombre sabio,
bueno, afable, bondadoso y comedido.

Yo te digo solamente hasta luego,
quizá pronto estemos reunidos,
da recuerdos en el cielo a mi mujer,
que sabes que también, bien te ha querido.

                                  Antonio F. Prima

 

 MARISOL. ¡SE HA IDO GREGORIO!

Marisol, se ha ido Gregorio, y debería de se yo
el que feliz este mundo hubiera abandonado,
mas la vida es una ruleta imprevisible que,
no gana ni pierde el que tal hubiera deseado.

Es él, el que más pronto llegará hasta el cielo.
Es él, quien te dará cuenta de lo aquí pasado.
Es él, quien más pronto estará contigo y sus seres amados.
Y el que te contará, mi amor, que cada vez con más fuerza,
más y más te extraño y te amo.

                                              Antonio F. Prima

ADIÓS GREGORIO, AMIGO MÍO.

Ya estás en la verdad amigo mío,
solamente rezarte ahora me queda.
Es el vínculo de amor que ahora nos une
expresión de una amistad que fue sincera.

Descansa en paz amigo mío,
hoy se hacen realidad tus sueños
terminar junto a Dios, y tus seres amados,
pues mereces alcanzar feliz el cielo.

Qué amarga despedida es esta muerte,
no es adiós hasta siempre, es hasta luego,
nuestra fe nos dice que nos veremos,
y nuestra condición de ser humano,
que nos conocimos, nos tratamos y nos queremos.

                                    Antonio F. Prima Manzano

IN MEMORIAM
Dedicado a la memoria de nuestro amigo y poeta de Granada Costa,                                                                         
D. Gregorio F. Jiménez Salcedo. Nacido el día 9 de mayo del año 1927 y fallecido a 
la edad de 89 años en la  ciudad de Valencia, el día 19 de septiembre del año 2016.
Nuestro apreciado D. Gregorio F. Jiménez Salcedo, ha sido un prolífero escritor y poeta 
con más de 100 libros escritos, de los cuales le fueron editados: “AFÁN DE CADA 
DÍA”, 1975. “POEMAS DE EL CARAMBOLO”, 1988. “CIUDAD QUE YA NO 
ES MÍA”, 1989. “SOMBRAS PERSEGUIDAS”, 1994. “CIUDAD JAMÁS 
PERDIDA”, 2004. “ERRANDO ENTRE LA MUERTE Y EL RECUERDO”, 2006. 
“EL OJO Y EL OÍDO MELANCÓLICOS”, 2007. “CLAVE LÍRICA DE ALCIRA”. 
“PENETRACIÓN DEL CASTELLANO EN ALGEMESÍ”. “CUADERNO DE 
BITÁCORA Y OTRAS APUNTACIONES”.   
Licenciado en Filosofía y Letras, fue profesor en Estados Unidos en la ciudad de San 
Francisco. De regreso a España se vino a vivir a Valencia, su tierra natal, donde 
continuó impartiendo su cátedra de Filosofía y Letras en Alcira, Manises, Calatayud, 
Játiva, Algemesí y en el Instituto, Luis Vives de Valencia. Recibió numerosos premios 
de poesía: Premio de San Fernando de Calatayud en los años 1978 y 1982.  Premio de 
Xirivella,  Valencia 1984. Premio D. Pedro de Estopiñán, Casa Regional de Melilla, 
2007. Y Primer Premio de sonetos Carlos Benítez Villodres, Granada Costa, 2015, 
entre otros.

Dedicándole, Francisco Rossi Melero, mi más sincero respeto y admiración al 
amigo ya perdido, Gregorio F. Jiménez Salcedo.

Que Dios lo tenga en su gloria y, de seguro, escribiendo poemas en ella.
                           Valencia 19 de septiembre del 2016.

CARTA A GREGORIO JIMÉNEZ SALCEDO
Destino: el Cielo

Querido Gregorio: Maestro, compañero, amigo. Sé que, desde esa Gloria en que ahora estás 
disfrutando, nos verás y tu alma rebosará de gratitud y amor hacia nosotros porque sabes que 
todos los que te damos nuestro último adiós lo hacemos de corazón para honrar la memoria 
de un hombre irrepetible. Padre ejemplar  para tus hijos, Gregorio, Carina y Fernando, 
inculcaste en ellos con tu conducta el buen hacer por la vida de hombre intachable, honrado 
y leal. Así como en tus alumnos, a lo largo de esos largos años en que te dedicaste al noble y 
abnegado oficio de la enseñanza, dejando en tantas generaciones tu impronta de maestro de 
maestros.
          Como poeta eres digno de estar entre los mejores de España y nosotros tenemos la suerte 
de conservar tus poemarios para, al leerlos de nuevo, recordarte y aprender de tu sabiduría.
          ¡Qué afortunado fuiste en el amor! En Juanita encontraste a la compañera perfecta, 
caminando de la mano con un amor que será eterno porque el alma nunca muere y desde tu 
Paraíso seguirás dedicándole esos maravillosos versos a sus ojos verdes que tanto amabas y 
a la hermosura de su alma.
          Como intelectual, pleno de sabiduría, fuiste un gran colaborador de Granada Costa, la 
cual te premió con importantes y merecidos premios que con humildad agradecías de 
corazón, y yo sé que te llenaban de satisfacción, como fue tu Primer Premio de Sonetos, 
último libro publicado para ti por Granada Club Selección y que yo conservaré como una 
reliquia.
           Gregorio, hemos perdido a un gran poeta, a un gran amigo, a un gran hombre con alma 
de niño pues tu ilusión por escribir, día a día, seguía intacta como el día en que comenzaste 
aquel tu primer libro hasta llegar a escribir la cantidad de más de ciento veinte, los cuales han 
quedado como rica herencia.
          Gregorio, recibe el adiós de tus compañeros de Granada Costa a la que pertenecías y  
seguirás perteneciendo en el recuerdo.
          Sé que te gustaría, como despedida,  que se publicase tu último soneto premiado cuyo 
primer verso me confesaste que era tu preferido:

INEXORABLE

HOMBRE me llamo y mi apellido es 
MUERTE.
Y no puedo salirme del camino
que marcado me fue por el destino
cuando al humano repartió su suerte.

Nacer es ya saber que el trago fuerte
nos ha de sorprender como asesino
frío y seguro y de pisar ladino
que ataca sin que puedas defenderte.

HOMBRE me llamo y, como tal, al modo
del existir del hombre me acomodo.
Y MUERTE  es mi apellido que me dice

lo que debo guardar bien en mi mente.
Es solo la ilusión inútilmente,
quien la verdad sabida contradice.

Muerte, no, Gregorio. Vida gloriosa y eterna porque acaba de entrar en el 
Cielo ¡un gran poeta!

Tu amiga Carmen Carrasco Ramos
Valencia, 19 de septiembre 2016
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Comentario de mi tesoro

¡Hola Granada Costa! 
Y a todos los 
escritores y poetas, 

amigos de mi mamá, no son 
palabras que yo digo, ¡Es mi 
mamá!

Les voy a contar, mi mamá es 
una apasionada de todos los 
animales y las flores. Por eso, 
ella tuvo tantas criaturas como 
yo, no sé contar cuántas, lo 
esencial es que ella me quiere y 
me da mucho amor.   Es una 
señora que vive con mucha 
tristeza, que tuvo depresión, 
fueron siempre las cuatro patitas 
las que la salvaron, no fueron ni 
el marido ni los médicos. Miren 
mi cara, soy calmado y adorable.  

Mi mamá se mudó a España 
y le robaron uno de mis 
antepasados, ella ya tuvo dolores 
y tristeza porque esto pasó dos 
días antes de Navidad.  Pues 
ella, nos da tanto amor y nos 
pone tan bonitos que aunque 
seamos mayores parecemos 
jovencitos.

Mi papá quiso venir a vivir a 
España, pero no habla una 
palabra de español, mi mamá 
habla mal, pero se defiende 
porque tiene que escribir en 
portugués, escribir en francés y 
hablar todos los días en francés, 
llevar a mi papá a todos los sitios 
ya que él sólo sabe buscar el 
dinero al banco, ir a hacer 
algunas compras y pagar, el 
resto lo hace mi mamá. También 
tiene que escribir en portugués 
para poder traducir al español, 
yo comprendo tres idiomas que 

mi mamá me enseñó. Y ella, 
aunque quisiera hacer todo el 
esfuerzo, le sería imposible 
aunque quisiera.

Pues yo tuve suerte, gracias a 
la tristeza de mi mamá, por la 
pena de su depresión yo ahora 
soy amado de corazón. Ella vino 
en 2004 hacia el país del calor, 
pero por poco no me conoció, 
porque era tanta la angustia que 
tenía que ella no sabe nadar y yo 
en el puerto de Villajoyosa 
quería dar de comer a los peces, 
ella quería dar fin a sus días por 
la depresión y mi dueño no se 
daba cuenta. Él se sentía como 
un pez en el agua, y mi mamá iba 
a todos los sitios y el resto para 
él no era nada, yo sé que ella es 
pequeñita pero tiene un corazón 
grande.

Un día, por lo visto, mi papá 
llevó a mi mamá a dar una 
vueltecita a un pinar en Alfaz del 
Pi, a un monte que a ella le gusta 
mucho ir. Le gusta mucho el 
monte y el campo, el mar de vez 
en cuando. Pasaron frente a una 
tienda donde vendían amores 
como yo, pero yo era pequeñito 
y sólo tenía dos meses y medio y 
ya había sido maltratado. 
Cuando ella me decía no saltes 
sobre la gente, o no hagas esto o 
aquello, yo me hacía pipí por 
todos los sitios encima de todo.  
Me decía una palabra más alta 
que otra y yo me moría de miedo.

Yo sé que ella no quería más 
cuatro patas en casa. Pero yo, 
con mi carita de amor, daba 
tantos saltitos que los convencí. 

Ellos vieron muchos y más 
pequeñitos que yo. Además ellos 
querían un pañuelo en el bolso. 
La señora de la tienda se 
aprovechó de mis papás 
extranjeros y les robó, me 
vendieron por 800 € y yo sólo 
valía 250 €, pero ellos no lo 
sabían y no llevaban dinero con 
ellos, fueron a casa a por dinero, 
ya tarde, y me trajeron con ellos 
y me compraron de todo. 

Mi mamá es una mamá 
perfecta, no me dio al mundo 
pero me enseñó muchas cosas, 
una de las que me enseñó fue a 
ser limpio. Me dio tanto amor 
que perdí el miedo de hacerme 
pipí sobre las personas y los 
sitios. Sólo fuera de la puerta. 

Soy el amor querido de casa, 
ellos eran bailarines y yo no 
tenía derecho a entrar en el hotel, 
pues entraba en todos porque 
escuché la historia que mi mamá 
me enseñó. Pero, igualmente 
ella tenía miedo porque cuando 
me llevó al veterinario ella le 
preguntó: “¿No va a pesar más 
de 2`5 kg, doctor?”. El contestó: 
“Los hay que pesan 4 kg”. Es 
decir, no era lo que ella esperaba, 
pero una vez ya fue engañada. 
Ella mandó a hacer todo lo 
necesario por mí. Una vez que 
era su amor, daba igual que fuese 
pequeño o grande. Era muy 
inteligente y aprendí todo lo que 
ella me enseñó.

Cuando mi mamá llega a 
casa, la primera cosa no es 
saludar a papá, es saludarla a 
ella y me coge en sus brazos, no 
fue ella la que me enseñó, pero 
yo le cierro con mis patitas 
envolviendo su cuello y tiemblo 
de alegría de verla y después le 
doy sus zapatos de estar por casa 
y me da una recompensa, yo no 
hago tonterías en casa, no ladro 
y duermo con mi mamá porque 
soy muy “chic”. Mi mamá me 
ducha, me peina todos los días, 
me perfuma, me hace mi ralla 
bien hecha para que todos me 
miren, aunque me dicen que soy 
una chica muy linda, ¡Pero yo 
soy chico! Dicen a mi mamá que 
parezco una chica, ella me cortó 
los pelos de la frente y continúan 
siendo maleducados, ¿Piensan 
que soy una tía? Yo sólo quería 
una jovencita y, ahí, iba a 
decirles si soy chico o chica.

En el hotel entro en un bolso 
de mano, nadie me fuerza, entro 
en el hotel y nadie lo sabe, mi 
mamá me pone en el hombro y 

yo entro en el bolso con sus 
cosas personales, mi mamá 
hacía las competiciones y los 
jovencitos bailarines sabían que 
yo existía, más yo callaba mi 
boca, mi papá me paseaba 
cuando las mujeres de la 
limpieza limpiaban mi 
habitación.

Lo peor es que mis papás 
están haciéndose mayores y yo 
tengo 10 años cumplidos el día 7 
de septiembre, tengo ya 
problemas: soy alérgico, me 
picó una pulga y me tienen que 
pinchar todos los años.  Mi 
mamá me mira con cara de ser 
una santa triste, tuvieron que 
arrancarme todas las muelas y 
tampoco puedo ver casi nada. 
Por tanto, mi mamá se lo decía al 
veterinario pero el no decía 
nada.  

Una vez en Portugal, mi 
mamá me llevó a limpiarme los 
dientes y me mandaron a España 
y me hicieron mucho daño. Y 
ahora tengo miedo cuando ella 
me lleva al veterinario yo me 
escondo debajo de su chaqueta o 
de su brazo para ver si ella me 
protege. Aunque nunca me 
abandona cuando me tienen que 
anestesiar quiere estar presente, 
para ver si es verdad que me 
tratan bien, pues yo no veo bien 
con mis ojitos, parecen cristal 
verde. Aunque oigo muy bien. 

Mi mamá me quería hacer 
una operación pero me dijeron 
que no valía la pena, que sólo 
tenía 10% de probabilidades de 
poder ver. Es decir, que me estoy 
quedando cieguito, mi mamá se 
siente triste porque yo soy un 
trabajador. Todo lo que ella me 
pide, yo lo hago en la medida 
que puedo. Soy aseado, cuando 
estoy enfermo huyo para vomitar 
fuera de la puerta, nunca hice 
pipí ni en casa ni en otros 

lugares, sólo en la terraza.  El 
otro día fui a dar una vuelta con 
mi papá y me escapé y después 
no veía, parecía un tonto en una 
esquina de un edificio, esperando 
para ver si mi papá venía a 
buscarme, porque no sabía el 
camino y no tenía el rastro de él 
ya que estaba encerrado en el 
garaje y si hubiese visto a 
alguien, me podría haber cogido.  
A mí me gustan mucho los niños 
y los amigos de mi raza sólo me 
gustan los grandes, los que son 
como yo, pequeñitos, no me 
interesan. Pero mamá me dijo un 
día: “Si estás sólo, puedes ser un 
bistec para ellos”. Mi papá vino 
loco porque ya pensaba que me 
habían robado el día que me 
fugué. Si él me pierde, mi mamá 
lo mata porque yo soy su 
calmante, cuando está mala yo 
soy quien está cerca de ella y 
ella me da caricias, me acaricia 
mis pelitos y calma sus dolores. 

Como dice mi mamá: 
“¿Cuántos como yo, pequeñitos 
y grandes, mueren abandonados 
en las vacaciones?”. Mucha 
gente nos compra para jugar 
cuando somos pelotitas de pelos 
y cuando somos grandes damos 
más gastos, comemos e, 
infelizmente, caemos enfermos, 
algunos ladran y el vecindario se 
queja y tenemos que salir a la 
calle. Muchos no recogen 
nuestra suciedad y dejan todo en 
la calle, ¿No tienen vergüenza? 
Si nosotros lo hiciéramos en 
casa, ¿no lo limpiarían?, deben 
tener vergüenza de nosotros que 
hacemos nuestras necesidades y 
deben recogerlas para que las 
ciudades estén limpias porque 
sino nosotros no somos 
deseados.

PINKY ROBIN

Francelina Robin
Málaga
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EL CARRO TRIUNFAL DE 
LA BEATA

Catalina Thomás, nacida en 
Valldemossa el 1 de Mayo 
de 1531, fue objeto de fa-

vores divinos desde su más tierna 
infancia, destacando sobre todo las 
apariciones de Santos: San Anto-
nio Abad, San Bruno, Santa Cata-
lina de Alejandría, la Virgen 
María.... Tuvo una infancia dura. 
Huérfana desde los siete años tuvo 
que depender de unos tíos, propie-
tarios de Son Gallart, que la hicie-
ron trabajar en el campo en 
menesteres impropios de su tierna 
edad.

Desde niña su gran aspiración 
fue la de profesar en una orden re-
ligiosa, pero al carecer de dote y 
ser demasiado joven no era admiti-
da en ningún convento de la ciu-
dad.

Consiguió al fin entrar en el 
convento de Santa Magdalena gra-
cias a la protección del Padre Alba-
reda, su director espiritual, que 
consiguió convencer a las Canone-
sas Agustinas para que profesara 
en la orden. Con ellas permanece-
ría toda su vida, hasta el 5 de abril 
de 1574 en que murió en olor de 
santidad. Su cuerpo incorrupto se 
venera en la iglesia del convento.

Ya en vida gozó de la devoción 
popular, y aunque la calificaban de 
Santa no fue hasta el 3 de Agosto 
de 1792, en que fue expedido el 
Breve de Beatificación por el Papa 
Pío VI. Con entusiasmo indescrip-
tible se organizaron grandes feste-
jos religiosos y populares en la 
ciudad. Un Pontifical oficiado por 
el que poco después seria el Carde-
nal Despuig, iluminaciones en bal-
cones y fachadas, bailes populares, 
procesiones y cabalgatas, tan faus-
tas y sonadas que significaron los 
cimientos de lo que con el tiempo 
se denominó el Carro Triunfal.

A pesar de ello el Carro primi-
genio era muy sencillo: consistía 
en varias carretas repletas de jo-
vencitas vestidas de payesas can-
tando las populares coplas de la 
Beata, coreadas por los mallorqui-
nes que presenciaban el desfile, y 
acompañadas de “xeremiers”. El 
padre de la Beata, un personaje en-
trañable montado en una mula 
blanca, los nobles de la ciudad, que 
sufragaban los gastos de la fiesta y 
que iban escoltados por sus sevido-
res, que portaban teas encendidas, 
y cerrando la comitiva, una carroza 
tirada por seis briosos caballos, en 
la que la Beateta, representada por 
una niña de unos siete u ocho años 
y progénita de algún noble, estaba 
sentada en un pequeño trono ro-

deada de niños vestidos de angeli-
tos. 

El recorrido permitía visitar los 
siete conventos de monjas de clau-
sura que había en Palma, aunque 
no tenía un itinerario concreto. En 
cada uno de ellos hacía una parada 
para ser contemplado por las reli-
giosas tras sus celosías y se canta-
ban tres coplas del repertorio. Fue 
a mediados del siglo XIX cuando 
se construyó la preciosa carroza de 
estilo Imperio y que aún perdura 
para tal evento. Documentalmente 
consta que en 1872, al paso del Ca-
rro por el Hospital, una enferma 
desahuciada, fue curada milagro-
samente al invocar a la Beata Cata-
lina.

Pese a la buena intención de 
honrar a nuestra beata, la cabalgata 
tenía mucho que desear.  La ubica-
ción de los conventos obligaba a 
un recorrido cáotico, con un itine-
rario que incluía tabernas y meso-
nes donde los caballeros hacían 
paradas con demasiada frecuencia 
y dando vueltas y revueltas por la 
ciudad hasta casi la madrugada.

Leemos un comentario de la 
época: “El carro como siempre. O 
tal vez más desperdigado. Los 
“Caballeros” cada vez mas truha-
nes y bebidos. Veremos cuándo se 
va a reformar...” Así continuó sin 
embargo hasta llegar al 25 de junio 
de 1930, fecha de la canonización 
de la santa. El 14 de julio vine a 
este mundo, y poco después su 
cuerpo incorrupto fue trasladado 
en procesión hasta la Catedral don-
de estuvo expuesto en el altar ma-
yor para que pudiera ser venerado 
por gentes venidas de toda la isla. 
En la pila bautismal situada a po-
cos metros fui bautizada con el 
nombre de Catalina Thomás, entre 
el gentío que abarrotaba la Seo.  El 
Carro Triunfal de ese año comenzó 
una nueva singladura al ser encar-
gada su organización por la Exce-
lentísima Diputación Provincial de 
Baleares a mi padre por su mani-
fiesta reputación histórico-artística 
en el negociado de Obras de la Ins-
titución y así celebrar la canoniza-
ción. 

Con el advenimiento de la II 
República fueron abolidas las fies-
tas de santos, los actos públicos 
religiosos, las procesiones, las re-
presentaciones de carácter religio-
so como los Pastorells o Els reis de 
tradición navideña, y cómo no, el 
Carro Triumfal. Inesperadamente 
y como salvedad, probablemente 
por el triunfo de las derechas en las 
elecciones, salió en el año 1935, 

aunque ignoro a cargo de quién co-
rrio la organización.

Obviamente, los tres años del 
Movimiento Nacional, no salió por 
peligro de bombardeos.

         Tras las fiestas de la Vic-
toria en 1939 se planteó la reapari-
ción del Carro de la Beata. El país 
no estaba para gastos que no fueran 
los estrictamente necesarios para 
la reconstrución de iglesias y de-
más destrozos ocasionados por los 
bombandeos, pero la Diputación 
Provincial consideró un deber de 
gratitud  en homenaje a nuestra 
santa organizar las fiestas para 
quien tanto había protegido nues-
tra isla durante la recién terminada 
guerra.

A mi padre le dieron carta blan-
ca para que lo organizara como le 
pareciera. El presupuesto, escaso, 
ascendía a dos mil pesetas.

Los tiempos habían cambiado: 
Las familias nobles, cuyos pala-
cios habían sido destinados  a entes 
oficiales o sedes de empresas, esta-
ban en su mayoría arruinadas. Los 
que aún sobrevivían  habían susti-
tuido los caballos y las carrozas 
por automóviles. La legión de cria-
dos y servidores había desapareci-
do. Evidentemente, había que 
buscar otros medios para recuperar 
el esplendor de antaño, vivo en la 
memoria de todos.

Mi padre era incapaz de dele-
gar. Cuando se le encargaba algo 
cuidaba personalmente del mas 
mínimo detalle. Gracias a su meti-
culosidad dispongo de los pasos 
seguidos para la organización del 
evento. Empezó con  una visita al 
Capitán General. Expuesto el tema 
le respondió con una sola pregunta. 
-¿Qué necesita? A lo que mi padre 
respondió. –Veinticuatro mulos o 
caballos con sus correspondientes 
jinetes, una mula blanca y veinti-
cuatro soldados de apié. Una lla-
mada del general al cuartel de 
Caballería, otra al de Intendencia  y 
asunto resuelto. Por otra parte ha-
bía que conseguir las casacas y li-
breas de las casas nobles, y como 
unos colaboraron y otros no, se 
tuvieron que pedir prestados trajes 
de payés a los Ayuntamientos de 
Sóller y de Valldemosa como alter-
nativa para vestir a los soldados. 
Además de carros para que mucha-
chas con el traje regional y acom-
pañadas de xeremiers fueran 
entonando las coplas tradicionales. 
La dificultad de contratar dos ban-
das de música, una para el cadafal 
instalado ante el portal de Santa 
Magdalena y otra para la comitiva, 

más la compra de hachones y ben-
galas, toda una odisea ante la falta 
de cera, las flores para engalanar el 
Carro... Fue un mes de julio inten-
sísimo para ir resolviendo todos 
los aspectos organizativos del 
evento, que incluyó también un 
nuevo  itinerario por el centro de la 
ciudad, suprimiendo las paradas a 
los conventos, a excepción del de 
Santa Magdalena. Y mereció la pe-
na. Todos quedaron satisfechos y 
fue un éxito de público. 

La historia del Carro de la Bea-
ta continúa con altibajos: el presu-
puesto sigue siendo durante años el 
mismo, pero los gastos aumentan 
ante las demandas de los “colabo-
radores”, cambios de organizado-
res, resultados penosos, 
recuperación de lo conseguido, y 

por fin, colaboraciones sinceras de 
grupos y entidades concienciadas 
en que, por encima de las miserias 
humanas, prevalecía la figura de la 
Santa. En nuestros días el itinerario 
transcurre por el casco más céntri-
co de la ciudad y consta de multi-
tud de carrozas venidas de todos 
los rincones de la isla que partici-
pan en un festejo donde lo genuino 
queda para el final: ese carro que 
durante más de veinticinco años 
fue tema de conversación en las 
sobremesas de nuestra casa. Visca 
la Beata!  
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Cela el poeta, la poesía (3)

Cuando se escribe un poe-
ma, cuando se trabaja 
en él, buscando llenarlo 

del espíritu que le da vida uno 
se siente dueño de sus palabras, 
pero una vez concluido, puesto 
en el escaparate del firmamen-
to, donde todo el mundo lo pue-
de disfrutar o padecer pierde su 
dominio sobre él, llegando a ser 
un desconocido y en ocasiones, 
hasta el punto de no reconocer 
a ese hijo nacido de la pluma 
que empujo el sentimiento del 
corazón:

El poema nace del poe-
ta pero se independiza de él, 
vuela con su propia vida, con 
alas propias. El poema es el 
síntoma del poeta pero no el 
de su poesía. El  síntoma de 
la poesía es el poeta mismo, el 
poeta en los cueros vivos (4) 

Nada en la poesía tiene valor 
si no encuentra el fluido adecua-
do en la palabra, la palabra en la 
poesía es el río que la transmi-
te en un cauce que se adecua a 
los momentos de la vida en la 
que el poema es escrito y al mo-
mento determinado en el que es 
leído, circunstancias ambas que 
no tienen por qué coincidir con 
los sentimientos que expresa el 
poema, aunque si debe de guar-
dar la esencia con la que fueron 
escritos: 

“La poesía no reside sino 
en la palabra, es como el tué-
tano del alma de la palabra y 
tanto puede mostrarse como 
ocultarse dentro de la palabra 
en la que germina o muere; no 
hay palabras poéticas o pro-
saicas, la palabra no siempre 
tiene la culpa de la poesía, y 
todas pueden ser habitadas 
por la emoción o el hastío, por 
la bienaventuranza o el do-
lor” (2) 

 El poeta es el único traba-
jador de la palabra, el que uti-
liza la palabra pura, que puede 
permitirse no reconocer lo que 
escribió, por lo menos tener sus 
dudas sobre unos versos son 
suyos, la razón, que sin duda 
se preguntarán el porqué digo 
esta estupidez, es que al poeta 
las palabras se las dicta el alma, 
y el alma aunque del hombre, 
solo es patrimonio de Dios y es 
el quien dicta los sentimientos 
que expresa el poeta en versos. 
“La poesía es un gozoso  y do-
loroso “pati” del alma que el 
poeta lleva acuestas, con furia 

o con resignación, incluso con 
la hirsuta marea de la volun-
tad.” (2)  decía Cela.

No trato de hacer un análisis 
de la obra de Cela, a lo largo de 
este capítulo hice referencia a 
dos de sus poemas, los dos de 
sus comienzos. pero hay otros 
muchos, tan interesantes, tan 
fuertes, tan hermosos como lo 
fueron los dos mencionados 
porque Cela tiene la capacidad 
y habilidad de lograr que en sus 
poemas se cumpla lo que dijo 
en uno de sus artículos: 

“La poesía se dice, no se 
ve, ni se palpa, ni se huele, 
pero también se oye con el 
oído del espíritu y se clava, se 
puede clavar en la más remota 
esquina del corazón” (2)  

A diferencia de un relato en 
prosa, un poema se transmite a 
través de la forma que adquiere 
en la página, la visualidad que 
da el rapsoda y la sonoridad que 
implica en el lenguado al reci-
tarlo.

El poema no solamente uti-
liza el cuaderno, al igual que un 
pintor un lienzo para  pintar un 
cuadro,  y ese diseño estampa-
do en el papel dará a entender al 
lector el contenido, la duración 
e incluso la implicación que 
para el lector tiene cada una de 
las estrofas, que inevitablemen-
te conforman la imagen de la 
historia que narra el poema. 

“La poesía es la misma pa-
labra, la poesía no es sino un 
sonido significante y maduro,  
una realidad, jamás una intui-
ción” (2)  

El ser humano tiene nece-
sidades vitales, entre esas ne-
cesidades me atrevo a poner 
la poesía, un mundo sin poesía 
seria un mundo a medias, en el 
que faltaría la expresividad de 
los sentimientos, consciente o 
inconscientemente el hombre 
utiliza la forma poética para 
expresar lo que siente. Con fre-
cuencia nos hacemos la pregun-
ta ¿De dónde nace la poesía? y 
la respuesta, la respuesta que 
tengo, es que no lo son, pero 
después leí una entrevista al 
escritor Antonio García Tejeiro 
en la que entre otras cosas muy 
interesantes decía que poesía 
nace de múltiples lugares y des-
taca dos: de la lectura de poe-
sía y de la propia vida, de las 
experiencias que vivimos y que 
sentimos en el entono en que vi-

vimos; Cela lo explica 
cuando escribe: 

“La poesía se ex-
plica, precisamente, 
con palabras (es, por 
esencia fable y deci-
ble), y no existe sino 
se fija en la palabras, 
con la palabra. No 
hay actitudes, ni pai-
sajes, ni amores poéti-
cos, sino prepoéticos, 
y la poesía – recuér-
dese-. no nace sino en 
el poema” (2) Y Cela a 
su manera, de esa ma-
nera brusca pero efecti-
va nos dice lo que sería 
un mundo sin poesía:

El mundo sería un 
desolado campo de 
batalla sembrado de 
hediondos muertos si 
los poetas hicieran oí-
dos sordos a la suave 
llamada de la pala-
bra, de cada palabra” 
(2)  

Para concluir, qué 
decir del estilo poético 
de Cela, me resultaría 
difícil definirlo, pero 
por fortuna cuento con 
las palabras del poeta y 
ensayista Vicente Cer-
vera Salinas escritas en 
un artículo titulado Pi-
sando el Alba literario 
de Cela: La poesía, en 
donde dice:

“La estética que 
domina el proceso 
de creación poética 
de Cela se inscribe 
en las coordenadas 
históricas del llama-
do vanguardismo 
literario,(en sus pos-
trimerías), y más con-
cretamente del movi-
miento surreal, con su 
carga añadida de oscuridad 
onírica y desolación nomina-
tiva” (5)  

Para cela la poesía requiere 
toda la pureza de la palabra que 
expresa el sentimiento, en su 
obra “Cuatro Figuras del 98 y 
otros relatos y ensayos españo-
les”, en el artículo titulado  “Las 
conversaciones de Formentor” 
encontramos este párrafo en el 
que cela habla de cómo le gusta 
la poesía:

“Amamos a la poesía des-
nuda de todo vano adorno, 
de toda inútil gala que pueda 

distanciárnosla, que intente 
alejarla, tal como es y la que-
remos, de nuestros corazones 
en sobresalto” (6)

Como orientativo, si se tie-
ne interés en consultar un buen 
estudio sobre la obra poética de 
Cela es recomendable el trabajo 
de María Teresa de Miguel Re-
bolés titulado “Un estudio poé-
tico de Cela. (2002) incluido en 
el libro “En cueros vivos, la vi-
sión de C.J.C. sobre el hombre” 
del que es autor Manuel Man-
dianes.

NOTAS

(13) Ángel Gallego Morel – 
Poetas y algo mas – Cela

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

(15) Eduardo Mega
(16) Desde el Palomar de 

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

nas – Pisando el Alba Literario
(18)   Las Conversaciones 

de Formentor
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María José 
Alemán
Palma de Mallorca

VESTIDOS

Tengo un vestido de olvido
para cuando me hacen daño.
Tengo un abrigo de paño
que me pongo cada día
para soportar el frío
de algún corazón helado.

Uno de fiesta que lleva
gasas, tules, muselinas,
levita cuando al andar me miras
y, transparencia imaginas.

Otro negro muy pegado,
se marcan todas las formas;
redondeces que insinúan
lo que de bajo palpita.

Lo guardo para algún día que bailemos
muy pegados y tu corazón y el mío
galopen desenfrenados…

Hay otro que es plateado,
hecho de lunas y espejos.
Cuando me mires de frente,
te envolverá su fulgor
y te dejarás cegado:

yo. Te besaré en la frente
y en tus parpados cerrados,
muy quedo… ¡y, los abrirás
de nuevo!

¡Esos ojos que yo amo!
Tengo también uno más:
¡el que más caro cuesta!
¡El que más uso contigo!
¡El que más duele al usarlo!
¡El que no pasa de moda!

Hecho, con hilo de abrazos,
cortado de orgullo sano,
cosido con sueños rotos,
planchado de indiferencia,
orlado con lentejuelas
de color lágrimas mil…
¡Está hecho para mi
y traído por tus manos!

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos

ASÍ TE VEO YO

Inmaculada
Rejón
Granada

En Cájar nació un niño, haya por los años cuarenta.
Al Lado estaba su casa y cerca de mi placeta.
Desde niño sobresalía, en ideas y creatividad.
Lo mismo hacía un altarico, que un teatro ponía a funcionar.
Fue adelantado en su tiempo. Su alma quería volar.
Se fue a tierras lejanas. Pronto volvió a su hogar.
Se vuelca con su familia. Es generoso y te da su amistad.
Su nobleza, y gallardía, la pregona por donde va.
Nacimos en el mismo pueblo. Nuestras almas gemelas son.
Amamos la cultura, la música y la composición.
Yo te admiro paco Jiménez, por tu nobleza y generosidad.
En el devenir de los tiempos. Siempre tendrás mi amistad.

A PACO JIMENEZ RODRIGUEZ

Como un torbellino
te veo en espíritu,
con imaginación deslumbrante
escribes tus poesías con arte,
eres activa y de buen semblante
y tu intelectualidad y sabiduría,
llegará muy lejos si eres constante.

Eres como un torbellino
con garra de luchadora,
eres fuerte como un “TITANIC”
y un ansia desgarradora
de demostrar a la vida
que tu corazón la admira y adora.

Malagueña y con poderío,
flamenca por los cuatro costaos,
pues sabes lucir tu cuerpo
y tus manos mueves al viento
haciendo vibrar los corazones,
de los más enamoraos.

Literata y de gran prestigio,
escribes con sabiduría,
tu pluma plasma cosas bellas
que agradan a deleitar
eres sencilla y tenaz,
y como gran poetisa
tus poemas serán siempre a destacar.

Yo encontré a una buena amiga,
de las que son por derecho
entregando el corazón
ayudando al que lo necesita
y por eso tu amistad, ya es un hecho.

Por eso y más, mi amiga Reme,
que Dios te dé sus bendiciones,
porque vales un montón
y alegrarás nuestros corazones.
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José Ramón
de los Santos
Granada

Rafael 
Camacho
Castellón

SONETOS CERVANTINOS II

V 
¡Ay, Bella Quintería! Como te anhelo          
Tuve un sueño que te amaba y gozaba      
Dejé de ser pobre lo que soñaba;               
Tenía la gloria y por testigo el cielo.   
         
Y tus besos suaves de terciopelo,                
Con pan blanco y queso se trabajaba,
En la casa de la aldea se amasaba,            
Para los dos juntos era un consuelo.  

 Soy más valiente entre mil con mi suerte,  
Ahora no sueño estoy bien despierto    
Y que si duermo que jamás despierte      
  
Quiero tenerte a ti y si no lo muerte         
Sin mi labradora quiero estar muerto…
El rey es mi gallo y sabes que es cierto.   

VI
Los mejores años te has llevado
en veloz fuga de agua de corriente,
arrastrándome como una serpiente
venciendo al temporal con mi cayado.

Diez largos años hemos esperado
para tus padres y ese terrateniente,
que no te olvida te lleva en su mente.
Sí, Camacho el rico, el adinerado.

Sólo quiere comprarte tu hermosura
y mi venganza de agravios se enciende,
seré caballero con armadura. 

Defenderé nuestro amor con bravura,
tú eres mi cruz, mi guía que en mí trasciende
Y mi valentía a nadie ofende.

VII
Ya no estaremos más entretenidos          
Pagarán bien todos mis daños,                
Dejemos esas migajas y engaños       
Que no nos crean que estemos rendidos.    

..Y, se dan por piadosos entendidos            
Demostrando sus tierras y rebaños;          
Ignoran la juventud y lo años,                 
Con el egoísmo pierden los sentidos.
     
Con sabia astucia les voy venciendo,        
Con gente y amigos, se va pasando        
 Y es una falsa burla que no entiendo.

Cuantos plazos mi novia me va dando          
 Y la broma a Camacho va creciendo;          
Mi corazón por ella está sangrando.         
   

VIII
¡Ay, de mis pesares y de mi herida!
En mis noches de soledad hambrienta,
de la soledad del amor que me alimenta,
La llama viva de lumbre extendida.

Paso a paso es el ascua de mi vida,
gris ceniza de amante macilenta,
cadáver de leña que anima y ostenta;
son nubes de humo y llama fallecida…

Esquivo majadas, me alegra el día,
rezo a Dios, a veces algún Santo,
que al cielo mis plegarias envía.

Serio me hago de respetar y canto
pensando en la mujer que será mía:
La “Bella Quiteria” es un encanto.

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

LOS FALSOS POETAS

Cuántos poetas hay que, sin talento,

pasan por ser del verso soberanos;

no admiten que en ideas son profanos,

y plagian su creación de ajeno invento.

Si en ellos no ha nacido el sentimiento,

¿a qué insistir en sus empeños vanos,

mostrándose poetas, tan ufanos,

sin gozar de ese don de sentimiento?

Quien busque impresionar con sus poemas,

que en la copia encontró geniales temas,

se condena al desprecio e insolencia.

Que busque actividad de otra manera,

uy ausculte en su interior la voz sincera

que clama por su error y su imprudencia.

Quiero volver a ser tierra,
donde mi cuerpo se aparque,
y se funda en sus orígenes
hasta ponerse de tarde.

Quiero volver a ser mar,
donde me naden los peces
y me remen los romeros,
para llenarme a otros lares.
Quiero volver a ser rio
donde mi alma se bañe
y yo siga la corriente,
en busca de aquellos mares.

Quiero volver a ser árbol
para crecer hacia el cielo,
y desterrar tempestades,
sirviéndole de cobijo
a sombras sin vanidades.

Quiero volver a ser viento
donde me vuelen los pájaros,
y me inunden los cantares,
donde asomen horizontes,
que se llenen de verdades.
Quiero volver a ser aire,
para vagar por las nubes
sin romper mis soledades,
y acariciar los almendros,
cuando se acueste la tarde.
Quiero volver a ser niña
para jugar en el parque,
y montar aquel columpio
que vigilaban mis padres.
QUIERO VOLVER…

QUIERO VOLVER

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Hay derechos que se ignoran,
hay otros que se invalidan.
Mientras la clase obrera 
queda toda consumida.

Hay derechos que perduran,
hay otros que se incrementan;
pero solo los reciben
los que se hallan en la cresta:

“Los gallitos del corral”
los que solo cacarean,
y unos a otros se sostienen
aunque parezca que se pelean.

Nos toman por ignorantes,
por dóciles ovejitas,
y esperan que nos callemos
mientras que ellos nos gritan.

No estamos en el limbo:
Sentimos, también pensamos,
Y muy poco recibimos
por lo mucho que entregamos.

Bájense de las estrellas,
pongan los pies en el suelo;
y devuelvan  a la clase obrera:
La dignidad, y el consuelo.

LOS DERECHOS



Granada Costa

Rincón Poético
30 DE OCTUBRE DE 2016 55

Mientras…espero en el tiempo
cuanta amargura siento…
Mientras espero en el tiempo
¡¡Cuantas desesperanzas, cuantos tormentos!!

Mientras espero en el tiempo
con las entrañas rotas por el silencio…
Mientras espero en el tiempo
cuantas ilusiones y afanes he ido perdiendo…

Mientras espero en el tiempo
nuevos surcos han surgido en todo mi cuerpo
esperanzas perdidas en desesperos
y transcurre mi vida en un infierno.

Mientras espero en el tiempo
ya no sé que pensar
y en nadie creo…

Mientras espero en el tiempo
cuando la primavera se tornó invierno
cuando el cantar sereno se tornó en llanto
cuando por fin vi el mundo tal y como es
ruin e inhumano…

Entonces comprendí lo que en realidad somos
somos… Lo que quiera la gente…
Lo que quieran los lobos…

Mientras espero en el tiempo
rio y lloro por dentro.
Mientras espero en el tiempo
ilusiones y sueños he ido perdiendo.

MIENTRAS….ESPERO 
EN EL TIEMPO

Valencia ¡ Eres tan bella !
tan digna, tan elegante,
que impactas al caminante
cuando se halla dentro de ella.

Eres esa luz del día
que acrecienta la mañana
cuando tu faz se engalana
manifestando alegría.

Eres Tierra de las flores,
de la pólvora y las fiestas,
con músicas de colores
y el vibrar de tus orquestas.

Estás poblada de historia,
de luz, de arte y poesía,
de seda y artesanía
y jardines que dan gloria.

Tienes un mar soberano,
que se muestra sonriente
cuando lo mira la gente
en invierno y en verano.

Eres un canto al amor
y un manantial de armonía,
ingenio y sabiduría
y un compendio de esplendor.

No sonríes como ayer
cuando los que te querían
te honraban, te engrandecían
magnificando tu ser.

Valencia, hoy ya no eres
lo que tú eras hace poco,
hoy, con un deseo loco,
te llevan donde no quieres.

Con ritmo avasallador
llegaron seres extraños
que, con un sinfín de apaños,
van lesionando tu honor.

Y ese cóctel de surgentes
invaden hoy tu mansión,
e implantan la sinrazón
ante el clamor de tus gentes.

Tu esencia van a quitar
y están cosechando daños,
para sólo en un par de años
meterte en otro lugar.

Te eliminan tradiciones
y mancillan tus costumbres,
para que tú te acostumbres
a sufrir humillaciones.

Hay que dar contestación
a aquellos que no te quieren,
a los que hundirte prefieren
rompiendo tu corazón.

No nos dejemos llevar
por tan evidente engaño,
pues, los que nos hacen daño,
se tendrán que retirar. 

TE LLEVO EN EL CORAZÓN

UN OTOÑO MARAVILLOSO

Un otoño maravilloso                                                                                      
es aquel que se encuentra con el
atardecer de la vida y                                                                                           
uno comienza a envejecer.

Como caen las hojas del árbol,                                                                         
así se desprenden los días que                                                                            
nos vieron crecer, y el tiempo                                                                            
los descuenta nada más nacer.
                                                                                                                                                            
 Igual que las hojas del árbol                                                                             
cubren la tierra con su manto                                                                                     

de color, así la cubren los                                                                                               
días que se pasan sin compasión.

Caminando sobre las hojas
se pasan nuestros días vividos,
y cuando nos llega el otoño
contamos el tiempo vivido.

Que dulce es el otoño cuando                                                                                 
duerme la arboleda, al árbol                                                                                    
se le caen las hojas y duerme                                                                               
su tiempo, hasta primavera.

Como lucen sus colores, tan                                                                                                    
bellos como las flores, dejan                                                                                        
tan agradable placer que nos                                                                            
extasían con su bello amanecer.
Esos colores que fluyen de
sus hojas secas, sirven para                                                                               
embellecer los valles y las                                                                                 
montañas, con sus arboledas.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

Gloria
de Málaga
Málaga

Francisco 
Rossi
Valencia

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

Llora la puerta de Elvira.
Se esconde el sol de Granada.
El pueblo llano, sin ira,
no quiere pensar en nada;
ni comprende lo que mira,
entre luces de alborada
y olor a leña de pira
con algarabía sonada
por la cruzada que gira
como la rueda ajustada,
cercando el cerco que estira
el acero de la espada,
la razón de la mentira
del poder de la mesnada
por la fuerza que respira
la vanidad coronada.

ADIÓS, 
GRANADA



Granada Costa

Rincón Poético
30 DE OCTUBRE DE 201656

HASTA EL NOMBRE 
ES BELLO

Los encantos de Marbella,
quien se los pudiera costear         
sí, lujos y embrujo tiene
para poderlo disfrutar.

Localidad muy sublime,
los europeos a veranear
en invierno y el verano;
todo lleno a rebosar.

Los mejores pescaditos
y el guateque ejemplar,
así Marbella es Marbella
y vienen a disfrutar.

Lo pasan como marqueses
de nada les ha de faltar,
lo mejor de cada cosa
allí lo pueden encontrar.

Y con lucidez y encanto
quisiéramos, allí estar;  
pero no dan los ingresos
para tanto despilfarrar.

CARTA A MI PADRE
(ANTES DE SU PARTIDA) Goriosa cual Tizona

que empuña la mano del atleta,
con antorcha de entusiasmo
en aras de Olimpia.
Auditorio de musas
eternas, plasmadas
en lozano cuadro
de lámina plastificada
en las cálidas arenas,
con los jardines de lonchas verdes.
En un hervidero reina
que absorbe el néctar
de magentas primorosas.
Tu iris de flechas rojas
clavetean en una pradera
de desnudas amazonas
que cabalgan en vertiginosos
corceles de plata y oro.
Como toro negro bravoso
floreteado en hispalense
albero, por una cuadrilla
de bermellones olores.

Marisi 
Moreau
Málaga

CARÁCTER FEMENINO

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Baldomero
Palomares
Valencia

PODERÍO

Te encontré en el umbral
de un inevitable designio.
Y, para protegerte, padre
como tú a mí cuando era niño 
cogí  tu mano indefensa
y te guié hacia el portal 
del amor y la ilusión.
Y volviste a cantar y te aplaudí,
a recordar y recordé contigo
a reír, y con tu risa franca
le sumaste alegría a tu corazón y al mío.

Los días de felicidad se quedaron
perpetuados en nuestro ser…

Te hallé postrado en el fragor
de un inesperado delirio.
Y, para asistirte, padre
como tú a mí, de pequeño,
atraje tu cuerpo extenuado 
hacia el casero ventanal
de la vida y la emoción.
Y volviste a  charlar y te escuché
a anhelar y anhelé contigo
a soñar despierto, y con tu sueño
le añadiste vigor  a tu espíritu y al mío.

Los días de felicidad se quedaron
perpetuados en nuestro ser…

Te ví rezando en tu sillón
por ti y por tus hijos queridos.
Y presintiendo ya que te ibas,
me llamaste a tu lado 
y nuestras lágrimas se fundieron
en un tierno e interminable abrazo…

Fue un invierno, a la hora matinal
cuando nadie lo esperaba
tu alma voló hacia la eternidad.
Te fuiste consciente y tranquilo
a reunirte con Dios y tu hijo “Rulo”
de quien decías 
te había adelantado el camino.
Descansa, padre mío. Hoy te confieso,
con cariño filial, que aún percibo tu voz,
tu imágen, tu aliento…
Que sigues viviendo  a través mío.

Con todo su poderío,
no consigue el vil metal
corromper lo que es más intimo,
el afecto personal;
no tiene ningún sentido
ni resulta natural
que se porten bien contigo
por interés nada más...
¡Ya sé que siempre es lo mismo,
que si las cosas van mal,
se van por otro camino
quienes te iban a buscar!
Pero si ves que el cariño
es parte fundamental
y que te tratan con mimo
a ti como a los demás,
que a todos cuidan lo mismo
y con amabilidad...
¡El que te sientas querido
no es una casualidad!.

Trevenque, Trevenque, Trevenque…
Cuando yo me muera
ya no podré verte.
Tienes brisa, tienes nieve,
El Mulhacén y el Veleta
los dos envidian tu duende.

Los alayos te vigilan
y prado llano te quiere,
los dos quisieran tenerte.

¿Qué tienes tú mi Trevenque
que cuando estoy a tu vera
a nadie envidio su suerte?

Quisiera cuando me vaya
llevarme un poco de tu tierra
y que me entierren en frente.

REQUIEBRO  AL 
MONTE MÁS BONITO 

DE GRANADA:
EL  TREVENQUE

Antonio 
Romero Ortega
Granada
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ABUELO, CUÁNTO TE QUIERO DESNUDO ANTE TI AMOR INFINITO

 Siento acercarse en ondas de

 armonía, rumor de besos y batir de alas;

 mis párpados se cierran ¿qué sucede? 

 Es el amor que pasa.

 Gustavo Adolfo Bécquer

¿Quién puede definirte, amor?

Esencia pura que todo lo embellece,

a ti debe su ser la criatura

la célula que nace, vibra y crece.

El rumor de las olas por ti canta,

por ti salpica perlas la fontana

al estar de la roca enamorada.

De las vírgenes turbas los cantares

anhelando entregársete algún día

y en el alma se forjan mil altares

que te buscan a ciegas y a porfía.

Energía vital latente de belleza,

unas veces fecundas otras insana,

porque es tan sutil tu naturaleza

que se rompe al mirarte cara a cara.

La lira de los poetas,

el “Cantar de los Cantares”,

el afán de los ascetas,

son todos pruebas de amor.

¿Quién no ha sentido en su carne

el éxtasis sin medida?

¿Quién no ha sufrido la herida

que enajena y arrebata,

que a la par da vida, mata

cuando a nuestro lado pasa?

QUE BELLA ES LA VIDA

¡A usted, querido mayor!,
quiero hacer un homenaje
por entregar el amor
que contiene su equipaje.

Por dedicarles su tiempo
a los nietos tan queridos,
cuando salen del colegio
por usted sienten delirio.

¡Abuelo, cuéntame un cuento!
Dime, ¿qué hiciste de niño?
Cuéntame, que yo lo sepa
y no quede en el olvido.

Se lo contaré a mis hijos.
Se lo diré con cariño
con ese que me enseñaste 
con esmero y con tus mimos.

¡Abuelo, cuánto te quiero!
No te marches de mi vera,
que quiero estar contigo
de noche cuando me duerma.

Yo seguiré tu camino.
Diré que fuiste mi estrella,
y cada vez que te nombre
mi luna será más bella.

Recordaré lo momentos
que siempre estuve contigo
y tú me dabas consejos

CON CARIÑO A LOS ABUELOS. 
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO JUNIO 2015

Desnudo ante ti me veo,
como el poema que acabo de escribir,
como esta hoja ausente en el blanco.

En ella nada existía,
sólo el papel era presencia;
la tinta antes de ser palabra
no era letra… Ni nada.

Luego la palabra se hizo poema,
el poema luz,
luz emergida de un instante,
instante herido de la materia.

Yo soy materia: barro y agua,
y un soplo de viento llamado alma;
una noticia es un registro,
mañana, acaso, una esquela ignorada
          <en un periódico.

Pero hoy, soy algo de ayer,
un poco de mañana,
de ahora mismo, todo:
un latido de poeta que emerge
en la esquina de una página por leer,
un soplo no cautivo que busca alas,
un horizonte que reclama un mar sin
          <descubrir,
un espacio entre dos puntos,
una dimensión, un volumen.

Quiero ser de todos y de nadie,
a veces, ni de mí mismo;
de mi voz no ser cautivo,
de mi mano que escribe,
no ser luz ni verbo, ¿ser poeta?,
eso sí, de la poesía, todo,
y para mi cabeza,
una corona de laurel,
como un Petrarca inédito;
como regalo inmerecido, pediría…
Para mi mano, en vez de una pluma,
un cetro, pero no de plata y pedrería,
mejor, una rama florida de poemas,
de metáforas; por querer, quisiera,
que en un libro inédito, se escribiera.

¡Mi nombre, sin pronunciar mi nombre!

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

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)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia
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MÁGICA NOCHE 
ESTRELLADA

Era cuatro de septiembre
en la adorable Palmera
“la calima insoportable”
nos agobiaba de verás.

Paseaba a las perritas,
“Mi Amor” vino a nuestro encuentro
y al vernos apuraditas
lo resolvió en un momento.

Con gran afecto y cariño
nos acercó con el coche
a la orilla de la playa
plácida caliente noche.

El frescor de suaves olas
relax para cuerpo y mente
las perritas muy contentas
jugaron alegremente.

Gran felicidad brotó 
del fondo del corazón
mágica noche estrellada
llena de encanto y dulzor.

ATARDECER  GRIS
                                  Cuando niña caminaba contigo.
                                  Tu mirada y tus pasos un día los perdí.
                                  Se oscureció la luz de mi mundo.
                                  Sólo me dejaste en mi memoria tu libro.
                                  Tu ternura ocupó mis silencios.
                                  Muchas veces sueño junto a tu ángel,
                                  pero al despertar la tristeza empapa
                                  mi alma hasta sus simas más profundas.
                                  Mi reloj va envejeciendo lentamente.
                                  A veces se me muere el tiempo en mis brazos
                                  y el paisaje es más bello allá en la lejanía.
                                  De repente me hallo con la esperanza,
                                  con tus besos, con los juegos
                                  de la infancia, con aquella casa que sólo
                                  palpita y se ilumina y se empequeñece
                                  en mis recuerdos... Golpea la lluvia
                                  en los cristales y en mi corazón.
                                  A este atardecer gris le pregunto:
                                  “¿Le abrazaré al final de mi camino?”.
                                  Y escucho una voz tras las nubes 
                                  oscuras que me dice: “Sí, le abrazarás”. 

EN HONOR DE SANTA TERESA

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

PARÍS
Con mi Pepa del alma y mi maleta de mano,
volamos a un estupendo lugar: París,
la antigua Lutecia, convertida en una de las ciudades
más fascinantes de Europa.
¡ Oh Paris, cuánta hermosura adorna tu figura !
Monumentos, museos, palacios, parques y jardines
la embellece y la engrandece.

Frente al Trocadero se eleva majestuosa su Torre Eifell, 
queriendo alcanzar el cielo.
Encandilados navegamos por el Sena y contemplamos
bellas edificaciones y construcciones.
El gran y el pequeño   palacio, el museo D´Orsey,
el Louvre, la asamblea nacional, los Inválidos, Notre Dame
y la Santa Capilla (Saint Chapelle) en la isla de San Luis y en la Cité.

Desembarcamos y fuimos a otro lugar, el Arco de Triunfo.
Paseamos por los Campos Elíseos, la plaza de la Concordia,
la Magdalena y la O´pera Garnier.
Montmatre nos esperaba y desde el Sagrado Corazón,
París se divisaba esplendorosa y muy hermosa.
Bajamos la colina y nos dirigimos a la Halles
y el museo Pompidou. Seguimos hacia la zona de San Germain des-Press,
San Sulpicio, los jardines de Luxemburgo, el Panteón y la Sorbona
en el barrio Latino, terminando otro precioso destino.
Lo último fue el barrio del viejo Marais en la Bastilla, la plaza de los Vosgos 
o de Luis XIII, el museo Carnavalet y el barrio judío con su principal
y animosa calle Rossier. Con gozo y emoción acabamos el viaje que fue
formidable e inolvidable.
Hemingway tenía razón al afirmar que “ Paris es una fiesta”

Santa Teresa decía:
venga el morir muy ligero, 
¡Que muero porque no muero!
 En cambio yo en mi porfía,
soy muy remiso a partir.
¡Yo lo que quiero es vivir!

Tan hermoso es este mundo
y tiene cosas tan bellas,
como rielar las estrellas
sobre ese mar tan fecundo,
con respeto muy profundo
por la Santa y su morir.
¡Yo lo que quiero es vivir!

No despreciaré los cielos
cuando me llegue la hora
de partir, mas por ahora,
me mueven otros desvelos.
Nadie frene los anhelos
que iluminan mi sentir.
¡Yo lo que quiero es vivir!

¡Ay!, ¡qué corta es esta vida!
Apenas pasó un instante
vas con los pies por delante  
y se acabó la corrida.
Gocemos pues, enseguida,
no hay tiempo para gemir.
¡Yo lo que quiero es vivir!

Quiero cantar con amor
la alegría de estar vivo,
pues cada día recibo
del buen Dios ese favor.
Gracias le doy al Señor
por ir tranquilo a dormir.
¡Yo lo que quiero es vivir! 

No sé bien si la de arriba
es la vida verdadera,
pero, aunque así lo fuera,
si aquí la dicha es esquiva,
cuando el amor nos derriba
hay mucho por descubrir.
¡Yo lo que quiero es vivir! 

El verso es como una prenda
que brota del corazón,
sin saber por qué razón,
con el fuego de una ofrenda.
Nadie cambiarme pretenda
cuando me pongo a escribir.
¡Yo lo que quiero es vivir!

Santa Teresa rimaba
henchida de amor divino.
Yo he perdido en el camino
retazos de lo que amaba,
cuando el corazón soñaba
con ansias de compartir.
¡Yo lo que quiero es vivir! 

Dios me puso en esta senda
que gozo como un regalo;
sin ser bueno ni ser malo
quiero seguir con mi agenda.
Que la Santa no se ofenda
si no muero por morir.
¡Yo lo que quiero es vivir! 

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Loli 
Molina
Málaga
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UNA NUEVA EXPERIENCIA
Yo Jacinta...tenía para la vejez
una nueva experiencia 
que no la podía creer
yo no sabía que a mí
Dios tanto me podía querer

Me dio Dios ese día
para verme valorada
lo viví y no creía
que eso me pudiera pasar 
hay personas poderosas
que se compadecen de los demás
y no son orgullosas

Ese momento lo viví
y doy gracias a Dios
aunque no vuelva a ocurrir
aquella tarde ví  yo
cosas bonitas sin fin

Me ofrecieron una rosa 
y se la puse a Jesús
y en aquel instante le pedí
alegría y salud
nunca voy a olvidar
a esa persona que me llevó
a tan bonito lugar 

A mi me gustan las flores
y estoy teniendo suerte
que me las ofrezcan en vida
y no las guarden para la muerte
ahora por esta fecha
entre rosas y claveles
yo me encuentro satisfecha
esas manos generosas
unas me mandan claveles 
y otras me ofrecen rosas

RECUERDOS DEL OLVIDO
Dos pasos solamente (que nunca se dieron)
fueron la razón de la consecuencia. Nunca el motivo.
Se apagó la cadencia y durmieron los pies
en un  sosiego enfermo que, el olvido hizo suyo
mientras unas manos muy juntas, apartaban con emoción
al tiempo que una plegaria deshacía. Lid por demás.
Entre lirios blancos perfumados,
el polen de la flor del olvido
esparcía generoso, el olor para no ser inhalado.
Atrás quedaban los sueños y las quimeras,
las dudas y peor aún: las in promesas.
Todas las cosas que debían de haber sido dichas
y no lo fueron. Las ideas que nunca se materializaron
porque sí. Mientras…
En esa parte de la orilla
el río se llevaba girones de mi ribera,
en la orilla de enfrente, la piedra maciza
era testigo de la inútil carrera hacia abajo.
Pero no termina nada cuando algo se acaba. No,
todo sigue estando en el lugar que le cupo en suerte
mucho más allá de donde el límite llega. Aun cuando
solo ocupe el espacio, el vacío de su huella,
todo sigue siendo parte de lo que antes fue o
de lo que precedió a la razón de su misma consecuencia.
Todo es continuación…, y los recuerdos también.
Pero, lo que más se adhiere al propio ser del hombre
son los olvidos archivados en algún lugar
del mando central de su ser etéreo. Tanto… que le deforman.
Pasos que quedaron sin ser tales,
obras que jamás fueron otra cosa que vana intención.
Días que tan solo fueron cauce abierto
o un Sahara inmenso, hecho millones de granitos arenosos
o voluntades resecadas al sol,
entre un cielo abierto y una sima sin final.
sí, los olvidos son recuerdos porque no se desvanecen jamás.

SANTOS

De cuantos santos han sido,
en nuestra historia pasada.
Me quisiera yo acercar
y saber....su sagrada conexión,
se que es tema delicado....
De su sentir tan profundo,
y de su gran desapego .
No encontrando en la materia,
su razón para vivir.
Este mundo  es transitorio
de intensos soplos de sueños,
y de notoria apariencia.
Nos hace creer la ciencia
lo tangible y terrenal.

Santos son los que vislumbran,
en su místico existir,
una dimensión inédita,
que alcanzan a percibir.

Santos porque su destino,
lo convierten en grandeza,
aunque escollos y durezas
pongan a prueba su sino.
 Ganan su nimbo divino.
!Esa es su eterna riqueza!.

Santo de incógnito embelesado.
Que resuelven en el callado  silencio
de la obra del Maestro, son poetas,
  Desvelan su quehacer  iluminado.

Santos que alumbran y deslumbran
el crisol de la pureza.
Espejos para  que otros hombres.
Puedan reflejarse en él.

Santo porque en la oración,
Destilan de Dios la gloria,
De alabanza y esplendor.
 Son templos en la memoria.

Santo porque su fe y humildad,
es aroma permanente.
 Siendo claro al caminar
como aguas de  la mar,
 y espumosa ola envolvente.
Santos que  las sombras no rehúyen,
no dejan que perturben su conciencia
miedos que  al fin  se diluyen
y si han cometido error,
logran con  tenaz paciencia,
!llenarlas plenas de amor!.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

AUTUMNALJacinta Ortiz Mesa
Granada

Pepa Moreno
Málaga

Torna a escola l’infantesa,
a Ciutat l’estiuejant,
sembla la gent va cercant
la calor de casa seva.

Una de les meravelles
signe del temps autumnal,
són les grans ennuvolades,
blanques damunt el cel blau.

Semblen montanyes d’escuma,
d’un blanc enlluernador
que prometen barrumbades
i aigües per omplir les fonts.

De nina i jove pensava
que l’autumnal era trist,
ara de vella desig
que acabi la calorada.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca
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DON JOSÉ ZORRILLA

Don José Zorrilla, dramaturgo y de fácil lírica,
diste vida a malandrines, alguaciles y vanidosos,
y mezclaste espadachines, alcahuetas y novicias
poeta nacional coronado, privilegio de muy pocos.

Viviste casi ocho décadas, mucho para la época,
todo en el mil ochocientos, apasionado tiempo,
viajero y arruinado, pucelano de nacimiento,
inteligente, acertaste con los gustos del pueblo.

Poeta épico destacado en Margarita la tornera,
dramas, Inconfeso, Traidor y El puñal del godo,
y muchos más títulos, si buscas en bibliotecas,
el más popular y puede que el mejor el Tenorio.

Te describen, Don José, un mal administrador,
te imagino deliberando por tu Castilla y León,
a veces iluminado, otras entre caldos y tostón,
te debió pesar horrores abandonar tu región.

Un día ya reconocido, dejaste aquel paisaje,
Madrid, París, Londres, Granada y México,
te gusto Leila, pero con Florentina te casaste,
director de teatro, padrastro y académico.

Todo un cerebro con oficio para exportar,
por ignorancia solo se habla de don Juan,
yo le recito para presumir y conquistar,
no como tu Tenorio, yo soy más mortal.

ACERCAMIENTO

Quisiera ver entre el hombre y la mujer
¡un verdadero querer!
Pero sin conocer la verdad
no se puede amar…

Esta es la realidad
un estar cerca, estando lejos.
¿Quién tiene la culpa?
La mujer por callar o el hombre por no preguntar.

Aunque lo lográramos aclarar
esto no importa ya, hay que olvidar…
Y volver a empezar.
Hay que aprender que con
¡un verdadero querer!
¡Todo lo pueden tener el hombre y la mujer!

A MI AMIGA CARMEN CARRASCO

Hoy escuché a mi amiga,
viví momentos felices,
que sólo la poesía,
me puede proporcionar,
entre lágrimas de una historia.

Y sonrisas,
fue diciendo a través de las palabras,
llenas de cicatrices,
todo aquello que mi corazón,
sentía.

En aquel momento,
en aquel lugar,
mi poesía,
amor,
siempre, amar.

Es lo que tengo para dar,
con mi pasión,
arranqué los aplausos,
de una audiencia de sueños,
y poder realizar,

Aquello que tanto soñé un día,
intento liberarme,
de mis pensamientos,
tristes,
porque pensaba que nada me iba a llevar,
apenas sentimientos.

Que no se pueden apagar,
de mi corazón,
de dentro de mí,
y con esta emoción,
voy al éxtasis del infinito,
recorriendo caminos sin fin.

Llegando completamente exhausta,
de este viaje,
que no va a terminar aquí,
aún falta tanto que recorrer,
como los pintores dicen:
aún falta tanta tela por pintar.

Aún me falta tanto para escribir,
como poeta,
sobre este amor,
que me alimenta,

que no me canso de amar,
sea aquí o en otro lugar.

Continúa en mi pecho,
todavía adormecida,
hoy recibí una noticia de una amiga,
viví momentos felices,
que sólo la poesía,
me puede proporcionar.

De las letras me alimento,
cocinado,
que el olor se va con el viento,
que lleva hacia cualquier lado,
después de servirlo en una bandeja,
de talento.

Porque las palabras se las lleva el viento,
pero un gran amor,
jamás puede ser llevado,
con sufrimiento,
siempre será recordado.

Tanta emoción,
tantas lágrimas,
tantas angustias,
tanto desaliento,
surge una razón,
porque a cada momento,
existen palabras.

Que vienen del corazón,
y nos dan aliento,
para, en la poesía,
expresar nuestra alegría,
de esta maravillosa sensación,
de escribirnos de noche y de día.

Y no nos deja parar,
de soñar,
y somos felices un día,
hoy hablé a una amiga,
viví momentos felices,

Que sólo la poesía,
me puede proporcionar,
porque sólo ella, con su magia,
sabe hacer a mi corazón,
soñar.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca
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ROBÓ SU INOCENCIA
Robó su inocencia como amiga impaciente. 
Todo prisa, todo risa, todo placer.
Robó sus años de juventud
y sin darse cuenta,
también su niñez.
Perdió su timidez, también su inocencia.
Sólo oscuridad.
¿Dónde está la felicidad?
Ya no hay amiga,
sólo la soledad.
¿Quién pudiera olvidar?,
No, amiga, no.
Déjale marchar,
no lo castigues a la soledad.
¡Vaya crueldad tu amistad! 
¡Cómo te lo quieres llevar!
Suelta tus garras,
déjalo marchar.
La vida es bella.
Él podrá de nuevo empezar.

MI PALMERA

La palmera de mi huerto
es altanera y pretenciosa,
ella sabe que es muy linda
por eso es tan vanidosa.

Ya nació muy presumida
y fue creciendo a su antojo
es la dueña de mi huerto
y la niña de mis ojos.

Con su verde tan brillante
se cimbrea caprichosa.
Y se mece por el viento
porque sabe que es hermosa.

Es muy fresca y altanera
porque está muy convencida,
de que entre todas las plantas
ella es mi preferida.

Y tanto abusa de mí
que ha llegado hasta el extremo
que extiende sus bellas hojas
acaparando el terreno.

Se ha vuelto tan descarada,
que se crece hacía mí ventana
entrando en mí habitación
con algunas de sus ramas.

Mira que la voy cortando
siempre que puedo los vuelos
pero sus preciosas ramas
crecen mirando hacia el cielo,

Algunas veces la digo
mira que te cortaré
y sacude sus ramajes
mostrándome su esbeltez.

No sé qué más puedo hacer
con la hermosa descarada,
se ha hecho dueña del huerto
porque la tengo mimada.

Como siempre la consiento
que hiciera cuanto quisiera
no me queda más remedio
que cuidar de mi palmera.

CANTO A LA POESÍA

La poesía es eso

que jamás se desvela,

es hoja que en el aire

se nos hace viajera,

y que acaso se posa

en la risa o la pena.

La poesía es eso

que en el alma se vuelca,

que a veces se ilumina

y a veces se hace negra.

Es un recuerdo súbito,

quizá es ilusión nueva,

o un momento brillante

que la palabra encierra.

Es sentimiento, ansia,

es pasión, es quimera,

es esperanza y duda,

es latido que empieza,

es dulzura y es canto,

es brasa y agua fresca,

es soledad, caricia,

es amor y es cadencia,

es una sed ardiente,

es libertad, cadena,

paloma del espíritu,

y rumor de arboleda…

Puede dolor y hacerse

de punzante belleza,

y ser llanto y ceniza,

ser joven y ser vieja.

Es la angustia del gozo,

tormento que libera,

ascua de luz enorme

o hielo de tiniebla.

Es como un estandarte

que el corazón eleva,

como radiante antorcha

que por dentro se quema.

¡De pronto, viene al alma,

como una flor abierta,

y su fragancia huele

como la madreselva!

LOS PÁJAROS

Pájaros que voláis con vigor
y hermosura de vuestras alas.
Paseando y mirando por montes,
ríos, mares, valles, llanuras y plazas,
y admiráis la naturaleza extensa
y madre de la vida. Sin sembrar
ni recoger el Dios Redentor se ocupa
de vuestra comida, y tanto si vais
solos o en grandes grupos nos animamos
con el color de vuestras alas,
nos detenemos pensando que sois
muy importantes dentro de la creación
de nuestro mundo real.
Y hay, aves entre vosotros
que son sagradas y ningún ser humano
puede cortar.

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Mª Isabel 
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

Sabes que te estoy queriendo
como yo sé que me quieres
sabes que vivo sufriendo
como sé que por mí mueres.

Nos miramos en silencio,
nuestras miradas se abrazan
nuestros suspiros se besan
y se funden nuestras almas.

Sabes muy bien que es posible,
besar sin haber besado
hablar sin decir palabras
amar sin haber amado.

Mi piel siente escalofríos
cuando nota tú presencia
sin apenas acercarte
puedo sentir que me besas.

Es el fuego que me abrasa
cuándo te acercas a mí
lo que devora mi alma
y enciende mi amor por ti.

TÚ LO SABES
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Tiempo desapacible,
frío de invierno
amenazando lluvia
y viento violento.

Siento frío en la estación
esperando el tren,
tú no estás a mi lado
y esto influye también.
Ansío llegar a Palma.

La casa de Lloseta
me ha llenado de tristeza
sola, abandonada y vacía,
no ha sido la misma
que tantas veces me acogió,
no la he sentido mía.

¿Será mi estado de ánimo,
o tal vez la melancolía?
¿Serán estas nubes negras
o, qué se está despidiendo el día?

La higuera brota de nuevo,
se van sucediendo los cielos.
Renace la naturaleza
y promete una nueva aventura.

BIENVENIDA DEMOCRACIA

Democracia, susurro lento
de las horas, luz clara…
Promesa a los sueños pretendida
eco de música con alas…

Sin ella falla todo procedimiento
pues tercamente la pasión reclama,
es llama libre en pos del aire…
Algo inaudito, increíble sin tasa.

Así llegaste ¡Bienvenida Democracia!
Revestida con brillos de diamantes,
para dar justicia y dar derechos,
testificar tributos a los hombres…
Oportunidades iguales, a los encumbrados.
¡Así está la justicia,
Modestos ciudadanos!

Prometiste desahucio a toda violencia,
un no a la confusión, al enredo, al engaño
con ella el mayor bienestar posible…
¡Cultivo a los pensamientos altos!

Solidaridad real a todo evento,
amor y libertad volando…

Homenaje a la belleza natural
dicho por voces de maestros sabios.
¡Arte del buen gobernar!

Pero la tierra está medida por el hombre
su opinión y sus revoluciones…
Que nos hablan siempre de derechos
alentando a los niños y a los jóvenes.

Licencia y derechos para
el mayor bienestar posible…
Holgura sin comprensión ni reproche
con límites de metal o de papel
que cómo pétalos de flor se rompen.

Una perfección delicada y quebradiza
que toma el pulso al no presunto enfermo
y pone los puntos fijos en las ies,
del fundamental y complicado concepto.

Democracia has sido trinquiñuelas,
incomprendida por muchos, desahuciada
para algunos nacidos en la estepa
buscando suelentos sucedáneos, te fallan.

El trabajador humilde sufre, suspira
el inminente presente le ata…
al zángano y al ladrón la justicia le protege
puesto la delincuencia ampara.

Así fuiste bienvenida,
ya estamos contigo, Democracia,
más tu inspiración envuelta en humo
señalamos, no vemos clara…

Estás llena de grandes preocupaciones
más muéstranos tu fuerza,
ólo en ti está el acierto…
Si te entiende y sabe gobernar
el pulso, de un buen gobierno.

Hablan de ti, sabihondos, sabidos,
y barbuolos, pero fallan…
Sólo tu puedes ahuyentar lo malo,
haz que te entiendan cual eres,
muéstranos tu color, claro.

Porque sino, con todas tus
libertades y todos tus derechos
Democracia, habrás fallado.

EL CAMP MALLORQUÍ

Tenim un paisatge que és molt exalçat,

pèrtot té una gràcia que a tants ha encisat;

el sol l´il.lumina quan prest treu la faç

i com l´embelleix per fer-li més cas.

Les ombres porugues, se´n van fugisseres,

cerquen amagar-se per fresques voreres,

i una grogor d´or pel camp dilatat,

s´estén fent catifes d´espigues de blat.

Ametlers, figueres, garrovers, pruneres,

també els tarongers i les llimoneres

són arbres durs, forts, admirats i húmils

que broden la terra amb els seus perfils.

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Mari Carmen 
Bono
Valencia

TRADES DE 
PRIMAVERA

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

ES

Es mi oficio el sacrificio

el bárbaro combate

ante el feroz embate

al alma de mi edificio

y nada contra corriente

en este proceloso mar

donde difícil es amar

y encontrar gente decente

para posar dulce la mirada

con el alma encadenada

para caminar entre la gente.
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¡¡¡Festival de las flores – La puerta de la Gloria!!!
¡¡¡Carnaval de corales – Cabalgata medieval!!!
¡¡¡Entre el cielo y la tierra – Patrimonio de la historia!!!
¡¡¡El Danubio Azul…Poesía – Pasión… el eco musical!!!

-ENTRE EL CIELO Y LA 
TIERRA-

-HUNGRIA-

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

ARNICA PARA MI 
HERIDA

Solo te pido “Divino”
que me des en esta vida,
arnica para mi herida
y una luz en mi camino.

Me abruma la soledad,
necesito compañía,
alguien que me dé alegría.
lo pido por caridad.
No me dejes por piedad
cometer un desatino,
aleja este remolino
que se ha formado en mi sien,
no me niegues este bien
solo te pido “Divino”

No tengo miedo a la lucha 
porque sé que he de vencer,
ante el mal no he de ceder,
mi tenacidad es mucha.
Mis oraciones escucha,
ayúdame en la caída
y mi alma arrepentida
hoy la pongo por testigo,
que he de cumplir el castigo
que me des en esta vida.

Llevo el alma destrozada
y vago cual peregrino,
sin encontrar el camino
de una vida sosegada.
No quiero pensar en nada,
tengo la ilusión perdida,
solo busco una salida
para alejar el dolor
y suplico por favor,
arnica para mi herida.

Mi mente se vuelve loca
y se me desgarra el pecho,
no encuentro paz en mi lecho
y amarga hiel es mi boca.
Si el dolor se me desboca
puedo hacer un desatino,
ni alivio encuentro en el vino
para matar el recuerdo,
¡una ayuda que me pierdo!
y una luz en mi camino.

DESDE LA OTRA 
ORILLA

¡Ves tú qué lejos está la otra orilla!

En tu horizonte tan incierto y duro,

envuelto en tragedia que los mancilla,

agua y cielo que separa cual muro.

Huyen de su país y de su ribera,

de las bombas, el hambre y la miseria,

quieren huir de la muerte y la guerra

marcados por la cruz de la tragedia.

Las Madres en estado de esperanza,

niños hambrientos de ojos espantados,

hombres vivos sin ninguna confianza

sobrevivir en mar atormentada.

La sed abrasadora que les quema,

la furia de un mar azul, vengativo,

no hay sombra en el espejo de plata

solo el frio o el sol ardiente y abrasivo.

¿En dónde está la tierra prometida,

la vida, el pan y el agua abundante?

¿Dónde la nueva patria consentida 

que quiera y pueda tal vez ayudarte?

Atrás queda muerte, la ruina y el dolor,

tumbas pobres y negros cementerios,

solo la huida arriesga la vida y el honor

cruzando ese mar lleno de misterio.

Y al final, manta, cobijo y agua fresca

en los campos de prisioneros libres,

esperan esa otra patria que repesca

a emigrantes “africanos” que les dicen.

Juegan niños sin canto ni alegría,

lloran las madres con nueva esperanza,

ellas esperan que al final llegue el día

 en el que a ellas la dicha les alcanza.

Fueron rescatados en la otra orilla,

la orilla floreciente de la Europa,

los cuerpos con el alma que no brilla

muertos y vivos con la vida rota.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

CAUTIVOS DEL DESTINO

Cautivos somos del destino,
llevando grilletes y cadenas.
Al sucumbir al infinito,
por océanos que se navegan.

Embravecida mar sentimos,
al ver rajarse todas las velas.
En las que remeros rendidos,
dejan caer brazos en madera.

A la deriva dirigimos,
las fragatas de nuestra esencia.
Donde tesoros que fuimos,
se van perdiendo en la tormenta.

Somos los cautivos perdidos,
que un día buscaron sus poemas.
De una gloria sin el olvido,
de un éxito, que todos sueñan.

Hallando solo delirios,
de una profundidad que se lleva.
Al buscar esos designios,
que en la soledad se encuentran.

Surcando mareas.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid
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