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PRESENTACIÓN LIBRO BROCHE DE ORO A UNA 
CARRERA ARTÍSTICA: ANTONIO BONET SANCLER

Pgs. 9-11

royecto Nacional de Cultura

Paró la lluvia en Madrid para ofrecernos un bonito día donde el sol iluminó nuestro viaje hasta Aranjuez, donde se presentaba el libro Broche de oro a una carrera artística en el restaurante 
la Ribereña.

Una vida entre la ilusión, el esfuerzo y el éxito  definiría a este mallorquín. Con décadas dedicadas al arte, como ejemplo de constancia y belleza, Antonio Bonet San Cler es uno de los 
artistas  que ha alcanzado a lo largo de su carrera  el reconocimiento a su maestría a un nivel internacional.

Del  27 al 30 del pasado mes de enero se 
realizaron las Jornadas Culturales Granada 
Costa en Madrid. La Casa de Granada en 
la Capital  se vistió de gala para acoger el 
evento que se desarrolla anualmente y -en 
él y desde él- nuestro  Proyecto Nacional 
de Cultura se magnifica entre propuestas, 
versos y calidez en la asistencia.

Inició el acto  su director  Pepe 
Segura, dando a conocer las últimas 
novedades del Proyecto, tales como la 
página Web y los nuevos accesos 
realizados sobre la misma, para facilitar 
búsquedas  que conlleven a una navegación  
rápida y cómoda por la programación 
digital. Pgs. 6-8

Pg. 16

CASA DE GRANADA EN MADRID
EL MINISTRO ZOIDO CON LA 
“QUISQUILLA DE MOTRIL”

En una tarde fría de Madrid, los granadinos sentimos el “calor” con 
la proclamación casi oficial, de la Denominación   de Origen de ese 
tesoro marino de nuestra Costa: La quisquilla de Motril. El acto de 
presentación y degustación, ha sido precisamente en un rincón 
granadino de la Capital del Reino y presidido por un ministro andaluz. 
 La asistencia a la Casa de Granada estaba formada por 
socios de la Entidad, su Presidente el general de la Guardia Civil Sr. 
Almendros Alfambra, motrileños resientes en Madrid, un grupo de 
Diputados nacionales y provinciales de distintos partidos.  

UN ESCRITOR DE LUJO
(D. José Luis Ruiz Vidal)

Pg. 17

José Luis nació en 1945 en un pueblecito de Cantabria, el pueblo se 
llama Navajeda, donde él dice que sintió la llamada de las Musas ya 
en el año 2007, quiere decir que comenzó a escribir ya con 62 años, 
pero su pluma tiene un poder mágico para deleitar con sus versos, 
prosas, sonetos, etc. El lector que sabe apreciar el valor que posee el 
todavía joven escritor, digo joven porque es un encanto de persona 
con una sonrisa que cautiva y muy jovial de espíritu, transmitiendo 
un entusiasmo al hablar que por ser como es engatusa a todo el 
mundo que le escucha.
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El adolescente y el joven 
de hoy, como tantos y 
tantos otros de épocas 

pretéritas, buscan su identidad, 
es decir, esos rasgos propios 
que les caracterizan frente a 
los demás. El hallazgo de esa 
conciencia que le permite a un 
joven cualquiera ser él mismo y 
distinto a los demás, es un de-
ber de la sociedad, pero ésta no 
se preocupa, con la energía, la 
eficacia y el tesón suficientes, 
de ofertarle lo necesario para 
que este logro sea una realidad 
y no una quimera o un hilo de 
humo. Es evidente que estas 
ofertas deben estar a la altura 
del actual credo juvenil y de 
las necesidades y aspiraciones 
y requerimientos de los jóvenes 
para que frutezcan más y más 
cada día. Además, dichas pro-
puestas deben poseer en sí un 
poder de atracción sumamente 
vigoroso para que absorban, 
estimulen, entusiasmen… a la 
juventud. Por ello, los abanicos 
de actividades que prometamos 
y ofrezcamos a los jóvenes, con 
el objetivo de que abandonen 
esos caminos erróneos por don-
de marchan, nunca deben ser 
tan arcaicos como el “homo ha-
bilis”. La realidad nos demues-
tra que lo pautado hasta el día 
de hoy lo es. Sin embargo, los 
adultos seguimos quejándonos 
de que nuestros jóvenes bus-
quen esa toma de conciencia 
por caminos equivocados, por 
caminos por donde nunca se 
realizará, lo sabemos de sobra, 
ese primer contacto y, por ende, 
esa asimilación postrera.  

Ciertamente, a mí no me 
preocupa que nuestros adoles-
centes y jóvenes opten por cier-
tas rutas que no llevan a parte 
alguna, sino sólo a unas horas 
de divertimento. Llegará el día, 
no muy lejano, que ellos mis-

mos sean cons-
cientes de que 
no son esas vías 
las más idóneas 
para que cada 
uno alcance su 
identidad. Lo 
que sí me pone 
en tensión y 
me desasosie-
ga y me hace 
reflexionar es 
que, en medio 
de esa muche-
dumbre de ado-
lescentes y jó-

venes, se encuentren adultos de 
menos o más edad que ya han 
recorrido todos los caminos del 
mundo y navegado por todos 
sus mares. ¿Qué buscan estos 
individuos solitarios o en jauría 
entre esos corazones juveniles 
que aún no se han introducido 
en la selva de la vida, que sólo 
desean divertirse a su modo y 
manera?  ¿Qué cruces, qué cán-
taros de amargura y desesperan-
za, qué derrotas arrastran estos 
seres humanos que se encuen-
tran absolutamente desubicados 
en los lugares más soleados por 
la juventud y en los momentos 
menos propicios? ¿Qué vene-
nos, qué vicios desean conta-
giar a los más jóvenes estas 
ratas psíquicamente insalubres? 

Si los adultos (padres, pro-
fesores, políticos…) anhela-
mos que la vida brote y crezca 
dichosamente, tanto en el orbe 
más íntimo de nuestros jóvenes 
como en su entorno, debemos 
conocerlos perfectamente, dán-
dole calor y alas a sus preten-
siones e intereses, avivándolos 
desde su óptica nunca desde la 
nuestra. Debido a lo expuesto, 
fracasó, por parte de determi-
nados mandatarios nacionales, 
comunitarios y municipales y 
de ciertas asociaciones cultu-
rales y deportivas, los intentos 
de buscar otras vías alternativas 
a las que aún persisten. Siem-
pre se ha dicho que “un ciego 
no puede guiar a otro ciego”. 
Y en este caso, que hoy trato, 
más “ciego” está un número 
indeterminado de adultos que 
muchos de los jóvenes.

Incitamos a la juventud a 
que se aleje de la senda del 
ocio, que ella misma eligió 
y que el adulto no aprueba, 
y de lo que en ésta se pueda 
encontrar. Efectivamente, los 
jóvenes crearon sus iniciati-

vas lúdicas y por ella aposta-
ron simplemente porque no 
había otras opciones mínima-
mente aceptables, ni las hay. 
Somos nosotros, los adultos, 
reflexionemos sobre ello, los 
que dirigimos y abocamos a 
la juventud de hoy al “borre-
guismo”, destruyendo el “in-
dividualismo” que, según Ch. 
Friedrich Hebbel, “no es tan-
to un fin como un camino, no 
el mejor, sino el único”. ¿Por 
qué suscitamos, entre la ado-
lescencia y la juventud, esas 
actitudes de dejarse llevar por 
opiniones ajenas de personas 
que ya superaron con creces 
estas etapas de la vida? Por-
que “a una colectividad, mani-
fiesta Pío Baroja, se le engaña 
siempre mejor que a un hom-
bre”, en esta ocasión, “que a 
un joven”.

Se habla y se escribe des-
medidamente de las activida-
des de ocio de nuestros ado-
lescentes y jóvenes, pero qué 
poco se airean las inmensas 
dificultades que tienen las 
últimas generaciones de jó-
venes españoles para acceder 
al mercado de trabajo y, pos-
teriormente, a la adquisición 
de la primera vivienda. ¿Qué 
esfuerzo realiza la sociedad 
para que se creen empleos es-
tables para nuestros jóvenes? 
¿Qué nivel de formación y 
educación les estamos pro-
porcionando a nuestros hijos 
y nietos? ¿De verdad se han 
reducido las diferencias rural 
y urbana? ¿Es cierto que la 
desigualdad entre las mujeres 
y los hombres se acrecienta 
cada vez más?

Todos somos conscien-
tes de que aún continúa, con 
un porcentaje elevadísimo, 
el empleo precario, tempo-
ral, para nuestros jóvenes. El 
paro sigue siendo la gran la-
cra de nuestra sociedad. Sí, 
la situación de paro juvenil e 
inestabilidad laboral nunca ha 
podido ser soportada ni solu-
cionada por la sociedad es-
pañola. La familia, en vez de 
consolidarse como eje central 
de solidaridad, se rompe ac-
tualmente con más facilidad, 
lo cual conlleva, además del 
bloqueo psíquico de algunos 
de sus miembros, a una serie 
de gastos añadidos que ahoga 
económicamente a la familia 
deshecha. 

En la mayoría de las fami-
lias de nuestro país no hay ex-
cedentes de renta familiar que 
se puedan gastar en los hijos. 
Por ello, los jóvenes prolongan 
el tiempo de permanencia en 
casa de sus padres, lo que oca-
siona un excesivo quebranto 
en las economías familiares. 
Si este retraso en el proceso de 
emancipación de los jóvenes 
se realiza cada trienio a una 
edad más avanzada es a causa 
del paro juvenil existente, a la 
carestía de la primera vivien-
da (actualmente las parejas 
jóvenes hipotecan su vida por 
tener un lugar en donde vivir 
independientemente de sus fa-
milias), al desequilibro pleno 
entre los subsidios de desem-
pleo, de dependencia, de ayu-
da familiar, los salarios basura, 
las pensiones irrisorias… y la 
carestía de la vida. A lo ante-
riormente expuesto hay que 
añadir el grave problema de 
la inmigración (continuamen-
te están entrando en España 
personas honestas, de buenos 
principios y valores, en busca 
de un modus vivendi digno y 
humano que no encontraron 
en sus países de origen, pero, 
al mismo tiempo, también se 
le franquea la entrada a todo 
tipo de gente indeseable: ban-
das de ladrones, mafias, gru-
pos violentos e insociables…), 
de la reducción constante de 
plantilla en empresas de mayor 
o menor calado, del  desman-
telamiento de industrias, de la 
carencia de infraestructuras y 
de lugares de ocio para el turis-
mo cada año más escaso, aun-
que digan lo contario ciertos 
mandatarios y quienes hablan 
o escriben sobre el tema en los 
medios de comunicación, de la 
propia carestía de la vida desde 
que entró en vigor la moneda 
única europea…

Hoy, en España, el rico es 
más rico y el pobre más pobre. 
Y esa clase media, que siempre 
fue y es el sostén de la econo-
mía de nuestro país, hace aguas 
por todas partes. Sólo un ejer-
cicio de reflexión, de autocrí-
tica y de tolerancia por parte 
de la sociedad española actual, 
incluidos sus gobernantes, po-
dría ayudar a abrir un camino 
nuevo por donde nuestros hijos 
y nietos marchen arropados 
por una realidad serena y fa-
vorable y fructuosa. 

Hoy, en España, el rico es 
más rico y el pobre más 
pobre. Y esa clase media, 
que siempre fue y es el 
sostén de la economía 
de nuestro país, hace 
aguas por todas partes.

UN COMPROMISO 
INELUDIBLE

Carlos Benítez Villodres
Málaga
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GRANADA COSTA CONVOCA LAS TERCERAS 24 HORAS  DE POESÍA EN HOMENAJE A 
GONZALO DE BERCEO (CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOLVÍZAR)

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

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

a. En poesía libre sin entrar dentro de concurso.

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

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

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

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

3) Premios:

a. Para poesía: 

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

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

4) Lugar de celebración:
En la Casa de la Cultura de Molvízar, Calle Rioja 36 Molvízar, Costa Tropi-
cal, Granada.

5) Días de Celebración:

       Se desarrollará durante los días 18 y 19 de marzo 2017
6) Desarrollo:

a.  Comienzo a las 10.00 horas del día 18 de marzo con el pregón de las 24 horas de poesía, representando a la figura del rey Alfonso X 
“El Sabio”, el pregón se realizará a través de un romance en castellano antiguo por el Director del Aula de Pensamiento Granada Costa, Don 
Alfonso Monteagudo, seguido de una conferencia con fondos musicales a cargo de Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de 
Poesía Granada Costa. Con la colaboración especial de la cantante Doña Inmaculada Rejón y del Director del Aula Frutas Tropicales Don 
Julián Díaz Robledo. (En el próximo número de Granada Costa daremos a conocer el desarrollo completo de estas 24 horas de poesía)

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

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

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

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

El poema obligatorio será el siguiente:

MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA
(introducción-fragmento)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gonzalo de Berceo
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101  SABORES DE  ESPAÑA

Pepe Segura
Granada

En el número 456 de Grana-
da Costa, en nuestro apar-
tado 101 Sabores de 

España, presentamos una de las 
tradiciones más antiguas de nues-
tro territorio español que normal-
mente se lleva acabo después de 
terminar las navidades en el mes 
de enero, nos referimos a la ma-
tanza del cerdo.

Desde hace muchísimos años, 
posiblemente bastantes siglos, que 
una de las fiestas familiares más im-
portantes, sobre todo en los núcleos 
de población rural era y es la matan-
za del cerdo.

Todo daba comienzo a principios 
de marzo cuando las diferentes fami-
lias iban adquiriendo un cerdito pe-
queño o como vulgarmente se les 
llamaba en los pueblos un “marrane-
te” que con todo esmero y cariño 
iban criando a lo largo de todo el año 
en la cuadra familiar, y si no se dis-
ponía de esta en algunas familias, en 
la cuadra de algún vecino o pariente. 
Este cerdito comía de todos los des-
perdicios de la casa y al mismo tiem-
po se le ayudaba con maíz y cebada, 
siendo sus últimos meses donde se le 
ponía una dieta más especial de ce-
bada para que el cerdo no tuviese 
tanto tocino y grasa. Pasadas las na-
vidades y en la época de más frio del 
año, enero, las familias se iban po-
niendo de acuerdo sobre el día en el 
que les tocaba matar al cerdo, para de 
esta forma ayudarse unos familiares 
y vecinos a otros. Una semana antes 
de la matanza del cerdo, lo primero 
que se compraba eran las cebollas y 
los diferentes condimentos con los 
que se iban a elaborar todos los pro-
ductos derivados de la matanza, que 
en definitiva como ya sabemos del 
cerdo se aprovecha todo. De ahí el 
famoso refrán del cerdo me gusta 
hasta los andares.

 Los hombres desempeñaban 
también un papel muy importante en 
esta tradición, pues de ellos dependía 
el ponerse de acuerdo con el matarife 
y con otros amigos para el día de ma-
tar el cerdo que normalmente se ha-
cía a horas muy tempranas, 
estuviesen allí todos reunidos para 
echar una mano, que posteriormente, 
una vez ya matado el cerdo, la tradi-
ción era tomarse unas copitas de anís 
y polvorones que habían sobrado de 
las navidades, antes de despedirse.

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.

La matanza del cerdo
La morcilla de cebolla, principales 
ingredientes: cebolla cocida, manteca y tocino 
del cerdo, sangre del propio cerdo, arroz 
cocido, sal, pimentón, pimienta, anís, canela, 
cominos y nuez moscada.

El jamón serrano es un alimento obtenido a 
partir de la salazón y secado al aire de las patas 
traseras del cerdo. Este mismo producto recibe 
también el nombre de paleta o paletilla cuando 
se obtiene de las patas delanteras. Se llama 
serrano por la costumbre de curar el jamón en 
parajes altos de las sierras, donde las bajas 
temperaturas facilitan la curación.

Lomo en Adobo. Se emplea en la elaboración 
del adobo de una pieza fresca de lomo de cerdo 
a la que se le aplica el pimentón, la sal, el 
orégano y el ajo en abundancia. En algunas 
ocasiones se conserva en vasijas envueltos con 
su misma grasa, se cuecen y fríen en pedazos, 
que finalmente se meten en orzas, en donde se 
conservan bien, completamente envueltos en 
su propia manteca o en aceite de oliva.

El queso de cerdo, se elabora a partir de la 
cabeza de este animal, no es un producto lácteo 
sino un áspic de carne hecho a partir de la 
cabeza de un cerdo. Puede también incluir 
carne procedente de las patas o el corazón. 
Puede condimentarse con cebolla, pimienta 
negra, pimienta de Jamaica, hoja de laurel, 
nuez moscada, limón, sal y vinagre. Suele 
consumirse frío o a temperatura ambiente, 
como fiambre.

Las Salchichas se tratan de una masa parecida 
al queso de cerdo a la cual también se le añade 
perejil y es embutida en la tripa del cerdo.

La longaniza está compuesta por carne de 
cerdo bien picada (magro, panceta, papada y 
tocino), algo de pimienta, sal, ajo, vinagre, 
orégano, nuez moscada, comino, tomillo, anís 
o vino oloroso, clavo y otras especias naturales.

El salchichón se elabora con magro de cerdo y 
tocino, y se le añade pimienta negra (que puede 
estar molida o no), sal, nuez moscada rallada, y 
cilantro. Luego ha de pasar un tiempo de curación.

Los chicharrones se trata de trozos de carne 
del cerdo con grasa y sin ella fritos en su propia 
grasa a la que después se le añade agua y se 
dejan que se cuezan para que estos trozos están 
más tiernos.

El chorizo está formado por los siguientes 
ingredientes: carne de cerdo sin grasa, grasa de 
cerdo (unto o lardo), sal común, vinagre de 
vino, vino blanco, pimentón, pimienta blanca, 
ajos (o ajo en polvo), nitrito de sodio, y fosfato 
de sodio.
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Cocido típico rural con ingredientes del cerdo

Bodegas

Heredad de Baroja
Rioja Alavesa

Los huesos salados son un producto elaborado a base de huesos de 
diferentes partes del cerdo blanco, costilla incluida, que no están 
completamente limpios de carne y que han sido salados con sal común 
durante 5 días en refrigeración a 4ºC. Su elaboración principal es en 
cocidos, pucheros y todo tipo de guisos, otorgando mucho sabor y 
generando buen caldo.

El tocino es un producto elaborado en el que se salan y curan las pancetas 
del cerdo.

En este comentario he querido destacar unas pinceladas de la tradicional 
matanza del cerdo, pues esta fiesta duraba varios días y  del cerdo se 
obtienen numerosos derivados. El cerdo se mataba cuando alcanzaba 
entre 8 y 10 arrobas de peso (un arroba: 11,5 kg), se preparaban también 
unos 100 kg de cebollas para la morcilla, y aproximadamente 100 kg de 
sal para el salazón de los jamones, huesos, panceta… En cuanto a la receta 
tradicional he querido destacar el puchero de hinojos, dado que este plato 
era uno de los más típicos que se preparaban para todos los asistentes a 
la matanza, que solían ser entre 5 y 10 personas.

Puchero de hinojos
Ingredientes para 6 personas: 
-1  vaso de judías blancas, en remojo la víspera. 
- 1 vaso de Garbanzos
-¼ de costillas de cerdo, 
- un hueso añejo de jamón, 
- 150 gr de tocino fresco, 
-1 hueso salado de espinazo. 
- pata de cerdo, rabo y oreja. 
-1 morcilla de cebolla.
- 1 Manojo de brotes tiernos de hinojos, 
- 1  patata mediana 
- 1 vaso de arroz
- 2 cucharadas de aceite, 
-agua y sal. 

 Elaboración: 

1.- En una olla se ponen a cocer las 
habichuelas en agua fría con la 
“pringa” (el hueso de jamón, la 
costilla, el espinazo, el tocino, ra-
bo, oreja, la pata de cerdo y morci-
lla) mientras hierven asustarlas un 
par de veces con agua. Cubrir con el 
agua 2 dedos por encima. Desespumarlas, 
varias veces, a la vez que asustamos. 
2.- Picar los hinojos quitándole las partes duras si 
las hubiera. Y echar en la cazuela, retirar la morcilla y 
reservar. 
3.- Cocer en olla express durante media hora o en cazuela hora y media. 
4.- Incorporar la patata pelada y troceada, el arroz, los garbanzos y el aceite; cuando arranque a 
hervir, dejar cocer 30 minutos más (o 10 minutos en express). Servir muy caliente. 

101 Sabores de España
El presidente del Aula Gastronómica “101 Sabores de España Segura de Haro” les 
comunica que el próximo 17 de Marzo 2017 a las 17:30 tendrá lugar en la Casa de la Cultura 
de Molvízar, calle Rioja 36, Molvízar, Granada, la siguiente conferencia: “EL ÉXITO DE 
LOS TROPICALES ANDALUCES EN EUROPA” por D. Julián Díaz Robledo, 
coordina y dirige el acto José Segura Haro.
La conferencia disertará sobre el presente y futuro de la industria subtropical española y la 
importancia económica que viene adquiriendo internacionalmente, finalizando el acto con 
la presentación de su último libro “LA MAGIA MILENARIA DEL AGUACATE”. Tras 
la presentación tendrá lugar una degustación de diferentes platos con aguacate.
Esta conferencia y presentación del libro entra dentro de un ciclo de programas para la 
televisión Granada Costa que se llevará a cabo con el título “101 Sabores de España”
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Del  27 al 30 del pasado 
mes de enero se 
realizaron las Jornadas 

Culturales Granada Costa en 
Madrid. La Casa de Granada en 
la Capital  se vistió de gala para 
acoger el evento que se desarrolla 
anualmente y -en él y desde él- 
nuestro  Proyecto Nacional de 
Cultura se magnifica entre 
propuestas, versos y calidez en 
la asistencia.

Inició el acto  su director  
Pepe Segura, dando a conocer 
las últimas novedades del 
Proyecto, tales como la página 
Web y los nuevos accesos 
realizados sobre la misma, para 
facilitar búsquedas  que 
conlleven a una navegación  
rápida y cómoda por la 
programación digital. 

Segura motivó  a los 
presentes a  continuar innovando, 
a compartir  reflexiones e 
inquietudes encaminadas a 
realizar  cambios constructivos y 
de mejora en el proyecto cultural, 
invitando a todas las personas 
formantes de esta gran familia a 
contribuir activamente en ellos, 
aportando inciciativas e 

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA 
EN MADRID DEL 27 AL 30 DE ENERO. 

RECITAL POÉTICO

José Segura Haro dando a conocer las últimas novedades del proyecto

Carmen Carrasco Ramos José Luis Martin Correa

Clementa López Pérez y José Segura Haro Carmen Carrasco Ramos



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2017 7

implicación en las mismas.
Jose Luís Martín Correa, 

en representación de  la Casa de 
Granada  en Madrid,  pronunció 
unas palabras de bienvenida y 
reconocimiento hacia las 
personas asistentes y al Proyecto 
en el cual también participa.

En las jornadas se habló del 
Gran Premio de la Crítica 
Granada Costa  y del libro que 
recibió este galardón en la 
edición 2016, presentado en el 
Circuito Cultural celebrado en el 
mes de diciembre en la población 
de  Almuñecar  (Granada).  Un 
libro entrañable y emotivo de la 
escritora Carmen Carrasco  
bajo el título el diario de 
Jasmín. En el argumento se 
destaca el amor y el respeto por 
los animales. Carmen cautivó a 
los asistentes con una historia 
real envuelta en cariño y ternura 
que tiene como protagonista a su 
querida Jasmín, una perrita con 
alma de niña.

En el acto, Toñy Castillo 
Delegada Nacional de aulas 
hospitalarias en el seno de 
Granada Costa, fue la encargada 
de hablar del libro Solidario del 
Proyecto Nacional de Cultura  
Granada Costa, remarcando  que 
no es un libro más de la autora , 
sino un libro que nos une ante un 
proyecto común que emana del 
compromiso con la cultura y en 
el cual nos deberiamos implicar 
ante una actividad nacida, 
promovida e identificadora 
dentro del ideario de la 
comunidad a la cual formamos. 
Castillo explicó que la 
recaudación del cuento “Nieva 
en el mar”, título del presente 
año, permite el recibo a niños 
ingresados en Hospitales de una 
suscripción de nuestro periódico 
donde unas 400 aulas y centros 
hosp i t a l a r io s  podrán 
beneficiarse, invitandolos a  
participar en él. Toñy Castillo 
hizo un llamamiento a todas las  
personas que deseen participar 
en el apartado solidario  Granada 
Costa a formar parte de él.

Alfonso Monteagudo , 
Director del Aula de 
Pensamiento, desplazado desde 
Baños de la Encina (Jaén)  para 
el evento, manifestó  la inquietud  
de elevar nuestro proyecto hacia 
grandes  horizontes repletos de 
calidad y buen hacer.

En el acto se comunicó las 
siguientes distinciones 
GRANADA COSTA 2017 que 
se otorgarán en el Circuito 
Cultural 2017 en Almuñecar:

Medalla de Oro al Trabajo  
Cultural a Doña Clementa 
López Pérez, en reconocimiento 
a los méritos excepcionales que 
a lo largo de los años, ha venido 
dando prueba en todos los actos 
culturales que ha organizado 

José Segura Haro José Segura Haro y Toñy Castillo

José Segura Haro y Carmen Carrasco Ramos Alfonso Monteagudo Martínez

José Segura Haro en diferentes momentos del acto de presentación del Proyecto

Inmaculada Rejón Ruiz de Valdivia Carmen Carrasco Ramos y Claude Robin



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 20178

Granada Costa, tanto de 
coordinadora como colaboradora 
excepcional en nuestros medios 
de comunicación presente en el 
acto.

Premio Al Mundo 
Empresarial a Julian Díaz 
Robledo, en reconocimiento a 
su gran labor y proyección en el 
mundo empresarial habiendo 
sabido crear lazos de 
comunicación y cooperación 
entre España y países del 

continente americano, aportanto 
universalidad dentro del 
comercio interior y exterior.

Premio Literatura  al escritor 
Diego Sabiote,  en 
reconocimiento a los méritos 
excepcionales que a lo largo de 
muchos años, ha venido dando 
prueba en defensa de los 
derechos humanos, literarios y 
artísticos como; conferenciante, 
escritor, poeta o articulista en 
diversos medios de 

comunicación y autor de 
diferentes libros.

Fue otorgado un 
reconocimiento al trabajo 
cultural a Claude Robin 
Théophile Marie, por su 
siempre dispocición e 
implicación con Granada Costa.

El acto continuó con un 
magnifico espacio destinado a 
la  poesia  coordinado 
magistramente por la Delegada 
Nacional de Poesía, la escritora 

Carmen Carrasco durante el 
cual, poema a poema,  los 
miembros de Granada costa 
fueron recitando producciones 
propias.

Se inició el recital poético  
con la magnifica interpretación 
del artista y maestro de la voz 
y el sentimiento  Antonio 
Bonet San Cler,  para 
concluirlo con brillantez y el 
cantar  de Inmaculada Rejón, 
que siempre hace vibrar mas 

allá de la lírica, las letras y 
músicas.

Finalizado el recital poético, 
una copa de buen vino 
acompañado de aperitivo hizo 
de la tertulia posterior un punto 
de encuentro para afianzar 
proyectos antecesores de la 
jornada del sábado,  que se 
desarrollaría en Aranjuez con la 
presentación del libro: “Broche 
de Oro a una carrera artística: 
Antonio Bonet SanCler”.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Mari Carmen Martín, Francelina Robin, Jacinta Ortiz e Inmaculada Rejón
Carmen Carrasco, Clementa López, Alfonso Monteagudo y Jose Luis Martín
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PRESENTACIÓN LIBRO BROCHE DE ORO A UNA 
CARRERA ARTÍSTICA: ANTONIO BONET SANCLER

Paró la lluvia en Madrid 
para ofrecernos un bonito 
día donde el sol iluminó 

nuestro viaje hasta Aranjuez, 
donde se presentaba el libro 
Broche de oro a una carrera 
artística en el restaurante la 
Ribereña.

Una vida entre la ilusión, el 
esfuerzo y el éxito  definiría a 
este mallorquín. Con décadas 
dedicadas al arte, como ejemplo 
de constancia y belleza, 
Antonio Bonet San Cler es uno 
de los artistas  que ha alcanzado 
a lo largo de su carrera  el 
reconocimiento a su maestría a 
un nivel internacional.

Una excelente comida donde 
no falto el buen crianza Conde 
de Hubrite, nos situó delante de 
un documento histórico. Su 
libro broche de oro a una carrera 
artística es un compendio de  
imágenes de vida, entrevistas y 
fondo bibliográfico de uno de 
los grandes artistas  de los 
últimos tiempos.

Antonio Bonet San Cler agradeciendo la asistencia a todos los presentes.

José Segura presentando el libro junto a Antonio Bonet San Cler José Segura Haro, Carmen Carrasco Ramos y Antonio Bonet San Cler

José Segura, Antonio Bonet San Cler, Toñy Castillo y José Manuel 
Balaguer.

José Segura, Antonio Bonet San Cler, Alfonso Monteagudo y José 
Manuel Balaguer.
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Bonet, hombre sabio en 
cultura y vida   siempre ha 
estado enamorado de la cultura 
en mayúscula, dotado para 
comunicar  con su alma, su voz 
y su aliento “voces y 
sen t imien tos  a jenos” . 
Sentimientos… que al ser 
transmitidos por él… renacen 
como propios y atraen 
emociones compartidas.

Bonet desde niño tenía claro  
la profesión que deseaba 
desempeñar, ansiaba ser artista, 
una ilusión no exenta de 
voluntad, sacrificios y horas y 
horas de trabajo. Una lucha por 
alcanzar  su sueño.  Pero 
cualquier sueño que se desee 
materializar,  conlleva el tesón 
del no desfallecer en  la lucha 
por lograrlo. Y es desde este 
punto, donde se alaba la 
grandeza de un hombre que ha 
ido creciendo con el paso de los 
años en calidad humana, 
profesionalidad y saber estar… 
en el escenario o entre 
bambalinas,  actuando,  
dirigiendo o gestionando por el 
bien del Arte.

Escuchar en cada una de sus 
facetas a este gran maestro, es 
como destapar cajas de emocio-
nes,   devolviéndoles la vida a 
grandes poetas, compositores y 
dramaturgos ya que sus obras 
renacen para permanecer in-
mortales en el paradigma social  
de un país, cuna de grandes ar-
tistas y crisol cultural. El cual, 
se ha de orgullecer de un Bonet 
San Cler que llevara como equi-
paje, su  saber estar, y  nuestra 
identidad pasada y presente.

El libro presentado por D. 
José Segura Haro, Director del 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa, forma parte del 
reencuentro con años de colabo-
ración y  participación dentro 
del Proyecto Nacional de Cultu-
ra Granada Costa, donde Bonet 
San Cler se implicó desde el año 
2007 aportando al mismo,  toda 
la riqueza condensada a lo largo 
de una viva repleta de arte y lo-
gros en escenarios universales.

En las páginas de su 
magnifico libro, encontraremos 
un cúmulo de participación e 
implicación en este gran 
Proyecto Nacional de  Cultura 
Granada Costa,  queda 
constancia  de un Antonio  
Bonet SanCler  que brilla por su 
condición humana y por su 
contribución al bien cultural de 
este país. Entrevistas, reportajes 
y las huellas marcadas de su 
caminar por la cultura en  este 
proyecto que nos une.  Así como 
un paseo, por esta nuestra 
geografía, donde  verso a verso, 

José Segura, Antonio Bonet San Cler, Jacinta Ortiz y José Manuel 
Balaguer. Francelina Robin, Antonio Bonet San Cler y José Manuel Balaguer.

Inmaculada Rejón durante su intervención Antonio Bonet San CLer, Rocio Rivera y José Manuel Balaguer

Antonio Bonet San Cler durante su recital
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vida a vida, Bonet SanCler ha 
ido recitando poemas, 
adentrándose en historias 
narradas y escritas por los  
grandes de nuestra literatura, 
ofreciéndoles  un lugar dentro 
de Granada Costa, donde Lorca, 
León, Quintero … entre 
tantos… nos  muestran la fuerza 
de sus palabras sentidas por un  
Bonet que no lee, que no recita, 
que no copia, sino por un Bonet 
que da vigencia, actualidad y 
respeto a nuestra propia historia  
acercándonos al sentir más allá 
de los tiempos.

Los socios de Granada Costa 
pudimos compartir  momentos 
entrañables  donde La Delegada 
Nacional de poesía de Granada 
costa Carmen Carrasco leyó 
un poema dedicado a Antonio  
presente en el libro.

Toñy Castillo leyó el 
prólogo realizado para el libro.

Así como diferentes 
compañeros que presentaron 
sus respetos a Antonio mediante 
poemas y escritos hacia su 
persona.

En su gran generosidad el 
maestro nos hizo emocionar 
en un recital de poemas con 
alma, en él un cúmulo de 
almas latentes tomaron vida 
mediante su gestar.

Solo queda felicitar al 
artista, mostrando mi más 
sincero respeto y admiración. 
Te queremos Antonio.

 Toñy Castillo Meléndez
Directora Adjunta del 

Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa para Cataluña

Granada Costa convoca los siguientes 
Certámenes Literarios para el año 2017

Relato
III Certamen de Relato Granada Costa “Ciudad de Madrid”
VI Certamen de Relato Corto Granada Costa “Escritor 
Rogelio Garrido Montañana”
II Certamen de Relato Granada Costa “La Rioja” años 2017

Poesía
II Certamen de poesía Granada Costa “Ciudad de Molvízar”

V Certamen de Poesía Granada Costa (dedicado al soneto) 
“Carlos Benítez Villodres”
I Certamen de Poesía Granada Costa dedicado a la Navidad
I Certamen de Poesía (mística) Granada Costa
I Certamen de poesía de amor Granada Costa
I Certamen de poesía erótica Granada Costa
II Certamen de poesía para niños de 8 a 14 años, primera 
modalidad de 8 a 10 años, segunda modalidad de 10 a 12 años 
y tercera modalidad de 12 a 14 años.

Todas aquellas personas interesadas podrán consultar y descargarse las bases de cada uno de los certámenes en la página web: www.
granadacostanacional.net, en el apartado “Certámenes Literarios 2017” o bien solicitando las bases a través del teléfono: 958 62 64 73 o el 
correo electrónico: fundación@granadacosta.es

José Segura y Antonio Bonet San Cler

Diferentes Momentos durante la firma de libros
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

El Grupo Literario La Platea de Quart de Poblet

coordinado por José Romero comenzó el 2017 con una reunión en la que se compartieron nuevos 
textos y escritos de los diferentes miembros de la asociación.

A pesar de las ausencias en este primer cónclave, los asistentes dieron la bienvenida a Eugenio, 
nuevo miembro que se incorporar al grupo literario de Quart de Poblet.

Durante la concentración, los integrantes hablaron de los nuevos retos, actividades y futuros viajes.  
Todo un reto hasta junio en el que termina el curos.

Inmaculada López
Granada

DESPEDIDA
Enero fue triste y sombrío,
llevandote consigo de la mano,
sin darnos tiempo apenas para el consuelo de una palabra, 
de un  abrazo sentido en el que despespedirnos.
Jose Maria, hermano mio,
de esta vida discreta, retirada y noble junto a los tuyos.
Al  amparo cordial del evangelio de tu sabiduria,
 se han apagado nuestras luces,
 y nos has dejado huerfanos, 

tanto a tu esposa, hijos, como a tus hermanos y sobrinos.
¿A quien acudiremos cuando tengamos una vacilacion?
Todo lo sabias resolver con tranquiladad y firmeza, 
se que tu alma seguirá pendiente de todos,
y seguro que estas sonriendo y diciendo:
“No os preocupeis que todo va a salir muy bien”.
 Dios esta con todos nosotros y nos quiere.

Adios

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA EN MALLORCA
Granada Costa

Tiene el placer de invitarles a las siguientes jornadas Culturales: el sábado día 25 de marzo 
a las 14:00 horas, almuerzo de hermandad de socios y simpatizantes de Granada Costa y 
presentación del disco “EN HOMENAJE A MIS AMIGOS DE GRANADA COSTA” 
del autor José Heredia “El Granaíno”, todos los asistentes que los deseen podrán recitar un 
poema. El acto estará presentado y coordinado por José Segura.
Donativo: 20€ (incluye almuerzo y disco)

Canciones incluidas en el disco:
Tangos al rio 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 Granaino”
Cantes de Fragüa. Autor: Marcelino Arellano Alabarces

Datos biográficos de José Heredia Carmona “El Granaíno”:
Nace en Láchar, un pueblo a 22 kilómetros de la capital de Granada.
Hijo de Rafael Heredia Román y de Magdalena Carmona flores. Desde que nace empieza a 
escuchar cante flamenco, su padre cantaba muy bien y su madre también sin llegar a ser 
profesionales y toda la familia por parte de padre y de madre, todos muy flamencos.
Con 4 o 5 años empieza a despuntarse en fiestas familiares, Bautizos, bodas y reuniones de 
vecinos. Sus padres lo llevaban en brazos y la gente le llenaba los bolsillos del babero de 
perras gordas de 10 céntimos y perrillas de 5 céntimos.
A la edad de 10 años gana sus primeras 100 pesetas. Sus padres y toda su familia eran y son 
campesinos de toda la vida. Por lo que José Heredia empieza a cantar al público a la edad 

de 15 años alternando el trabajo del campo con el cante flamenco.
Ha cantado en Francia, Suiza y Alemania. Participó en el cuarto certamen de cante jondo 
Fernán Núñez de Córdoba, certamen de cante en Cabra, Córdoba.
Hizo una gira por toda España con el teatro dramático la tabla de Granada, presentando la 
obra de Miguel Hernández. En Noviembre de 2015, José Heredia, graba su primer disco 
titulado: “Añoranzas Flamencas”. Así va transcurriendo la vida de José el año 1975. Entra 
a trabajar en Iberia líneas aéreas de España hasta su jubilación. Las personas que cantan 
flamenco cantan hasta que mueren. Lo mismo que José Heredia.

EL PRÓXIMO DÍA 25 DE MARZO A LAS 14:00 HORAS, EN EL HOTEL 
HORIZONTE, CALLE VISTA ALEGRE,1. PALMA DE MALLORCA.
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Manuel Ceballos
Sevilla

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “A 
TI YOLANDA” DE TOÑY CASTILLO 

EN LA CAROLINA JAÉN

Los seguidores habituales de 
la web de Granada Costa 
recordarán que el pasado 

día 4 se  anunció la presentación de 
esta novela de nuestra querida 
compañera Toñy Castillo.

Para los socios de Granada 
Costa que acudimos al acto la 
jornada no pudo empezar mejor, 
pues a medio día fuimos agasajados 
por el matrimonio Pura Soto y 
Santiago Fuentes, a la sazón 
vecinos del lugar y parientes de la 
autora (que más adelante durante 
la presentación ella misma desveló 
cual es el vinculo que mantiene 
con La Carolina). De tal modo que 
nos encontramos con un fabuloso 
festín gastronómico en el que 
pudimos degustar entre otras 
exquisitas viandas algunas 
especialidades propias del lugar, 
tales como: la perdiz en escabeche 
o el paté de perdiz entre otros 
entrantes, y como principales el 
“choto” asado o lechón al horno, 
todo ello bien regado con un buen 
crianza Conde de Hubrite, y  
rematado con arroz con leche al 
marrón glasé a los postres. Así 
pues, rehechos y confortados, 
hicimos tiempo en amena tertulia 
hasta las seis de la tarde, hora en la 
que nos habían programado una 
interesante visita al “Centro de 
Interpretación de la Minería de las 
Nuevas Poblaciones”. Carmen 
Ramos del Ilmo. Ayuntamiento 
de La Carolina, nos acompaño 
durante el recorrido 
proporcionándonos interesantes 
explicaciones sobre la colección 
expuesta tanto mineral como 
arqueológica. Excelentes las 
recreaciones realizadas en 
dioramas, algunos interactivos a 
tamaño natural tales como la 
galería del interior de una mina de 
plomo en la que  se puede recrear 
cuan sufrido y arriesgado es el 
trabajo del minero, especialmente 
si hay dinamita por medio. Este 

museo está adyacente al lugar de la 
presentación, el Palacio del 
Intendente Olavide, en cuya 
restauración han sabido conservar 
la portentosa fachada neoclásica, 
dotándolo de un interior funcional 
y de agradable diseño.

Se contó con nutrida asistencia: 
el aforo de la sala era para 50 
personas y prácticamente se llenó, 
eso en cuanto a los presentes, pero 
seguro que contará con más 
audiencia:  Pepe Segura ejerció 
como reportero gráfico y se dio 
buena maña en manejar tanto la 
cámara fotográfica como la de 
vídeo, por lo que los socios de 
Granada Costa que así lo deseen 
podrán disfrutar en diferido del 
evento.

A la hora convenida, Carmen 
Ramos en nombre del 
Ayuntamiento dio la bienvenida al 
público explicó que la presentación 
de “A ti Yolanda” se circunscribía 
en los actos del 250 aniversario de 
la fundación de La Carolina y 
presentó a quienes iban a 
intervenir: a nuestra socia y amiga 
Inmaculada Rejón como 
presentadora, y a la escritora Toñy 
Castillo.

Inmaculada Rejón comenzó 
hablando del Proyecto Nacional de 
cultura Granada Costa, y de  la 
vinculación con este proyecto de 
los libros que esa tarde se 
presentaban, el libro solidario 
“Nieva en el Mar” y la novela “A 
ti Yolanda”, explicando el carácter 
y la finalidad altruista del primero.

Con su característica alegría 
Inma presentó no a la autora, sino 
a la persona, a nuestra amiga Toñy, 
hablando de su grandeza y calidez, 
de sus valores, pasando pícara y 
seguidamente a despertar la 
curiosidad del público por  el libro: 
de entrada la presentadora no 
perdió ocasión de ensalzar la figura 
y obra del prologuista de la novela, 
uno de los grandes escritores de 
Granada Costa, Rogelio Garrido 

Montañana, de cuyo prólogo 
resaltó alguna de las frases para 
seducir a los potenciales lectores, 
hilándolas con algunas de las 
emociones que le originaron 
algunos pasajes de la novela, así 
con corazón, sencillez y llaneza,  
logró dejar a la concurrencia 
expectante cuando dio paso a la 
autora.

Quienes ya hayan tenido 
oportunidad de escuchar a la 
autora, ya sea como profesional, a 
la Dra. Castillo, ya sea como 
escritora, a Toñy, saben que es 
alguien que conecta con la 
audiencia, seductores resultan su 
tono de voz y su dicción, 
convincente su estilo sencillo y 
elegante, así que no les extrañará 
que desde el primer momento, 
desde que nos mostró el título de su 
disertación nos mantuvo más que 
atentos, literalmente encantados: 
“Por qué escribir”.

Si compañeros,  semejante 
título ni más ni menos …. y digo 
compañeros porque entre los 
socios de este periódico mayoría 
son, se sienten o anhelan ser 
escritores, aunque sea como en mi 
caso, improvisado, más bien 
forzado, cronista para la ocasión.

Toñy confesó que empezó a 
escribir de joven poemas pero que 
se avergonzaba de sus escritos y no 
los conservaba (Oiga, pues como 
usted y como yo, ¿no le 
fastidia….?) Refiere que comenzó 
a escribir seriamente por motivos 
profesionales, porque tenía que ir a 
un Congreso, que si comenzó con 
temas educativos….. ¿Y por qué 
escribe una pedagoga….?, ¿que 

motiva a quien día a día atiende en 
una escuela dentro de un 
hospital…?. ¿Qué es la 
cuentoterapia? ¿es una 
herramienta  para que quien sufre 
entienda y asimile la situación que 
atraviesa….? Crear y recrear para 
aliviar … para resistir… para mirar 
al futuro a través del pasado o del 
presente… para superar. Me temo 
que muchos de ustedes de primera 
mano ya compartían o pueden 
compartir estos motivos: sabia 
doctora. Así, mientras que fuera de 
Palacio en lo alto lucía su cómplice, 
Toñy nos mostró una trayectoria 
profesional dónde la literatura, el 
escribir cuentos es un arma 
terapéutica, reseñando su colección 
“Cuentos de la Luna”, relatos con 
los que entre otras se puede trabajar 
con los pequeños o con sus 
familiares la resiliencia ante la 
adversidad….y nos habló de niños 
con los que pudimos empatizar, 
alguno de ellos que ya no son niños 
porque pudieron seguir creciendo 
y ser uno de nosotros, escritores 
también,  u otros que ya no están 
como es el caso de Lorena que 
durante años jugó al corre que te 

pillo delante de una leucemia, pero 
que siempre podrán estar porque 
Toñy le prometió que siempre 
mostraría su foto cuando hablara 
de estos temas.

¿Y por qué escribe una 
persona….?, ella contó que 
empezó a “hacer pinitos” en la 
prensa en el “Faro de Ceuta”, por 
cierto: con un texto que escribió 
yendo en barco en una servilleta y 
que envió en un sobre. Y que el 
director del periódico la llamó tras 
leerla para que colaborara con el 
periódico. ¡Vamos, de película 
oiga!. Pero es que esto resulta que 
no es cuento, que resulta que no 
solo colabora regularmente con el 
Faro, es que durante más de 7 años 
ha tenido sección en “La Mañana” 
de Lérida (léase también Lleida a 
este y al otro lado del Ebro), es 
más, es que resulta que es la 
Directora para Cataluña de este 
nuestro periódico (no, si al final va 
a ser esta mi primera y última 
crónica para el Granada Costa me 
temo….).

Retomemos la presentación: 
¿por qué escribe quien deja atrás 

Inmaculada Rejón y Toñy Castillo



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2017 15

su tierra.. ?. Con su libro “A la 
orilla de mis  mares”, señalando 
hacia Ceuta,  apuntó con los dedos 
a la nostalgia, que por si sola buena 
razón para escribir es. Los 
recuerdos que atesoramos… el 
gusto por recrearlos… ¿acaso se 
escribe para compartirlos…?,  ¿.. o 
por miedo de que se olviden, 
pánico a que se pierdan…?. Porque 
ya no somos lo que fuimos, porque 
s iempre  seguiremos 
reconociéndonos o renaciendo en 
el pasado….

Y sin darnos cuenta ya teníamos 
allí delante en la sala a Yolanda. 
Se escribe por amor o para el 
amor….pero….¿y qué es el 
amor…?., ¿querer es lo mismo 
que amar….?…- esperen un 
momento  que esto me lo tengo que 
leer otra vez…- y así es, como “A 
ti Yolanda” hay que leerla tres 
veces como dice la autora, la cual 
confiesa públicamente que a 
algunos de los personajes de la 
novela los ama y a otros los odia… 
y de este modo Toñy deja caer, 
como quien no quiere la cosa, otro 
de los motivos: se escribe porque 
se siente, porque se quiere hacer 
sentir…. -y menos mal que 
estamos hablando de amor, porque 
al fin y al cabo cualquier emoción 
bien que puede inducirles a 
escribir-.

Toñy dice que le costó diez 
años hacer, rehacer y recrecer esta 
novela;¡ venga va!, – ¡qué en una 
crónica como esta apenas se 
tarda un plis plas y son un buen 
puñado de líneas!, ¡ a ver si va a 
resultar que escribir es esfuerzo 
impagable, que no se hace por la 
recompensa! ¿Tardó la escritora 
ese tiempo porque no quería 
traicionar a los personajes que iba 
creando…?. ¿O por qué estos 
personajes no le prestaban atención 
a Toñy porque no dejaban de 
amarse, quererse o desearse unos a 

otros entre si…? Sí,  ya lo comentó 
Rogelio Garrido en el prólogo 
citando a la autora  “cuando se 
crea un personaje, este… toma 
vida… te enseña… te acompaña y 
juntos se construye un mundo de 
realidades y ensueños.

Y es que Toñy Castillo es una 
periodista de alto riesgo, es una 
especie de reportera de guerra que 
escribe desde el frente, porque 
según sus propias palabras esta 
obra “no es una historia de 
amor… sino sobre el amor.” 
Escribe desde el centro de “una 
vida de seres que viven…
luchan… hieren…”.

Sorprendida por la reacción de 
su compañera al volante durante 
un viaje en 1998, que estalló en un 
ataque de celos por alguien que 
apenas conocía, así se inició una 
búsqueda interior con la que se 
topó con Yolanda. Y así empezó a 
espiarla y a tomar notas….Pero… 
¿y si resulta que fue al revés…?, 
¿podría resultar que es Yolanda,  el 
personaje, quién empezó a copiarle 
recuerdos a Toñy….?

Y esto va dedicado al escritor  
Gonzalo Lozano, que si lee esta 
crónica le vuelvo a insistir que “yo 
no me llamo Manel”, que Manel es 
el personaje preferido de la 
novelista, no, de Cristina Cifuentes 
no, de la otra, de la que ha escrito 
el libro, de Toñy, la autora que está 

presentando la novela, no la 
escritora que aparece al principio y 
al final. El amigo Gonzalo, que 
seguro que ya se ha leído la novela 
más de tres veces y ya no llama a 
cualquier hora preguntando, a 
estas alturas ya sabe que Inés es un 
personaje de carácter, pero que 
Manel es el grande y no el odioso 
Eduardo.

Y de Yolanda, que les voy a 
contar, pues lo que dice la propia 
autora además de eso de que hay 
que fijarse muy bien en los 
tiempos: que si alguien tiene 
interés en conocerla, que con 
mucho afecto  la autora nos la da.

Aplausos, ovaciones… y un 
regalo. Porque Inmaculada Rejón 
toma el micrófono y anuncia que le 
va a hacer un regalo a Toñy. 
Gracias porque realmente el regalo 
es para todos nosotros. Háblame del 
Mar Marinero. Así, a capela. Y si ya 
estábamos emocionados, los versos 
de Alberti en la voz de Inma hace que 
el placer de la velada prosiga. Bravo.

Pepe Segura sigue prodigándose 
y está en todo. Ha traído a la sala una 
caja de crianza Conde de Hubrite, 
para compartirlo con el público.

Dado por finalizado el acto, los 
asistentes tienen todos como 
obsequio un ejemplar impreso del 
último número del Granada Costa, lo 
van leyendo ya mientras guardan 
cola para conseguir un ejemplar de la 

novela o del libro solidario firmado 
por la autora, solo desertamos los 
pocos que ya tenemos uno. Un 
matrimonio se lleva dos: uno es para 
su hija que no ha podido venir.

Ya solo quedamos los del 
Granada Costa y Carmen Ramos 
del Ayuntamiento, y vamos 
abandonando la sala. Justo antes 
de salir, me ha parecido verla un 
instante cruzando, no me extraña 
que Yolanda ande por los pasillos 
del Palacio de Olavide, que se 
haya quedado también aquí en  la 
capital de las Nuevas Fundaciones, 
que ella y sus compañeros de 

novela se vaya a quedar en el 
corazón o en el recuerdo de los 
carolinenses. Es más, 
posiblemente ya estén con otros 
nombres y cuando lean la novela, 
los nuevos lectores los reconozcan 
e identifiquen perfectamente, sin 
duda alguna, cuáles de sus vecinos 
son.

Así fue, y así me he atrevido a 
contárselo.

Y por cierto, no crean que se 
me olvidaba:  la abuela de Toñy por 
parte de madre era de La Carolina, 
y Pura Soto Castillo es su prima. 

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA EN MALLORCA
Granada Costa

Tiene el placer de invitarles a las siguientes Jornadas Culturales: día 22 de marzo a las 17:00 horas en el Club Sa Banca, 
presentación del libro “Broche de Oro a una carrera artística Antonio Bonet San Cler”, finalizará el acto con un recital y la 
firma del libro por Don Antonio Bonet San Cler.
 La mesa estará presidida por: José María Gutiérrez, Marcelino Arellano Alabarces, Diego Sabiote Navarro, José Segura Haro y 
Antonio Bonet San Cler.

Sinopsis “Broche de Oro a una carrera artística Antonio Bonet San Cler”:
Desde abril del 2006, cuando Antonio Bonet San Cler se incorpora al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, hasta enero 
2017, fecha de la presentación del libro, han sido infinidad los actos que ha organizado Granada Costa en los que en la mayoría 
ha participado Antonio. En Granada Costa grabó su primer libro-disco “Poemas de Bronce y Plata” en el año 2008,  publicó con 
Granada Costa su segundo disco “Poemas Flamencos” en el año 2010,  Granada Costa publicó su libro “Homenaje Antonio 
Bonet San Cler” en el año 2014 y en el 2017, “Broche de Oro a una carrera artística Antonio Bonet San Cler”:
Queremos destacar que este libro trata de recopilar la huella que ha dejado Antonio Bonet San Cler a lo largo de los 10 años que 
lleva perteneciendo al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
La editorial junto con el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa tiene pendiente para años venideros la publicación de 
un segundo volumen con la biografía completa de nuestro compañero mallorquín Antonio Bonet San Cler donde se descubrirá 
su faceta de actor, rapsoda, empresario…

EL PRÓXIMO DÍA 22 DE MARZO 2017 A LAS 17:00 HORAS, EN EL CLUB SA BANCA, CALLE NUREDDUNA, 
PALMA DE MALLORCA.

Carmen Ramos, Inmaculada Rejón y Toñy Castillo

Inmaculada Rejón durante su intervención y Toñy Castillo
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Goloria de Málaga
Málaga

REFLEXIÓN DEL AÑO 2016

Hoy quiero plasmar las 
sensaciones, decepciones, 
alegrías y penas vividas 

en este año que afortunadamente 
pasó. Damos el adiós al viejo año y 
empezamos con ilusiones 
renovadas en el nuevo año 2017. 
No sabemos que nos deparará, 
porque la vida es un milagro y a la 
vez una incógnita, pero como cada 
entrada de año, lo recibimos con 
alegría e ilusión, deseando que el 
cielo nos dé de la mano del Niño de 

Dios lo mas importante de todo ser 
humano que es la salud, la 
esperanza y la fe en todas las cosas 
que queremos y anhelamos con 
ilusión. 

Esto mismo es lo que os deseo 
queridos amigos y amigas del Club 
Granada Costa Nacional, así como 
a su Presidente Don José Segura 
Haro.

En este año que pasó pude 
asistir a grandes eventos que 
marcaron la vida cultural de mi 
ciudad malagueña “La ciudad de 
los museos” como se le ha 
denominado.

En algunos de dichos actos he 
tenido el gusto de ser parte activa 
de los mismos, como mi 
colaboración con la Cofradía “De 
Mena” al interpretar mis 
composiciones de Saetas en la 
Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen de nuestra 
Señora de la Soledad de la 
Hermandad del Santísimo de la 
Buena muerte y Ánimas y la 

Santísima Virgen de la Soledad 
“Congregación de Mena”.

Fue un día inolvidable, 
precioso y único para la historia.

También recuerdo con emoción 
la Conferencia de la Antología de 
la Saeta Litúrgicas y Flamencas, 
aportando mi colaboración a la 
Asociación Malagueña de 
Escritores en el emblemático 
marco de “El Palomar”, 
perteneciente a las Legendarias 
Bodegas de “El Pimpi”, que como 
cada año, organiza la A.M.E, y a 
cuyo presidente Don Alfonso 
Villegas Lermo le agradezco su 
atención y cariño.

También pude colaborar en las 
revistas culturales “Utopía” y “Al 
Alba” presidida por mis queridos 
poetas y pintor Don Antonio Quero 
y Don Miguel Arance.

Otros actos muy emotivos de 
los cuales guardo un grato recuerdo 
se refieren a los eventos realizados 
por mis grandes amigos y geniales 
pintores Don Antonio Montiel y 

Don Francisco Moreno Ortega, así 
como la presentación del Periódico 
“Granada Costa Nacional” en el 
histórico “ATENEO DE 
MÁLAGA”. Un acto precioso, en 
el cual intervinieron mis queridos 
y admirados amigos Antonio 
Bonet San Cler, Soledad Dunes 
Casañal, Ben-Alí, Inmaculada 

Rejón y una servidora entre otros.
Como veréis, el año pasado 

estuvo pletórico de la cultura de 
nuestra tierra andaluza, gracias a 
los esfuerzos, cariñose ilusiones 
que hemos puesto 
desinteresadamente todos los que 
trabajamos por las tradiciones y la 
cultura de esta, nuestra Andalucía.

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

CASA DE GRANADA EN MADRID
EL MINISTRO ZOIDO CON LA 
“QUISQUILLA DE MOTRIL”

En una tarde fría de Madrid, los 
granadinos sentimos el “calor” 
con la proclamación casi oficial, 

de la Denominación   de Origen de ese 
tesoro marino de nuestra Costa: La 
quisquilla de Motril. El acto de 
presentación y degustación, ha sido 
precisamente en un rincón granadino de 
la Capital del Reino y presidido por un 
ministro andaluz. 
 La asistencia a la Casa de 
Granada estaba formada por socios de la 
Entidad, su Presidente el general de la 
Guardia Civil Sr. Almendros Alfambra, 
motrileños resientes en Madrid, un grupo 
de Diputados nacionales y provinciales 
de distintos partidos.  
 La Comisión organizadora de 
pretender la denominación de origen, fue 
exponiendo   personalmente ante el públi-
co asistente todos y cada uno de los pasos 
realizados y el esfuerzo, a veces con más 
visión vocacional que comercial, aunque 
el origen es precisamente este último. Se 
destacó la figura del diputado nacional 
Carlos Rojas autor de que esta propuesta 
tenga rango nacional de altura política. 
 Cuando escribo estas líneas, 
informa El Faro de Motril que el 

Parlamento Andaluz recibe el “sí” 
unánime   a la Denominación de Origen   
a la “Quisquilla de Motril”. 
 El Presidente de la Casa de Granada 
en Madrid, manifestó la satisfacción de que 
la Casa sea la presentadora de este acto   que 
viene a confirmar la importancia de esta 
Entidad   para proyección de todos los 
intereses granadinos; Arte, Música, Letras y 
comerciales en Madrid.
 

Todos los asistentes fueron obsequiados 
por la Organización del acto, con la 
degustación, no solo de la quisquilla, 
también con los productos de nuestra 
Costa; Aguacate  y chirimoya. 
 Finalizó el acto con el 
parlamento ameno del ministro, Juan 
Ignacio Zoido  reconociendo a la Casa 
de Granada su colaboración y a todos 
los que colaboran para que “La 
Quisquilla de Motril” sea considerada  
en toda la gastronomía y repercute en la 
economía de nuestra Costa. 
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Hoy me encuentro con una 
persona muy especial, D. 
José Luis Ruiz Vidal, es un 

gran escritor y poeta con montones 
de premios conseguidos y varios 
libros en su haber.

José Luis nació en 1945 en un 
pueblecito de Cantabria, el pueblo 
se llama Navajeda, donde él dice 
que sintió la llamada de las Musas 
ya en el año 2007, quiere decir que 
comenzó a escribir ya con 62 años, 
pero su pluma tiene un poder 
mágico para deleitar con sus versos, 
prosas, sonetos, etc. El lector que 
sabe apreciar el valor que posee el 
todavía joven escritor, digo joven 
porque es un encanto de persona 
con una sonrisa que cautiva y muy 
jovial de espíritu, transmitiendo un 
entusiasmo al hablar que por ser 
como es engatusa a todo el mundo 
que le escucha.

Don José Luis hoy tengo el 
placer de poder compartir un ratito 
agradable con Vd. y me siento 
privilegiada por haberme concedido 
esta entrevista que espero que 
llegue a la altura de su contenido, 
agradeciéndole toda su atención 
para llevarla a cabo en el periódico 
Granada Costa Nacional y su Club, 
al cual los dos tenemos la suerte de 
pertenecer como asociados.

S: Mi primera pregunta D. José 
Luis es ¿cómo decidió hacerse 
escritor y por qué?

J.L.: En realidad no lo decidí 
yo, fue cosa del destino. Me 
encontraba un día en el pueblo de 
mi mujer, Báscones de Ojeda 
(Palencia) y cayó en mis manos 
un libro, que hablaba de los 
distintos pueblos de La Ojeda y El 
Boedo. En el apartado de 
Báscones, encontré un soneto 
compuesto 50 años atrás por un 
viejo maestro, que hablaba con 
tanto amor y tanta nostalgia de su 
pueblo, que me llegó al corazón. 
Desde aquel día me hice el firme 
propósito de escribir yo, de mi 
pueblo, al que tanto amo y de mi 
gente. El resto ya es historia. El 
por qué va implícito en la 
explicación anterior.       

S: ¿Cuántos libros llevas 
editados a pesar del poco tiempo 
que lleva escribiendo?

J.L.: Al día de hoy son seis los 
poemarios que llevo publicados. 
También se han publicado poemas 
míos en varias antologías poéticas, 
tanto en España como en América. 

S: ¿Qué siente un escritor como 
Vd. tan querido y con tantos 
premios en su haber? Sin ir más 
lejos cuatro en Diciembre, 

otorgados por el Club Granada 
Costa.

J.L.: Siento mucha 
responsabilidad, porque cada vez 
puedes decepcionar a más personas. 
También siento  una alegría inmensa 
y una gran ilusión: Pensar que a 
cientos de kilómetros, a veces miles, 
unas personas que no te conocen de 
nada, valoren y premien algo que tú 
has hecho con tanta ilusión y con 
tanto amor, produce una sensación 
muy reconfortante y te da ánimos 
para seguir intentando mejorar cada 
día.  

S: ¿Podría referirnos algunos de 
los premios más importantes y el 
premio que le ha motivado más de 
todos los otorgados hasta ahora?

J.L.: Todos son igual de 
importantes, seguramente sería 
injusto si pusiera a unos por delante 
de los otros. A mí cada uno me 
ilusiona y me alegra la vida, tanto si 
lleva un premio importante en 
metálico, como si me cuesta dinero 
el ir a recoger el premio, que ocurre 
algunas veces. Sigo emocionándome 
igual que me pasó con el primero 
que me dieron.

S: ¿Para Vd. qué es más difícil de 
escribir poesía, sonetos o relatos y 
por qué?

J.L.: Yo creo que nunca es fácil 
escribir con coherencia y 
responsabilidad, de todas formas, yo 
siempre escribo en verso, sean 
sonetos, romances, espinelas, 
rondeles, liras, trovas, etc. Todo es 
difícil cuando se quiere hacer las 
cosas bien pero a mí me cuesta 
menos escribir en verso porque es lo 
que me gusta.  

S: ¿Cuál es su hora clave como 
escritor para la inspiración?

J.L.: Cualquier momento es 
bueno cuando se te ocurre algo, pero 
en mi caso, cuando más compongo 
es por la noche, entre la una y las tres 
de la mañana. Es como si la mente se 
disociara del cuerpo y volara más 
etérea y libre.  

S: ¿Cómo ve el panorama de los 
escritores actuales?

J.L.: No entiendo mucho de ese 
tema, yo vivo bastante aislado en mi 
propio mundo, por mi falta de salud, 
pero me imagino que, si cada día se 
lee menos el panorama no será muy 
halagüeño.  

S: ¿Cree Vd. que se puede vivir 
de la escritura?

J.L.: Yo no, por supuesto. Espero 
que otros tengan mejores 
expectativas y lo consigan.

S: ¿Los premios literarios cree 
Vd. están compensados 
adecuadamente?

J.L.: No soy un experto, pero me 
imagino que habrá de todo.

S: ¿Qué le gustaría escribir que 
todavía no haya escrito?

J.L.: Lo cierto es que lo que me 
gustaría, de verdad, es escribir mejor. 
Yo creo que ya he escrito de todo lo 
que está a mi alcance; son muchos 
miles de versos los que llevo 
rimados, y he tocado muy distintos 
temas. Lo que me falta, y me faltará 
siempre, es aprender más y más, en 
eso no me conformaré nunca.

S: ¿A qué escritor o escritora 
admira más inspirándose alguna vez 
en sus escritos sí es que lo ha hecho?

J.L.: Yo admiro profundamente a 
Quevedo y a Lope del Siglo de Oro. 
Y de los tiempos más recientes: 
Pemán, Machado y Gabriel y Galán. 

No he intentado nunca 
inspirarme en ninguno de ellos, pues 
creo, que a los genios no los podemos 
remedar los simples mortales.

S: ¿Qué consejo o sugerencia le 
daría a los jóvenes que están 
empezando a escribir para motivarlos 
más en sus aspiraciones literarias?

J.L.: Yo no soy nadie para dar 
consejos ni sugerencias, y menos a 
los jóvenes, teniendo en cuenta que 
yo empecé a escribir con sesenta y 
dos años. 

S: ¿Qué tema dentro de la 
escritura le apasiona más?

J.L.: Sin duda “EL AMOR” es el 
que más me apasiona: En la escritura 
y fuera de ella. El amor es el motor 
de la literatura y de la vida.

S: ¿Hay algo que le gustaría 
decir o añadir que yo no le haya 
preguntado en mi entrevista?

J.L.: Sólo darte las gracias por 
acordarte de este humilde “aprendiz 
de poeta”.

S: Conozco a su mujer y sé que 
es una mujer maravillosa, ¿cómo 
lleva ella sus aficiones?

J.L.: Al principio le sorprendió 
un poco, pero sabiendo lo romántico 
que soy lo entendió pronto y hoy día, 
creo que se siente muy orgullosa de 
mis logros, y le encanta viajar por 
toda España a recibir 
reconocimientos y conocer gente 
nueva y maravillosa. Creo que hoy 
no le gustaría que yo cambiara de 
afición pues disfruta mucho con mis 
poemas.     

S: Por último cinco preguntas 
test.

1. ¿Una película?
2. ¿Una canción?
3. ¿Un objeto regalo?
4. ¿Un color?
5. ¿Una afición?
J.L.:
1. Ben-Hur

2. Pasodoble te quiero
3. Una joya
4. Azul
5. Componer versos
S: Como se acabó el protocolo 

voy a tutearte como grandes amigos, 

dándote mil gracias por esta 
dedicación de tu precioso tiempo por 
hacer posible esta pequeña 
entrevista. Muchas gracias José 
Luis, te deseo muchos éxitos y a por 
el NOBEL.

UN ESCRITOR DE LUJO
(D. José Luis Ruiz Vidal)
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

El día 17 de enero de 2017, en la 
Sala Magna de la Casa Cultura, 
del Ayuntamiento de 

Almuñécar, se presentó el poemario 
“Los Enigmas del Verso” de Alfonso 
Monteagudo.

En la lectura, estuvo acompañado 
por la polifacética actriz, pintora y 
poeta, Laura L. Zárraga y el prestigioso 
director de teatro, escritor y poeta, 
Silvio Rivas.  

Alfonso Monteagudo dividió la 
lectura del poemario, en tres partes. La 
primera estuvo dedicada a los de 
demiurgos, enigmas y claves 
quiméricas, exponiendo con todo el 
dramatismo lírico situaciones 
emocionales que marcan nuestra 
existencia. En ese espacio, planteó 
preguntas filosóficas sobre asuntos 
relacionados con el panteísmo y la 
metafísica. La segunda parte, iluminó 
instantes vividos y fases oníricas, 
mientras su memoria poética iba 
liberando metáforas  surrealistas. En la 
tercera parte, recreó la construcción de 
un nuevo cosmos, con versos 
visionarios. 

Según Alfonso Monteagudo, su 
poesía intenta descifrar, desde los 
“arcoíris de su llanto”, los 
subconscientes secretos de su origen, 
con los ecos interrogadores de la 
quimérica realidad que habita.

El verso, nos dice, es la venturosa 
luz que nos redime de la oscuridad, de 
esos sueños injuriados por la 
desesperanza. Es el “exorcismo de la 
imaginación”, la conciencia 
testificante, metamorfosis y catarsis 
anímica de nuestro ser, furtivo y 
rebelde.

Por ello, Alfonso Monteagudo 
apuesta y celebra la audacia de los 
verdaderos poetas, que son hechiceros 
apóstoles de esa enaltecida religión 
versificadora, que busca al verdadero 
dios de la palabra. Es ahí, donde se 
hace más soberana la voltaica fantasía 
y su tierna quemadura, entre 

incorpóreos soles y la genesiaca sangre 
de núbiles estrellas, nutriente telúrica 
del clandestino vuelo de nuestra 
materia.

Todo el acto estuvo  animado por 
la temperamental y formidable 
profesora de baile, Susana Martín, 
directora de la escuela de baile “Sabor 
a Mar” y el internacional guitarrista y 
compositor, José González. 

La magia de Laura L. Zárraga 
afloró en todo el momento. Las 
escenas más espectaculares se 
desarrollaron cuando interpretó a 
Santa Teresa y, sobretodo, al recitar

ante un embrujador cuadro de ella, 
el poema Alhambra, suprema amazona 
del Albaycín.  

La magnética atmósfera creada en 
la sala fue fascinante. Los cuadros de 
Martín Morales y Laura L. Zárraga, 
destellaban entre deslumbrantes 
llamas de velas y un seductor 
cromatismo de trazos. 

Un entusiasmado público, la 
mayoría integrada por pintores, poetas 
e intelectuales, siguió la velada con 
gran interés, gratamente sorprendido 
por la originalidad y la cuidadosa 
imaginativa de la presentación.

En definitiva, fue una hermosa  
escenificación poética, para llevarla en 
la memoria y degustarla como un feliz 
recuerdo. 

“Los enigmas del verso”

Recitando: Silvio Rivas, Alfonso Monteagudo, Laura L. Zárraga y
 el guitarrista José González

Mesa presidencial, Silvio Rivas, Alfonso Monteagudo 
y Laura L. Zárraga

Silvio Rivas, José González, 
Alfonso Monteagudo, Susana 

Martín, Martín Morales y Laura 
L.Zárraga

público asistente

Laura L. Zárraga , Martín Morales y Alfonso Monteagudo

Alfonso Monteagudo y Martín 
Morales, ante unos de sus 

cuadros . 

El representante y coordinador de la Cruz Roja, Antonio Rodríguez,  con 
Laura L. Zárraga ante algunos de sus cuadros
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

LA ARTROSIS: CÓMO 
PREVENIRLA Y TRATARLA

Los objetivos que perseguirá 
su médico, a la luz de la 
disponibilidad de medios que 

le proporciona la ciencia médica 
actual, cuando le recomiende un 
tratamiento para la artrosis son el 
alivio de su dolor articular y el 
mantenimiento de su capacidad 
funcional. Para ello, se dispone de 
diversas alternativas, que incluyen 
los tratamientos físicos, los 
medicamentos y, a veces, la cirugía. 
Las claves del tratamiento son el 
ejercicio, combatir la obesidad y los 
analgésicos/antiinflamatorios.
 No existe una dieta 
especial para las personas con 
artrosis, de modo que los remedios 
como iones y diversos derivados 
de cartílago, que no se venden 
como medicamento, carecen de 
respaldo científico. Las medicinas 
alternativas, salvo la acupuntura, 
tienen en general un efecto similar 
al “placebo”, es decir, al de una 
cápsula o inyección de 
medicamento que está vacía o, 
simplemente, con suero salino. 
Cambiar de residencia, buscando 
un clima más cálido, no tiene 
sentido, al no influir a largo plazo 
sobre la enfermedad, si bien 
pudiera afectar temporalmente a 
los síntomas.
 Las medidas físicas 
suponen una serie de 
procedimientos destinados a 
mejorar la sintomatología y la 
habilidad para desempeñar las 
tareas laborales, domésticas, de la 
vida de relación y del cuidado 
personal. Se aconseja realizar las 
tareas físicas de forma intermitente, 
alternando con períodos de 
descanso. Para la artrosis de manos 
es conveniente no abusar de 
movimientos repetitivos, como la 
costura y diversas manualidades. 
Se incluyen aquí el aprendizaje y, 
sobre todo, la práctica diaria de 
ejercicios físicos destinados a 
mejorar la movilidad articular y a 
potenciar la fuerza muscular, así 
como el uso juicioso del calor y 
frío, y de férulas y sistemas 
ortopédicos que ayuden a disminuir 
la sobrecarga de una articulación 
artrósica.
 El calor local puede 
aliviar temporalmente el dolor, 
pudiendo aplicarse en forma de 
baños de agua (en la artrosis de las 
manos), manta eléctrica o similar.
 El ejercicio aeróbico 
(natación, paseo), practicado 
regularmente, ayuda al control de 
la enfermedad y a prevenir la 
atrofia muscular.

 Existen férulas para 
mantener en reposo la articulación 
dolorida, como en la base del 
pulgar (muñequera) o en los dedos 
de los pies (plantillas). La artrosis 
de rodilla o cadera podría 
beneficiarse del uso apropiado de 
un bastón o muleta para llevarlo en 
la mano contraria al lado que duele. 
En el caso de los pies, se aconseja 
zapato de suela blanda y gruesa 
para que absorba los impactos con 
un tacón no demasiado alto. Piense 
en la posibilidad de modificar la 
disposición de los muebles y 
aparatos en el trabajo para evitar la 
sobrecarga de las articulaciones, y 
también en el domicilio, como el 
de poner una ducha en lugar de la 
bañera.
 Eliminar o atenuar la 
obesidad resulta particularmente 
útil y necesario en la artrosis de 
rodilla, y también para disminuir el 
dolor en otras articulaciones de 
carga, como la cadera y la columna 
lumbar. Se ha demostrado que el 
sobrepeso aumenta el riesgo, no 
sólo de padecer artrosis, sino 
también de su progresión. La 
fórmula para conseguir reducir el 
peso corporal excesivo se basa en 
ingerir menos calorías con la dieta 
y en incrementar la actividad física 
habitual.
 La depresión unida a un 
mal dormir puede aumentar el 
dolor del paciente artrósico, de 
modo que debe ser tratada 
adecuadamente.
 Los medicamentos que, 
habitualmente, se recetan para el 
tratamiento de la artrosis tienen 
como finalidad la de aliviar sus 
síntomas. Un medicamento 
analgésico es aquel que combate el 
dolor, incluyendo el dolor articular, 
pero no afecta a la artrosis en sí 
misma. El paracetamol es uno de 
ellos. Los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) (por ejemplo, 
el ibuprofeno) son medicamentos 
que luchan contra el dolor, la 
inflamación y la rigidez de las 
articulaciones en la artrosis. Se 
pueden utilizar largos períodos de 
tiempo porque no producen 
tolerancia, es decir, que no pierden 
su efecto (si han sido eficaces) al 
prolongarse su administración. 
Tampoco originan una 
dependencia, lo cual significa que 
se pueden suspender sin que se 
sufra ninguna necesidad obsesiva 
de seguir tomándolos. No son 
“drogas”: no se acostumbra uno a 
ellos ni se sufre de síndrome de 
abstinencia (“mono”) cuando se 

suprimen. En algunos momentos, 
puede ser necesario ayudar al 
paracetamol y a  los 
antiinflamatorios no esteroideos 
con otros analgésicos, como el 
tramadol o la codeína. Si ya está 
cansado de tomar ibuprofeno sin 
lograr los resultados esperados, 
podría optar por tomar en su lugar 
dexketoprofeno trometamol 
(Enantyum®) 25 mg, el cual es 
otro antiinflamatorio no esteroideo 
que suele ir muy bien.
 El mantenimiento de un 
tratamiento sintomático, como el 
de la artrosis, requiere de 
medicamentos eficaces, seguros y 
cómodos de tomar. La respuesta de 
cada persona a los antiinflamatorios 
es variable. Se hace, pues, a 
menudo necesario probar con 
distintos medicamentos de este 
grupo hasta encontrar el que es más 
eficaz en cada paciente en concreto. 
Una sola toma diaria del 
medicamento facilita el 
cumplimiento del tratamiento. Uno 
de los inconvenientes habituales en 
el uso de esta medicación es la 
posibilidad de irritar el estómago y 
de lesionarlo. Por eso, a veces se 
recomienda ingerirlos con un 
medicamento que lo proteja, como 
puede ser el omeprazol. Una 
nueva  generac ión  de 
antiinflamatorios, los inhibidores 
selectivos de la cox-2, con acción 
más específica y selectiva sobre el 
dolor y la inflamación, respetando 
la integridad del tubo digestivo, 

ayudará a mejorar este tipo de 
tratamiento.
 Los analgésicos y 
antiinflamatorios no esteroideos se 
suelen administrar por vía oral. 
Existe también la posibilidad de 
que se le receten por vía tópica, es 
decir, sobre la piel que recubre la 
articulación artrósica, en forma de 
pomada, crema, nebulizador o 
spray. La capsaicina es un 
medicamento que también se 
administra por esta vía tópica para 
aliviar el dolor, reduciendo la 
cantidad de sustancias que 
transmiten, en los nervios, la señal 
dolorosa hacia el cerebro.
 Las infiltraciones de 
derivados de la cortisona o de 
ácido hialurónico dentro de las 
articulaciones con artrosis pueden 
resultar, a veces, necesarias para el 
tratamiento. El ácido hialurónico 
es similar al líquido articular y se 
administra en tandas de 3 a 5 
inyecciones (una cada semana), 
tardando más tiempo que el 
corticoide en producir mejoría. El 
sulfato de glucosamina es un 
medicamento que podría actuar 
como nutriente del cartílago 
articular artrósico, aliviando la 
sintomatología y retrasando la 
evolución de la enfermedad. En el 
mismo grupo que el sulfato de 
glucosamina se encuentran el 
condroitín sulfato y la diacereína, 
con un mecanismo de acción 
diferente a los antiinflamatorios. 
Dichos fármacos pueden necesitar 

varias semanas de tratamiento para 
producir alivio.
 En algunos pacientes con 
artrosis avanzada e incapacitante 
puede ser necesaria la cirugía para 
atenuar el dolor y recuperar la 
mayor función posible de la 
articulación o para corregir una 
d e f o r m i d a d .  A l g u n a s 
intervenciones se pueden hacer 
para limpiar y lavar la 
articulación ,  el iminando 
adherencias y cuerpos extraños. La 
osteotomía permite, cortando 
cuñas de hueso, realinear y colocar 
en posición correcta la articulación. 
Se aplica, sobre todo, a la rodilla. 
La artroplastia consiste en 
sustituir total o parcialmente las 
zonas enfermas de la articulación, 
utilizando prótesis artificiales 
formadas por componentes de 
metal, plástico y cerámica. Las 
artroplastias más frecuentes son las 
de cadera y rodilla.
 Como ya sabemos, la 
artrosis es una enfermedad crónica 
que se desarrolla a lo largo de 
muchos años. De todas formas, no 
siempre es progresiva y, en general, 
la mayoría de los pacientes puede 
llevar una vida normal. No existe, 
hoy día, un tratamiento curativo 
para la artrosis. Pero, al igual que 
sucede con otros padecimientos 
crónicos, los síntomas que origina 
la artrosis se pueden aliviar y 
atenuar, permitiendo que la persona 
que la sufre padezca lo menos 
posible.
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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: 2017
- 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

Próxima presentación del libro 
“EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA”

Próxima presentación el 29 de abril a las 19:00 horas en la XIV edición 
espectáculo escalón de coplas, organizado por Francisco Jiménez Rodríguez.
El acto se desarrollará en el Pabellón Municipal San Francisco, plaza 
primero de mayo, Cájar, Granada.

RAGÚ DE POLLO CON BRÉCOL
Ingredientes

--500 g de filete de pechuga de pollo

-3 cucharadas  de mantequilla clarificada

-2 cebollas

-sal

-pimienta

-500 g de brécol

-2 cucharadas de harina

-2 cucharadas de concentrado de tomate

-250 ml de caldo de pollo

-½ manojo de cebollino

-200 g de créme fraîche

-1 cucharadita de pimienta verde

-2 cucharadas de mantequilla

-20 g de almendra laminada

-nuez moscada rallada

Elaboración:
Corte el filete de pechuga de pollo en tiras finas. Caliente la mantequilla 
clarificada y saltee las tiras de pollo sin dejar de removerlas. Pele las 
cebollas, córtelas en aros y añádalas al sofrito. Salpimiente al gusto.
Corte el brécol en ramilletes y cuézalo durante unos 8 minutos en agua 
con sal.
Esparza la harina sobre la carne y  espere a que absorba bien la hume-
dad. Añada el concentrado de tomate, mezcle bien, incorpore el caldo 
de pollo, llévelo a ebullición y hiérvalo a fuego lento durante unos 5 
minutos. Lave el cebollino, escúrralo y píquelo. Mezcle la créme fraîche 
con el cebollino y eche la mezcla a la carne. Finalmente, agregue la pi-
mienta verde y remueva bien.
Caliente la mantequilla y tueste en ella las almendras. Mézclelas en el 
brécol.
Sazone el brécol con sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Sirva 
el ragú de pollo con el brécol al lado. Este plato puede acompañarse 
de pasta.

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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Todavía siguen fijas en mi men-
te las extraordinarias y amenas 
conversaciones que mantenía-

mos, durante los descansos de aquellos 
inolvidables Congresos de Arte Fla-
menco en Benalmádena  Costa (Mála-
ga) hacia finales  del  siglo XX, con 
Rafael  Belmonte García, Médico, Fla-
mencólogo  y - a mi parecer - uno de los  
hombres mejor preparados sobre “fla-
menco y toros”. En las charlas estaban 
siempre presentes Francisco Vallecillo, 
enciclopédico flamencólogo; Antonio 
Mairena, “El Maestro de los Alcores”;  
el crítico de Flamenco y Locutor Gon-
zalo Rojo; Pepe  Luque Navajas, Abo-
gado y Flamencólogo  malagueño y el 
sapientísimo pacense  Paco  Zambrana 
Vázquez, Médico y Escritor de Temas 
Flamencos. Junto a ellos, el que suscri-
be estos imborrables hechos.

    Nos recordaba, con mucha fre-
cuencia, el ameno dialogante sevillano 
Rafael que su hermano, Juan, repetía  
que “... allí donde no hay poesía, no hay 
toreo”. Y es que, a la verdad, esta tri-
logía de arte andaluz está íntimamente 
relacionada, es  decir, existe una gran  
similitud  entre Poesía, Flamenco y To-
ros. Cuestiones que, desde hace años, 
venimos reseñando en  GRANADA 
COSTA. Ya  hemos dado a  conocer, 
aunque brevemente, el perfil biográfico 
del inmortal diestro de Triana que re-
novó la tauromaquia e  inauguró, junto 
a su  rival y amigo Joselito, la edad de 
oro del toreo, cfr. CUL TURA  FLA-
MENCA (XXXI). Flamenco y Toros  
(III). Aquí seguiremos la idea ya ex-
puesta: Toreros Flamencos.

JUAN  BELMONTE  GARCÍA  
(1892 – 1962).  En la famosa obra de 
José  Mª  de 

                                Cossío  “LOS 
TOROS”. Tratado Técnico  e Histórico, 
pág. 713 (Madrid, 1982)  aparece una 
fotografía, repetida en muchos libros de 
flamenco, en la que vemos a don Anto-
nio Chacón (1869 – 1929), acompaña-
do del guitarrista  Javier  Molina (1868 
-1956), cantando en una “juerga” cele-
brada en Sevilla, con la asistencia de 
Ricardo Torres Reina “Bombita” (1879 
– 1936). Todos  los  críticos  taurinos 
coinciden en que el gran torero sevilla-
no frecuentaba intensamente  las “juer-
gas flamencas”, muchas de ellas pro-
movidas y sufragadas por  él  mismo. El 
“pasmo de Triana”- como también  era 
conocido – estaba metido  en el mun-
dillo flamenco como en el taurino. Su 
hermano Rafael nos lo remachaba. Se 
dice que Juan Belmonte tenía una “voz 
corta”- como se  habla en el argot fla-
menco -, pero “buen  estilo y sentimien-

to”, tal como lo he oído de numerosos 
testigos. El cantaor Manolillo (Manuel 
Martínez Herrero), regente del tablao 
flamenco “El Cortijo” (Barcelona), 
donde cantó a muchos toreros de los 
años cuarenta, entre ellos a Manolete, 
aseguraba que Juan Belmonte le cantó, 
en Barcelona, una “soleá trianera” bien 
colocada – cosa bastante difícil -, cante 
que el torero ejecutó – según la  tradi-
ción oral – muchas veces en la famosa 
“Venta de Antequera” (Sevilla), y tam-
bién  en el café cantante “Villa  Rosa”, 
de Madrid. El propio Manolillo contaba 
que era ésta la letra preferida por Bel-
monte:

“A mi me gusta esta serrana
porque la  encuentro a mi apaño.
Siempre me han gustado a  mí
remiendo del  mismo  paño” (Soleá).
El  flamencólogo  madrileño José  

Blas Vega (1942 – 2012) nos dice : 
“Otro cante gustó Belmonte de hacer, 
desde bien joven: 

Siempre te estoy  llamando
y nunca vienes
 a horita cierta...”, cfr. “Los Toros”, 

J. Mª de Cossío, Vol. 7, pág. 714.
   Es posible que Gerardo Diego 

(1896 – 1987), una de las figuras más 
representativas de la Generación  del 
27, y con quien tuve la gran  suerte 
de compartir cartel en el “Homenaje a 
Manuel de Falla” en el Club Urbis de 
Madrid (1976), acompañado del gui-
tarrista Pucherete, presintiera el “ti-
rón  flamenco” del  espada sevillano, 
cuando escribió: “... Belmonte es un 
torero lento, profundo  y triste. Es “la 
otra Andalucía, la del cante jondo”. 
Está suficientemente demostrado que  
el poeta santanderino conocía bien el 
complejo y enigmático  mundo del 
Cante y de los Toros. Tengo la satis-
facción de haberle grabado su poema 
“Desde que te conocí ( Soleares), con 
la guitarrista de  Andrés Cansino, en 
mi  disco Cd.  Luna del 27  “En cante 
jondo” (Málaga, 1998). No es menos 
conocido que  Juan Belmonte, momen-
tos antes de quitarse la vida, y tal vez 
como despidiéndose de sus  ambientes 
camperos, cantiñeó para sí, pero no sin  
ser oído  por una  sirvienta, el cono-
cido fandango “Árboles de la ribera / 
tened  compasión  de mí.....”.

     Una vez más, nos vemos obli-
gados a repetir la estrecha y fuerte co-
nexión entre el  Flamenco, la Poesía 
y los Toros en todas y sus variadas 
facetas que representan estas tres ma-
nifestaciones  artísticas, desarrolladas 
de  manera  especial y  específica  en 
nuestra Andalucía, sin  dejar  nunca su 
proyección  universal.

Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes

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

Preparación:
Pelamos las peras y cortamos a la mitad Con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y 
demás impurezas.
 Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la 
hervimos durante unos 25 minutos (hasta que notemos que estén cocinadas).
 Para el chocolate caliente, calentaremos la nata en el microondas a punto de hervor, 
añadimos el chocolate y con la ayuda de una varilla la diluimos hasta obtener el punto deseado.
Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el centro la pera ya cocinada y la gratinaremos con 
azúcar y la ayuda de un soplete. A un lado colocaremos una quenelle de helado de vainilla y 
naparemos la mitad de la pera, seguidamente haremos un círculo con el chocolate sobre el plato 
y lo decoraremos a nuestro gusto.
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.

FLAMENCO  Y  TOROS   (XXXIV).

Toreros  Flamencos.

CULTURA  FLAMENCA   (LXIII DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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Fábula de un ángel entre demonios.
En el invierno de 1965 una 

niña nació dos veces. La se-
gunda matriz fue una bolsa 

de basura y su madre los brazos de 
una joven que la encontró al fondo 
de un cubo, atada todavía a un cor-
dón umbilical. Su primer mes de 
vida transcurrió entre las paredes de 
un hospital, donde luchó cada día 
con una fuerza más grande que su 
pequeño cuerpo, para que no fuese 
el último, hasta que su corazón se 
hizo fuerte. Pero el recién llegado 
médico de Pediatría, observó que 
sus ojos no reaccionaban a la luz ni 
al movimiento de objetos, tan solo 
al estímulo sonoro y a pesar de que 
todavía era pronto, ya sospechaba 
que aquella niña nació ciega. Algo 
que por seguro dificultaría y mucho 
su adopción, ni siquiera en el oscu-
ro mundo del tráfico de menores 
auspiciado por algunos religiosos.

 Aquel joven médico de 
Pediatría, en el poco tiempo que 
llevaba trabajando en el hospital se 
había dado cuenta de que algo ex-
traño estaba pasando. Sobre todo 
con las madres solteras, que vivían 
en los mismos pisos cuna de Bar-
celona. Eran demasiados los certi-
ficados de defunción para bebes y 
muchas irregularidades en los pro-
cedimientos. No tardó mucho en 
darse cuenta de la trama montada, 
en la que participaban algunas en-
fermeras, celadores y como último 
eslabón aquella religiosa de pocas 
palabras. 

La miraba sintiendo lástima y 
por un instante vio su futura vida 
resumida. Una niña condenada a 
vivir en un orfanato sin el cariño de 
unos padres y con un impedimento 
que la haría convertirse más bien en 
un estorbo.

De repente apareció la monja 
de pocas palabras que rompió su 
trance al irrumpir en la habitación. 

Cogió a la niña casi sin mediar pa-
labra, la destapó y estudió su físico, 
movió sus bracitos y contó los de-
dos de las manos y los pies, busca-
ba algún defecto físico. No pidió 
ningún papel que certificara sobre 
su nacimiento ni nada por el estilo, 
su destino parecía estar escrito. El 
médico estuvo a punto de decir algo 
pero sin saber porque cayó, como si 
un destino marcara su camino, casi 
una misión. Pensó que pronto des-
cubrirían que con aquella niña no 
podrían hacer negocio, no recibi-
rían las doscientas mil malditas pe-
setas que costaba comprar un niño. 
Así salió aquella pequeña de un 
hospital al que no volvería jamás.

 La monja llegaba al Or-
fanato satisfecha, pensando que 
en esta ocasión no tendrían que 
engañar a ninguna joven solte-
ra diciéndole que su bebe había 
muerto. Atravesó las enormes 
puertas de aquel emblemático 
edificio, llevando en brazos como 
quien lleva una mercancía más 
bien que una vida. Atravesó pa-
sillos inmensos donde podía oler-
se la hambruna de amor, entró al 
despacho y la entregó satisfecha 
en brazos de la madre superiora. 
Una mujer que dejaba entrever 
que en otro tiempo fue de gran 
corpulencia, una que ahora la en-
corvaba. Miró a la criatura de ma-
nera inquisitiva.

 —Ya la he examinado 
madre, creo que es una buena can-
didata— dijo la monja.

 —Eres tonta, —la voz de 
la madre superiora hizo encoger a 
la monja—, ¿no te das cuenta de 
que esta niña es ciega?

 Nadie sabía porque 
aquella religiosa parecía intuir las 
enfermedades y defectos físicos, 
como si poseyera un poder oscuro 
o peor aún, satánico.

 –Llévasela a Sor Pilar que 
es la única más tonta que tú. La úni-
ca que querrá hacerse cargo de un 
desperdicio como este y ya pensa-
remos que hacer con ella.

 La monja malhumora-
da la llevó a una sala tan grande 
como fría que hacía las veces de 
dormitorio. Los camastros estaban 
dispuestos en dos largas hileras. Al 
fondo tras una puerta con cristales 
rugosos, media docena de cunas, 
con barrotes a los que la corrosión 
de la humedad los había desprovis-
to de un antiguo cromado. Metió a 
la recién llegada en una de estas y 
allí la dejó como un desecho, sin 
ni siquiera taparla, a solas con el 
aterrador sonido de los llantos in-
consolables que salían de aquellas 
viejas cunas.

 Sor Pilar hacia el turno de 
tarde, pero solía quedarse hasta bien 
entrada la noche, no quería mar-
charse hasta que todos quedasen 
tranquilos y dormidos. Un ángel 
de los que Dios parece poner don-
de hay niños tristes. Un ángel entre 
demonios que parecían no recordar 
que ellos también fueron niños una 
vez. Sor Pilar era joven pero en-
tendía muy bien a aquellos niños, 
ella misma se crio en un orfanato 
hasta que entró como novicia en un 
convento benedictino. Ella también 
encontró un ángel que la enseñó a 
amar.

 El turno de la mañana 
terminó y la sala tenía el sonido 
de treinta niños perdidos llorando 
su abandono, era ensordecedor. La 
monja de turno salió sin decir pala-
bra con el rostro de loca y furiosa. 
En cuanto entró Sor Pilar los niños 
parecían oler su cariño. Los llantos 
comenzaban a cesar sabedores de 
que recibirían su porción de cariño, 
como si de una dulce tarta se tratara. 
Por un momento se hacia la magia, 

hizo un hermoso gesto como si lan-
zase besos por los aires, para que 
cayeran como caramelos. Además 
aquel era un día especial, llegó el 
seis de enero que todos esperaban, 
el día de “reyes”. Sabían que no 
habría grandes regalos, pero Sor 
Pilar siempre se encargaba de que 
hubiese un pequeño detalle para 
cada uno. Después se dirigió al fon-
do como siempre hacía, a los más 
pequeños.

 –Vaya tenemos a una nue-
va invitada –dijo Sor Pilar mientras 
alzaba en sus brazos a la recién lle-
gada, para terminar acomodándola 
sobre su pecho–. Creo que tú vas a 
ser nuestro regalo de reyes este año, 
aunque todavía no te han puesto 
nombre, pero yo te lo pondré, te vas 
a llamar… –se quedó mirando pen-
sativa a todos los demás niños que 
se amontonaban en la puerta para 
mirarla y dijo– te llamaras Lucero, 
porque aunque sé que no puedes 
vernos con tus ojitos vas a traer más 
claridad a este mundo de la que me-
rece, y algún día lo sabrán como lo 
sabemos hoy nosotros.

 La abrazó sintiendo la ca-
lidez de su pequeño cuello mientras 
acariciaba su lacio y rubio cabello. 
Mientras, los demás niños miraban 

a Sor Pilar, como si realmente les 
vieran unas grandes y blancas alas 
salir de aquel hábito gris. La acomo-
dó en su cuna, abrió la descolorida 
cajita de música que le traía tantos 
recuerdos, he hizo girar la palometa 
para darle cuerda. Las láminas afi-
nadas comenzaron a tocar los rema-
ches del cilindro metalario, dejando 
salir la magia en los acordes de la 
canción de cuna de Bramhs, y con 
un tono de voz tan tierno como sus 
mejillas, le cantó casi susurrando:

Duerme niña,
dulce bien.
Mi florecilla de abril.
Soñando duérmete,
como los pétalos en la flor.
Duerme niña dulce bien.
Duerme niña dulce amor.
Dulces serán tus sueños,
al oír mi canción.
 Lucero con tan solo un 

mes de vida aquella noche soñaría 
por primera vez algo hermoso.

Cuando parece que nada puede 
ir peor, cuando nos sentimos desva-
lidos, cuando casi se pierde la fe y 
la esperanza y hasta en los peores 
escenarios, puede encontrarse el 
alma de un ángel entre demonios. 

FIN.



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2017 23

Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

ALBA DESCUBRE MARAVILLOSAS 
CULTURAS

Alba se ha mudado a su 
nueva casa, a llegado a 
su ciudad actual y aún no 

conoce a ningún niño o niña. De 
momento, ha decidido inspeccio-
nar su hogar, va por las diferentes 
habitaciones sin encontrar nada en 
especial. Comienza a pensar que 
no hay algo que le llame la aten-
ción en su reciente vivienda hasta 
que se fija en lo llamativo y vistoso 
que es su jardín, así que decide in-
vestigarlo. Una vez en él, descubre 
un laberinto misterioso y enorme, 
se atreve a filtrarse por sus recove-
cos y adentrarse en su espesura. En 
la exploración halla un hueco entre 
los setos y despierta su curiosidad, 
se introduce por él y aparece....

En un país donde el sol brilla 
muy fuerte. Mira por donde  ha 
accedido a ese maravilloso lugar 
y solo ve un árbol grandioso con 
un agujero por el que ha tenido 
que salir. Junto a ella, se encuen-
tra un chico de piel muy morena. 
Alba piensa que tiene que recibir 
muchos abrazos del sol, por eso su 
piel tiene un color chocolate tan 
intenso.

– ¡Hola! ¿Quién eres y dónde 
estoy? –Le pregunta Alba asom-
brada

– Soy Mokabi y estas en Kenia. 
Tú no eres de por aquí, ¿verdad? –
Le consulta su nuevo amigo.

- No, soy de España. Y no sé 
cómo, he aparecido por esta grie-
ta en el árbol, ¿te lo puedes creer? 
–Alba piensa que Mokabi la va a 
tomar por loca y mentirosa, pero 
su amigo le sonríe.

– ¡Pues si la magia te ha traído 
aquí, yo te enseñaré mi país! –Ex-
clama Mokabi emocionado.

 El chico la lleva a su poblado. 
Le llama la atención las casas de 

adobe, observa que no es un pue-
blo rico, pero son alegres, bailan 
y saltan con unas danzas que ella 
admira. A  Alba le encantan los 
trajes tan coloridos y atractivos 
que visten los masáis, la tribu de 
su amigo. Más tarde, pasean por el 
parque Masai Mara, allí contem-
plan jirafas de larguísimo cuello, 
elefantes orejones, leones majes-
tuosos, cebras rayadas y, a lo lejos, 
una gran montaña nevada del país 
vecino, Tanzania, al que llaman 
Kilimanjaro

– ¿Nieve en África? ¡Nunca 
lo hubiese imaginado! – Exclama 
Alba maravillada. Se despide de 
su fabuloso amigo y vuelve a su 
jardín.

Al siguiente día, Alba se topa 
con un nuevo hueco y llega a un 
lugar muy diferente. Esta vez ha 
aparecido entre dos rocas. Hace 
bastante frío y observa que hay 
mucha nieve. Una niña de piel 
blanca como la luna se aproxima 
a ella.

– Hola, soy Sasha,veo que 
no eres de Rusia y tu ropa no es 
adecuada para nuestro clima en in-
vierno. Ven conmigo, que te presto 
alguna mía.

Una vez vestida con las pren-
das de su amiga, Sahsa le enseña 
Moscú, su ciudad, con unos monu-
mentos de colores alegres y vivos, 
como la catedral de San Basilio y 
la interminable Plaza Roja. De for-
ma mágica, como volando a una 
velocidad increíble, aparecen en el 
bosque y descubren alces de gran-
des cuernos y castores en sus ríos. 
Continúan flotando en su viaje y 
llegan a la parte más fría de Rusia, 
allí divisan a niños vestidos de es-
quimal jugando con focas o nerpas 
y una grulla siberiana de hermosos 

ojos claros. Juegan un rato con los 
niños esquimales a hacer dibujos 
con la nieve y prosiguen su viaje.

De vuelta, ven a un leopardo 
del Amur, un precioso animal de 
ojos claros en peligro de extinción. 
Alba desearía llevárselo a casa, a 
donde vuelve con una gran sonrisa, 
recordando ese día tan especial.                 

A la mañana siguiente, muy 
temprano,  Alba corre a su jar-
dín, fascinada con la expectativa 
de una nueva aventura. Hoy se 
adentra en un paisaje verde. Ve 
a personas trabajar en bancales 
de arroz, con sombreros grandes 
muy característicos:

– ¡Esto es China! –Grita Alba 
alucinada.

Una niña de piel de porcelana 
con trenzas negras y brillantes se 
acerca a ella.

– Hola, soy Lin, ¿es la prime-
ra vez que viajas a China? –Pese 
a que todos estos niños hablan el 
idioma de su territorio, gracias a la 
magia, Alba puede comprenderlos, 
sin entender realmente como.

– Sí, me encantaría que me la 
mostrases. ¡He oído hablar tantas 
maravillas de tu tierra! -Responde 
Alba, deseosa de descubrir un lu-
gar diferente y enigmático.

Lin la coge de la mano y le 
muestra  animales como el gigan-
te oso panda, el juguetón panda 
rojo, una pintoresca salamandra 
gigante y la peculiar tortuga chi-
na de caparazón blando, con un 
hocico que parece una divertida 
trompita. Ambas se ríen, aunque 
no demasiado, han oído que ese 
animal no es muy amigable, pre-
cisamente.

Además, le enseña monumen-
tos muy famosos, juntas investigan 
la gran muralla China y la deslum-

brante Ciudad Prohibida. Alba no 
puede creer los lugares tan fantás-
ticos que está descubriendo con 
sus nuevos amigos.

– ¡Gracias Lin por enseñarme 
animales tan extraños y lugares tan 
especiales! –Alba está encantada 
con sus viajes y nuevas amistades.                 

El nuevo día la lleva a un con-
tinente que aún no ha explorado. 
Aparece en una explanada con pe-
rritos de la pradera y venados. De 
repente, ve surgir una manada de 
fabulosos bisontes aproximándose 
a gran velocidad.

– ¡Siempre los vi en películas, 
que emocionante descubrirlos así, 
corriendo libres!

Willian, su actual amigo es-
tadounidense, la saca de aquí, te-
miendo que los bisontes la aplas-
ten.

 – ¡Ven conmigo! –Si te gusta 
América, yo te la mostraré. ¿Pre-
fieres ver primero nuestros anima-
les más típicos? Te veo interesada 
en ellos.

– ¡Si, por favor! –Grita Alba 
conmocionada– Me encantan los 
animales, los monumentos y todo 
lo que me quieras mostrar. ¡Estoy 
tan contenta de conocer a chicos y 
chicas de países tan interesantes!

Wiliam sonríe, señala al cielo, 
hacia un águila grandiosa, blanca 
y negra, que vuela muy alto.

– El águila calva es el símbolo 
de nuestro país,–le informa Wi-
llian– pero también lo es la Esta-
tua de la Libertad y la Casa Blan-
ca. El chico la lleva y le muestra 
parte de su nación: el Gran Cañón 
del Colorado, el edificio Empire 
State y el puente de Brooklyn. 
Todo ello flotando y volando de 
un lugar a otro, gracias a esa ma-
gia que Alba no comprende pero 

disfruta cada día, desde que se 
mudó a su nuevo hogar y descu-
brió su mágico jardín.

Alba está encandilada con to-
das estas expediciones. Finalmen-
te, disfrutan de un paseo tranquilo 
por Central Park de Nueva York, 
se despiden y regresa a su vivien-
da.                 

El siguiente día la lleva a 
emerger en un inmenso teatro de 
piedra. Todo se ve un poco derrui-
do, muy antiguo, pero grandioso. 
Ve acercarse a un chico de piel 
bronceada.

– Soy Ares, ¿sabes que los an-
tiguos griegos crearon monumen-
tos muy bellos y perfectos?

– ¡Grecia! –Alba declara im-
presionada– ¡Siempre deseé co-
nocer este lugar!

Ares le ayuda a cumplir sus 
deseos, llevándola a Olimpia, 
donde se celebraron las primeras 
olimpiadas, al Templo de Zeus, 
a la extraordinaria Acrópolis y 
al majestuoso Partenón. Alba se 
imagina vestida como una anti-
gua griega mientras que disfruta 
de todas las leyendas de antiguos 
dioses griegos que su compañero 
de aventuras le narra.

Por el camino, ven una lechu-
za muy parecida a la de la moneda 
griega y un ruiseñor cantarín. Al 
llegar a las aguas cristalinas del 
mar, bautiza a Pincitas, una lan-
gosta que descubre junto a una 
ostra de brillante perla.

– ¡Cómo agradecerte todo 
lo que me has hecho vivir hoy! 
¡Qué alegría haberte conocido! –
Alba parte de esa tierra llena de 
leyendas mitológicas y regresa a 
su hogar. Esa noche continuará 
soñando con leyendas griegas y 
seres míticos. 

Os dejo el principio del cuento que ganó el II Certamen de cuentos infantiles Francisco Oliver en este periódico. Pueden continuar la lectura 
en internet, buscando en: Editorial Weeble, Alba descubre las culturas. Preciosamente ilustrado por Orquídea Roldan.
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Se oye, se comenta que hay 
muchos mendigos 
durmiendo en la calle entre 

cartones, trapos e incluso en el 
banco al aire libre, con un montón 
de botellas y suciedad alrededor.
¿Quién tiene la culpa de esto?

Es muy fácil echar la culpa a 
los gobiernos, que son los que se 
encuentran con el problema, 
analicemos ¿nosotros no somos 
también culpables de la situación 
de un mendigo? El mendigo quizás 
ha podido tener un fracaso y no ha 
sabido superarlo o ha sido echado 
de su casa por su mal 
comportamiento, un fracaso 
matrimonial y ha decidido aceptar 
el vivir sin dominio de nadie y 
vivir su propia vida para no pensar 
en nada, ni crearse 
responsabilidades sintiéndose 
desgraciado pero agusto con lo que 
hace, los vicios que se ha echado 
para no tener obligaciones ni dar 
cuentas a nadie de sus actos casi 

irresponsables. Se ha metido en ese 
terreno oscuro y penumbroso sin 
darse cuenta, al principio, pero que 
puede acabar peor de lo que él 
piensa con el tiempo.

¿Dónde está el valor de la 
persona para ser valiente y ponerse 
a buscar trabajo o ayudar a alguien 
para sacarse unos dineros hasta 
encontrar algo mejor 
honradamente?

La lástima es lo peor, estas 
personas la infunden por falta de 
iniciativa propia, son cobardes, 
son cómodos, son irresponsables, 
además de crear un lenguaje poco 
apropiado dentro de su círculo 
vicioso a consecuencia de las 
sustancias ingeridas, se hacen 
agresivos con insultos, son 
dejadizos, etc.

¿Y por qué? ¿Quién tiene la 
culpa?

Dónde están las personas 
adecuadas para retirarlos de la 
calle, entonces ahí sí se podrían 

meter los gobiernos, retirándolos 
de la calle y meterlos en un lugar 
donde se les rehabilite y se les 
forme para rehacer su vida social y 
volver a empezar con su vida 
cotidiana en mejores condiciones.

Pero ya existen ONG, 
Asociaciones y Fundaciones que 
están trabajando con estas personas 
de la calle, les dan de comer, les 
visten, les asean con ropa limpia y 
les dan vivienda. Pero el problema 
es que aquellos que se acostumbran 
a la calle no les importa el comer, 
solo les importa el beber y sus 
drogas y se salen del vínculo de 
estas asociaciones, no acudiendo a 
sus recintos ni para las horas de la 
comida, ni para asearse. Se 
conforman con sus harapos y su 
limosna para pagarse lo que a ellos 
les gusta, el alcohol por regla 
general, que es el que se apropia 
con su sustancia de todos estos 
infelices que en el fondo son felices 
así, aunque vivan de sus amarguras 

pasadas, porque eso lo llevan en 
mente constantemente.

Y yo digo que la familia es la 
primera que debería de ayudar 
buscando soluciones de 
reinserción cuando sospecha que 
su familiar está en peligro de caer 
en la mendicidad, con ayudas 
sociales que son necesarias.

Lo malo de esto es que todos 
nos hemos dormido en los 
laureles y cada vez hay más 
mendigos y cuesta más 
mantenerlos y, en lugar de 
hacerlo los gobiernos, lo hacemos 
nosotros. No sé hasta qué punto 
se hace bien, porque 
humanamente le ayudamos pero 
¿beneficiamos con nuestros 
donativos al mendigo o lo 
incitamos a ser más mendigo?

Quizás si no lo hiciéramos se 
acostumbrarían a acudir a las 
Fundaciones o Asociaciones para 
su subsistencia al no percibir 
otros beneficios.

Yo creo que nosotros hacemos 
más mendigo, a veces se les ayuda 
con alimentos que a la vuelta de la 
esquina te tiran el bocadillo, 
porque lo único que quieren es 
dinero para el alcohol o la droga.

Muchas veces cuando 
queremos darnos cuenta de que 
existe un problema gordo en la 
sociedad se echa la culpa al 
gobierno, pero si analizamos un 
poco ¿quién es el verdadero 
culpable? ¿Y cómo podríamos 
solucionar este problema tan 
grande como es la mendicidad?

Yo votaría para crear un 
diálogo permanente con nuevas 
sugerencias en conjunto los 
ciudadanos y el gobierno, 
exponiendo soluciones para poder 
atajar este gran problema que nos 
invade día a día y que cada vez son 
más los afectados dentro de esta 
sociedad mendiga y porque todo 
esto va en contra de la salud pública 
y hay que buscar soluciones.

¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE LA MENDICIDAD?

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

GRUPO LITERARIO LA PLATEA DE 
QUART DE POBLET

El libro <descensión a los 
cielos> de la poeta 
valenciana Felicidad 

Domínguez ( Faine) se presentó el 
miércoles antes los miembros del 
grupo que asistieron en una gran 
mayoría, ya que faltaron algunos 
por diversos problemas entre ellos 
los catarros típicos de este tiempo.

José Carlos Lloréns comenzó 
dando la bienvenida a los 

asistentes y entonó unas palabras 
de elogio sobre la poeta y su 
amistad con ella.

José Romero presentó el 
libro. Entre sus palabras recordó 
cuando se conocieron años atrás 
en unas reuniones literarias en 
una cafetería . Describió un 
poemario que dejaba ver mucho 
de ella , su capacidad de amar , 
sus sentimientos, sus 

preocupaciones por los 
momentos que el mundo está 
viviendo , deja reflexiones sobre 
la vida y los suelta en sus páginas 
para que cada lector se adueñe de 
ellos con sus sentimientos. Un 
poemario que al leerlo estimula a 

reflexionar, incluso a escribir.
Faine matizó unas palabras 

sobre el libro y les hizo una 
sugerencia a los asistentes, un 
coloquio donde con libertad 
preguntaran de forma que 
interactuó con ellos, lo que hizo 

que la presentación del libro 
fuese ameno y distendido. Una 
gran tarde literaria

Fotos de María José Gómez 
Balastegui.
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En el capítulo primero del “Li-
bro Primero” de las “Confe-
siones” de san Agustín (354 

- 430) podemos leer: “¡Grande sois, 
Señor!, y os quiere alabar  el hombre, 
que lleva por  todas  partes su morta-
lidad, que lleva por todas partes la 
marca de su pecado y  el  testimonio 
de  que “Vos  resistís  a los  soberbios, 
pero a  los  humildes  da  la  gracia” ( 
Sant. 4,6); pues...,¡Tú nos hiciste, Se-
ñor, para Tí, y nuestro corazón  anda  
desasosegado hasta que descanse en  
Ti”!.

         Está suficientemente demos-
trado que todos estamos hambrientos 
de vivir más  y mejor: “principio in-
nato en  el ser humano”. Una vida 
próspera y feliz es el ideal de la Hu-
manidad; y, además, sabemos que son 
muchos los caminos emprendidos en 
la historia en busca de una vida verda-
deramente mejor. Ahora bien, este  
determinante posesivo “mi” lo hago 
extensivo a todos los que, de verdad, 
siguen a Cristo. ¿Por qué?.  Porque a 
sus seguidores, hambrientos de vida, 
nos dice: “Yo soy el Camino, la Ver-
dad y la Vida” (Jn, 14,6). En la vieja 
historia de la humanidad, Jesús de 
Nazaret es novedad, es Vida, es cami-
no, actividad siempre nueva. Pero  su 
Vida  nace del  sacrificio y de la entre-
ga a los demás hasta la muerte. A pe-
sar  de su temor natural, El deseó 
ardientemente la llegada de la hora de 
la prueba definitiva (Lc.12, 50; 
22,15). La muerte era la mayor prue-
ba de amor que podía dar al Padre (Jn 
14, 31) y a los hombres (Jn. 15, 13). 
Pero con la muerte de Jesús no acabó 
todo, como pensaron  algunos  discí-
pulos que después de su crucifixión se 
marchaban descorazonados de Jeru-
salén (Lc. 24, 19-21).

        Cristo no se limitó a darnos un  
testimonio de Amor muriendo por 
nosotros – creyentes y no creyentes -. 
No quedó ahí la cosa. Su muerte fue 
algo más  especial, ya que  a través de 
ella llegó la Vida. Murió para resuci-
tar con  nueva Vida, no solamente El 
sino todos los hombres junto  con  El. 
Observarán mis “benévolos lectores” 
que  vengo empleando, en estas re-
flexiones, un lenguaje filosófico que 
me lleva hacia  una Teología natural 
(Teodicea), pero quiero hacerlo desde 
la “Revelación” - sublime acto de la 
infinita misericordia de Dios-, dado 
que tengo la suerte de ser  creyente.  
Estoy, pues, en una postura totalmen-
te opuesta a la  de  Gonzalo Puente 
Ojea (1924 -2017), Presidente de Ho-
nor  de “Europa Laica”  y  fallecido 
hace sólo unos días. El  ha intentado 
destruir lo que jamás conguieron al-

gunos famosos filósofos. Yo he leído 
algunos  escritos suyos, los cuales, sin  
embargo,  hicieron crecer aún más mi 
fe en Dios y  mi  sentido inmanente de  
la religiosidad.

        Todo el Nuevo Testamento 
nos  enseña que Cristo no murió úni-
camente para conseguir el perdón  de 
nuestros pecados, sino mucho más: 
hacer posible la creación de un Mun-
do Nuevo, donde viva el Amor. Nun-
ca jamás ha aparecido un hombre que  
fuera  capaz de  decir – como lo hizo 
Jesucristo - “Amaos los unos a los 
otros, como yo os he amado”, nota 
distintiva y específica de la religión 
cristiana. Gracias a Cristo, ya es po-
sible comenzar a “vivir para Dios” 
(Rm 6,11), participar de la vida de 
Dios, a través del conocimiento de 
Cristo y del amor mutuo: vivir con El 
(Flp.1,21).     

       Su muerte  destruyó todo lo  
sucio y bajo que hay  en  nosotros, 
para hacernos “revivir” en la Vida 
santa de Dios. Es muerte que sana. 
Muerte  que  libera y abre nuevas 
posibilidades al hombre. Aún más: 
muerte que trae la justicia, la alegría 
y la paz. Es la semilla del Amor, que, 
enterrada, comienza a germinar en  
el mundo. Es muerte fecunda, acep-
tada y ofrecida conscientemente: 
“Yo doy  mi vida por mis ovejas...El 
Padre me ama, porque Yo mismo 
doy mi vida... Nadie – leemos en 
Juan 10, 17-18 – me quita la vida, 
sino  que  Yo la  doy voluntariamen-
te”. No nos cabe la menor  duda de 
que Jesús sabía  muy bien  la causa 
por la que ofrecía su vida: “Es nece-
sario que el Hijo  del Hombre sea 
levantado  en la cruz, para que todo 
aquel que crea en El tenga la Vida 
Eterna” (Jn. 3, 14-15).

      Creo  que está bien claro, y 
con argumentos  apodícticos, por 
qué la fe da sentido a “mi” muerte  y 
-¡cómo no! -  a la de todos aquellos 
que sigan a  Jesús de Nazaret. No 
obstante, pienso que tener que morir 
nos agrede como algo que, siendo 
una realidad relativa a la vida,  cons-
tituye, para ella, la más intolerable 
heterogeneidad, ya que, para el hom-
bre, vivir es ser, y morir es dejar de 
ser. La muerte equivale al no-ser. Y 
es cierto, además, que biológica-
mente la muerte del hombre no cons-
tituye sino un fenómeno natural, 
como  escribe Juan Noemi C., Profe-
sor de Teología de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile en 
“Teología y Vida”, Vol. 48, págs 41-
55. Que el hombre no se conforma ni 
se da por satisfecho con una explica-
ción  de la muerte como fenómeno 

natural, lo pone de manifiesto su  
constante  búsqueda de la inmortali-
dad como “bien que conviene a su 
ser”. La búsqueda de la inmortalidad 
es un “leitmotiv” religioso cultural: 
“Es probable que la creencia de que 
se sobrevive a la muerte física sea 
instintiva en  el hombre; los ritos fu-
nerarios así lo atestiguan desde los 
albores de la humanidad”, dejó di-
cho S.G. Brando  en “Diccionario de   
Religiones Comparadas (Madrid, 
1975, pág. 815).

     No quiero, ni debo, desviarme 
del sentido teológico  de esta breve 
reflexión: “La fe que da sentido a “mi 
muerte”, porque en las cartas de los 
apóstoles se refleja  que  a través de la 
muerte de Cristo nos  llegó la Vida: 

“A Cristo, que no cometió pecado, 
Dios lo hizo pecado  por nosotros, 
para que nosotros en El lleguemos a  
participar  de la Vida santa de Dios, 
nos dice  Pablo en  2Corintios, 5, 21.  
La muerte de Cristo no sólo nos pu-
rifica interiormente de manera que 
podamos servir a Dios con limpieza, 
sino que podamos concebir, a través 
de la fe, que la muerte no sea  un  
absurdo y un sinsentido. A mi mente 
acuden  aquellos famosos versos 
“Vivo  sin  vivir  en mí / y tan alta 
vida  espero, / que  muero  porque no 
muero”, atribuídos a Santa Teresa  de 
Jesús (1515 – 1582). 

      No negamos que la muerte se 
nos presenta como lo más cierto que 
le aguarda a nuestra vida y, al mismo 

tiempo, que nos saca o enajena de la 
vida. Pero la Vida que nos da Cristo 
no es sólo perdón de los pecados y 
victoria sobre los males del mundo, 
sino que nos hace parecidos a El en 
su fe, en su entrega y generosidad. 
La Vida que viene de El vence a la 
muerte y permanece para siempre: 
razón metafísica/óntica que da senti-
do a “mi” muerte. “Cristo Jesús, 
nuestro Salvador, destruyó la muerte 
e hizo resplandecer ya la Vida y la 
Inmortalidad por medio del Evange-
lio, escribió san Pablo a su discípulo 
Timoteo (2Tm 1,10). Aún más: Jesu-
cristo adelanta la Vida del cielo a 
esta vida terrena. La Vida que da Je-
sús llena el corazón  del hombre co-
mo no puede hacerlo nada, ni nadie.

H A C E S   D E   L U Z
LA  FE QUE  DA  SENTIDO  A  “MI”  MUERTE

Alfredo Arrebola

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

Aguacates con relleno de gambas, nueces y manzana

Preparación:

Partir los aguacates y aplastarlos con un tenedor. Añadir el zumo de limón, sal y las especias. Remover 
y añadir las gambas cocidas reservando algunas para adornar, la manzana picada pequeña, las nueces 
troceadas y el perejil. Mezclar bien y rectificar de condimentos si fuese necesario. Rellenar las medias 
cáscaras vacías de los aguacates con la mezcla e ir colocando en una fuente. Colocar los tomatitos par-
tidos en cuatro y rociar con un chorretón de aceite de oliva.
 Si no se sirve de inmediato llevar a la nevera. De todas formas hay que tener en cuenta que el aguacate 
se ennegrece muy pronto, por lo tanto si se prepara con antelación añadirle por encima zumo de limón.

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.

Ingredientes:

3 aguacates
200 gr gambas
½manzana amarilla
1 taza mayonesa casera 
con mostaza
2 cucharadas perejil 
picado
Nueces troceadas
½ cucharadita de jengi-
bre molido
Pimienta negra
Unos tomatitos pequeños
Zumo de ½ limón
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

El InfIErno un TopónImo 
con HIsTorIa

El topónimo infierno está 
muy extendido por toda la 
península; pudiéndolo ob-

servar en cada una de las diversas 
lenguas vernáculas de la misma.

Infierno, en castellano. 
L´Infern, en catalán. Infernuko, en 
vasco: 

De origen prerromano y por 
lo tanto anterior a la implantación 
del cristianismo. Este lugar fue de-
signado por la iglesia católica para 
desterrar aquellas almas que mo-
rían en pecado, (aquellos que en 
vida no habían cumplido con las 
normas dictadas por la iglesia). Sin 
embargo, lo que muchos no saben 
es que se trata de un topónimo que, 
en su origen, nada tenía que ver 
con esta peregrina idea.

Es difícil concretar la pertenen-
cia; pero se cree que pueda tener su 
origen en los pueblos íberos, servía 
para designar aquel punto más ale-
jado del lugar, como lo demuestran 
los diversos topónimos que perma-
necen en la actualidad.

Su siembra es amplia de norte 
a sur, incluidas las islas: El térmi-
no peyorativo del mismo y asumi-
do por la iglesia, se debe a la de-
signación de fácil entendimiento 
entre la población de hace siglos. 
(Siempre era más fácil de entender 
este termino con el que estaban fa-
miliarizados en cierto modo, que 
no el que menciona la biblia, un 
vertedero situado a las afueras de 
Jerusalén).

Su relación entre el pueblo; 
servía para designar el lugar más 
lejano ó de difícil acceso. En la 

actualidad en muchas zonas de Es-
paña se continua con expresiones 
de este carácter y significado, (por 
ejemplo, en La Mancha, en mu-
chos pueblos se sigue empleando, 
“te doy una torta que te mando a 
Irún”, esta expresión no es casual, 
tiene su razonamiento por ser la 
población última de la frontera es-
pañola con Francia). Este ejemplo 
refleja con claridad lo que fue en 
su origen el término “infierno”, 
para aquellos pobladores prerro-
manos de la península ibérica.

La cristianización supuso un 
barrido de este como de otros to-
pónimos de origen arcaico; sobre 
todo este del infierno sufrió su ma-
yor agresión, en la Edad Media, la 
razón no fue otra que el carácter 
asignado por la propia iglesia ca-
tólica. Sin embargo, aun hoy po-
demos ver varios de estos testigos, 
dispersados por diferentes lugares 
en su mayor parte, se debe al fuerte 
arraigo por parte de la población, ó 
por falta de consideración por par-
te de la iglesia, lo que demuestra 
que no guardaban ninguna relación 
con la espiritualidad pagana, de lo 
contrario hubiesen sido borrados ó 
cristianizados, al igual que ocurrió 
con los antiguos templos o lugares 
de consideración espiritual, de ca-
rácter pagano.

La presencia Peninsular:
Si iniciamos el paseo por el 

norte; vemos como en Guipúzcoa 
encontramos varios de estos topó-
nimos, en San Sebastián en el ba-
rrio del Antiguo, en Hondarribia, 
en las proximidades del santuario 

de Guadalupe y en el norte de Na-
varra tenemos en los términos de 
Zugarramurdi y Etxalar (la regata 
del Infierno).

En el Boisar en la provincia 
de Castellón. En las Islas Cana-
rias, concretamente en Santa Cruz 
de Tenerife; al norte de la isla se 
encuentra una pequeña población 
que porta el nombre del Infierno. 
Pero este no es un caso aislado, 
en casi todas las islas Canarias; es 
muy común encontrar varios topó-
nimos que tienen en su composi-
ción el nombre del infierno.

En la isla de Lanzarote y en el 
municipio de Alegranza, tenemos 
la Cueva el Infierno. En el muni-
cipio de Yaisa, tenemos la boca 
de una sima con el nombre de “La 

boca del infierno” y en el Roque 
del oeste, todo el municipio tie-
ne como segunda denominación, 
Roque del Infierno. Sin embargo, 
este topónimo parece ser de de-
nominación reciente, dentro de la 
necesidad de aportar nombres a los 
accidentes geográficos, dentro del 
Parque Nacional de Timanfaya.

En La Rioja con la denomi-
nación Infierno tenemos en; Her-
vías, Castroviejo, El Chorrón de 
Poyales y Cirueña, Los Infiernos, 
Villoslada, (todos ellos tienen un 
denominador común, que se co-
rresponden con lugares apartados 
e inhóspitos en otros tiempos.

Murcia es otro de los territo-
rios donde tenemos una amplia 
muestra de este topónimo; con el 
nombre del Infierno se presenta en 
los municipios de: Albudiete, Ca-
lasparra, Jumilla, Mazarrón. Con 
el nombre El Infierno lo encontra-
mos en los siguientes municipios, 
Abarán, Alhama, Blanca, Campos 
del Río, Caravaca, Cartagena, tam-
bién lo tenemos en Escombreras, 
Pozo Estrecho, Fortuna, La Unión, 
Librilla, Molina de Segura, Mo-
ratalla, Ricote, Totana y Yecla. Y 
con el nombre de los infiernos; en 
Águilas, Murcia, Jerónimos y Avi-
leses, Torre Pacheco.

Como podemos ver la prolife-
ración de accidentes geográficos 
que portan este nombre en Murcia 
son numerosos.

En el cresterío del Pirineo te-
nemos una cumbre con el nombre, 
“El Pico del Infierno”.

En la provincia de Burgos y 
en el municipio, El Castro de la 
Ulaña (Humada- Burgos) tenemos 

el hidrónimo, Fuente del Portillo 
del Infierno. (Portillo topónimo 
relacionado con la actividad eco-
nómica).

En Zugarramurdi (Navarra) te-
nemos el arroyo Olabidea, también 
conocido como, Infernuko Erreka 
(Arroyo del Infierno).

Su presencia en Andalucía:
En la mayoría de las provin-

cias andaluzas tenemos muestras 
de este topónimo; es cierto que su 
origen vario, pero como de lo que 
se trata no es tanto hablar de su 
origen, como de su presencia. Ha-
remos un repaso por aquellos más 
significativos.

Dentro del término municipal 
de Jerez; en su campiña, cami-
nando por alguna de sus diversas 
cañadas e hijuelas, nos podemos 
encontrar en las proximidades 
de Torrecera en la Sierra de dos 
Hermanas, en San José del Valle, 
tenemos topónimos relacionados 
con el infierno. Como Cuesta del 
Infierno se conoce también a la de 
los Arquillos, que pertenece a la 
Cañada Real que parte de Medina, 
en la barriada rural del Mojo y que 
atraviesa terrenos de las dehesas de 
Espínola y Doña Benita y por las 
lomas de los Estrechuelos.

La cuesta del Infierno se abre 
después camino entre el Guadalete 
y el Cerro del Castillo. Este califi-
cativo de Cuesta del Infierno se ex-
plica por lo dificultoso que era an-
taño este recorrido, hoy en día con 
las mejoras realizadas ya no es así.

En Granada; en el Parque Na-
cional de Sierra Nevada, tenemos 
un río llamado Valdeinfierno, (que 
como su nombre indica, se refiere 

Panoramica desde el Portell de I´Infern

Los Confines del Infierno
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al valle por donde transcurre y que 
en la antigüedad se llamo Valle del 
Infierno), este río de corto recorri-
do situado en el corazón de la pro-
vincia de Granada, concretamente 
en el término municipal de Güejar. 
Algunos autores hablan que los 
árabes ya usaron este término, al 
que llamarían Hofarat Gihena. Lo 
que demuestra que este topónimo 
es muy anterior a su presencia en 
este territorio y que tuvo fuerza 
suficiente como para mantener su 
voz original y no ser adaptado al 
árabe, como ocurrió con tantos 
otros.

Otros topónimos; como Al-
cubilla de Valdeinfierno, Alto del 
Infierno, Arroyo de la Cañada del 
Infierno, Arroyo del Infierno, Valle 
del Infierno.

En la provincia de Jaén y más 
concretamente en la Sierra de Ca-
zorla, tenemos el río Borosa, pasa-
da la Cerrada de Elías, cuando el 
camino comienza a elevarse, se 
presenta ante nuestra vista los fa-
rallones del Alto del Infierno. Una 
vez más un topónimo descriptivo 
del lugar.

La etimología:
Es la rama de la lingüística, 

encargada de estudiar y descifrar 
las palabras. La principal función 
de esta, es encontrar el justo signi-
ficado, razón de ser, forma de ex-
presarse y adaptación ó evolución 
hacia las diferentes culturas que 
contactaron con el topónimo.

Las palabras ó grafemas, son 
una herramienta descriptiva, que 
permite la comunicación de las 
personas. El topónimo es la voz 
que sirve para denominar un lugar 
concreto y la etimología de este 
es averiguar, su pasado histórico, 
así como tratar de interpretar su 
significado a la cultura actual. El 
Topónimo infierno; es una voz in-
dígena en nuestra península, el sig-
nificado sería el más allá (el lugar 
más alejado y menos apetecible 

de visitar). Es cierto que griegos 
y romanos lo emplearon como eti-
queta ritual, relacionándolo con la 
muerte, la mitología lo empleaba 
para designar el espacio oscuro en 
el cual vivían los muertos (Hades, 
Averno, Orco). Con posterioridad 
el cristianismo primitivo y medie-
val, fue el que vio a la tierra como 
un lugar inmundo y despreciable, 
lugar de pecado y perversión, va-
lorando el cielo como lugar de pu-
reza, prometido a las buenas per-
sonas. Sin embargo, tanto griegos 
como romanos, nunca lo interpre-
taron así, pues ellos entendían que 
tanto la tierra como el cielo, eran 
manifestación conjunta de belleza 
y perfección de la naturaleza.

La consideración de la natura-
leza y la tierra como obra divina; 
se inicia en el cristianismo a partir 
del Renacimiento, siendo a partir 
de este momento, cuando se re-
cupera la filosofía neoplatónica 
de los clásicos griegos y romanos, 
permitiendo una visión más positi-
va, frente a la ideología cristiano-
medieval, en la cual gran parte de 
la fauna y otros elementos natu-
rales, fueron considerados como 
bestias y maldiciones divinas, con-
tra las que era necesario luchar.

El concepto cristiano:
En cuanto al concepto adopta-

do por la iglesia católica, del infier-
no está basado íntegramente en las 
concepciones clásicas grecorroma-
nas poéticas del Hades.

No encontramos en las escri-
turas judaicas o en la propia bi-
blia heredada por los cristianos, 
ninguna mención al infierno, a 
lo sumo se habla metafórica-
mente como destino de las almas 
perversas de “la hoguera de la 
Gehena”, un antiguo vertedero 
próximo a Jerusalén, donde se 
depositaban las basuras, y estas 
ardían de forma constante, mien-
tras que en contraposición se 
dice, las almas justas “reposan en 
el seno de Abraham”.

Para griegos y romanos el Ha-
des era un lugar bajo tierra, morada 
final de los muertos, separado del 
mundo de los vivos por la Laguna 
Estigia, teniendo diversas seccio-
nes. Por un lado, estaban los Cam-
pos Elíseos, espacio paradisiaco 
que se encontraba en eterna prima-
vera, donde moraban los héroes y 
los justos. El resto de ese mundo 
infernal, estaba dominado por pra-
deras sumidas en la bruma, donde 
las almas vagaban sin conciencia 
alguna, ríos de fuego o lágrimas, 
poblado de monstruos de todo 
tipo, haciendo frontera, un profun-
do abismo, el Tártaro, un volcán en 
ebullición, donde se hallaban ence-
rrados los grandes criminales.

De estas concepciones; es de 
donde el cristianismo extrae su con-
cepto del infierno, colocando allí a 
los demonios, (que no son otra cosa 
que diosecillos mediadores y de la 
fertilidad del mundo clásico (los 
demones), especialmente los sátiros 
con patas de cabra, rabo y cuernos, 
(teoría en la que se apoya la inquisi-
ción, para emprender muchos de sus 
procesos).

Todo esto está de forma maravi-
llosamente relatado en la descripción 
que hace Dante del Infierno cristiano 
en su obra La Divina Comedia, (es 
imposible hacer mejor descripción, 
por ello aconsejo su lectura).

Conclusiones:
Como hemos podido apreciar 

a lo largo del presente artículo; 
no siempre los topónimos los en-
tendemos en su contexto original. 
Dependiendo del espacio cultural 
o geográfico, lo que en una cultura 
señala de una manera, en otra pue-
de indicar lo contrario. Y esto es 
lo que ocurre con el topónimo hoy 
tratado y su discurrir histórico.

Para los pueblos prehispanos; 
la palabra infierno significó algo 
no deseable básicamente por su le-
janía y sin embargo para otras cul-
turas, como las clásicas lo relacio-
naron con el inframundo, incluso 

otras posteriores como es el caso 
del cristianismo la asumió como 
concepto religioso, para ubicar a 
los injustos según su forma de en-
tender el mundo.

Lo cierto es que la mayoría de 
topónimos; sembrados hoy por di-
ferentes áreas de la península, se 
corresponden con voces totalmen-
te indígenas. Es cierto que, en las 
diversas lenguas vernáculas, pero 
con una misma raíz. No es menos 
cierto que la mayoría del pueblo 
desconoce la verdadera etimolo-
gía de su significado, es por esto 

que hoy considere preciso traerlo 
a colación, para que se entienda 
como una palabra tan arraigada en 
nuestra sociedad, no tuvo un ori-
gen como el que se le asigna en la 
actualidad.

Su etimología original fue” el 
más allá”. (El lugar más lejano al 
núcleo habitado).

Desde Hendaya; esta Villa del 
sur de Francia, desear a todos los 
lectores de Granada Costa y en 
este su primer número del 2017, 
un año abundante en salud, paz y 
armonía...

Grabado del s.XII (Jesús bajando a los infiernos
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXXIVMiriam Schmidt Tesovicova

Granada

Los estudiantes de Erasmus 
en Granada tienen una 
maravillosa costumbre 

de encontrarse una vez a la 
semana en el restaurante Maese 
Pio en el centro de Granada para 
presentar las tapas preparadas de 
las comidas típicas de cada 
país… Por supuesto las elaboran 
ellos mismos. He tenido el honor 
de estar invitada a estos 
momentos internos que ellos 
disfrutan entre sí y como no, 
directamente para Las Tapas 
Eslovacas… Os digo que 
preparar platos típicos Eslovacos 
ya es algo de experimentados 
cocineros… Ahora, en el país 
extranjero,   donde no existe 
materia prima fresca como la 
base para prepararlos 
(únicamente se encuentra en 
nuestro país) y además 
elaborarlas en las cocinas ajenas 
ya es un logro… Aparte de eso 
preparar los mini platos para 
setenta personas…ni yo me 
atrevería… Lo han conseguido y 
me quito el sombrero, ¡qué mini 
delicadezas salían de la 
cocina!… No faltaba ni un 
postre complicado de elaborar… 
Yo aporté el aguardiente 
Eslovaco Borovicka… Lo que 
también es típico en nuestro país 
pequeñito: no llegar a ningún 
lado con las manos vacías… 
Conocí mucha gente joven 
interesante, me divertí un 
montón y no podía sino 
preguntar “que tal les parece 

todo lo que les rodea por aquí, el 
nivel de los estudios, la cultura 
de la gente, las costumbres, etc.” 
Además por muy jóvenes que 
sean, ya tienen experiencias de 
otros países a parte del suyo, 
tanto estudiantes como 
viajeros… Ni por aquí se quedan 
quietecitos. Cada fin de semana 
libre van a conocer algún rincón 
nuevo de España… Así que 
considero su punto de vista muy 
válido y objetivo dentro de lo 
subjetivo… (España es muy 
grande y diferente dependiendo 
a donde vayas, así que nos 
centramos en hablar de sus 
experiencias Granadinas.) Aquí 
van unas de sus observaciones:

“Lo que nos gusta es la comi-
da. Bueno, el nivel y la calidad 
de las tapas no nos parece muy 
alta, pero para los estudiantes no 
es caro. Curioso, pero no es ne-
gativo, es que les da igual por 
aquí muchas cosas que en el res-
to del mundo preocupan e im-
portan en la vida cotidiana, pero 
así saben disfrutar de la vida 
más y no estresarse demasiado. 
Saben sacar mejor provecho del 
día al día… Pero de lo chocante 
y negativo hay mucho más… 
Desde el primer día nos ha sor-
prendido la suciedad en las ca-
lles y sigue dejándonos atónitos 
constantemente… Es algo a lo 
que no puedes acostumbrarte ja-
más… Luego los animales aban-
donados por todas partes… Es 
muy triste y vergonzoso y habla 

mucho de la sociedad…  Otra 
cosa, por ejemplo, son las espe-
ras  largas para conseguir una 
cita con el médico… Y no hay 
urgencias de dentista, solo para 
que te arranquen los dientes… 
No podemos entender los “inte-
reses” o mejor dicho desintere-
ses de los jóvenes por aquí, los 
que tienen la misma edad que 
nosotros…. Muchos reaccionan 
ante el aprendizaje de otros idio-
mas que no los necesitan para 
vivir en España… Les interesan 
más las fiestas, botellones y la 
marihuana que los estudios… 
Por aquí hay 60% de desempleo 
de los jóvenes hasta 25 años… 
Ahora conociendo la mentalidad 
mejor, ya no nos sorprende tan-
to… También ayuda ser menos 
ignorante la posibilidad de ver 
las películas en el cine en su 
idioma original, lo que en nues-
tro país es una cosa normal… 
pues aquí no tanto… Nos deja 
sin habla ver los bebés en los ca-
rritos y niños pequeños con sus 
padres en las altas horas de la 
noche en los bares, en las ca-
lles… En la Universidad tene-
mos las lecturas largas y sin 
sentido. Se pierde mucho tiempo 
con un tema, y al final ni se pro-
fundiza en él. Los estudiantes 
son pasivos en las clases. Solo el 
monólogo del académico, el cual 
se cree estar por encima de todo 

y de todos… Nos dan un montón 
de trabajos de escribir para la 
casa, mientras el temario no tie-
ne un sentido más profundo... y 
luego el porcentaje de evalua-
ción es muy bajo comparando 
con las horas y esfuerzo que le 
dedicas… Entre las clases no 
hay descanso, ni siquiera para 
cambiarte de clase a clase… In-
creíble… No puedes elegir el 
término de los exámenes de re-
cuperación los cuales están fe-
chados en medio año más 
adelante, lo que te hace olvidar 
la mitad de los monólogos en au-
las. Es chocante el poco respeto 
de los estudiantes hacia los pro-
fesores… Los insultan durante 
las clases… La educación fami-
liar nula… El nivel y calidad de 
la Universidad aquí llega,  como 
mucho, al nivel del bachillerato 
en Eslovaquia…Luego, en la 
convivencia con otras nacionali-
dades, te das cuenta la falta de 
educación y respeto hacia los 
demás. Somos de un país peque-
ño que sorprendentemente mu-
chos ni saben muy bien dónde 
está. Otros se pavonean de venir 
de unos países “importantes” pe-
ro a la hora de la convivencia, 
limpieza y respeto hacia los de-
más parece que no han tenido 
quien les inculcase los valores 
básicos en sus países tan gran-
des…Todo tarda una eternidad y 

luchas con una burocracia cons-
tantemente. Estamos aquí desde 
septiembre, solicitamos, por 
ejemplo, las tarjetas de estudian-
tes para tener descuentos en el 
transporte (lo que en cualquier 
país recibes sobre la marcha el 
mismo día) y todavía no las he-
mos recibido… Poco nos servi-
rán recibirlas ya si nos vamos de 
aquí en el mes de  febrero…

Lo que podamos comparar 
con las experiencias en otros 
países europeos, los españoles 
en general nos parecen un poco 
más abiertos y relajados en el 
trato con los extranjeros…

Pero el clima por aquí es 
maravilloso ;-) ”…

Bueno, podríamos seguir 
infinitamente y yo puedo estar 
de acuerdo con ellos en todo lo 
que mencionan… Es verdad, hay 
cosas a las que uno jamás puede 
acostumbrarse pero sí aprende 
adaptarse a lo que hay y dejar de 
buscar la lógica en las cosas que 
no la tienen… Sobre todo por su 
salud mental… Lo importante es 
que no dejemos que los valores 
por los suelos afecten y deformen 
a los nuestros… Cada uno actúa 
según su conciencia, su 
educación, su inteligencia, su 
cultura y su amor por todo lo que 
le rodea. Eso sí que por lo menos 
ayuda a mejorar y positivar a lo 
que tenemos al alcance…
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

VIVIr  El  prEsEnTE

Me encontré al tomar el 
ascensor en la planta 
baja de mi casa, con mi 

vecino, el médico y, en los pocos 
segundos que transcurren hasta 
subir a su piso,  me dijo: 
“Nuestros peores enemigos 
somos nosotros mismos; tu 
enemigo número uno eres tú 
mismo y el mío yo mismo”. Me 
quedé mirándolo no sé si con 
indiferencia o con sorpresa pero 
no dije nada. Él se bajó un piso 
antes que el mío, no obstante 
tuvo tiempo para decirme:”piensa 
en lo que te he dicho”. El ascensor 
continuó su camino y lo único 
que pensé fue: ¡Éste tío cada día 
está más loco! Se me ha olvidado 
decir que mi vecino, el médico, 
es especialista  en Psiquiatría y 
ejerce en un hospital de Granada.
Nada más que entrar en mi casa 
suena el teléfono, era una amiga 
de mi mujer que me dice que 
tiene un gran enfado, y una 
preocupación que desde hace 
varios días la trae enferma. Le 
pregunto el motivo y me dice que 
porque su nuera está embarazada. 
Le digo: “eso es motivo de alegría 
y no de pena”. Me contesta que 
en otras circunstancias sí pero no 
en ésta porque no se habla con su 
nuera, es más, la odia. Le vuelvo 
a decir que ella no va a sufrir los 
dolores del parto sino la que tiene 
que parir. Y continua con su voz 
angustiada: “no pero tengo que 
asistir al bautizo y eso es peor 
que los dolores del parto”.
__ ¿Y cuándo será eso?,  pregunto
__ Pues…  dentro de cinco o seis 
meses.
No pude aguantar más y colgué el 
teléfono.
 Fue en aquel mismo 
instante cuando empecé a 
reflexionar sobre las palabras de 
mi vecino el psiquiatra. Esta 
mujer empezó a sufrir seis meses 
antes  de que se produjera el 
acontecimiento. Vivía sufriendo 
el futuro con demasiada 
antelación mientras el presente se 
le escapaba tontamente. Su peor 
enemigo efectivamente, ella 
misma. Son muchas las personas 
que se ven acosadas por ese 
enemigo oculto que tiene por 
nombre “preocupaciones”, que 
desgastan nuestras energías, 
minan nuestra salud,  y nos hacen 
la vida miserable. Para las 
preocupaciones no hay 
medicamentos, son curables sólo 
por el mismo que las padece si 

son capaces de utilizar el 
pensamiento positivo.
 Por el contrario, hay 
otros que viven el pasado, bien 
añorando tiempos mejores o 
lamentándose de aquello que 
pudieron hacer y no hicieron, o 
bien intentando revivir  lo que 
fueron en otro tiempo y el  
aparente bienestar perdido. Y a 
este respecto el refranero 
español dice: “tiempo pasado 
traído a la memoria, da más pena 
que gloria”. Y  así es, 
desaprovechamos  por completo 
nuestro presente, nuestro ahora 
y nos perdemos en un laberinto 
de confusión y miedos,  de 
nostalgias que no conducen a 
ninguna parte. La experiencia 
del pasado debe ser faro que nos 
alumbre y nos indique el camino, 
no puerto donde agarrarnos.
 Recuerdo que desde 
niño siempre oía: “trabaja para 
el día de mañana, estudia para el 
día de mañana, ahorra para el día 
de mañana, incluso el casarse y 
después tener hijos era con vista 
al día de mañana, es decir, para 
que tuvieras a alguien que te 
cuidara cuando fueras viejo. 
Claro que después se sufría el 
tormento de la frustración.
 En la actualidad se 
sigue haciendo todo para el 
futuro, palabra que siempre 
tienen en la boca los políticos 
ignorando que el futuro se hace 
en el presente. Construyendo 
para el presente ya se está 
haciendo el futuro.  La única 
realidad verdadera es el presente. 
El pasado ha quedado atrás y el 
futuro no ha llegado todavía. El 
pasado es pasado, el futuro es 
desconocido, sólo el presente 
nos pertenece y es en el que hay 
que vivir.
 Los antiguos romanos 
decían que cuando los seres 
humanos hacemos planes de 
futuro los dioses nos miran 
desde lo alto y se ríen de 
nosotros. Estamos viendo a 
diario el fracaso que supone 
echar cuentas para el futuro y 
más aún en estos tiempos de 
continuo y acelerado cambio; y 
mientras pensamos en el futuro 
dejamos de vivir el presente. La 
felicidad que es lo que buscamos 
en este mundo se nos escapa 
esperando ser felices  en el 
futuro. Y sólo se puede ser feliz 
y gozar del presente y ¿Quién 
puede hacer que seamos felices 

ahora? __ Nosotros, nuestro 
enemigo personal número UNO.
 El hoy es un regalo. Por 
eso se llama el presente. Cada 
mañana es un renacimiento, y por 
tanto lo verdaderamente 
importante  es lo que vamos  a 
hacer con este nuevo día. 
 Es un hecho cierto que 
nadie está libre de alguna 
preocupación pero hay que 
situarlas en el lugar que 
corresponde sin que nos anule y 
arruine la vida. Mi vecino, el 
médico psiquiatra ha realizado 
un cálculo aproximado de lo que 
le preocupa a la generalidad de 
las personas y da este resultado: 
el 40% son de cosas que jamás 
llegan a ocurrir; el 20% son cosas 
que ya no tienen remedio; el 15% 
son temores infundados; otro 
15% son por motivos que carecen 
de importancia, y sólo el 10%  
son de cosas que verdaderamente 
tenían motivo de preocupación 
pero es también cierto que 
nuestra imaginación nos hace 
presentir temores y desgracias 
que raras veces llegan a suceder.

 A cierta persona amiga 
que ha cumplido los 90 años le 
pregunté qué cambiaría de su 
vida si le fuera posible vivirla  
otra vez; contestó esto: “viviría 
libre de preocupaciones hasta 
donde pudiese, o por lo menos 
hasta que llegara el momento de 
preocuparme de verdad, en vez 
de preocuparme por anticipado; y 
diría más a menudo “te amo” y 
“lo siento”. Pero sobre todo si 
volviera a vivir de nuevo 
atraparía cada minuto… lo 
miraría… y lo vería realmente, lo 
viviría y sería mío  para siempre”. 
¡Cuánta razón tenía! No  hay que  
olvidar que la moneda de nuestra 
existencia es el tiempo, y la 
sabiduría y el arte está en saber 
gastarlo.
 Las preocupaciones 
forman parte  de nuestra vida, por 
tanto, lo que procede es aceptarlas 
como parte inseparable de 
nuestra existencia. Y no tiene 
nada que ver que la persona sea 
rica o pobre, inteligente o torpe, 
débil o fuerte de carácter; afecta 
a toda clase de personas.
 En la actualidad una de 
las preocupaciones más 
inquietantes es la económica, 
nos afanamos sin tregua por 
adquirir y acumular bienes 
materiales para tener a cubierto 

las privaciones o desdichas que 
acaso pueda traer el porvenir 
restando al presente el goce de 
esos bienes que nunca se llegará 
a disfrutar.
 El escritor inglés 
Chesterton escribió:” Una de las 
características de los grandes 
santos es la virtud de la levedad. 
Los ángeles vuelan porque no 
les abruma con su peso los 
bienes materiales ni la excesiva 
estimación de sí mismos”.
 Según estadísticas del 
año 1980, curiosamente, los que 
sufren más esta enfermedad de 
las preocupaciones son los ricos, 
porque sus muchos negocios se 
las crean, y por otra parte también 
el presente se les escapa sin goce 
alguno a pesar de disponer de 
todos los bienes materiales, 
siempre están en el mañana. Van 
a su bosque de pinos  y sólo ven 
un tronco con tantas toneladas de 
madera que traducen a euros, se 
convierten en leñadores. En 
absoluto son capaces de ver la 
belleza del árbol ni el verde, o el 
temblor de sus hojas, ni los rayos 
del sol pasando entre los pinos, ni 
la variedad de aves que habitan 
en él, o la pureza  del aire 
perfumado que respira, ni los 
cientos de florecillas que alegran 
el campo, o el canto de los pájaros 
que lo habitan. Su gozo, si es que 

lo siente, está en el bien material. 
Tal vez por eso dijo Martín 
Lutero que “ la riqueza es el más 
mezquino  y pequeño don que en 
este mundo puede conceder Dios 
a un hombre. Por eso nuestro 
Señor  da de ordinario las 
riquezas a los mayores pollinos, 
que no saben apetecer otra cosa”.
 Para vivir con gozo el 
presente hay que pensar como 
aquella joven modelo de pasarela 
que quedó embarazada y en vez 
de desear que terminasen los 9 
meses de embarazo con todas 
sus molestias y deformaciones 
de su cuerpo, disfrutaba de cada 
momento y pensaba que la 
maravilla que crecía dentro de 
ella era una oportunidad de su 
vida para ayudar  a Dios a 
hacer un milagro. 
 Esto de preocuparse por 
el mañana no es nada nuevo. En 
el Nuevo Testamento, en San 
Mateo capítulo 6º versículo 34 
podemos leer: “no os inquietéis, 
pues, por el mañana; porque el 
día de mañana ya tendrá sus 
propias inquietudes; bástale a 
cada día su afán”.
 Y termino con palabras  
del poeta francés Pierre de 
Ronsard:” Vive ahora; no 
aguardes a que llegue mañana. 
Coge hoy mismo las rosas que te 
ofrece la vida”.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.” Esta cita pertenece al Preámbulo de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 
celebrada en Nueva York en 1946 y firmada por los 
representantes de 61 Estados. El concepto de salud ha ido 
evolucionando a lo largo de los tiempos, de acuerdo a 
parámetros de bienestar modélicos en cada sociedad. En la 
actualidad, y a propuesta de la OMS, se considera que el 
estado de salud es más que la ausencia de enfermedades, es 
“un estado de buena adaptación de crecimiento y desarrollo”.

  Pensemos que cualquier situación “de no salud” provoca 
una serie de trastornos a nivel global o parcial en la persona, 
en los niños y jóvenes estos puede llegar a acusarse, citando 
a Prugh,D “Las respuestas inmediatas a la enfermedad 
incluyen abatimiento, trastornos del sueño, terrores 
nocturnos, trastornos del apetito como la anorexia y el 
rechazo a la comida, con frecuencia puede observarse  
hiperactividad e irritabilidad en ellos”. 

En consecuencia, la tensión emocional, social, 
ambiental… puede desencadenar alteraciones en el equilibrio 
biofísico del niño y las familias. En situaciones de 
enfermedad, cada niño o joven tiene estímulos diferenciados, 
y ello comporta respuestas diferentes dependiendo del propio 
proceso de lucha a diversos niveles. No obstante, el modo en 
que la enfermedad va a afectar al proceso cotidiano de 
desarrollo está influido entre otras causas por: La naturaleza 
de la enfermedad en sí misma, -en ocasiones al recibir el 
diagnostico este puede o no ser aceptado por los padres, ya 
que solo con nombrar posibles patologías pueden 
desencadenar duelos anticipados- y en el momento evolutivo 
-considerando que no es lo mismo una patología en edades 
tempranas, adolescencias…-. Así como: el pronóstico, 
limitaciones y retrasos asociados que esta pudiera derivarse 
de la situación de adversidad en salud, siendo de gran 
importancia la respuesta de la familia durante el proceso y 
los refuerzos necesarios para dotar al proceso de normalidad. 
 No obviemos que toda enfermedad puede producir efectos 
psicológicos negativos, adquiriendo importancia aquellos 
que inciden sobre el autoconcepto infantil y actúan sobre la 
vulnerabilidad y dependencia del niño. A ello hay que sumar 
los sentimientos de ansiedad, indefensión, miedo e 
inseguridad. Hemos de pensar que en la gran mayoría de los 
casos: no es el niño la persona que demanda la asistencia 
médica (visión del niño). Es llevado al hospital por sus 
padres sin su consentimiento (él no autoriza el ingreso), y no 
suele recibir información sobre los acontecimientos que van 
a suceder en el hospital y las rutinas hospitalarias (se informa 
más al adulto, acompañante o tutor). Es más, en niños 
pequeños pueden vivir la estancia hospitalaria como un 
castigo por algo que hicieron o dejaron de hacer. Como 
consecuencia, es responsabilidad de todos dotar al niño o 
joven de espacios de seguridad que les permita su estabilidad 
emocional.   

- EL DEBER DE EDUCAR DESDE LA MIRADA 
DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA

Verónica Violant Holz
Doctora en Psicología
Profesora titular de la Universidad 

de Barcelona. Facultad de Educación. 
Departamento de Didáctica y Organi-
zación Educativa.  

Lo creamos o no, educar necesita 
tiempo, y hoy en día, el tiempo, es 
uno de los bienes más preciados que 
tienen aquellos niños, niñas y adoles-
centes que disponen de personas que 
le escuchan y observan sus avances, 
que impulsan y motivan sus aprendi-
zajes, y que alientan el seguir adelan-
te. No todo se traduce en los logros de 
uno mismo, en el ascenso que me han 
dado, en el cargo que me han pro-
puesto, y sí, eso es importante, pero 
¿a costa de qué? De dejar de apreciar, 
saborear y acompañar lo impresio-
nante que es vivenciar ese primer ga-
teo, esos primeros garabatos, o esa 
primera lectura en voz alta de un libro 
lleno de ilustraciones. Pero ¿a costa 
de qué? De dejar de abrazar y conte-
ner ese primer error, para que se con-
vierta en aprendizaje, esa primera 
caída que no debía darse, por lo im-
portante del momento.

Nos movemos de un lado hacia el 
otro de manera frenética, y aunque lo 
pensemos y nos digamos que no de-
beríamos, dejamos a nuestros hijos en 
la entrada del colegio sin ni siquiera 
bajar del coche, y ¡ya no digo de las 
colas que provocamos en un segun-
do! pero nos justificamos a nosotros 
mismos diciéndonos que todos lo ha-
cen; y ese es nuestro consuelo. Nues-
tros hijos desayunan en el coche de 
camino al colegio, acompañados de 
ese “maravillosa” pequeña pantallita 

que la modernidad nos ha regalado. Y 
yo me pregunto, ¿a quien se la han 
regalo? 

Y todo va bien, y todo sigue ade-
lante. Todo parece que funciona. 
Pero un día nos despertamos, bue-
no, más bien ellos nos despiertan, 
sí, nuestros hijos nos despiertan, 
porque hablan y se queja, quieren 
hacer “lo que les da la gana”, ir de 
discotecas demasiado temprano pa-
ra lo que nosotros hemos vivido... Y 
entonces nos preguntamos: ¿Dónde 
está ese chico o chica al que acom-
pañabas hasta la mismísima puerta 
del colegio cada día, que le compra-
bas el desayuno y le dejabas ver los 
dibujos animados en el coche?

Yo también me lo pregunto. Pe-
ro la respuesta es sencilla, aunque 
no única. Una cosa está clara, edu-
car necesita tiempo.

Pero un tiempo acompañado de 
paciencia, de momentos de escucha, 
de compartir, de risas y lloros, de 
explicar que existen límites y apren-
derlos con el ejemplo, de pasar el 
tiempo libre y de ocio juntos y no 
únicamente estando uno al lado del 
otro.

Un día sin más, pasa algo ines-
perado, no contábamos con ello, 
pero está y en ocasiones nos supera. 
Sin duda, la situación de enferme-
dad y hospitalización en la infancia 
y adolescencia, por el propio hecho 
de ser un niño quien sufre, repercu-

te, además de en uno mismo, en el 
núcleo familiar donde la enferme-
dad ha irrumpido, instalándose po-
siblemente sin previo aviso y sin 
pedir permiso. 

A partir de ese momento, cobran 
significancia nuevos escenarios, el 
hospital, las urgencias, los profesio-
nales con bata blanca, el aula hospi-
talaria, las camillas, el quirófano, la 
sala de juegos… y un sin fin de nue-
vas realidades que siempre han es-
tado allí pero que nunca situábamos 
en el presente y menos aún en nues-
tro presente. 

Ante esta realidad, nuestra ma-
nera de ser, nuestra fuerza, nuestras 
dudas, los amigos, la familia, los 
compañeros del trabajo, nuestro hi-
jo enfermo, los otros hijos que están 
en casa… quedan organizados y vi-
sualizados en el aquí y ahora, en el 
día a día, minuto a minuto. 

Nuestra vida se convierte en una 
realidad cargada de continuos retos 
y de situaciones difíciles de superar. 
Entre todos, nos transmiten la im-
portancia de empoderarnos, o lo que 
es lo mismo, de tener la capacidad 
de control personal y la competen-
cia para actuar, de saber buscar apo-
yo social y de perfeccionar nuestras 
habilidades interpersonales, ya que 
se gana en confianza y autocontrol 
emocional; nos transmiten también 
la importancia de ser resilientes, o 
lo que es lo mismo, de intentar su-
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perar las situaciones difíciles que 
se van presentando y aprender de 
ellas. 

Y en ese camino de continuos 
aprendizajes, en demasiadas oca-
siones ignoramos las emociones 
negativas que vivimos o que vi-
ven los que están alrededor nues-
tro, tratando de reemplazarlas 
por emociones positivas. Y esta 
estrategia, en ocasiones funcio-
na, e incluso nos ayuda a seguir 
adelante, pero debemos escuchar 
a nuestro cuerpo, a nuestras emo-
ciones, a nuestros sentimientos y 
si es necesario pedir ayuda. 

Frente a esta realidad, es im-
portante tener en cuenta el: “De-
recho a conocer los deberes”.

Entendiendo el derecho de 
conocer como el estar informa-
dos sobre los derechos, lo que 
comportan y las implicaciones 
que tienen a nivel individual-
personal y social-comunitario. 
Magendzo (2004) escribió que 
“Educar en los Derechos Huma-
nos en la actualidad es un impe-
rativo ét ico-ciudadano 
impostergable [...] la compleji-
dad de la tarea educativa en De-
rechos Humanos radica [...] en el 
hecho de que los Derechos Hu-
manos están vinculados con la 
variedad creciente de temas 
emergentes, conflictos y proble-
máticos, propios de las socieda-
des democráticas y modernas y 
de las contingencias políticas, 
históricas, económicas, sociales 
y culturales”.

Hablar de derechos a nivel de 
pediátrico implica dar respuesta 
a las necesidades de la infancia y 
adolescencia y por ende, dar res-
puesta también a los padres y a la 
red familiar, como aquellas per-
sonas que garantizan el cuidado y 
la protección de los hijos, ejer-
ciendo la tarea de educar desde la 
nueva realidad de enfermedad.

Y entre todos, nosotros como 
padres, los maestros del colegio 
donde está matriculado nuestro 
hijo o hija, las maestras que están 
en el hospital, las maestras que 
van al domicilio, las enfermeras, 
las doctoras, las y los, entre todos 
y todas, intentamos garantizar la 
continuidad de los aprendizajes 
para que el o ella, no quede reza-
gado respecto a los compañeros 
de clase. 

Pero todo esto, también, y no 
lo olvidemos, es fruto del esfuer-
zo de muchas organizaciones e 
instituciones, que han promulga-
dos y aprobado artículos, dere-
chos, leyes, decretos que tienen 
como misión: Garantizar las ne-
cesidades educativas de la infan-
cia y sus familias por motivos de 
salud. 

Son ejemplo de ello, la Carta 
Europea de los Derechos de la 
Infancia Hospitalizada, promul-
gado por el Parlamento Europeo 

en el año 1986; así como, los li-
neamientos para poder cubrir las 
necesidades individuales del ni-
ño, niñas y adolescentes enfermo 
desde la visión de una educación 
integradora y de calidad, presen-
tados por la HOPE (Hospital Or-
ganisation of Pedagogues in 
Europe) y aprobados por la 
Asamblea General de la Esperan-
za, el 20 de mayo de 2000, en 
Barcelona; o la Carta Europea de 
los Derechos de la Infancia Hos-
pitalizada, en la que se promul-
gan 10 artículos relativos a los 
derechos de los niños en situa-
ción de enfermedad, no restringi-
dos a la situación de 
hospitalización, presentada en el 
marco de su 7ª conferencia, en 
Diciembre de 2001, por la EACH 
(European Association for Chil-
dren in Hospital - Asociación Eu-
ropea para Niños en Hospitales).

Y por supuesto, teniendo pre-
sente siempre, el conjunto de los 
principios bioéticos que cohabi-
tan y se entremezclan con los 
propios derechos de la infancia 
en situación de enfermedad. 

- Desde el principio de auto-
nomía, por ejemplo, la capacidad 
de tomar decisiones ante una 
prueba que necesita del consenti-
miento de los padres o tutores; 

- Desde el principio de bene-
ficencia, por ejemplo, desde el 
procurar bienestar desde los cui-
dados a la persona que sufre en 
los últimos días de vida desde los 
cuidados paliativos; - Desde el 
principio de no maleficencia, por 
ejemplo, desde la importancia de 
prevenir el daño y la garantía de 
no provocar dolor en el niño al 
realizar un procedimiento o prue-
ba y; 

- Desde el principio de justi-
cia, por ejemplo, en la defensa de 
la búsqueda de oportunidades y 
no discriminación en la lucha 
constante prácticamente a nivel 
mundial por ofrecer al niño la po-
sibilidad de seguir aprendiendo 
en el hospital para garantizar la 
igualdad de oportunidades.

Pero, desde dónde se visuali-
za la acción de educar en situa-
ción de enfermedad y 
convalecencia que procure cubrir 
el conjunto de necesidades y no 
únicamente las necesidades edu-
cativas. 

Mi respuesta es clara, desde una 
visión sustentada desde los princi-
pios de la Pedagogía Hospitalaria. 

Pero desde qué Pedagogía Hos-
pitalaria. En el año 2013, me esfor-
cé por llegar a una definición que 
superara las barreras que, en la ac-
tualidad, desde mi visión, tiene el 
concepto de “Pedagogía Hospitala-
ria” como palabras clave del con-
cepto, no tanto como definición que 
ha ido avanzando en la última déca-
da. Lo pensaba antes y lo sigo pen-
sando ahora, aunque continúo sin 
acabar de dar con un concepto de 
encaje “como anillo al dedo”. 

Lo cierto es que pienso que de-
bemos ir hacia un concepto que in-
cluya la acción psico-emocional; 
que de respuesta en todos los entor-
nos donde se lleve a cabo dicha ac-
ción; que se visualice a lo largo de 
la vida y no únicamente en pedia-
tría, por ser garantizada en la etapa 
escolar; que ponga énfasis en el 
bienestar y la calidad de vida de las 
personas hospitalizadas y convale-
cientes.

Proponer este cambio desde el 
propio concepto, nos sitúa en la vi-
sión de un concepto próximo a la 
“Psicopedagogía Hospitalaria y de 
la Salud”. 

- Psicopedagogía, por incluir 
elementos emocionales y educati-
vos;

- Hospitalaria, por ser el primer 
lugar diferente al cotidiano donde la 
enfermedad ha irrumpido, y donde 
se procura garantizar los derechos 
del niño a seguir recibiendo educa-
ción en situación de enfermedad y 
posterior convalecencia (el dentro y 
fuera del hospital);

- de la Salud, entendida como el 
estado completo de bienestar físico, 
mental y social a lo largo de la vida.  

Desde esta mirada, cierro el es-
crito definiendo este posible nuevo 
concepto, el de  Psicopedagogía 
Hospitalaria y de la Salud: como la 
acción psicopedagógica que debe 
garantizar los principios éticos y 
los derechos del ciudadano en si-
tuación de enfermedad y convale-
cencia, y de su familia, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades 
psico-educativas (incluyendo de 
forma implícita las necesidades 
bio-sociales) y como consecuen-
cia, mejorar el bienestar físico, 
mental y social a lo largo de la 
vida.

Medicina del Alma 

Todos cuando oímos la palabra 
“curar”, nuestro cerebro lo 
asocia instantáneamente a un 
hospital, o un centro de atención 
primaria. Por consiguiente, 
también lo asocian a esos seres 
de bata blanca, (que pobres no 
tienen muy buena fama porqué 
solo los vamos a ver cuando 
estamos enfermos), médicos, 
enfermeras o auxiliares, en 
definitiva, todos esos seres que 
trabaja en centros hospitalarios. 

Estas personas son las que 
nos curan las enfermedades, o 
nos mandan un tratamiento, o 
intentan paliar algunos síntomas 
de ciertas condiciones. Ellos te 
hacen pruebas, te pinchan 
sueros, te recetan medicamentos 
o te ingresan en el hospital para 
poderte sanar. Y es muy 
importante que ellos estén para 
que nosotros podamos disfrutar 
de una buena salud, eso sí, 
siempre haciendo caso de lo que 
nos manden y siguiendo sus 
recomendaciones. 

Pero no estoy aquí para 
hablaros de los profesionales de 
la bata blanca, porqué no soy 
experta en ello. Quiero hablaros 
de otro tipo de personas, que 
también cura, y no lleva bata. Y 
creo que es tan importante la 
labor de unos como de otros. 

 De este segundo grupo de 
personas tampoco soy experta, 
pero he tenido la suerte de 
encontrarme unas cuantas de 
ellas en mi vida que me han 
curado heridas y animado a 
vivir.  

Estas personas no solo se 
encuentran en un hospital, se 
encuentran a tu alrededor, están 
por todas partes, aunque tú no lo 
sepas. Son personas normales 
como tú y como yo, que sanan 
con el corazón. O si más no, con 
los actos que salen de él. 

Pero también creo importante 
decir que en la sociedad que 
vivimos debería de haber más 
personas como estas. Estamos 
en una sociedad donde podemos 
hallar desde la deshumanización, 
a la falta de valores sin obviar el 
egocentrismo que nos rodea. 
Hay gente que no ve más allá de 
su ombligo y que si ciertas 
circunstancias no les conciernen 
no les importan, y no es hasta 
que ese suceso les toca de bien 
cerca que se dan cuenta de ello. 

 Sin embargo, yo hablo de las 
otras de esas que, si se preocupan 
por los demás, de esas capaces 
de ver más allá de las miradas, 
entendiendo que no solo enferma 
el cuerpo sino el alma.

Hay momentos en la vida que 
los eventos que suceden nos 
sobrepasan y necesitamos más 
que soluciones y tratamientos, 
un apoyo, una sonrisa amable, 
unas palabras reconfortantes, el 
saber que hay gente a tu 
alrededor que te va a ayudar, o al 
menos intentarlo. Es innegable 
que a nuestra sociedad no se le 
enseña a como sobrellevar una 
enfermedad, o como afrontar 
una pérdida, y es en esos 
momentos que nuestra cabeza da 
vueltas y más vueltas y podemos 
llegar a enfermar tanto a nivel 
psicológico, como a nivel físico, 
debido a la debilitación de 
nuestro sistema inmune. 

Creo que lo que podemos 
extraer de estas líneas, es que 
para curar existen dos tipos de 
medicinas, las que se crean en 
laboratorios y las que se crean 
dentro de nuestro ser. Eso si las 
dos igual de importantes y 
eficaces. 

Zulema Iscla Tagua
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Jornadas culturales despedida 2017, en la Costa Tropical los días 14, 15, 16, 17 de diciembre de 2017 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 14:

Entrada en el Hotel a partir de las 12.00 horas. De 
13:00 a 15:00 horas, almuerzo. La parte de la 
tarde queda libre para ir recibiendo a los asistentes 
de los diferentes puntos de la geografía española 
a dichas jornadas. De las 19:00 a 21:00 horas, 
cena. 21:30 horas, copa de bienvenida y saludo a 
los asistentes. A las 22:00 horas, festival 
“NOCHES DE ESPAÑA” dedicado a la 
canción española, el flamenco, al baile y a la 
interpretación de la poesía donde podrán 
participar todos los asistentes. La organización 
proporcionará equipo de megafonía y la música 
de ambiente para todas las actividades.

Viernes día 15:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 10:30 
horas, informe del presidente sobre las actuacio-
nes culturales que ha tenido el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa durante el año 2017. A 
las 11:00 horas, presentación en bloque de todas 
las ediciones de libros y discos que se hayan edi-
tado de nuestros compañeros durante el año 2017. 
12:00 horas, conferencia de la Dra. Carmen Tello, 
título: Los trastornos de la conducta alimentaria 
¿tienen algo que ver con la comida? De 13:00 a 
15:00 horas, almuerzo. A las 18:00 horas, Confe-
rencia Doña Mª Àngels Molpeceres, título: Amar 
la música: vida y obra de Richard Wagner.

De 19:00 a 21:00 horas cena. A las 21:30 horas, 
noche dedicada a Lolita Sevilla, donde se presen-
tará el libro “EL LEGADO DE LOLITA SEVI-
LLA” Autor: Francisco Jiménez Rodríguez y 
editado por el Proyecto Nacional de Cultura Gra-
nada Costa, conferencia de la Doctora Toñy Cas-
tillo con el título “Lolita Sevilla en la historia”, 
donde intervendrán personajes en directo o vi-
deoconferencia relacionados con la persona de 
Lolita Sevilla (amigos, parientes…) Las cancio-
nes de Lolita Sevilla serán interpretadas por 
nuestra querida amiga y cantante Inmaculada 
Rejón, durante la noche se emitirán diferentes 
extractos de las intervenciones de Lolita Sevilla 

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2017, por pareja: 422,40 € IVA incluido e Individuales: 277,20 € IVA incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (almuerzo, 
desayuno y cena), por salón donde poder celebrar todos los acontecimientos con total independencia, por exposición dedicada este año a temas relacionados con Lolita Sevilla (Cartelería, videos, Fotografías, vestidos…), todos los asistentes recibirán 
10 libros de la editorial Granada Costa, un estuche de 3 botellas de vino Rioja Conde de Hubrite y un calendario año 2018. La organización se compromete a grabar todos los actos en video, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo 
estas Jornadas Culturales.
Para reservas del Circuito Cultural 2017, deberán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es, y la organización decidirá si es viable o no.
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en las diferentes películas que ha participado
La exposición de este año en el Circuito Cultural 
estará dedicada a Lolita Sevilla.

Sábado día 16:
Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las 10:00 
horas, se hará la foto de familia para la portada del 
periódico y el calendario Granada Costa 2019. A 
las 11:00 horas, presentación de Grandes Rutas 
Turísticas, La COSTA TROPICAL a través de un 
video donde se conocerán sus paisajes, 
gastronomía, playas, senderos, folclore, frutas 
tropicales y diferentes costumbres. Contaremos 
con diferentes personalidades de la Costa Tropical 
y degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00 
horas, almuerzo. El resto de la tarde quedará libre, 

donde todos los participantes podrán visitar 
Almuñecar o realizar diferentes actividades por la 
localidad.  De 19:00 a 21:00 horas, cena. A las 
21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la gala 
de premios y distinciones Granada Costa 2017. 
Finalizada la entrega se ofrecerá una copa de cava 
a todos los asistentes.

Domingo día 17:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 
11:00 horas, Grandes Rutas Turísticas, LA 
ALPUJARRA a través de un video donde se 
conocerán sus paisajes, gastronomía, senderos, 
folclore y diferentes costumbres. Contaremos 
con diferentes personalidades de la Alpujarra y 
degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00 

horas, almuerzo. A las 17:30 horas tendrá lugar 
el desarrollo del recital poético, donde podrán 
participar todos los asistentes al Circuito, 
finalizado el recital tendrá lugar la cena. A las 
21:30, gran espectáculo de despedida. En 
próximos números daremos a conocer con mayor 
exactitud los/as artistas que asistirán a dicho 
espectáculo.

Lunes Día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.

Para participar en el Circuito Cultural y sus 
actividades deberán ponerse en contacto a través 
del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@
granadacosta.es

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2017, por pareja: 422,40 € IVA incluido e Individuales: 277,20 € IVA incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (almuerzo, 
desayuno y cena), por salón donde poder celebrar todos los acontecimientos con total independencia, por exposición dedicada este año a temas relacionados con Lolita Sevilla (Cartelería, videos, Fotografías, vestidos…), todos los asistentes recibirán 
10 libros de la editorial Granada Costa, un estuche de 3 botellas de vino Rioja Conde de Hubrite y un calendario año 2018. La organización se compromete a grabar todos los actos en video, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo 
estas Jornadas Culturales.
Para reservas del Circuito Cultural 2017, deberán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es, y la organización decidirá si es viable o no.
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Mi experiencia en el hospital
Soy Soledad tengo 14 años y 
vivo en Madrid. Nunca antes 
había estado ingresada en un 
gran hospital. 

Llegué al Arnau de Lleida 
justo dos días antes de empezar 
el colegio después de las 
vacaciones de Navidad. Estaba 
en el Valle de Aran esquiando 
con mi padre una semana y justo 
el último día de esquí me caí. 
Desde el hospital de Vielha me 
trasladaron hasta aquí en 
helicóptero. Nunca antes había 
ido en helicóptero y aunque 
esperaba que la primera vez 
fuera diferente, al menos puedo 
decir que he volado en 
helicóptero. 

Los primeros cuatro días 
estuve en la UCI y la verdad es 
que me sentí muy cómoda allí ya 
que según iban pasando los días 
conocía a las enfermeras que eran 
muy majas y se preocupaban un 
montón. Según iba mejorando me 
trasladaron a planta de pediatría. 
Fue un gran cambio ya que no 

estás constantemente vigilada y 
no te toman la tensión cada dos 
horas. En planta mis padres 
podían quedarse conmigo todo el 

rato y también la noche por lo que 
me sentí más acompañada. 

Hoy es el noveno día que 
estoy y espero irme dentro de 
muy poco. 

Algo que me ha parecido 
buena idea es el Aula 
Hospitalaria. Aunque yo no me 
vaya a quedar mucho (espero), 
me parece importante que los 
niños que sí que se quedan 
mucho tiempo tengan la 
oportunidad de no quedarse 
atrás en lo referente a los 
estudios. 

Yo desde luego, no me iré de 
aquí con un mal recuerdo, un 
poco sí ya que es un hospital y a 
nadie le gusta estar en un hospital, 
pero dentro de lo que cabe todo el 
mundo ha sido muy simpático 
conmigo. 

Soledad G. LL

ENTREVISTA AL JOVEN  ESCRITOR NOVEL ALEIX OLÓNDRIZ

Hoy entrevistamos a un joven que ha dejado de ser 
una promesa para convertirse en un novelista que 
llega con fuerza al paradigma cultural. Aleix 
Olóndriz Valverde de  21 años, nos muestra a través 
de su novela que ser joven y tener valores va unido.

-Te llamas Aleix, tienes 21 años y eres de Lleida, 
pero ¿Quién eres?

-Soy un amante de la naturaleza. Un joven con 
ganas de aprender y a la vez desaprender todo 
cuánto me rodea, que busca desmontar los esquemas 
de la sociedad a través de la escritura y las 
reflexiones plasmadas en un papel.

-¿Qué te gusta?
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-Leer, escribir, pensar… Me gusta saber que 
todo lo que hago sirve para algo, y la forma 
de saber que lo que hago tiene una magnitud 
en mi vida es compartir.

-¿Y qué escribes?

-Escribo una sucesión de pensamientos, 
articulados en una pequeña historia donde 
las emociones y los sentimientos se plasman 
dando rienda suelta a la imaginación. Todo 
cuánto rodea las paginas que escribo esta 
adornado con una enorme sensación de 
libertad, casi utópica, que me permite calcar 
el amor y la vida a la visión de mis ojos.

-¿Qué temas te gusta tratar?

-Todo cuanto rodea al mundo natural, pues 
el mundo natural rodea mi vida, mis 
pensamientos, mí día a día… Quiero pensar 
que soy un utópico primitivo del amor y el 
instinto salvaje.

-Has escrito tu primera novela. ¿Qué 
puedes decirme de ella?

-Si, es una novela que engloba misterio, 
aventura, reflexiones, filosofía… pero sobre 
todo amor. Así es Waldeinsamkeit.

-¿Pero…qué significa Waldeinsamkeit?

-El título, como veras, no es una palabra 
muy corriente. Se trata de una palabra 

compuesta, de origen alemán 
Waldeinsamkeit, que no tiene traducción en 
ningún otro idioma (y de ahí su definición 
en ingles en la portada). Significa “La 
soledad en el bosque. La sensación de estar 
solo en el bosque”.

“Wald” significa bosque

“einsam” soledad…. Por lo tanto 
“Waldeinsamkeit” es la solitud en el  
bosque.

-¿Y porque este título?

-Porque describe a la perfección lo que el 
protagonista necesita sentir, aún sin saberlo. 
Waldeinsamkeit es una forma de escapar de 
su pasado, aunque no se dé cuenta.

-¿Cuál es la temática?

-La temática del libro gira en torno a tres 
pilares: la naturaleza, la magia y el amor. 
Haciendo un brevísimo resumen de los 
diferentes temas, podría decirte que Unai, 
el protagonista, es una persona que decide, 
por unos motivos, dejarlo todo y marcharse 
a caminar por las montañas para olvidar, 
para encontrarse a sí mismo… A partir de 
ahí descubre que hay ciertas cosas que no 
se aprenden viviendo en una ciudad e ira 
conociendo gente que le cambiará todos sus 
esquemas… Un viaje físico y emocional 
sin un destino definido.

-¿Cuál es el trasfondo social y de 
supervivencia de Waldeinsamkeit?

-Waldeinsamkeit, a pesar de ser una 
novela sobre un viaje, 
está hecha con doble 
filo. Hay más trasfondo 
social y filosófico que 
argumento propio. En 
general, toda la historia 
consiste en una 
transformación de Unai, 
que poco a poco pasa de 
no entender su instinto 
animal a dominarlo.

Y es a través de unos 
hechos, unas situaciones, 
unas experiencias como 
consigue darse cuenta 
que la sociedad solo es 
una jaula donde su “yo” 
más primitivo esta 
enjaulado. Así, decide 
liberarse. Desaprender y 
desmontar todo cuanto 
ha dado por valido y 
crear un vínculo con el 
mundo salvaje. Es una 
novela que pone la 
naturaleza como 
herramienta para el 
conocimiento propio y, 
sobre todo, para la 
deconstrucción interior.

-¿Qué te gustaría 
aportar a la literatura?

-Para mi seria un sueño 
poder aportar a la 
literatura, sobretodo la 

literatura española, la temática que 
envuelve la naturaleza, el romanticismo 
perdido que durante la segunda mitad del 
S.XVIII movió exploradores y alpinistas a 
adentrarse en los valles y las cumbres. Algo 
que, en la literatura inglesa, ha marcado un 
antes y un después con novelas que tratan 
la naturaleza y el mundo salvaje pero que 
en España no se han dado a conocer tanto. 
Libros como La llamada de la naturaleza o 
colmillo blanco, por poner algunos de los 
más conocidos, son los ejemplos del tipo de 
temática que quiero dar a conocer a través 
de mis obras al mundo literario.

-¿Cuáles son tus proyectos, a corto y 
largo plazo?

-A corto plazo, mi principal proyecto es 
poder publicar mi primera novela, sé que 
puede llevarme tiempo y mucho esfuerzo, 
pero tengo muchas ganas e ilusión en hacer 
realidad este proyecto.

A largo plazo, quiero estudiar educación 
primaria y me gustaría poder llegar a 
dedicarme a la literatura de forma 
profesional, escribir más libros y abrir 
nuevos horizontes a otras temáticas y 
estilos.  No quiero decir que me gustaría ser 
un escritor, simplemente quiero dedicarme 
a escribir.

-¿Si tuvieras que decirme algo para 
concluir esta entrevista que me 
dirías?

-Te diría que ha sido un placer poder 
realizar esta entrevista contigo y que 
espero que Waldeinsamkeit pueda 
abrirnos muchos debates y reflexiones 
para compartir juntos.
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Aurora Férnandez Gómez
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II la culTurIzacIón dE la mujEr
la  suErTE dE la mujEr Ha sIdo muy dIsTInTa sEgún El lugar 

gEográfIco dE su nacImIEnTo.

En el siglo XIX tuvo que 
poner ante todo su 
condición de mujer-hembra 

en su papel procreador  frente al 
del hombre. Se les describe 
“gorda” debido a las frecuentes 
maternidades, al escaso ejercicio 
físico y a una alimentación 
exagerada. No se cuidaba su 
cuerpo ni su imagen. Algunas 
estaban embutidas en rígidos 
corsés que le abultaban los senos y 
otras usaban el antiestético 
miriñaque.  Esta moda le privaba 
de libertad de movimientos.
 Las mujeres del siglo 
XIX más atrevidas vestían 
pantalones y fumaban. Una de 
ellas fue la francesa  George Sand 
(seudónimo  de Aurora Dupin )  y 
compañera de Chopin, lo que 
supuso un gran escándalo  en el 
pueblo de Valldemossa (Mallorca). 
Aquí fue muy criticada y odiada. 
Pero en China la mujer llevaba 
pantalones mucho antes que en 
Europa. Y en muchas tribus 
africanas se ha desfigurado a la 
mujer de distintas maneras, bien 
colgándoles pendientes 
pesadísimos que deforman las 
orejas, bien desfigurando sus 
labios por la introducción de un 
palillo en la boca o alargando su 
cuello por medio de collares 
pesados.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA
 El pensamiento para la 
Ilustración sentó las bases para la 
Revolución  en los terrenos 
políticos, económicos y social con 
el fin de llegar a la democracia 
moderna. Ya hemos dicho que el 
pensamiento y las ideas de 
Rousseau influyeran en gran 
medida en los inicios de la 
Revolución Francesa. Sobre todo 
cuando menciona en su libro 
“Contrato Social”: “La libertad, la 
democracia del pueblo y la 
república como formas de 
gobierno”. Esta aportación de 
ideas y conceptos le valió  ser 
expulsado de Francia, fue 
perseguido y tuvo que viajar 
constantemente de país en país.
 La Revolución Francesa 
fue la gran esperanza de la mujer 
trabajadora pues pensaban que el 
lema: revolucionario de Igualdad, 
Libertad y Fraternidad les 
alcanzaría también a ellas, pero 
estaban equivocadas; la división 
entre los dos sexos se hizo aún 
mayor  llegando hasta la enseñanza.
 Son muchos los ilustrados  
y escritores que ridiculizan a la 
mujer. También antifeministas 

como  Robespierre y el destacado 
premio Nobel Proudhon. Uno de 
los que triunfó en Francia fue  
Molière, el cual se ríe en sus obras  
“Las preciosas ridículas” y “Las 
mujeres sabias” de las mujeres que 
intentan cultivarse y sobresalir 
entre las demás. Su éxito estuvo en 
la risa que produce a la mujer culta. 
También en otra obra de Pérez 
Galdós, “La Desheredada”, cuando 
la protagonista, Isadora, hace una 
pregunta para instruirse a su 
pretendiente, éste le contesta:”tú a 
coser, a lavar y a espumar el 
puchero”. En esta época las madres 
se vuelcan en sus hijas para 
enseñarles a hacer todas las tareas 
de la casa así como a confeccionarse 
su ajuar. Y otras, las de mejores 
familias a lo máximo que llegaban 
era a aprender a tocar el piano, 
como fue el caso de la hermana de 
Freud.

EL SUFRAGISMO FEMENINO
 El sufragismo fue un 
movimiento de reivindicación en 
el derecho al voto de las mujeres 
que nació en los EE.UU. a finales 
de 1840. Una de las mujeres que 
más destacó fue Susan Brownell. 
En el año  1865 este movimiento 
ya se había extendido a gran parte 
de los países europeos. Pero fue en 
Inglaterra donde tuvo un mayor 
activismo. Una  de las mujeres más 
revolucionarias y agitadoras 
políticas en  este país fue Enmeline 
Pankhurst.  En 1889 Emmeline y 
su marido Richard Pankhurst 
crearon la Liga para el Sufragio 
Femenino.  Su principal objetivo 
era conseguir que las mujeres 
participaran en los comicios 
locales y que tuvieran los mismos 
derechos que los hombres en temas 
como  el divorcio o la herencia, el 
mismo salario y la incorporación a 
la carrera judicial.  Enmeline y 
varias sufragistas entre las que 
destacaron  Edith Neu  Mary Leig, 
llegaron a ser tan violentas que 
rompieron escaparates, almacenes, 
tiendas  y todo lo que encontraban 
a su paso, concentraciones frente al 
Parlamento… y hasta llegaron a 
tirar dos bombas en la casa del 
ministro de Hacienda. El 
enfrentamiento con el gobierno  
era constante. Llegaron a decir que 
la condición de su sexo era tan 
deplorable que “es  nuestro deber 
violar la ley”. Este fue el comienzo 
de una campaña que nunca se 
había conocido en Inglaterra. Su 
lema era: “HAY QUE DESTRUIR 
PARA CONSTRUIR”.  

FIN DE LA TREGUA
 En 1910, Emmeline y 
Millicet Garret, líder de la National 
Union of Women’s Suffrage Society 
(NUWSS), asociación feminista que 
apostaba por la lucha pacífica, 
acordaron una tregua  para no 
obstaculizar la aprobación de la Ley 
de Conciliación para aprobar el voto 
para las mujeres en Gran Bretaña e 
Irlanda.
 En estos años de 
enfrentamiento Emmeline  fue 
detenida hasta en 7 ocasiones así 
como también sus hijas. Otras 
sufragistas inglesas detenidas fueron 
Emily Davison, Lydia Becker y 
Maud Watts.
 Después de la guerra de 
1918 el mundo ya no volvería a ser 
igual, tanto que dos años después se 
aprobó el voto femenino en EE.UU.; 
en  Inglaterra, 1928  año en el que 
murió Enmeline. En otros países 
como Alemania fue en 1919, 
Francia, 1944, Italia, 1945;  Austria,  
1918, Irlanda, 1922, Dinamarca,  
1915; Noruega,  1913 y en Finlandia 
en 1906.

En España, dentro del sufragismo 
femenino cabe destacar la madrileña 
Clara Campoamor, una de las 
primeras mujeres  que ejerció como 
abogado, y que en 1929 formó la 
Agrupación Liberal socialista 
conocida como partido radical. 
Concepción Arenal, autora de 
varios libros, entre los que destaca 
“La mujer del porvenir”. Colaboró 
con Fernando de Castro en la 

Fundación del Ateneo Artístico y 
Literario de Señoras en 1869. Se 
convirtió en una de las mujeres 
españolas más destacadas del siglo 
XIX. 
 Victoria Kent, (1897-
1987), madrileña, abogada y política 
republicana. Fue la primera mujer en 
intervenir en un Consejo de Guerra 
en España, y la primera con cargo 
público,  fue Diputada en Cortes  en 
1931 y Directora General de 
Prisiones, nombrada por el 
Presidente del Gobierno Alcalá 
Zamora. Se dedicó intensamente a 
reformas de cárceles, cerró 114 
centros penitenciarios y mandó 
construir  la nueva cárcel de mujeres 
de las Ventas de Madrid. En su 
opinión las mujeres todavía no 
estaban preparadas para asumir el 
derecho de voto.
 Isabel Oyarzabal Smith, 
malagueña, hija de padre vasco y 
madre escocesa, periodista, escritora 
y feminista. Fue diplomática en 
Suecia y  la primera Inspectora de 
Trabajo  en España por oposición.  
Su biografía  es una de las más 
estimulantes del siglo XX.
 De las muchas mujeres  
feministas  que hubo en España en 
los siglos XIX y XX, podemos citar 
a María de Maeztu y su sobrina Mª 
Rosales Maeztu, Federica Montseny,  
Margarita Nelken, entre otras.

Día internacional de la mujer

CLARA ZETKIN  nació en 
wiedenan (Sajonia) en julio de 1857.

Estudió Maestra en Leipzig y se 
casó con un estudiante ruso del 
partido social demócrata.  En 1907 
ayudó a organizar la primera  
Conferencia Internacional para 
Mujeres que tres años más tarde  se 
repetiría para Mujeres Socialistas 
en Copenhague, donde propuso la 
resolución que convirtió el 8 de 
marzo en el Día Internacional de 
la Mujer. 

LA MUJER, HOY
En  el transcurso de la Historia la 
reacción femenina se ha dejado 
sentir  por todos los países,  pero 
sobre todo  por Europa y América.
 El papel de la mujer ha 
sido determinante a la hora de 
conseguir una igualdad  con el 
hombre en derechos de educación, 
de trabajo social y las mismas 
oportunidades en todos los ámbitos 
de la sociedad.
Estudios realizados por sociólogos, 
médicos y psicólogos han  
demostrado que las mujeres que 
eligen una carrera o una profesión y 
la ejercen se sienten más realizadas, 
más felices, sufren menos trastornos 
psíquicos y mejoran sus relaciones 
con la sociedad.
 La realidad es que el 
hombre, la mujer, la familia y la 
sociedad en general, son elementos 
en evolución constante. Pero a pesar 
de ello, todos  tenemos  la obligación 
de hacer que  la vida sea justa, 
agradable y feliz. Pues el mundo 
necesita la pareja humana como 
modelo de  felicidad.

Clara Campoamor
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El vasar poético

FELIPE LÁZARO, EXILIO Y RESIDENCIA

Con el titulo de “Tiempo de exi-
lio” (Betania. Madrid, diciembre, 
2016), ve la luz una atractiva anto-

logía de Felipe Lázaro. 
Este cubano, nacido en Güines en 1948, 

abandonó su isla en 1960 y tras residir hasta 
1967 en Puerto Rico, llegó a España, donde 
se licenció en Ciencias Políticas y Socio-
logía, participó en múltiples actividades 
como promotor cultural y fundó la editorial 
Betania, que actualmente dirige.

     Esta florilegio, que abarca cuarenta 
años de creación poética (1974 – 2014) -y 
amplía la que se editase trece años atrás, 
“Fecha de caducidad -1974 -2004”-, con-
tiene un anexo, que recoge 16 poemas pu-
blicados en revistas, compilaciones o libros 
dedicados a otros autores, bajo el epígrafe 
de “Tiempo de exilio”

El resto del conjunto reúne textos in-
tegrados en los otros cinco volúmenes pu-
blicados por Felipe Lázaro hasta la fecha: 
“Despedida del asombro” (1974), “Las 
aguas” (1979), “Diritambos amorosos” 
(1981), “Los muertos están cada día más 
indóciles” (1987) y “Un sueño muy ebrio 
sobre la arena” (2003)

     Su condición de exiliado ha marcado 
en buena medida la identidad lírica de Fe-
lipe Lázaro: 

Todo exiliado es un sobreviviente 
que rescata del naufragio la patria 
convirtiéndola en su única balsa,…

escribe en el poema “Fecha de caduci-
dad”.

     En el prefacio a esta renovada edición, 
Francis Sánchez ahonda en las claves líricas 
del vate cubano. Además de la ya anotada te-
mática del exilio, advierte de que su poesía va 
refrenando los sentimientos dramáticos” y se 
inclina hacia  tonos de aliento festivo, iróni-
co”, donde surge “la búsqueda de la felicidad 
sin el plomo de la política”. Los textos de tra-
ma amatoria constituirían el tercer apartado 
de su tipología argumental. 

     
     La relectura de estos textos me ha de-

vuelto el son acompasado, revelador y valien-
te de un poeta que apuesta por llamar a las 
cosas por su nombre, y que batalla, por igual, 
en pro de la justicia y de la 

integración, de la felicidad y la esperanza:

Al final, somos como líneas paralelas,
la nada más temática y plural:
intentar siempre un exilio que nunca ter-

mine.

Los versos del vate cubano se suceden 
y se crecen con la necesaria  hondura que la 
poesía necesita, con el latido veraz que haga 

removerse y conmoverse al lector: 

Tan fría es la ausencia
 que hasta el silencio
 se hiela.
 
     Al decir de Felipe Lázaro, se une 

otro aspecto relevante: la nostalgia, la cual 
agrandándose al par del tiempo vívido y vi-
vido y que torna ansiedad la memoria. Y hay 
espacio, también, para la existencia, para el 
olvido, para el dolor, para la ternura, para el 
deseo…:

Eres mar y eres tierra a la vez:
mujer poblada de la más estricta belleza.
Eres una larga y pausada sonrisa
una tierna mirada sedienta de placer.
(…)
Y aún así seremos lo que quisimos ser:
amor y algo más que amor, 
sexo y algo más que sexo, hueco o relleno,
furia o abismo.
 
    Felipe Lázaro ha ido ha ido trascen-

diendo su voz, madurando su cantico, y esa 
depuración verbal ha derivado en  un verso 
de mayor rotundidad, de sonora dicción.  
Todo ello, resulta aún más palpable, cuando 
el poeta afronta el tema de la mortal exis-
tencia, cuya sombra sobrevuela con intensi-
dad esta antología: “La muerte espera apa-
cible su mejor hora (…) como una gata en 

celo aúlla su vaticinio,/ me cerca las cejas 
hasta poblarlas de espanto,/ cerciorándose 
de que no escape a sus llamadas”. 

    Al cabo, una antología enriquecedora 
e ininterrumpida, gratamente humana, da-
dora de verdades y de enigmas.

Ana Fernández de Córdova
Valencia

A VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, GRAN ESCRITOR 
VALENCIANO EN EL CIENTO CINCUENTA AÑOS DE SU 

NACIMIENTO

Vicente Blasco Ibáñez, 
nació en Valencia en enero 
de 1867 y ante la fecha de 

su nacimiento, hace ahora ciento 
cincuenta años merece un recuerdo 
entrañable hacia la vida de este 
hombre, magnífico escritor. Aun-
que brevemente quiero plasmar 
parte de su apasionante vida.  Vi-
cente Blasco Ibáñez: inteligente, 
inquieto, viajero incansable: fue 
abogado, periodista, político y es-
critor.

En 1884 fue secretario del es-
critor Fernández y González en 
Madrid, pero pronto dejó este tra-
bajo para dedicarse a la política. 
Sus escritos y panfletos políticos 
inspirados y escritos con brillante 
lenguaje, denunciando al gobierno 
y la corrupción de los políticos le 
obligaron a exiliarse en París, año 
1889. Regresó a España dos años 
después. Entre las ideas importan-
tes de Blasco Ibáñez era la cultura, 
decía que era necesaria y ésta tenía 

que ser gratuita para todos los ciu-
dadanos.

Ya en Valencia, se entregó por 
completo a la política. Se afilió al 
partido republicado. Fundó el dia-
rio EL PUEBLO, sus publicacio-
nes y artículos le llevaron a ser 
procesado en diversas ocasiones. 
Fue diputado por su provincia en 
siete legislaturas, y en 1909 renun-
ció a su acta de diputado; para en-
tregarse a una empresa que algunos 
calificaron de descabellada, pero 
que él emprendió convencido del 
éxito de ella. Marchó a Sudamérica 
con seiscientos campesinos para 
fundar en Argentina, en la parte de 
Corrientes, una colonia a la que 
llamó CERVANTES, esta idea de 
Blasco salió bien, llevó el cultivo 
del arroz y su gastronomía y los 
naranjos.

De regreso a Europa fijó su re-
sidencia en París en 1914, y puso 
su pluma al servicio de los aliados 
en los que vio a los defensores de 

la democracia en aquella primera 
gran Guerra. En recompensa el Go-
bierno Francés le concedió la Le-
gión de Honor, y al término de la 
guerra marchó a Estados Unidos 
donde fue recibido triunfalmente, y 
fue nombrado doctor honoris causa 
por la Universidad Jorge Washing-
ton. Eran allí tan conocidas sus no-
velas, que Hollywood hizo varias 
películas de gran éxito, entre ellas 
Sangre y Arena, Mare Nostrum, 
Los cuatro jinetes de la Apocalip-
sis, estos títulos son algunas de las 
novelas escritas por Blasco Ibáñez. 
También en España y Europa se 
han realizado películas para el cine 
y la televisión con parte de la ex-
tensa obra de Vicente Blasco Ibá-
ñez: La Barraca, Entre Naranjos, 
Cañas y Barro…

En medio de esta vida entre-
gada a la acción aún encontró 
tiempo para escribir una de las 
obras más ambiciosas de la litera-
tura española; recibió el respeto y 

admiración del mundo. En cual-
quier enciclopedia podemos hallar 
la lista completa de sus obras; tam-
bién escribió cuentos y en lengua 
valenciana. En su trayectoria de 
escritor destaca la seriedad y pro-
fundidad trágica, además de su 
compromiso social, pero la verdad 
es que ni la amargura ni el pesi-
mismo al que le inducían sus con-
vicciones políticas, pudieron 
apagar en Blasco Ibáñez su amor a 
la vida, con la fuerza y la pasión 
sincera y diaria sobre su piel y su 
corazón humano.

Vicente Blasco Ibáñez valen-
ciano y mediterráneo amó apasio-
nadamente el mar y desde su casa 
situada en la playa de la Malva-
rrosa -Valencia- escribió incansa-
ble sus sueños de libertad, con su 
pluma imparable al ritmo de las 
olas bajo el cielo azul luminoso de 
luz.

Contrajo nupcias con María 
Blasco en el año 1891, tuvieron 

cuatro hijos. Años después al 
quedar viudo se casó por segunda 
vez.

En el año 1923, por la dicta-
dura de Primo de Rivera, tuvo que 
abandonar España; vivió en Men-
ton, Francia, hasta 1928 fecha en 
que murió, fue enterrado allí, pos-
teriormente lo trasladaron a valen-
cia en el año 1933, desde esa fecha 
está su sepultura en el cementerio 
general de Valencia. 

La casa familiar de Blasco 
Ibáñez, situada en la playa de la 
Malvarrosa, hoy se encuentra 
perfectamente restaurada. La 
casa Museo Blasco Ibáñez; me-
rece una visita que no defraudará, 
pues mirando el Mediterráneo y 
la grandeza de su paisaje senti-
mos admiración por el Mare Nos-
tum, amado por el escritor que 
describe en las páginas de sus li-
bros y alcanzan altura épica, dig-
nas de la más alta y bella poesía 
clásica.
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (8)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE ATANASIO FERNÁNDEZ (1931)
LÍNEA LISARDO SÁN-

CHEZ
Como ya hemos dicho, la 

ganadería más importante de las 
que se derivaron de la de Ata-
nasio Fernández fue, sin duda, 
la de “LISARDO SÁNCHEZ”, 
hasta el punto que ha originado 
una Línea específica dentro del 
Encaste con cierta personalidad 
propia. Además, curiosamente, 
las ganaderías del mismo que 
hoy tienen más pujanza son 
precisamente las derivadas de 
Lisardo.

El salmantino LISARDO 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, fue un 
personaje excepcional, inteli-
gentísimo hombre de campo y 
ganadero de cerdos, ovejas y 
vacas. Su andadura como ga-
nadero de bravo, primero en 
tierras de Badajoz y luego tam-
bién en Salamanca, comienza 
en 1948 cuando decide adquirir 
a Atanasio Fernández 202 vacas 
de vientre, la mitad paridas, y 
un lote de machos y dos semen-
tales. En 1955 y 1957 compró 
vacas y sementales murubeños 
de Bohórquez y Urquijo que 
oficialmente se llevaban por se-
parado, aunque a veces se apre-
ciaban el los “lisardos” rasgos 
de ambas procedencias.

En general eran como los 
“atanasios” pero más bajos y 
finos y con más cara, es decir, 
más cornalones.

En su comportamiento des-
tacaron por su nobleza y fijeza, 
por lo que durante los años 50 
y 60 los toros de Lisardo go-
zaron de gran cartel y ganaron 
multitud de premios en las fe-
rias más importantes y el gana-
dero se ganó el respeto de sus 
compañeros, de los toreros, de 
los críticos y, sobre todo, de la 
afición.

Falleció en 1969 y ninguno 
de sus hijos se orientó hacia la 
ganadería. Por ello, su sucesor 
fue su nieto Lisardín, Lisardo 
Sánchez Grajal que mantuvo el 
nivel de la Casa hasta que en 
1983 decide vender la ganade-
ría, no sin antes haber efectua-
do numerosas ventas que vere-
mos enseguida.

El comprador fue el salman-
tino Benjamín Vicente Gallego, 
conocido como “El Rubio de 
Golpejas”, que al año siguiente 
la vendió a los Hermanos San-

tamaría López, quedándose, no 
obstante, con algunas reses. En 
1991 estos restos fueron com-
prados por Fernando García 
Rodríguez que anunció la ga-
nadería a nombre de su madre 
“ADELAIDA RODRÍGUEZ”, 
vástago de la ilustre familia 
ganadera salmantina de los Es-
pioja. De esta ganadería se ha 
derivado en 2006 la de “MON-
TELLÉN” cuyo propietario es 
Eugenio Sánchez Gallego.

Los “Hermanos Santama-
ría”, bodegueros riojanos, man-
tuvieron la ganadería de Lisar-
do durante doce años (aunque 
desde 1993 era único propieta-
rio Jerónimo Santamaría) y en 
1996 la adquirió el ganadero 
de Pinto, Antonio Sainero Fer-
nández, que eliminó todo lo 
“Atanasio-Lisardo” formando 
dos ganaderías: “Guadalmena” 
en 1997 con reses de Núñez del 
Cuvillo, Osborne y Marqués de 
Domecq, todo ello de Encaste 
Juan Pedro Domecq y “La Gra-
vera” en 2000 con reses de “El 
Torero”, también Juan Pedro 
Domecq-Salvador Domecq.

El hierro original de Lisardo 
Sánchez fue adquirido en 2006 
y con él, aunque con vacas y se-
mentales de procedencia Félix 
Cameno y José Murube, o sea, 
de Encaste Murube-Urquijo, 
se formó la ganadería “Gloria 
García Montero-Ríos”, que tie-
ne, por tanto, el honor de con-
servar tan ilustre hierro.

Ya hemos dicho que, aunque 
la historia ganadera de Lisardo 
Sánchez fue relativamente cor-
ta, fueron muchas las ventas de 
reses que realizó tanto el propio 
ganadero como su sucesor. Vea-
mos ahora las ganaderías que 
surgieron de esas ventas, gran 
parte de las cuales siguen man-
teniendo vivas las cualidades 
que dieron fama a la Línea de 
su fundador. 

Una buena parte de ellas es-
tán ligadas a la importantísima 
familia de ganaderos salmanti-
nos: los Fraile.

Los hermanos LORENZO, 
NICOLÁS, MOISÉS Y JUAN 
LUIS FRAILE MARTÍN ini-
ciaron su andadura ganadera en 
1956 comprando un hierro a la 
familia Flores Albarrán y gana-
do de Arturo Sánchez Sánchez 
de procedencia Tamarón y lue-
go de “Jose Infante da Cámara”, 

también de predominio Conde 
de la Corte. Pero fue en 1976 
cuando compraron cincuenta 
vacas y cuatro sementales de 
Lisardo Sánchez, eliminan-
do lo anterior y lidiando como 
“PUERTO DE SAN LOREN-
ZO”. En 1982 se añaden reses 
“atanasias” de Arturo y Matías 
Gallego y en 1988 más reses 
de “Herederos de Atanasio Fer-
nández”.

En 1986 se produce una pri-
mera partición de la ganadería: 
Lorenzo y Nicolás siguen con 
“El Puerto”, mientras Moisés 
y Juan Luis se orientan hacia 
otros Encastes, aunque conser-
van unas cuantas reses de la ga-
nadería madre.

En 1992 se produce la se-
gunda partición y Lorenzo y 
Nicolás disuelven su sociedad:

Del “PUERTO DE SAN 
LORENZO” pasa a ser único 
propietario Lorenzo. Esta ga-
nadería es uno de los buques 
insignia del Encaste Atanasio-
Lisardo en la actualidad.

En 2000 creó “La Venta-
na del Puerto”, dirigida por 
sus hijos Jose Juan y Loren-
zo Fraile Macein y que fue el 
segundo hierro familiar hasta 
2008 en que se elimina lo Li-
sardo y se forma con reses de 
“María Loreto Charro Santos” 
de procedencia El Pilar, de su 
tío Moisés, de Encaste Juan 
Pedro Domecq Díez, como ve-
remos de inmediato. En 2013 
se añaden todas las reses de la 
ganadería “Puerto La Ermita” 
(El Torreón y Jandilla) que se 
llevan por separado (desde ese 
momento “Puerto la Ermita” 
tendrá reses de “Carmen Sego-

via” (Torrestrella).
“Puerto de San Lorenzo” 

aportó ganado para la creación 
en 1996 de la de “MOISÉS 
FRAILE” y en 1987 de la de 
“MARIANO VICENTE MU-
ÑOZ”, de la que hablaremos 
más adelante.

Por su parte, Nicolás Fraile 
formó ese 1992 con la parte que 
le correspondió, la ganadería 
de “VALDEFRESNO” también 
con gran éxito. Murió en 2014 
y son sus hijos Nicolás y Jose 
Enrique Fraile Mazas los que 
la llevan en la actualidad. Ade-
más, tienen un segundo hierro, 
creado en 1996 con ganado 
paterno “HERMANOS FRAI-
LE MAZAS”. Con ganado de 
“Valdefresno” nació en 2002 
la ganadería “REKAGORRI” 
cuyo propietario es el médico-
psiquiatra vasco, afincado en 
Salamanca, Andoni Rekagorri 
Porres.

El tercer hermano, Moisés 
Fraile creó en 1987 la ganadería 
“El Pilar”, formada con reses 
de Aldeanueva de Jose Matías 
Bernardos (El Raboso), de En-
caste Juan Pedro Domecq Díez, 
que alcanzaría gran prestigio de 
forma inmediata y que dirige 
junto a sus hijos Moisés y Pilar 
Fraile Gómez.

También conservó la parte 
de los “atanasios-lisardos” que 
le correspondió en el reparto 
de “Puerto de San Lorenzo”, 
creando, en 1996, con estas re-
ses y añadiendo, como hemos 
visto, ganado de su hermano 
Lorenzo, la ganadería “MOI-
SÉS FRAILE”, de Encaste Ata-
nasio Fernández- Lisardo Sán-
chez.

El hermano mayor, Juan 
Luis Fraile en 1973 (al prin-
cipio con su hermano Nicolás 
y desde 1983 en solitario) se 
hizo con una de las partes en 
que se dividió la ganadería de 
Graciliano Pérez-Tabernero, 
concretamente la que corres-
pondió a su esposa Trinidad 
Nogales, de Encaste Santa 
Coloma-Línea Graciliano, que 
lleva anejo el hierro primitivo 
de Fernando Pérez Tabernero. 
Con la parte de “Puerto de San 
Lorenzo” que le correspondió 
creó una ganadería que puso a 
nombre de su esposa “MARÍA 
CASCÓN MARTÍN”. A su 
muerte en 1999 pasó a su hijo 
Juan Luis Fraile Cascón, mien-
tras que la de Santa Coloma 
sigue lidiándose como “Juan 
Luis Fraile Martín” y la condu-
ce Carolina Fraile Cascón.

Derivadas también de Li-
sardo Sánchez son las gana-
derías “RAMÓN FLORES 
SÁNCHEZ” formada con reses 
“lisardas” en 1960 y “CORTI-
JOLIVA”. Sobre esta ganade-
ría ya hablamos cuando ana-
lizamos el Encaste Contreras. 
En 1967 lo que quedaba de la 
Ganadería de Juan Antonio Ál-
varez, de Encaste Contreras-
Sánchez Rico, fue adquirida 
por el ganadero de Talavera 
de la Reina Joaquín Rodríguez 
Gómez que la anunció como 
“CORTIJOLIVA”. En 1969 
adquirió reses de Lisardo Sán-
chez que, aunque se llevaron 
por separado, parece ser que 
algún cruce se llevó a cabo. La 
ganadería se hizo muy famosa 
durante los años setenta y pri-
meros ochenta como asidua en 
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la plaza de Madrid, teniendo 
fama de duros y complicados, 
siendo lidiados normalmente 
por toreros modestos en bús-
queda de fama y ascenso.

En 1992 el nuevo propieta-
rio desde 1981, Joaquín Rodrí-
guez Mayoral, hijo del anterior, 
eliminó todo lo Contreras, que-
dándose solo con lo de Lisar-
do. Actualmente, desde 2005, 
Joaquín Rodríguez Gallego, 
nieto del fundador, conserva el 
prestigio de la Ganadería.

Con reses de “Cortijoliva”, 
de “Alejandro y Lorenzo Gar-
cía Martín” (Carlos Núñez) 
y Juan Pedro Domecq Solís 
se crea en 1992 la ganadería 
“ALEJANDRO VÁZQUEZ 
SÁNCHEZ”, cuyo titular mu-
rió en 2011, llevando desde 
entonces la misma su hija Con-
cepción Vázquez Loaysa y An-
tonio Rubio.

Una compra muy importan-
te de ganado de Lisardo Sán-
chez la realizó el famoso tore-
ro salmantino Santiago Martín 
“El Viti”.

En 1951 el salmantino Ma-
nuel Francisco Garzón compró 
a Juan Sánchez de Terrones lo 
que le quedaba de su Ganade-
ría, con su hierro, de Encaste 
Contreras-Terrones y de éste 
pasó a su hijo Juan Andrés 
Garzón Durán, que era cuñado 
y socio ganadero de Santiago 
Martín “El Viti”. Entre 1977 y 
1985 eliminaron lo Contreras, 
sustituyéndolo por reses de Li-
sardo Sánchez. 

En 1993 la ganadería es 
adquirida por el no menos fa-
moso torero José María Dolls 
Abellán “JOSÉ MARÍA MAN-
ZANARES”, muerto en 2014, 
que conserva el hierro de Te-
rrones.

Antes de esta compra, ga-
nado de El Viti y Garzón con-
tribuyó a formar, como vimos, 
en 1986 “Sepúlveda de Yeltes” 
(con reses de Atanasio Fernán-
dez) y en 1980 la ganadería 
“Hubert Yonnet”.

Esta ganadería la formó el 
francés Christophe Yonnet, que 
poseía ganado mezcla de varias 
sangres hispanas (Navarra, Ca-
brera, Jijona) y camarguesas.

Después compró a la rejo-
neadora Conchita Cintrón la 
suya que estaba formada con 
reses de “Pinto Barreiros” (Ga-
mero Cívico) y en 1956 la he-
redó su hijo que lidió a su nom-
bre “HUBERT YONNET”.

En 1980 compró dos se-
mentales de Santiago Martín 
“El Viti” de Encaste Atanasio 
Fernández-Lisardo Sánchez, 
que se ha hecho predominan-
te. Esta ganadería en 1987 en 
Barcelona tuvo el honor de ser 
la primera de su país que lidió 
una corrida de toros en España. 

Hubert murió en 2014.
Más importante fue la venta 

de unas cien vacas y dos se-
mentales realizada por El Viti 
y Juan Andrés Garzón en 1981 
a los hermanos Abilio, Ramiro 
y Gabriel Hernández García 
con los que constituyeron la 
ganadería “LOS BAYONES”.

La aventura ganadera de 
esta familia empieza en 1968 
con la creación de la ganadería 
de Encaste Contreras “Abilio y 
Ramiro Hernández”, continúa 
en 1976 con la creación de la 
ganadería “GABRIEL HER-
NÁNDEZ GARCÍA” con reses 
de la esposa del torero Antonio 
Borrero “Chamaco”, “Carmen 
Borrero” de Encaste Atanasio 
Fernández y culmina en 1981 
con el nacimiento de “Los Ba-
yones”.

En la actualidad Jesús Her-
nández García, sucesor de los 
hermanos Abilio, Ramiro y Ga-
briel, lleva las tres ganaderías 
con Encaste Atanasio-Lisardo:

 “LOS BAYONES”, la más 
conocida, aunque ha tenido 
también algún altibajo que 
otro, “GABRIEL HERNÁN-
DEZ GARCÍA”, que desde los 
finales de los noventa se nutrió 
de ganado de “Los Bayones” 
y “ABILIO Y RAMIRO HER-
NÁNDEZ”, que en 2001 eli-
minó lo Contreras y se nutrió 
igualmente de “Los Bayones”. 

También de “Los Bayones” 
han nacido otras ganaderías 
notables:

La de “GABRIEL GARCÍA 
DE LAS INFANTAS” cuyo 
propietario fue Gabriel García 
Sánchez, primo de los Her-
nández García, que la formó 
en 1997. En 2003 la vendió a 
Julián López “El Juli” que eli-
minó todo y formó la ganadería 
“El Freixo” con reses de Jan-
dilla y Salvador Domecq (Juan 
Pedro Domecq)

La de “ELADIO VEGAS” 
cuyo propietario es Eladio Ve-
gas Alonso, padre del rejonea-
dor Sergio Vegas Cid, que la 
creó en 2000 en principio con 
vacas y sementales procedentes 
Santiago Domecq Bohórquez y 
un semental de “Torrestrella” 
pero en 2007 elimina todo lo 
anterior y adquiere ganado de 
“Los Bayones”.

Y, por último, ya vimos 
que con ganado del “Puerto de 
San Lorenzo” se creó en 1987 
la ganadería “MARIANO VI-
CENTE MUÑOZ”; pues bien, 
este ganadero en 1993 formó 
otra que puso a nombre de su 
hija “ANA ISABEL VICENTE 
GARCÍA” con reses de “Los 
Bayones” y otras de “Herede-
ros de Carlos Núñez” que se 
llevan por separado.

Resumiendo: estas son las 
ganaderías del Encaste Atana-

sio Fernández- Línea Lisardo 
Sánchez en la actualidad:

ADELAIDA RODRÍGUEZ
MONTELLÉN
PUERTO DE SAN LOREN-

ZO
MARIANO VICENTE MU-

ÑOZ
VALDEFRESNO Y HER-

MANOS FRAILE MAZAS
REKAGORRI
MOISÉS FRAILE
MARÍA CASCÓN MAR-

TÍN
RAMÓN FLORES SÁN-

CHEZ
CORTIJOLIVA

JOSE MARÍA MANZANA-
RES

 GABRIEL HERNÁNDEZ 
GARCÍA,

 ABILIO Y RAMIRO HER-
NÁNDEZ

LOS BAYONES
ELADIO VEGAS
SEPÚLVEDA DE YELTES
 (ATANASIO FERNÁN-

DEZ Y LISARDO SÁNCHEZ)
HUBERT YONNET
 (ATANASIO FERNÁN-

DEZ-LISARDO SÁNCHEZ Y 
PINTO BARREIROS (GAME-
RO CÍVICO))

ANA ISABEL VICENTE 
GARCÍA

 (ATANASIO FERNÁN-
DEZ-LISARDO SÁNCHEZ Y 
CARLOS NÚÑEZ POR SEPA-
RADO)

ALEJANDRO VÁZQUEZ 
SÁNCHEZ

(ATANASIO FERNÁN-
DEZ-LISARDO SÁNCHEZ, 
JUAN PEDRO DOMECQ SO-
LÍS Y CARLOS NÚÑEZ)

LA GANADERÍA DE 
“GLORIA GARCÍA MONTE-
RO-RÍOS” (MURUBE-UR-
QUIJO) TIENE EL HIERRO 
DE LISARDO SÁNCHEZ
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL OCUMO  es una raíz nativa de la 
India y muy cultivada en Sudamé-
rica. Debe  ser cocido para  su con-
suno, ya que crudo  puede resultar  
tóxico ?

EL LAI es un  fruto  de la familia del 
Durian, nativo del este asiático. 
Alcanza importancia económica  
en Malasia por sus  apreciables va-
lores gustativos ?

EL  TACACO  procede de la semilla  
del cacao  y  sus granos  son  la ba-
se del chocolate. En Mesoamérica 
llega a  alcanzar gran  importan-
cia alimentaria ?

LA UVALHA es nativa  de Brasil. Su  
delicada pulpa es ligeramente áci-
da y su piel  es  de  atractivo  color  
oro amarillento ?

EL BETEL originario de Asia se cul-
tiva en una palmera  y se usa como 
masticatorio en  los rituales  pre-
vios  al matrimonio ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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¿OTRA NAVIDAD?

“Ya no se ven los 
puestos de castañeras 
en las esquinas de 

Madrid en los fríos inviernos de 
Pascua, ni están los serenos por las 
calles abriendo las puertas de las 
casas a los alegres vecinos 
nocturnos de las noches 
navideñas… Y llegadas éstas 
fechas, me pregunto la razón de los 
enormes cambios costumbristas 
que se observan en general y del 
cambio gastronómico en particular, 
aquel que tan arraigado estaba en 
los hogares madrileños treinta 
años atrás, cuando llegaban tan 
entrañables fiestas a las cocinas 
domésticas.  
      En aquellos tiempos, la coliflor, 
lombarda y cardo adquirían un 
protagonismo especial en la 
familiar nochebuena y dichas 
especies mutaban de ser unas 
simples verduras de mercado 
diario, a tener una excepcional 
presencia en la mayoría de las 
mesas hogareñas, enriquecidas 
todas ellas esa noche hasta en la 
más humilde cocina de los barrios 

periféricos de la gran ciudad. Las 
referidas verduras compartían 
fogón doméstico con el besugo, el 
pavo y el turrón, regados todos 
ellos con el champagne catalán, 
que así se llamaba entonces lo que 
ahora se denomina cava…
      Los enumerados alimentos 
gozaban de esplendor en los 
escaparates de los viejos  mercados 
de barrio, cuyos puestos 
presentaban perfectamente 
alineadas en interminables filas,  
las blancas pellas de la coliflor, 
conjugando colores con el 
exultante morado brillante de la 
lombarda y los enormes cardos 
que, puesto de pie sobre sí mismos, 
ocupaban grandes hileras, como  
presumiendo de su espectacular 
tamaño y marcando sus nervaduras 
suculentas de color blanquecino 
en el envés, invitando a ser 
presentados en una mesa en tan 
especial noche.
      La tímida escarola hacía de 
telonera en el gran escenario de 
las suculencias, y como simple 
acompañante ofrecía con cierta 

dignidad sus rizados y 
blanquecinos tallos de sabor dulce 
amargoso, enriquecidos en la 
ocasión con el color rojizo de 
unos granos de la espectacular 
granada…
      El besugo,  propio de aquellos 
tiempos pasados y que era 
voceado por el pescadero  con los 
nombres de voraz y pancho, se 
presentaba en las vitrinas como el 
artículo de lujo de tan sonadas 
fechas y era magnificado con su 
importante cuerpo alto y 
comprimido, sin otra competencia 
que la espléndida merluza, ambos 
como indiscutibles reyes del 
Atlántico.          
      De aquellas exquisiteces, 
permanecen como vestigios 
inaplazables los turrones, 
polvorones y mazapanes, 
acompañados ahora por el panetón 
italiano que ha ganado adeptos 
entre los niños. Y
unos y otros por separado, pero 
todos ellos en su conjunto, 
conformaban los elementos 
característicos que alimentaban 

tan dulce celebración, sirviendo 
de picoteo a lo largo de la semana, 
y casi siempre a deshoras. 
       Así se ponía el broche final a 
un mes emblemático como 
diciembre y se cerraba un año 
cuyo agotamiento lo decretaban 
las doce campanadas que emitía 
un viejo reloj capaz de paralizar 
todo un país y unir a los españoles,  
mientras dichos habitantes se 
atragantaban con doce inocentes 
granos de uva…
      Entre tan festiva ilusión, 
permanece como prólogo 
inalterable la lotería y su deseado 
gordo, que los niños de San 
Ildefonso han cantado  con mayor 
dificultad desaparecida la peseta, 
y que como  listos  colegiales han  
aprendido a superar el problema 
que se presentaba versificando 
sus cánticos en euros… 
       Ahora que han dejado de beber 
los peces en el río; que los pastores 
no tienen requesón; que los alegres 
villancicos brillan por su ausencia; 
que el tamborilero ha perdido los 
palillos y no se acerca al portal 

porque apenas hay nacimientos; y 
que tampoco en las iglesias se 
canta el Adeste fideles en la misa 
del gallo, desplazado por letras y 
músicas más progres, me pregunto: 
¿A dónde han ido a parar las miles 
de tarjetas que se repartían 
deseando felicidad? Los emails y 
WhatsApp han reemplazado al 
género epistolar y aquellas tandas 
de tarjetas que descansaban 
puestas de pie sobre la mesa 
camilla de las casas durante las 
fiestas luciendo felicitaciones, han 
pasado a mejor vida. Y los Reyes 
Magos dejaron de venir de oriente 
y ahora vienen de los Parlamentos 
y traen cara de políticos.
      Tengo la impresión de que todas 
estas    festividades se celebraron 
antes de ayer y me parece 
imposible que haya transcurrido 
un año; la velocidad con que se 
repiten las horas, los días, las 
semanas y los meses, y se presenta 
de nuevo la Navidad y Año Nuevo, 
nos están enviando 
inexorablemente hacia la lejana 
vejez que se avecina.

ACERCA DEL CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Aunque carezco de 

formación musical, en mis 
últimos veinte años por 

mor de mis viajes, he tenido 
ocasión de acercarme en varias 
ocasiones a la meca de la música, 
allí donde se encuentra la mágica 
ciudad de Viena. Y tuve ocasión de 
asistir a un concierto de la 
Filarmónica en la espectacular sala 
denominada Sala Dorada o 
Musikverein de Viena, que había 
sido incluido en el programa de un 
crucero que hice por el Danubio. Y 
sentí sensaciones musicales que 
jamás había tenido y que latían y se 
repetían dentro de mí, cuando 
contemplaba los bellos paisajes de 
El Tirol y el Parque Nacional 
Kawender.
      Desde aquella fecha, nunca dejé 
de asistir al programa televisivo 
más visto en el mundo cada 1 de 
enero del Año Nuevo, y sentir un 
cúmulo de emociones que 
desajustan los lagrimales y 
remueven los íntimos sentimientos, 
a lo largo de las tres horas que dura 
el mayor espectáculo musical del 
mundo.
      No importa quién sea el director 
que lanza sus dardos desde el 
estrado  a cada uno de los 
instrumentistas, porque todos nos 
han hecho vibrar con sus 
desmelenadas intervenciones: el 
joven Gustavo Dudamet 

recientemente  y antes,  entre otros 
muchos,  Boskowski, Mehta, 
Barenboim y Karajan, me habían 
tenido hipnotizado y sumergido 
entre sus escalofriantes ritmos 
musicales. El próximo año, una 
vez más, le tocará el turno a otro de 
los iconos de la Filarmónica, el 
profesor Ricardo Muti, cumplidos 
por entonces sus 76 años., 
      El último concierto había 
generado una enorme expectación, 
porque intervenía Dudamet, el 
director más joven que jamás lo 
había hecho dirigiendo la 
Filarmónica de Viena: un actor 
venezolano de 36 años nacido en 
Barquisimeto, poseedor de una 
memoria prodigiosa por haberse 
comprometido a desplegar su 
actuación sin partitura ni chuleta 
alguna, tal como felizmente lo 
hizo, a pesar de que muchas de las 
piezas elegidas eran novedosas en 
el Neujahrskoncert de Viena. El 
auditorio explotó de entusiasmo 
cuando interpretó la “Marcha 
Radetzky” colaborando cómplice 
con sus palmadas...
      La música, como la poesía, 
representa un eficaz alimento para 
el espíritu. Lo confirman esos 
cincuenta y tantos millones de 
espectadores que cada Nuevo Año 
se reúnen frente al televisor en los 
90 rincones más apartados de 
nuestro planeta. Los valses son, 

musicalmente para mí, la parte más 
deliciosa del Concierto de Año 
Nuevo. El vals vienés se convirtió 
en el siglo XIX en el género 
predilecto de la música de baile en 
Viena. “El Danubio azul es un 
portento de belleza” que Johann 
Strauss hijo nos legó y que no 
puede faltar en tan magno festival.
      La Filarmónica de Viena 
cumplió 175 años de historia en el 
reciente Concierto de 2017. Tiene 
fama de ser un conjunto muy 

tradicional. Mantiene un sonido 
autóctono y dispone de variantes 
instrumentales locales diferentes 
a las utilizadas por otras 
orquestas. Su ideología 
conservadora y tradicional 
generó algunas polémicas en los 
últimos años por incurrir en 
actitudes sexistas y hasta 1997 no 
se permitió a ninguna mujer tocar 
en la orquesta; actualmente 
dispone de quince integrantes 
femeninas de pleno derecho, y 

desde 2011 cuenta con una mujer 
entre los cuatro concertinos de la 
orquesta: la búlgara Albena  
Danailova.
      La Filarmónica de Viena 
considera su Concierto “como un 
saludo musical y un mensaje de 
esperanza y paz” que desde 1941 
transmite a todo el mundo con 
motivo del Año Nuevo. Y los 
amantes de la música tenemos 
que felicitarnos y disfrutar de tan 
extraordinario acontecimiento. 
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

BINIBONA
Un paraíso natural del 

municipio de SELVA 
tierra a dentro de nues-

tra sierra con su valle, camino de 
las posiciones de montaña de 
Ses Figuerolas, Alcanella, Au-
canelleta y Sa Coma.
 El antiguo libro del re-
partimiento atribuye el nombre 
mas antiguo de este lugar, fue el 
de Rahal de Binimala que co-
rrespondió al Berenguer de 
Montcada y en años posteriores 
en el mapa del cardenal Despuig 
del año 1784, estuvo registrado 
el nombre como Mirabona y al 
pasar a la era mas moderna paso 
a de dominarse Binibona cuyo 
nombre comparte con el talayot 
de dicho lugar.
 Lugar de arquitectura 
rural con la piedra vista con di-
ferentes alturas, debido a la in-
clinación del terreno del lugar, 
tiene dos calles cuesta arriba 
que desde la altura proporciona 
unas vistas extraordinarias 
hacia el interior de la isla, for-

mando unos escalones y rinco-
nes de gran belleza con las 
variadas plantas y otras decora-
ciones de antiguas herramientas 
de aperos, en unas dependencias 
no lejanas encontramos un Al-
farje en muy buenas condicio-
nes donde se producía el aceite 
de oliva que en años anteriores 
se aprovechaba su recogida en 
toda la sierra, siendo el princi-

pal recurso económico 
de todas las posesiones 
“Cortijos” de las mon-
tañas de Mallorca.
 Las dos pose-
siones más relevantes 
de este pequeño lugar 
urbano son Can Be-
neit y Can Furios que 
poseen una capilla 
propia a cada una de 

ellas para sus actos 
religiosos, y desde 
el año 1913 hasta 
1923 el historiador 
y capellán D Pablo 
Morro, del llogaret 
vecino de Caimari, 
fue el párroco de 
Binibona.
 Este núcleo 
urbano por su estra-
tegia geográfica, propor-
ciona diferentes alternativas 
de excursionismo de mon-
taña para el disfrute de bue-
nos parajes naturales y 
pronunciadas paredes mon-
tañosas de los alrededores 
del principal Monasterio de 

Lluch el más referente de la 
isla.
 Este lugar no demasiado 
transitado de vehículos, propor-
ciona con su arquitectura un 
lugar muy tranquilo, es transfor-
mado en centro y alrededores 
para el turismo rural a Mallorca, 
muy importante porque a provo-

cado la destacada renovación de 
las casas y las adecuadas pose-
siones muy acogedoras y confor-
tables, dignas de admiración por 
la conservación conseguida, para 
el ofrecimiento a la gente que 
nos visita de otros países, con 
los servicios y una estancia a un 
paraíso de montaña mallorquín.

67€
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Boabdil crecía fuerte y sano, 
pero, a la vez, era un niño 
bastante retraído al que le 

gustaba más leer el Corán y los poemas 
que los poetas de la corte granadina 
escribían alabando las gestas de los 
reyes nazaríes que estudiar todo lo que 
estaba relacionado con las cosas de la 
guerra y los sucesos que cada día 
acontecían en las fronteras del reino 
andalusí. A Boabdil le gustaba más estar 
cerca de su madre y sus damas que 
participar junto a su padre, Muley 
Hacen, en los asuntos de Estado. Era un 
muchacho moreno de abundante pelo 
rizado, de facciones correctas y de 
mirada profunda y, de alguna manera, 
triste. Una mañana paseaba por los 
jardines de Lindaraja cuando se dio de 
cara con su padre, Muley Hacen.
 –Hijo mío, ¿no deberías estar 
en clase con tus preceptores, estudiando 
el sagrado libro del Corán, en vez de 
perder el tiempo leyendo poesía?
 –Todo tiene su momento, 
padre. La poesía cultiva el alma y leerla 
me llena de serenidad y placer. Mis 
estudios de física, matemáticas y 
astronomía van bien, así me lo han 
dicho mis profesores.
 –Lo sé, hijo mío, pero 
también debes asistir a otras enseñanzas 
necesarias para cuando tú me sustituyas 
en el reino de Granada: aprender a 

gobernar e ir aprendiendo el manejo de 
la espada.
 –Hay tiempo. Todavía soy 
un muchacho. Preferiría que te 
sucediese tu hermano, u otro miembro 
de nuestra familia.
 –Tú eres mi heredero directo, 
Muhammad, por lo tanto, tú serás el 
sultán cuando Alá así lo disponga.
 »Aunque yo haya repudiado 
a tu madre, ella siempre estará cerca de 
ti. Sé prudente cuando escuches sus 
palabras de odio hacia mí. No me 
juzgues por lo que ella diga, júzgame 
por mis hechos. Aunque tenga nuevos 
hijos con Zoraida, ella es mi primera 
esposa y, por lo tanto, la sultana de este 
reino.
 –Así lo haré, padre, Alá 
quede contigo.
 –Qué Él te acompañe, hijo 
mío.

Said, el hijo de Abir y Adit, crecía 
robusto y sano, sus profesores estaban 
sorprendidos con él por su inteligencia 
en los estudios, pero, sobre todo, por su 
gran capacidad de entender y resorber 
todas las materias que le eran 
encomendadas, sus razonamientos al 
hablar dejaban admirados a sus 
maestros.
 Hacía ya tres años que el 
marido de Abir había fallecido y la 

situación económica en la familia era 
muy precaria. Abir se dedicaba a lavar 
la ropa y coser vestidos para una familia 
rica que vivía dos calles más arriba de 
su casa, en una plaza cercana al arco de 
las pesas, era una gran casa rodeada de 
suntuosos jardines y árboles. La señora 
de la casa era hija de uno de los 
consejeros del sultán Muley Hacen y, 
por lo tanto, poseía un cierto poder 
político y económico; se compadeció 
de Abir. Una mañana, cuando esta se 
presentó en la casa donde trabajaba, le 
comunicó:
 –Abir, he pensado, para que 
tu economía se despeje un poco y 
puedas seguir pagando los estudios de 
tu hijo en la Madraza y a sus profesores, 
si querías que yo hablase con mi padre 
para que él hable con la gobernanta de 
la Alhambra y te dé trabajo por las 
mañanas, y por las tardes podrías venir 
aquí. Así obtendrías dos sueldos. ¿Qué 
te parece?
 –Qué me va a parecer, 
señora, estoy muy contenta y, si lo 
consigue, siempre le estaré agradecida.
 –Pues no se diga más. Esta 
misma tarde hablaré con mi padre y a 
ver qué pasa.
 Abir entró a trabajar en el 
palacio rojo, como costurera y 
bordadora; pasado el tiempo y debido a 
los bellos encajes que hacía, la requirió 

Aixa Fátima para que bordara sus 
vestidos, con lo que Abir, sin quererlo, 
había hecho que se diera un paso más en 
la vida de su hijo Said y el pequeño 
Boabdil.
 Un día en que Said no tenía 
clase en la Madraza, decidió ir con su 
madre hasta la Alhambra.
 –Said, estarás callado, no 
hablarás con ninguno de los sirvientes 
de palacio, estarás en todo momento 
junto a mí, y si la sultana me llama, tú 
deberás quedarte en la habitación hasta 
que yo vuelva. ¿Me lo prometes?
 –Sí, madre, así lo haré. No 
pases cuidado. No me moveré de la 
habitación hasta que tú regreses.
 Said estaba leyendo unas 
aleyas del Corán. Como siempre, estaba 
muy interesado en su lectura, porque 
quería comprender el significado de 

cada aleya, no lo que literariamente 
decía, sino lo que quería decir. Tan 
interesado estaba que no se dio cuenta 
de la entrada en la habitación de un niño 
no muy alto, delgado y de pelo 
ensortijado. Said, al verlo, le preguntó:
 –¿Quién eres?
 –Mi nombre es Muhammad, 
¿y tú quién eres?
 –Mi nombre es Said, soy hijo 
de Abir, la bordadora de la sultana.
 –Me alegro de conocerte, 
soy hijo del sultán Muley Hacen. ¡Alá, 
el bondadoso, lo proteja!
 Said, al oír las palabras de 
Muhammad, se echó al suelo de 
rodillas.
 –Perdonarme, alteza, no os 
conocía. Perdonad mi torpeza.

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS 
(XXVIII)  

Marcelino Arellano Alabarces

Verdaderamente, hoy, 
sábado día 17 de diciembre, 
hace bastante frío. El aire 

viene helado y la noche pasada ha 
estado lloviznando en la ciudad, que 
impidió que pudiese desplazarme 
fuera de Palma para asistir a la cena 
de empresa, por no encontrarme 
muy bien. Un principio de resfriado, 
nada importante, ha impedido –cosa 
que lamento– la oportunidad de 
reunirme con antiguos compañeros 
–al igual que yo– ya jubilados; 
siempre es interesante ver a quienes 
les queda más pelo en la cabeza, me 
regocija ver (¡!) que a algunos, al 
igual que a mí, ya les queda poco. 
Aparte la broma, lo importante es 
ver que siguen bien de salud (¿?), y 
van pasando los años…
 Son las doce de la mañana, 
entro en mi escritorio para trabajar 
un poco, ya que el día que no escribo 
–que no creo algo– es un día perdido 

para mí. Sobre mi mesa sigue 
habiendo un montón de cartas que 
durante muchos años estuvieron 
perdidas. Cojo la primera del 
montón, introduzco mis dedos 
dentro del sobre y en su interior no 
hay nada, el sobre está vacío, lo giro 
para saber quién me la envió y 
descubrí el nombre de una persona 
muy lejana en el tiempo. Me quedé 
pensativo recordando…
 Conocí a Esteban en 
Segovia. Hace tantos años que ya no 
sé cómo sucedió. Recuerdo que me 
fue presentado en un restaurante 
desde el que se divisaba el alcázar, 
la catedral y acueducto romano, una 
maravillosa panorámica difícil de 
olvidar. Recuerdo que me 
encontraba con unos amigos, 
habíamos estado comiendo lechazo 
con patatas y una ensalada, y, cómo 
no, todo ello regado con un buen 
vino de Ribera del Duero. Esteban 
se sentó con nosotros a la mesa y 
nos acompañó en el café, y una copa 

de brandi, después paseamos por la 
ciudad, sorprendente ciudad de 
Segovia. Quedamos en vernos al día 
siguiente a las 10 de la mañana 
frente al acueducto, concretamente 
en la puerta del famoso Mesón de 
Cándido, pues quería enseñarme 
unos restos arqueológicos romanos 
no muy lejos de allí.
 A las diez en punto, llegó 
Esteban. Fuimos hasta donde tenía 
su coche aparcado y salimos de la 
ciudad por una carretera secundaria 
y, tras recorrer unos 10 kilómetros, 
salió de esta y nos fuimos 
adentrando por un camino de tierra 
y, entre encinas y pinos, llegamos a 
lo que él denominaba «La ciudad 
encantada», un yacimiento recién 
descubierto en donde había muchos 
restos de una ciudad romana que en 
su época había existido allí. Pude 
comprobar, por los montones de 
tierra que se distribuían por 
doquier, que ya llevaban tiempo 
trabajando en el yacimiento. 

Francamente, lo que se veía era una 
verdadera maravilla, ya que 
muchos de los elementos que 
habían surgido de la tierra eran 
auténticas obras maestras del arte 
romano: estatuas, algunas con 
algún defecto, cerámicas diversas 
y, sobre todo, restos de antiguos 
edificios. Un gran equipo de 
arqueólogos estaban agachados 
retirando la tierra con sumo 
cuidado, ya que a cada paletada 
surgía algo: unas monedas, piezas 
de barro de uso diario, trozos de 
columnas, armas y un sinfín de 
objetos. Una verdadera fiesta para 
aquellos hombres y mujeres que 
hacían que el pasado grandioso de 
los romanos saliera a la luz para 
deleite y gozo de las gentes de hoy. 
No pudimos llegar hasta la misma 
excavación, pues no lo impidieron; 
no obstante, fue un placer para la 
vista contemplar aquel tesoro.
 –¿Te ha gustado lo que has 
visto? –me preguntó Esteban.

 –Ha sido una verdadera 
sorpresa poder contemplar tanta 
maravilla y saber que, en su tiempo, 
tuvo que ser una gran ciudad.
 »¿Cómo se llama ese 
sitio?
 –No lo sé –contestó 
Esteban–. Lo llamaremos «La 
ciudad encantada». ¿Qué te parece?
 –Por mí, bien. Ciudad 
encantada de Segovia.
 –Ha sido posible verlo 
hoy por ser laborable, en domingo y 
festivos vienen muchas personas a 
verlo y la Guardia Civil lo impide. 
Nosotros hemos tenido suerte. 

Nos despedimos. Nunca más volví 
a verlo, aunque sí mantuvimos 
durante un cierto tiempo una 
ininterrumpida correspondencia, 
pero solamente guardé aquel sobre 
sin contenido en su interior. No 
obstante, nunca olvidaré «La ciudad 
encantada». De Esteban, apenas 
recuerdo su cara.

LA CIUDAD ENCANTADA

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XLIII

-¡Querida Ofelia, 
bienvenida a nuestra 
estupenda “cita mensual”  

que tanto esperamos con ilusión! 
 -¡Así es, queridísimo 
Rogelio, aquí me tienes de nuevo, 
en esta linda e histórica Ciudad 
Condal, Barcelona, a la que 
honras con tu “hogar cultural” 
porque  es “mitad Biblioteca”!
 Y nuestros inmediatos y 
efusivos abrazos y besos, (con 
nuestros íntimos “puntos 
suspensivos…”) Bueno, amigos, 
en nuestra última “Conversación” 
os pasé uno de los varios temas en 
los que estuvimos largamente 
disertando, el de la “Filosofía”, 
que finalizaba como recordaréis 
con un “continuará”… ¡Y a ello 
vamos!
   La Teología, disciplina 
referente a Dios y la Religión, 
aunque es diferente de la Filosofía 
que se ocupa del correcto uso de 
la Razón en sus funciones 
cognoscitivas, sin embargo no 
son disciplinas opuestos sino 
“paralelas”, ya que los teólogos 
necesitan en muchos casos y con 
frecuencia las formas de 
argumentar y el sentido crítico 
propios de la Filosofía, para 
discernir lo verdadero de lo falso, 
lo correcto de lo incorrecto. lo 

“real y auténtico” de lo 
tergiversado o legendario y 
fantaseado por el pueblo, para 
resolver textos dudosos en cuanto 
a su autenticidad o en cuanto a su 
autoría, o de difícil significado e 
interpretación, o para esclarecer 
otras cuestiones teológicas. Por 
eso a los estudios de Teología le 
preceden los de Filosofía. Hasta 
tal punto, que ya los antiguos 
escolásticos latinos decían: 
“Filosofía est ancilla teologie”, es 
decir: ”la Filosofía es la criada de 
la Teología”. Así como en una 
mansión la dueña de la misma es 
quien la gobierna y la administra, 
necesita de una criada que le 
resuelva otras funciones 
domésticas, como mantener la 
mansión limpia, aseada y 
ventilada y cada mueble en su 
sitio, realizar las compras 
alimenticias necesarias,  y no en 
cualquier establecimiento sino 
donde los alimentos se vendan en 
las mejores condiciones de 
higiene, calidad, variedad y 
legalidad de sus productos, y 
otras tareas domésticas 
complementarias En este sentido, 
la criada es una ayuda competente, 
eficaz e indispensable para la 
dueña, ambas se necesitan, y 
gracias a la complicidad de 

ambas, “dueña y criada “, cada 
una en su distinto rango y 
cometido específico, la mansión 
prospera. y cuantos la visitan se 
complacen en ella.
 Mira, Ofelia., un ejemplo 
concreto y muy claro de lo que 
decimos: declarar a uno santo, o a 
una santa y canonizarlos, 
¿depende de la sola voluntad y 
decisión del Papa que los 
canoniza? Aunque muchos crean 
que sí, ¡rotundamente es no! Para 
canonizar a una mujer a  un 
hombre, declarándoles  “santos”, 
se necesita “un proceso” a veces 
largo, para investigar la vida y las 
virtudes de los mismos,  separado 
muy bien “el trigo de la paja”, o 
sea, la vida “real” del canonizable, 
sin añadidos del fervor popular, 
atribuyéndoles acciones y 
milagros de tipo legendario y por 
tanto inexistentes. Y para este 
ímprobo trabajo, que exige 
“aquilatado sentido crítico”, con 
pruebas concluyentes e 
irrefutables tanto de los milagros 
atribuidos como de los que, sin 
ninguna sombra de duda realizó. 
El Papa cuenta con un equipo de 
eclesiásticos muy versados en 
Teología y Filosofía, y muy 
experimentados en este proceso 
de canonización. En el cual, para 

evitar cualquier duda sobre sus 
virtudes y milagros, el eclesiástico 
nombrado “Promotor de la Fe”, se 
encarga de buscar en el proceso 
antedicho, cualquier dato que 
desacredite la vida virtuosa y los 
milagros que se le atribuyen al 
que se pretende canonizar, y 
comunicarle a la Santa Sede que 
preside el Papa “cualquier duda 
razonable en este proceso, para 
estudiarla a conciencia, 
paralizando el proceso de 
canonización hasta asegurarse 
bien de que dicha duda o dudas 
carecen del fundamento que al 
principio se creía tener. Por eso 
hay procesos de canonización se 
demoran, hasta estar muy seguros 
de que todo lo favorable que se le 
atribuye al candidato a santo es 
“real y exacto”. 
 -Y por ese motivo, 
Ofelia, ¿sabes cómo el pueblo 
suele apodar al eclesiástico 
encargado del minucioso 
“proceso” antedicho, o sea, al 
“Promotor de la Fe”? ¡Pues,  
¡”Abogado del Diablo”! ¿Por 
qué? Porque como su función es 
“buscar pegas, dudas, sospechas y 
datos que exigen prolongar el 
proceso de canonización hasta 
investigarlo todo a conciencia, o 
“invalidar la canonización” si 

dichas pegas, dudas sospechas y 
datos se confirmaran 
desfavorables al pretendido santo, 
¡eso es lo que desea el Diablo, 
“que la canonización se prolongue 
cuanto más mejor, y sobre todo 
que se invalide”! Y como ambas 
cosas, retardar la canonización e 
invalidarla se debe a la función 
crítica del “Promotor de la Fe”, es 
como si en vez de abogar en 
beneficio del futuro santo o santa, 
abogara en beneficio del Diablo, 
a quien no le gustan ni los santos 
ni las santas, ni las devociones a 
los mismos. ¿Lo comprendes, 
Ofelia?
 ¡Y tanto que sí, Rogelio, 
me lo has explicado muy 
requetebién!
 Amigos y amigas 
lectores, espero que este tema, la 
“relación de la Teología con la 
Filosofía” en el que hemos  
ahondado y disfrutado Ofelia y 
yo, os haya  distraído, ilustrado y 
satisfecho. Y tened  la convicción 
de que en estos casos, la Iglesia 
procede con el mayor rigor y 
sentido crítico, y contando con 
todo el tiempo necesario, para 
canonizar a quien debe con total 
garantía de veracidad, ¡cosa que 
celebra y aplaude toda la 
cristiandad! 

René León historiador y poe-
ta (Editor de pensamiento)

LA SOLEDAD DEL CUERDO, VISTA POR RENE LEON
LA PRIMERA INCURSIÓN EN EL GÉNERO NOVELÍSTICO 

DE LA ESCRITORA MALAGUEÑA LOLA BENÍTEZ MOLINA

Recibimos, y hemos leído 
con fruición, la creación 
seminal en materia de 

prosa novelística de la ya 
acreditada autora de narrativa 
breve, la española y andaluza 
Lola Benítez -de quien por 
cierto se puede decir que de 
casta le viene al galgo, ya que 
es rama nueva de familia 
entregada al cultivo de la 
Literatura-.

Esta nueva obra suya, cuya 
trama se desarrolla ora en Nueva 
York, ora en Granada, constituye 
botón de muestra del género 
cuyos temas se urden y 
desenvuelven al calor de una 
realidad cotidiana que se 
muestra como en el espejo de un 
relato lineal en tiempo actual, 
desprovisto del subjetivismo 

que caracterizó a la incipiente 
novela romántica de mediados 
del siglo XIX -tal como la 
perfilaron, por ejemplo, Jorge 
Isaacs y José Mármol- sino, al 
contrario, impregnado de 
planteamientos realistas sobre 
las actitudes, pensamientos y 
diálogos de sus protagonistas. El 
vocabulario puesto en boca de 
los personajes principales es el 
coloquial -aunque horro de 
modismos y chabacanerías-, y 
las situaciones, en las que se les 
encuadra, son verosímiles, con 
cuyos elementos se plantean los 
conflictos de personalidad y 
sociales entre ellos, en tiempo 
coetáneo y en unos marcos 
sociales conocidos para los 
lectores, de manera que éstos 
pueden identificarse con las 
inquietudes, los afanes e incluso 

las carencias sentimentales 
padecidas por los partícipes en 
la trama.

Precisamente, los hilos 
conductores de esta ficción 
novelada (que no es de las de 
“amor” al uso, sino que escarban 
y penetran en los motivos del 
espíritu humano, revelando de 
sus momentos tanto los melifluos 
como los de ofuscamiento) ya 
aparecen, en la hoja 
inmediatamente posterior a la 
dedicatoria autoral, encerrados 
en los tres retruécanos que 
sirven de antepuerta al Capítulo 
I: la experiencia vital como 
medio directo e insustituible de 
apresar el conocimiento real; la 
naturaleza de la felicidad, y la 
devastación que causa la 
soledad en la psique humana.
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crIsIs
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

Por mi edad he padecido va-
rias crisis, unas más sopor-
tables que otras. La más 

importante y la que me dejó más 
profunda huella fue la de haber su-
frido siendo niño, la guerra civil de 
nuestro país y las consecuencias de 
la postguerra, deportaciones, per-
secuciones, campos de “refugia-
dos”, en la realidad, campos de 
concentración, miseria, frio y ham-
bre.

Entonces ni para vencidos, ni 
vencedores, (aunque para estos úl-
timos hubiera ciertas prebendas y 
privilegios) no había seguridad so-
cial, ayuda mínima de subsisten-
cias, ayudas a ONGS, ni alimentos, 
ni ropa, ni trabajo. Nada.

Gobierno de mano dura, todo 
sin organizar, ni producir. Carti-
llas, informes de racionamiento, 
estraperlo y juicios, muchos jui-
cios, por robar unos kilos de pata-
tas o una gallina. No había casas de 

acogida, ni albergues, solo modes-
tamente algunas parroquias que 
ayudaban un poco a los más nece-
sitados y sobre todo a los mejores 
feligreses. Fueron años muy duros, 
de pura subsistencia. El hambre, el 
frío (el clima se alió con la miseria) 
y las enfermedades diezmaban a la 
población más vulnerable, como 
siempre, ancianos y niños.

Salimos de aquella crisis inmu-
nizados contra muchas cosas. Y 
subsistimos.

Las otras crisis, que han pasado 
por mi lado, rozándome, han sido 
diferentes. Fueron crisis socioeco-
nómicas, con muchos resortes de 
ayuda y planificación.

Lo verdaderamente dramático 
en esta era de “prosperidad” en el 
mundo occidental son las crisis o 
situaciones dramáticas de los paí-
ses en guerras con el tremendo y 
trágico problema de los tristemen-
te llamados “refugiados”. Esa ma-

rea humana de muchos miles de 
personas deambulando por los ca-
minos, montes, desiertos y cruzan-
do el Mediterráneo, en condiciones 
adversas, con grave peligro de nau-
fragio y muerte.

Aquí, el que llega a los países 
desarrollados, encuentra vida pre-
caria, en campos de ¿refugiados o 
concentración?

Ancianos y niños, vulnerable y 
en constante peligro de enferme-
dad y muerte, son medio atendidos 
por fuerzas públicas de atención y 
salvamento, ONGS y voluntarios 
llenos de buenas intenciones para 
faltos de algunos medios.

Los países sufren este pacífico 
asalto, resignados y algunos con 
reticencias.

La invasión no cesa. Cada día 
hay nuevas llegadas por tierra y 
mar. El mar, nunca satisfecho se 
cobra su tributo de adultos y niños. 
Los caminos están jalonados de 

tumbas ignoradas, con un número 
de muertos que nunca sabremos.

Son muchos miles los que lle-
gan y muchos miles más los que 
quieren abandonar sus países, 
asolados por las guerras o por el 
hambre más inhumana, o por per-
secuciones políticas, religiosas o 
de otra índole.

Vienen sin porvenir ni hori-
zonte. Sus caras son el espejo de 
la tragedia, la resignación más hu-
milde se expresa en sus lamentos. 
Un panorama desolador.

Los gobiernos se ven desbor-
dados en sus instalaciones, siem-
pre precarias,  de 
acondicionamiento y acogida. 
Los ciudadanos ven con recelo es-
ta invasión en su territorio, en su 
“modus vivendi” en sus cómodas 
situaciones de empleo y seguridad 
y otros que les disputaran los es-
casos puestos de trabajo disponi-
bles.

Este es a “groso modo” el ac-
tual panorama de los “refugiados” 
en Europa, lo que todos conoce-
mos y lo que los medios enseñan y 
magnifican con profusión de deta-
lles y escenas.

¿Qué pueden hacer los países 
desarrollados ante esta pacífica in-
vasión de gente que todas las razas, 
edades, religiones y costumbres a 
las que en la mayoría de los casos 
se resisten a renunciar?

¿Intervenir en sus países de ori-
gen?

¿No facilitar ayuda militar y 
económica a sus gobiernos?

¿Castigarlos impidiéndoles 
participar en organismos mundia-
les?

¿Inhabilitar a sus gobernantes?
¿Qué hacer con el terrorismo?
Diferentes respuestas. La esca-

lada del horror forma parte de al-
gunos de sus políticos, sin solución 
a corto plazo.

Josep Àngel Comes
Lleida

Muy Sres. nuestros:

El pasado día 16 de enero, en 
el Espacio Pepita Cervera 
de la subsede d’Els Armats 

de Lleida tuvo lugar una interesante 
conferencia en homenaje al 

compositor y pianista leridano 
Enric Granados con motivo del 
150 aniversario de su nacimiento.

La conferencia “El legado 
pianístico de Enrique Granados 
hasta nuestros días” la impartió la 
concertista internacional de piano, 

compositora y pedagoga leridana 
Teresina Jordà, hija de la insigne 
Pepita Cervera, que, asimismo, fue 
gran concertista internacional de 
piano, compositora, pedagoga y 
musicóloga. Dada la relación de 
ambas con la familia Granados y 
con Frank Marshall, fundador de la 
academia del mismo nombre, en la 
cual estudió Pepita Cervera junto 
con Alicia de Larrocha, Rosa 
Sabater, Conchita Badia, etc., 
explicó de primera mano vivencias 
y anécdotas de aquellos años de 
estudios vividos en la academia.

Posteriormente, Natalia 
Granados, hija pequeña de Enric 
Granados, encargó a Teresina 
Jordà que terminara una obra de su 
padre, concretamente la titulada 
Dolora en La menor, cuyo original 
pertenece a Teresina Jordà por 
donación de la hija del compositor.

También actuó la directora 
teatral, actriz y rapsoda Mari Cruz 
Nevot, la cual nos deleitó con unos 
sonetos de Garcilaso de la Vega, 
interviniendo después de cada 

soneto Teresina Jordà al piano con 
unas composiciones suyas 
inspiradas por ellos. 

Durante el acto tuvo lugar la 
inauguración de la exposición de 
dibujos de temática musical de 
Teresina Jordà, artista polifacética, 
dedicada a Enric Granados, la cual 

tuvo mucha aceptación por el 
público asistente.

Actualmente Teresina Jordà da 
conciertos  en España y en el 
extranjero, aparte de su labor como 
docente en su Estudio Internacional 
de Música Cervera-Jordà en 
Madrid.Mari Cruz Nevot, rapsoda

Josep Comes, Teresina Jordà i Rafel Oncins, empresario. 

Conferencia en homenaje al compositor 
y pianista leridano Enric Granados
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El 14 de diciembre del 
2016. Hace un año que 
pasó y ya terminó. Mis 

tristezas empezaron en casa: 
dolores,  enfermedades, 
hospitales, medicamentos, etc. 
debía evitar desmayarme y no 
caer al suelo. Contratiempos por 
dichos, mis espíritus están llenos 
¿Será tiempo de la verdad? De 
tantas cosas me sentía cansada y 
tenía ganas de abandonar todo a 
causa de las tonterías.

Hoy, 11 de diciembre, ni 
tengo las maletas hechas para el 
evento. Esperaba una sorpresa 
desde hace meses, pero era un 
secreto que no quería publicar. 
Y, al final, yo con tanto secreto, 
otros lo publicaron antes. 

Tantas eran mis angustias 
que no tenía la certeza de saber 
si lo iba a recuperar con los 
problemas de salud, Dios sólo lo 
sabía. Además, mi compañero 
de cuatro patas cayó enfermo y 
tenía miedo de perderlo tres días 
antes de salir. Gracias a Dios, lo 
llevé al veterinario, yo pensaba 
que me iba a dejar, tuve que 
vencer a la angustia.

¿Y ahora? Espero que tanto 
mi marido como yo estemos a la 
altura para que, al final, pueda 
mostrar un poco de lo que fue el 
fin de mis años en movimiento 
del amor del espectáculo. No 
quedar mal frente a mis amigos 
escritores. La edad no es la 
misma y, además, la salud se 
mezcla, aunque yo siempre dejo 
un aire de sonrisa para engañar a 
las personas, así dicen siempre 
que no estoy enferma y que 
tengo buena cara. Yo estoy peor 
que tú y no digo nada. 

Cuando llegue este día, 
quiera Dios que mis amigos 
lectores, poetas, director y todos 
los grandes tenores me puedan 
ayudar a sacar mi fuerza por 
toda la vida que luché. Yo no 
querría faltar a esta llamada, 
aunque, sin autorización médica, 
me puse de camino y, gracias a 
Dios, llegué al destino. Apretada 
con una almohada en el pecho 
para estar recta como un soldado. 

Hace un año que comencé, en 
2015, me presenté la primera 
vez con el baile para tener mi 
recompensa. Automáticamente 
me puse a reinar, quería ganar. 
Como no puedo bailar con las 
piernas, me quiero poner a bailar 
con los brazos y con la cabeza; 
todo puesto en acción para 
preparar  la competición. No 
hice vestidos de plumas, pero 

hice letras de amor con 
fotografías a todo color, para 
mostrar a mis lectores que soy 
luchadora pero cuando 
competimos la primera vez con 
grandes escritores es difícil 
saber cuándo encontraré el nivel 
positivo; es como en una pista de 
baile, puedes ser una buena 
bailarina pero además con 
sabiduría.

Gracias a Dios, con grandes 
dificultades y enfermedades, 
menos mal que había amor por la 
cultura, entre hospitales, 
medicación, desmayos, caídas y 
todo lo que no sé. Yo pedí a Dios 
que todos los que me rodeaban 
me ayudasen moralmente, que 
no perdiese mi examen entre 
gritos y exaltos por los dolores, 
yo agradezco a todos mis 
seguidores.

14 del 12 del 2016, 12:05 
horas: salida. Llegada a 
Almuñécar; el tiempo malo y mi 
cara estaba más bonita aunque 
estaba enferma porque soy como 
un payaso. Llegando el día 
anterior para poder reposar.

Al día siguiente, toda mi 
gente llegó, todos nos saludamos, 
se terminó la tarde y el agua 
continuaba cayendo. Las calles 
estaban llenas, 24 horas de la 
noche, que me reserva y mi 
amiga que me inquieta, mi 
gusano de baile, ¡te espero!

15 de diciembre; un pequeño 
almuerzo, un cóctel con amigos 
con gotas de poetas. Yo no pude 
almorzar. Enseguida a la 
farmacia, estoy ardiendo en 
fuego por los líquidos que me 
queman y que de mí salen, las 
infecciones de mi boca no son 
poemas, son dolores que me 
hacían llorar.

¡Atención! Que Dios me dé 
la forma y que sea justo con mi 
palabra, que hoy es la noche del 
espectáculo. Espero que mi 
cuerpo me deje exprimir mis 
gestos de los años pasados; 
saltos y cariños en la pista para 
que mis amigos poetas, 
escritores y artistas de las 
palabras y yo de las vueltas 
dadas en la pista para animar, 
hoy no quiero estar triste; quiero 
estar contenta y ver a la gente 
¡Qué maravilla! Y poder bailar y 
escribir y las dos cosas poder 
hacer.

16 de diciembre: 
conferencias. Escuchar las 
realidades de la vida, las 
enfermedades y los animales 

abandonados. Esto es la cultura 
de mis amigos.¡ Si todos 
hiciésemos un poco, costaría 
menos!

Sábado 17 de diciembre; 
Hoy es un gran día para todos, la 
pena es que tengo una gran 
angustia y nadie me la puede 
quitar. Nada era lo que yo 
pensaba. 19:30 horas, parece 
que tengo un gran puñal en el 
corazón, voy a esperar la hora, 
puede ser que se mejore. Que 
Dios me cambie mis ideas, mas 
mi corazón no perdonaba y se 
inundaba en el agua y se ahogaba 
como el día y la noche ya que 
continuaba lloviendo, era la hora 
de premio y la alegría y mi 
corazón lloraba porque pensé 
divertirme y tanta gente esperaba 
por una gran amiga. Esperaba 
hasta la última hora, ¡yo no me 
lo podía creer! Podemos ser 
artistas pero debemos tener una 
responsabilidad y la tomamos 
porque la gente es como los 
niños que esperan su recompensa 
y no sabemos lo que la gente 
piensa. 

18 de diciembre, 13:20 horas 
en el día anterior entre las 
medallas y vender un libro 
parecemos mendigos para que te 
compren un libro, algunos 
amigos me lo compraron por 
amistad ¿y el resto fue diferente?

Me quitaron dos libros de 
“De las tres hermanas ¿A cuál 
llamas cariño?” que acababan de 
salir y cinco de la autobiografía 
del año pasado. Llego a las 
13:00 horas y fui a ver si los 
libros estaban en su lugar. Tenía 
puesto cinco más del libro “El 
camino de mi vida” se los 
llevaron los cinco, así van a leer 
gratuitamente o los van a vender, 
pueden ser que tengan más 
suerte que yo. Autobiografía 
gratis y, por tanto, un libro 
cuesta caro de escribir de su 
cabeza. La traducción es cara y 
el editor  también. ¡Es la primera 
vez! Me gustaría saber, no me lo 
quiero creer. ¡Entonces la 
escritura fue una aventura!   

Hoy 19 de diciembre ¡Ay mi 
Dios! Que tanto sufrí por esta 
aventura que por fin me llegó 
una alegría, llegó mi amiga 
María Jesús y su acordeón, el 
pajarito volando y a todos hizo 
cantar, la pena fue que muchas 
personas que habían ido ya. 
¡Miren! Hasta a José Segura le 
parecía una aventura, cantaba y 
bailaba, parecíamos todos niños 
para ver que somos pequeñitos 

pero tenemos cosas fuertes en 
nuestro corazón. Y yo me siento 
feliz aunque me digan que soy 
portuguesa, francesa y que soy 
apadrinada en España, os hice 
conocer a vuestra compatriota 
que escuché su canción en el año 
1983 en una gala a la que fui 
invitada en Francia, estaban 
bailando la canción con los 
zuecos de su país y de repente se 
pusieron a bailar los pajaritos y 
toda la gente queríamos aprender 
mas no sabíamos, ¡sólo los 
jóvenes! Y tanto nos hizo reír. 
¡Para que vean que los 
pequeñitos también tienen valor! 

Los pajaritos que los oí en 
Francia en 1983, si yo pensara 
que 33 años después fuera a 
poner en honor en su país…

 ¡Viva Almuñécar, fin de la 
cultura del año 2016. ¡Viva 
nuestro director y todos los que 
están a su altura y todos los 
escritores,  poetas y 
acompañantes! ¡Y viva mi 
querida amiga María Jesús y su 
acordeón que nos dio alegría a 
nuestro corazón!

Atrasados por la edición, 
¡OS DESEO UN PRÓSPERO 
AÑO NUEVO! 

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

RECUERDOS OLVIDADOS 
DE ALMUÑÉCAR
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QUERIDOS AMIGOS DE  
GRANADA COSTA. 

Con este titulo quisiera dar co-
mienzo a una serie de escritos  
sobre compositores y perso-

nas relacionadas con la Música Clási-
ca. Me gustaría   empezar con mi 
compositor favorito Richard Wagner. 
Wagner nació en Leipzig (Alemania) 
el 22 de mayo de 1813, sus padres 
eran  Fiedrich Wanger y Joana Rosi-
ne. Pocos meses después de nacer 
Richard  murió su padre y su madre  
se volvió a casar esta vez con un ami-
go de la familia llamado Ludwig Ge-
yer poeta, pintor y actor, de este se 
decía que era el verdadero padre de  
Richard pero esta afirmación  no esta 
confirmada. Lo cierto es que Ludwig  
ayudo mucho a Richard y le hizo 
amar la música y el teatro. Empezó a 
ir al Conservatorio  de Leipzig y Wag-
ner era gran admirador del composi-
tor alemán Carl Maria von Weber y 
otro hecho fue que al escuchar la 9 ª 
sinfonía de Beethoven tuviera claro 
que quería ser músico. Le atraía el 
mundo del Teatro y conoció a una ac-
triz y cantante Minna  Planner  años 
mayor que el, se enamoraron y casa-
ron, siendo este un matrimonio lleno 
de broncas e infidelidades por ambas 
partes. Wagner compuso tres óperas 
de juventud: Las Hadas, la Prohibi-
ción de Amar y Rienzi, esta última 

con gran magnificencia imitando a 
Spontini con la intención de conquis-
tar la Ópera de Paris. Desde Riga em-
barcó con su mujer para ir a Londres 
rumbo a Paris. A los pocos días se 
desencadenó una tempestad  en el 
mar que realmente se temió por sus 
vidas .Esto le hizo recordar a Wagner 
una leyenda la del Holandés Errante 
un marinero que blasfemó y fue con-
denado a vagar por toda la eternidad, 
bajando a puerto una vez cada 7 años, 
con la esperanza de encontrar una 
mujer que le quisiera y conseguir así 
la redención por el amor, tema que se 
repite en varias de sus óperas. Llego 
por fin a Paris pero no pudo estrenar  
El Holandés  y lo hizo en Dresde don-
de también triunfo Rienzi con estos 
dos éxitos consiguió que le nombra-
ran Maestro de Capilla en la Corte de 
Dresde.  Allí estrenó otra ópera,  Tan-
nhäuser. En el año 1849  y en  Dresde  
y debido a que Wagner estuvo en las 
barricadas y en las luchas tuvo que 
exiliarse en Suiza. En Zurich conoció 
a un músico que tendría una parte 
muy importante en su vida Franz 
Liszt que le ayudo mucho e incluso le 
estreno su opera Lohengrin en Wei-
mar. En el año 1852 empezó su mag-
na obra El Anillo del Nibelungo que  
constaría de 4 operas El Oro del Rhin, 
La Walkiria Siegfried y El ocaso de 
los Dioses. Wagner empezó al revés 

es decir la muerte de  Siegfried y  por 
eso  tuvo que ir añadiendo trozos de la 
historia del Héroe hasta  el principio 
de todo. Empezó a escribir el libreto 
de una de las óperas y estuvo 7 años 
sin volver a tocar el tema.

Una de las razones podía ser el no 
encontrar una sala de conciertos que 
se adecuase al volumen de la orquesta 
y la larga duración de sus óperas. 
Además, conoció y se enamoro de 
Mathilde Wesendonk esposa de su 
mecenas Otto Wesendonc. Ella le es-
cribió 5 preciosos  poemas que Ri-
chard musicó siendo estos los 
maravillosos   Wesendonk Leaders, y 
también le inspiro la ópera Tristan e 
Isolda. En el año 62 ya podía regresar 
a Alemania con Minna  pero su matri-
monio ya estaba roto. En el año 1864 
recibió la real orden de Luis II de Ba-
viera de trasladarse a la   Corte de 
Munich y poder trabajar libremente 
en el largo Anillo del Nibelungo. Allí 
en la corte de Munich conoció a un 
director de orquesta admirador de su 
música Hans von Bülow que casual-
mente estaba casado con Cósima  hija 
de su gran amigo Franz Liszt y como 
todos eran aficionados acostumbra-
ban a hacer tertulias musicales. Re-
sultando que Cósima  y Wagner se 
enamoraron y ella se fue a vivir con 
Wagner con el gran escándalo, pues 
ella  estaba casada con Bülow y tenían 

dos hijas y además era  24 años mas  
joven que el compositor. Algunas ve-
ces y como estaba casada con Bülow  
lo acompañaba en sus giras. Richard 
y Cosima tuvieron una hija Isolde  y 
como ella aun estaba casada con Bú-
low este le dio los apellidos a la hija 
de Wagner y este a su vez fue el padri-
no del bautizo de su propia hija. Sea 
por estos escándalos o porque en la 
corte estaban hartos de pagar las deu-
das de Wagner que no eran pocas  y el  
Rey se vio obligado a expulsar al mú-
sico que se estableció en una casita en 
Suiza  Trisbchen   y allí nacieron, su 
otra hija Eva y el varón Siegfried  este 
en el año 1869  y aquella Navidad y 
siendo el cumpleaños de Cósima. 
Wagner la obsequio con una pieza ti-
tulada “El Idilio de Siegfried”. Al año 
siguiente por fin accede Bülow a se-
pararse de su  mujer  y esta y Wagner 
se casaron. Wagner había estrenado 
en la Corte de Munich y dirigiendo  
Bülow  Tristán e Isolda  y ya nueva-
mente reconciliado el músico con el 
monarca se estreno en la Corte Los 
Maestros Cantores de Núremberg , 
produciéndose un hecho sin prece-
dentes El  Rey invitó al palco Real al   
Músico y le hizo sentar a su lado. En 
el año 1872 Wagner ya había escogi-
do el sitio donde le construirían su 
Palacio de Festivales o Festpiehaus  y 
allí también le construyeron una casa 

que Wagner tuvo en propiedad   lla-
mada Villa Wahnfried que se acabó 
en el 74 . Por fin el año 1876 el 13 de 
agosto se inauguraron “Los Festiva-
les de Bayreuth”. Wagner quería es-
trenar allí la Tetralogía completa, pero 
la impaciencia del Rey hizo que en 
1869 se estrenara El Oro del Rhin  y 
en el 70 La Walkiria. Pero en 1876 se 
representaron en Bayreuth las cuatro 
obras juntas. En el año 1882 y expre-
samente  y de acuerdo con la acústica 
del Teatro se estreno la que seria últi-
ma ópera  Parsifal llamada por Wag-
ner Drama Sacro  y puso una serie de 
condiciones  para su estreno. Acaba-
do el Festival Cósima, Wagner y los 5 
niños  fueron a Venecia pues el  clima 
frío de Alemania no le sentaba bien al 
Maestro y allí en Venecia  alquilaron 
el Palazzo Vedramin-Calergi  y allí el 
13 de febrero de 1883 moría Wagner 
de un paro cardiaco. Sus  restos se en-
viaron por tren a Bayreuth donde está 
enterrado  precisamente en el jardín 
de Villa Wahfried  y después  su espo-
sa Cósima que le sobrevivió 48 años. 
La casa ahora es un museo y  lugar de 
peregrinaje de millones de Wagneria-
nos de todo el mundo.

Continuaré hablando de Wagner, 
sus  óperas  y sus mujeres en otras 
ocasiones.

Espero que os haya gustado un 
fuerte abrazo .

AMAR LA MÚSICA
Maria Angels Molpeceres
Lleida

Sin volver la vista atras

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Y la soledad nos puede llevar, 
a veces, a escoger amigos 
que no son los más idóneos, 

como lo que me ocurrió a mí en las 
Ramblas de Barcelona, justamente, 
la llamada “Fernando”. Era Navidad 
de un año ya muy lejano en el tiempo, 
pero presente en mi memoria como 
si hubiese sido ayer, y, no obstante, 
hace ya muchos años.
 Yo pernoctaba en una 
pensión de las Ramblas, humilde 
pero muy bien acondicionada, en 
donde paraban todo tipo de personas. 
Representantes de toda clase y 
condición: prostitutas que ejercían 
su oficio en las calles próximas a las 
Ramblas y sus correspondientes 
chulos; gitanos de buen ver que iban 
y venían de una feria a otra vendiendo 
ganado; gentes que venían de los 
pueblos hasta la ciudad para ser 
reconocidos por los médicos; 
estudiantes, cuya economía era más 

bien escasa; charlatanes que vendían 
las cosas más raras por las ramblas 
barcelonesas, llenas siempre de 
gentes que iban y venían de un lado 
a otro sin ninguna meta determinada; 
vendedores de enciclopedias que 
apenas sacaban para mal vivir; y 
algún que otro ratero de medio pelo, 
siempre hurtando alguna cosa y 
corriendo de la Policía. Yo estaba, 
como todos ellos, más bien escaso de 
dinero, pero mi juventud me hacía 
no ponderar las consecuencias de mi 
acción de viajar solo con apenas 18 
años y con tan poco dinero en el 
bolsillo, que en vez de pedir un 
bocadillo, pedía siempre medio, 
pues lo importante era estar el 
máximo de tiempo en Barcelona, 
gastando lo menos posible de lo que 
no tenía.
 En la pensión todos se 
llevaban bien y cada mañana, al 
llegar al comedor de la pensión a 

desayunar, todos nos saludábamos 
como si nos conociéramos de 
siempre. Luego cada uno se dedicaba 
a su trabajo y poco a poco la pensión 
se quedaba vacía. En dicha pensión 
solamente nos daban el desayuno y 
la cena, para el almuerzo cada uno se 
las arreglaba por ahí.
 Una mañana me levanté un 
poco más tarde, cuando llegué al 
comedor, solamente había un joven 
de unos dos o tres años más mayor 
que yo. Después de dar los buenos 
días, me senté a la mesa a desayunar. 
Entablamos conversación, era un 
joven de palabra fácil y distinguida 
en sus modales, me dijo que se 
llamaba Modesto. Una vez 
terminado el desayuno, salimos los 
dos juntos a la calle.
 –¿A dónde vas tú? –me 
dijo.
 –A ninguna parte en 
concreto. A pasear.

 –Yo tampoco tengo un 
sitio determinado a donde ir, ¿quieres 
que vayamos juntos?
 –Por mí no hay 
inconveniente, podemos ir juntos.
 Paseamos por el centro de 
Barcelona, cuando nos dimos cuenta 
era la hora de almorzar, entramos en 
una fonda de nombre Los Rosales, 
ubicada en una calle estrecha y 
pobre; en los balcones de sus viejos 
edificios las amas de casa tendían la 
ropa para que se secara, poco era el 
sol que en ella daba y sí mucha la 
humedad. La fonda estaba repleta de 
toda clase de gentes: obreros, 
marineros, del puerto cercano, y 
algún que otro mendigo. La comida 
fue buena aunque sencilla, no cabía 
otra cosa, recuerdo que me costó 10 
pesetas. Mi acompañante, según él, 
se había dejado el dinero en la 
pensión, pagué yo. Seguimos 
andando por las calles y plazas de 

Barcelona, hasta la hora de regresar 
a la pensión para cenar. Al llegar a la 
pensión Modesto me dijo:
 –Cuando nos veamos para 
cenar, te daré las 10 pesetas de mi 
comida.
 Esa noche no cené, la 
comida del mediodía no sentó bien a 
mi estómago. 
 A la mañana siguiente bajé 
a desayunar –ya me encontraba 
mejor–, vería a Modesto y este me 
daría las 10 pesetas de la comida del 
día anterior. No lo vi en el desayuno. 
Pregunté a la dueña de la pensión por 
Modesto y esta me respondió:
 –Se fue esta mañana muy 
temprano.
 Lamenté su engaño, pero 
lamenté más las diez pesetas que 
había perdido por fiarme de un 
desconocido. Hoy me sonrío al 
recordarlo y, por supuesto, no quiero 
volver la vista atrás.

POR LAS RAMBLAS DE BARCELONA



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 201748

En ese punto de las re-
flexiones, escuchamos 
unos gritos que prove-

nían del exterior. Los cuatro nos 
dirigimos hacia la ventana para 
contemplar que es lo que estaba 
sucediendo, y vimos a un hom-
bre exaltado que gritaba y pedía 
ayuda urgente. El diputado al 
verle, no tardó en decirnos. 

-Me temo Señor Robles, que 
ha vuelto a actuar nuestro asal-
tante. Ese hombre que grita, es 
un compañero de las Cortes.  

  
Descendimos por las escale-

ras lo más rápidamente que pu-
dimos, aunque tuve ciertas 
dificultades debido a mis boti-
nes y falda. Pero sin perderles 
distancia, logré alcanzarles en 
las proximidades de la acera, 
donde se vieron obligados a de-
tenerse, dado que una aglomera-
ción se concentraba en las 
inmediaciones de donde se ha-
llaba aquel hombre que instantes 
antes estaba pidiendo ayuda a 
gritos. Un par de agentes que ha-
cían la ronda en las proximida-
des llegaron antes que nosotros 
al lugar de los hechos. El Inspec-
tor Pinedo nos fue abriendo paso 
entre la gente, que al vernos pa-
sar mostraban rasgos de incredu-
lidad y curiosidad, por conocer 
qué demonios estaba ocurrien-
do, al igual que mi expresión 
dejaba entrever. 

Los dos agentes al ver acer-
carse al Inspector, le saludaron 
inmediatamente. El diputado 
Huerta se dirigió a donde se ha-

llaba su colega, y éste al verle le 
estrechó la mano, y se dieron un 
efusivo abrazo. Mi marido no 
tardó en acercarse a los dos 
hombres, deseaba escuchar sin 
demora de tiempo lo qué había 
pasado.

-Señor Villar,  este hombre es 
el Detective Robles y su esposa. 
Están ayudando al Inspector Pi-
nedo, con lo que me pasó hará 
unas noches. Creemos que lo su-
cedido, podría tener relación de 
algún modo. 

-Buenas, Señor Villar. Le ro-
garía que me narrase lo ocurrido.  

-Señor Robles. Me hallaba 
paseando por el pasillo, y escu-
che un ruido que provenía de mi 
despacho. Al entrar descubrí 
como un hombre huía por la 
ventana. Intenté alcanzarlo, pe-
ro se me escurrió en la distan-
cia, haciéndoseme imposible su 
captura. 

-Seguramente sea el mismo 
hombre, que ataco a su colega el 
Señor Huerta. ¿Pudo comprobar 
si llevaba algo encima? 

-Creo que llevaba unos pape-
les. Pero estaba tan centrado en 
perseguirle, que no me detuve a 
pensar qué pudieran ser esos do-
cumentos.  Después de recorrer 
varios metros y ver que no po-
dría darle caza, me vi obligado a 
desistir en la persecución. Me 
hallaba exhausto y sin casi alien-
to, y decidí pedir ayuda entre 
jadeos. 

-¿Qué camino tomó? –Pre-
guntó el Inspector Pinedo, al 
acercarse a nuestra altura. 

-Le vi dirigirse a lo lejos, por 

la calle Rosario. Luego deje de 
verle entre los coches que pasa-
ban y los transeúntes que cruza-
ban por la vía.

-Conforme. ¿Sabe al menos 
cómo vestía y qué aspecto tenía?

-Era de su altura aproxima-
damente, Inspector. Vestía con 
un pantalón oscuro con tirantes, 
y una camisa blanca. Creo que 
su cabello era tirando a oscuro, 
no pude distinguirlo bien debido 
a que llevaba una gorra puesta 
con visera. 

-Bien, les daré a mis agentes 
esa descripción para que estén 
atentos por si ven a alguien con 
aire sospechoso, que pueda 
coincidir con ella. Vuelvo ahora 
mismo. 

-Señor Villar, quisiera ins-
peccionar el lugar de la intru-
sión. Así que le acompañaremos 
para verificar si le falta algo, o si 
le han dejado algún tipo de men-
saje escondido. Mientras el Ins-
pector Pinedo le va tomando 
declaración para su informe. ¿Le 
importa que nos acompañe el 
Señor Huerta?

-Para nada, somos buenos 
colegas, y nos conocemos de 
mucho tiempo. 

Cuando el Inspector termino 
de dar las indicaciones oportu-
nas a sus agentes, se acerco a 
donde nos encontrábamos y nos 
dirigimos hacia la residencia de 
la nueva víctima de ese asaltante 
misterioso y escurridizo. Por 
suerte no tuvimos que andar mu-
cho, se encontraba a mitad de la 
calle San Pedro. Nos abrió el 

mayordomo sorprendido de ver 
a su señor, acompañado de per-
sonas desconocidas. Aunque lo 
que más le asustó, fue ver a Pi-
nedo entrando con su uniforme, 
en ese momento su rostro se pu-
so pálido. Al ver su reacción no 
tardó en decirle unas palabras 
para tranquilizarle.

-No me ha pasado nada, Feli-
pe. Lo que ocurre, es que esta 
mañana entró un intruso en mi 
despacho, intente alcanzarlo pe-
ro se me escapó. Estas personas 
vienen a ayudarme para descu-
brir qué buscaba entre mis perte-
nencias, y realizar un informe 
para la investigación. 

-Si necesita algo de mí, no 
dude en llamarme. Estaré por 
aquí cerca, por si necesitan de 
mis servicios. 

-Una pregunta. ¿En dónde se 
encontraba hará una hora apro-
ximadamente? –Le preguntó mi 
marido. 

-Señor, hará una hora me en-
contraba en la cocina desayu-
nando con los demás miembros 
del servicio. Estábamos conver-
sando distendidamente, y si de-
sea saber, si pudimos escuchar 
algo en ese tiempo, le diremos 
que no. De ahí la sorpresa de ver 
al Señor presentarse por la puer-
ta, sin que tuviera conocimiento 
de que hubiera salido. Luego al 
ver al Inspector aparecer tras él, 
me ha dado un vuelco el cora-
zón, temiendo que algo malo es-
taba pasando. 

-Tranquilo, debía hacerle esa 
pregunta. Puede seguir con sus 
obligaciones, y si necesitásemos 

de sus servicios, le llamaríamos. 
¡Gracias! Por su colaboración, me 
ha sido de gran utilidad. –Dicien-
do eso, mi marido le dio una pal-
mada en el hombro, para 
tranquilizarle. 

  
El despacho se hallaba en la 

planta de abajo, y sus caracterís-
ticas eran muy parecidas a las 
del otro que habíamos visto mo-
mentos antes. Un escritorio  cen-
tral lleno de documentos en 
carpetas, una enorme cantidad 
de libros bien ordenados en las 
estanterías que ocupaban todas 
las paredes disponibles, excep-
tuando en las que podíamos vis-
lumbrar un retrato del Señor de 
la casa, y una ventana que se en-
contraba abierta, según se apre-
ciaba por unas cortinas que se 
movían ligeramente con el azote 
de la brisa.

Mi marido extrajo una lupa 
de uno de sus bolsillos, y se puso 
a comprobar exhaustivamente la 
ventana y sus exteriores. El Ins-
pector le rogó al Señor Villar 
que mirase entre sus documen-
tos, por si echaba algún docu-
mento de menos. Al poco tiempo 
una exclamación salió de sus 
labios, y mirándonos con perple-
jidad nos dijo:

-Ha desaparecido el tratado 
“Modus Vivendi”. No lo en-
cuentro entre los papeles que 
estuve ayer noche ojeando, y 
que deje fuera de su carpeta para 
proseguir con ellos hoy por la 
mañana. 

Continuará…

EL MISTERIO DEL TRATADO “MODUS VIVENDI”
4ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Con la gran amplitud del saber 
humano (al menos eso nos 
creemos las mujeres y los 

hombres) sucede en nuestros días que 
nadie es capaz de adquirir una cultura 
suficiente para navegar con cierta 
comodidad en una conversación un 
poco profunda o diversa.

Puede ser que nos encontremos 
antes otras causas, ante la muerte por 
ejemplo de muchas tertulias de la 
antigua moda o costumbre agradable 
que permitía el intercambio de 
impresiones, ideas, conceptos y la 
amistosa discusión de la cual dicen 

los que saben que sale la luz.
En las tertulias se puede hablar de 

miles temas: el rey Sigerico, de 
Marcuse, de Marx y de Mao, de 
Chapulín, de la dieta conveniente, de 
religiones, del Barroco, de Diógenes 
(hay varios Diógenes) de cualquiera 
de los libros publicados y lo que es 
más importante de la tertulia es que 
nace la amistad ¿Verdad?

La amistad se consigue a base de 
intercambio de ideas, opiniones sobre 
películas, novelas o historias sobre 
vivencias y deseos mezclados con 
vino o café. Las tertulias ahora son 

buenas para los pulmones pues por 
orden estatal en los cafés está 
prohibido fumar y es que las tertulias 
discurren habitualmente en los cafés.

En los cafés se puede tertuliar que 
es verbo nuevo y tal vez la Real 
Academia la pueda aceptar. En las 
tertulias también se aprende a 
aprender que no es cosa baladí y se 
aumenta el caudal de conocimientos. 
Los tertulianos generalmente son 
creativos a veces son filósofos, 
poetas, pensadores…

“Toda idea tiene dentro de sí la 
referencia a otras ideas”

“La ciencia no existe en un 
embrión de la ciencia que existirá en 
el porvenir”

“Las tertulias no solo tienes que 
hacerse a mismas sino que tienen que 
terminar lo que van a ser”

En las tertulias se comentan casos 
generales, casos particulares, se habla 
de la vida del universo, de las 
religiones y se deja a la mente a veces 
desorientada en el vacío del 
desconocimiento. Y es que en las 
tertulias se coge experiencia de la 
vida pues la experiencia vital no solo 
se compone de experiencias 

personales sino que va integrada por 
lo que la sociedad trasmite, por la 
historia y por el repertorio del 
aprendizaje de los usos morales, 
políticos, técnicos del placer de la…
Historia.

Cada tertuliano tiene su opinión y 
la expresa sin acritud como diría el 
amigo Felipe, así es que las tertulias 
funcionarán siempre.

Posdata: No conviene confundirá 
Tertuliano con otros tertulianos pues 
Quito Séptimo Florencio Tertuliano 
(160-240) Doctor de la iglesia y 
escritor, nunca acudió a tertulias.

HABLANDO QUE ES GERÚNDIO
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Sí, lo primero que hay que hacer 
bien, es aprender nuestra 
lengua. Después es evidente 

que será necesario dedicarle cuantas 
más horas mejor a la segunda y tercera 
lengua de aprendizaje. Pero atendiendo 
a las directrices pedagógicas de las 
competencias básicas y claves 
actualmente, en educación primaria es 
fundamental que se adquiera lo 
suficientemente bien las competencias 
de expresión y comprensión escrita y 
oral. Es decir, para expresar y 
comprender bien : conocer y utilizar de 
manera apropiada la lengua castellana, 
es un objetivo claro de la educación en 
esta etapa. Dentro de los principios 
pedagógicos de la LOMCE establece 
que la lengua castellana sólo se 
utilizará como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
Pues bien, difícilmente vamos a 
apoyarnos en nuestra lengua si no se 
comprende su funcionamiento, por lo 
que es impensable que lo oral sólo se 
afiance con lo oral, sin entender lo 
escrito, cuando hablamos de lenguas 
fonéticas que se  escriben de diferente 
modo de cómo se hablan. 

Para ver la marcha de nuestra 
forma de vida y sobre lo que hacemos, 
reflexiono sobre el hombre y su lucha 

constante con su entorno para mejorar, 
ya sea referente a la salud física, a lo 
educativo, social, psicológico o 
metafísico. No acabo de sorprenderme 
cuando introducen cambios en el 
sistema educativo, que justifican como 
mejoras del mismo; pero que no 
teniendo en cuenta lo que significa 
para la realidad, crean entonces un 
problema mayor, de lo que querían 
mejorar. Hablo sobre la implantación 
en tercero de primaria del segundo 
idioma extranjero. Y mi pregunta y 
duda es:  ¿si no se domina la primera 
lengua, en cuanto a conocimiento de 
su estructura gramatical? A nivel de 
reconocer las categorías gramaticales 
o los tipos, o clases de palabras que 
existen. ¿Cómo es posible que se 
piense que van a entender la estructura 
de otra lengua no fonética, en la que no 
se escribe igual que se habla como la 
nuestra? Para ser más explícito y 
abordando el problema desde la raíz, 
es incompresible que un niño de siete 
u ocho años pueda entender que para 
decir en francés: “Yo tengo ocho años” 
debe apostrofar el pronombre de 
primera persona, porque el verbo 
auxiliar presente de indicativo del 
verbo avoir, al unirse con el pronombre, 
se elide su vocal y quedaría de la 

siguiente manera: “ J´ai huit ans” 
porque el niño va a decir o pronunciar 
“jai/yai”   . Si esto es aberrante por 
incoherente, no se pueden imaginar lo 
absurdo que sería explicarle,

en otro curso, que para la 
formación del passé composé en 
francés, equivalente a nuestro pretérito 
perfecto compuesto español, se hace 
con el auxiliar presente del verbo être 
más el participio del verbo que sea de 
movimiento o pronominal, 
concordando con él en género y 
número, por ejemplo “elle est sortie” 
como ella ha salido; aparte de las 
excepciones cuando se emplea 
también con los verbos naître y mourir, 
y cómo nos la ingeniamos para 
explicarle que el verbo es irregular. 
Necesitaría explicar varias clases de 
gramática pero como no es el caso, 
quiero que conste hasta dónde puede 
llegar un cambio insostenible e 
injustificable porque un alumno 
normal de ocho años si no es de altas 
capacidades, no lo podrá entender 
jamás.

 Llegado a este punto, me apoyo en 
un sistema pedagógico que apuesta 
por aprender varias lenguas, pero si 
queremos asimilar bien sus estructuras 
deberíamos haber empezado desde los 

tres años para que su capacidad mental 
las asimile de modo natural. Si ya no se 
ha hecho así, habría que reforzar 
muchísimo más la lengua materna 
para que se pueda comprender las 
estructuras gramaticales. Para ello 
sería necesario bastantes más horas 
lectivas de su lengua española, que por 
cierto nunca le vendrían mal pero ni 
siquiera ha aumento el horario de su 
lengua española. Si cabe como es 
obvio también me apoyo en un sistema 
filosófico, que incorpora también los 
referentes como la economía, la 
política, la sociología, la psicología, la 
filosofía y la espiritualidad, todos ellos 
sustratos intelectuales para 
comprender este complejo mundo que 
nos ha tocado vivir.  Con un método de 
pensamiento nuevo humanista, 
político, social y filosófico, válido para 
comprender la naturaleza, la sociedad, 
reorganizar la vida humana, y para 
buscar soluciones a las crisis de la 
humanidad contemporánea.

Para ello se debería proponer y 
revisar el aprendizaje de las 
humanidades, a la par con la propia 
lengua española, desde la primaria. 
Con una invitación a la lectura desde 
todas las áreas del currículum, porque 
para desarrollar hábitos de lectura y 

fomentarla verdaderamente dedicando 
un tiempo diario a la misma, según 
objetivos y principios pedagógicos 
recogidos de la LOMCE, es necesario 
que vaya acompañada de la escritura, 
sirviendo a la vez desde cualquier 
fuente de comunicación, para fomentar 
un espíritu más crítico y menos 
dependiente; pero quizá eso tampoco 
interesa o se maquilla como ocurre con 
tanta incompetencia, de datos de 
estadísticas que burocratizan y no 
miden ni evalúan la verdadera realidad: 
la que nos demuestra que no 
aprendemos bien ni nuestra lengua y 
por supuesto menos todavía una 
segunda o tercera lengua. Por tanto y 
concluyendo, se podría sugerir algunas 
reflexiones más sobre el acceso al 
conocimiento de nuestra lengua 
española y extranjeras. Pero hay que 
fomentar primero lo que tenemos, para 
que no la destituyan desde la Torre de 
Babel de antes o de ahora de Trump. 
Más que modificar y cambiar la 
manera de comprender, conocer y 
aprehender la realidad, el esfuerzo se 
orientaría a desaprender nuestra 
manera tradicional de interrogarnos, 
ante infinitas respuestas que no 
responden a nuestras preguntas sobre 
el conocimiento.

Aunque se le exija más preparación al profesorado 
para la impartición de lenguas extranjeras, lo más 
importante es la formación en la propia lengua.  

Isabel Pérez Fernández
Valencia

Leyendo el artículo que don  
Julián Díaz Robledo de Madrid 
escribe sobre la alcaldesa de 

Valencia, que sin conocerla le dedica 
unas merecidas palabras ,  yo que si la 
conocí, tengo la obligación de 
corroborarlo y darle las gracias a don 
Julián.

Rita  Barbera a vivido toda la vida 
en la calle San Francisco de Borja 
número 10,  enfrente de mi casa,  por 
lo que la he visto muchas veces por la 
calle parándose con las vecinas y 
saludando a todo el mundo. Era una 
persona amable sencilla y llena de 
humanidad, que no se merecía lo que 
han hecho con ella.   Puso a Valencia 
en lo más alto,  lo que no había hecho  
nadie en la historia. 

En una ocasión le hoy decir, cuando 
le preguntaron por la Ciudad de las 
Ciencias  y la obra tan fantástica que 
había hecho,  ella respondió  no tiene 
ningún merito ya estaba proyectado y 

aprobado por otras personas yo solo 
me limite a que se hiciera   ( que no es 
poco ), como también tengo en mente 
terminar el paseo Blasco Ibáñez, que 
ya estaba aprobado en tiempos de 
Franco y ya se llamaba paseo Valencia 
al Mar,  pero no me dejan. Lo que si he 
hecho yo sola es el Palacio de 
Congresos;  bueno yo no, lo hizo 
Foster el arquitecto.  Yo lo aprobé,  
pero tengo que decir que me siento 
muy satisfecha porque gracias a eso se 
construyeron en Valencia 28 Hoteles, 
que se llenan continuamente, y han 
creado puestos de trabajo,  y a mi me 
llena de orgullo ver mi ciudad crecer y 
prosperar.  Los cruceros que llegan al 
puerto, convirtiéndolo en uno de los 
más importantes del Mediterráneo. 

Después de 24 años de alcaldesa, y 
aun habiendo conseguido mayoría de 
votos, perdió la alcaldía por haber 
pactado 3 partidos  y nos quitan lo que 
la mayoría habíamos votado (Creo que 

no es lógico).  Dejo ese tema que me 
indina, lo que de verdad quiero es que 
el nombre de Rita Barberá quede 
limpio como se merece. 

Hay periodistas que cuando la 
mencionaban decían: la alcaldesa rica.  
Pues no se le conoce patrimonio 
alguno ya que vivía de  alquiler. Si lo 
tuviera lo sabríamos con detalle y 
aumentado,  pero lo que no dicen es 
que ya era rica de cuna. Sus abuelos 
paternos ya estaban en buena posición 
y los maternos eran empresarios, 
tenían una fábrica de cerámica.  Su 
padre, un prestigioso periodista. Rita 
también era  periodista y además 
estudió ciencias políticas y ciencias 
empresariales por lo tanto no era una 
don nadie. 

Tampoco han comentado las misas 
multitudinarias que celebraron en la 
Catedral y que en el ayuntamiento 
estuvo  tres días el libro de firmas y la 
cola daba la vuelta a la manzana. La 

gente esperaba horas. Eso es porque 
Valencia la quería.

Fue la alcaldesa de España, 
la alcaldesa de Valencia,
la alcaldesa que hizo historia, 
y por eso su presencia 
siempre estará en mi memoria.

Con todo mi respeto y cariño:  
Isabel

Mi pequeño homenaje a 
Rita Barbera Nolla 
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXIX

Las matemáticas no mienten.

Nada de hombres perfectos;
mujeres tampoco.

La locura pertenece, al mundo entero.

El secreto de la felicidad
siempre es un secreto.

Si no te gustan mis principios
para ti, tengo otros que no voy a decirte.

La salud es imprescindible
para aguantar lo peor, y vivir lo mejor.

El placer puedes encontrarlo
en la paciencia.

Toda cosa original, es copiada.

De mayor ¿qué me gustaría ser?
Me gustaría seguir siendo niño.

La vida nunca es fácil,
siempre hay mucho que remar.

El hombre se adapta,
el mundo que le rodea.

No lo dudemos:
el amor cubre todas las faltas.

Para adelgazar, poco plato,
y mucho zapato.

El reloj no nos da las horas,
nos la quita.

A más tristes despedidas,
más alegría al regreso.

La confianza se gana en muchos momentos,
y se pierde en unos pocos.

Conocemos el precio de todo,
pero no damos valor a nada.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

-Las potencias del alma son tres, memoria, 
entendimiento y Voluntad, y con las me-
morias, los entendimientos y las volunta-

des  de todo se convive o se malvive, se ama y se 
odia, se juega o se pelea y, en definitiva, se escribe 
la historia, eso que para Caryle no es más cosa que la 
destilación del rumor.

 He citado este comienzo del segundo libro 
de memorias de Camilo José Cela, para que el lector 
por analogía, comprendida que en estas tres potencias 
del alma, se compendian tres virtudes a través de la 
memoria, del entendimiento y de la voluntad, lo que 
nos llevaría a ser buenos a través de la memoria, a ser 
honestos mediante el entendimiento, y a practicar la 
moralidad, mediante la voluntad.
 Mi trabajo sobre las tres Virtudes teologa-
les fe, esperanza y caridad, quisiera que también se 
apoyaran en estos tres principios de la memoria, del 
entendimiento y de la voluntad, para que prevalezca 
la bondad, la honestidad y la virtuosidad.
 Dicho esto, y encontrándonos en la virtud fe, 
volvamos una vez más a Cela y a otro minicapítulo 
del libro A BROTE PRONTO titulado: VIRTUDES 
DISTINTIVAS, en el que Cela no nos habla ni de las 
Virtudes teologales, ni de las Virtudes angélicas, ni 
cita otra vez a las Potencias del alma; tampoco a las 
hijas de Elena, pero de lo que si nos habla es de que el 
ser humano nace, vive y muere, como el león, la cu-
lebra o el escarabajo. También nos dice que “A veces 
el hombre, algún hombre, persigue la felicidad, la paz 
y la belleza o, por el contrario, se afana en pos de la 
desgracia, la guerra y el horror”.
 Ya tenemos de nuevo dos nuevos tríos. De 
un  lado la felicidad,  la paz y la belleza, tres voca-
blos de marcado carácter positivo; y del otro, pero en 
sentido negativo: la desgracia, la guerra y el horror. 
Analizando someramente, los dos tríos, Cela nos vie-
ne a decir que “Vivimos en tanto en cuanto acertamos 
a veces aunque nos equivoquemos otras tantas”. Su-
pongo, que el acertar, está referido a la felicidad, la 
paz y la belleza; y el equivocarnos, es indudable, que 
nos está aleccionando sobre los inconvenientes de la 

desgracia, la guerra y el horror. No creo que nadie 
pueda estar en contra de esto. Yo, al menos, no lo 
estoy.
 Camilo José Cela, en las VIRTUDES DIS-
TINTIVAS, nos está hablando de la consideración 
de las abstracciones, el amor, la suerte y la muerte. 
Admite a reglón seguido la existencia de tres dicoto-
mías: el amor y la indiferencia de un lado, la suerte y 
la constancia de otro, citando como tercera, la muerte 
y la gloria (o el infierno), matiza.
 Termina su minicapitulo diciéndonos que 
“son las virtudes que distinguen al hombre de la bes-
tia o la planta o la piedra”. Por mi parte, totalmente 
de acuerdo. Lástima que no se acuerde en esta oportu-
nidad de la fe, la esperanza y la caridad, virtudes tan 
necesarias en los días que vivimos.
 Una vez más, dos poemillas sobre la fe y una 
nueva oración.

Poemillas
 Tener Fe:
 En los hombres que lloran,
 mirarlos cara a cara,
 y ver en cada una de sus lágrimas
 el rostro nunca revelado de Dios.

La Fe:
 Está en cada nuevo amanecer,
 en cada rezo del “Ángelus”,
 en el vivir cada hora del día
 y en los atardeceres rosa, malva y amarillos, colores
  <en los que se refleja la sonrisa de Dios.

 Oración
  
  ¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, no me 
das tu luz, como la da el crepúsculo a las nubes más 
frágiles y así poder soñar; sólo sea un instante, como 
sueñan las nubes antes de que muera la tarde?

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

Que triste se hace la vida a 
medida que los amigos 
más queridos nos van 

abandonando, casi ayer como 
quien dice, lo hacía Gregorio, aho-
ra tres meses después, es su mujer 
nuestra querida Juanita, la que nos 
dice adiós y emprende el camino 
del cielo al que todos estamos lla-
mados. 

Es innegable que poco a poco só-
lo nos van quedando los recuerdos, 
los buenos recuerdos, porque son 
esos los que perviven con nosotros, y 
de ella, de ese matrimonio, quedan en 
mi mente muchos días felices.

De ella solamente diré, que era 
una gran mujer en quien Gregorio 
encontró siempre la paz, la colabora-
ción y el amor, con el que todo hom-

bre de bien sueña y aspira. Siempre 
atenta, siempre educada, siempre 
amable y tolerante, ofrecía su amis-
tad y su hogar de todo corazón. 
Siempre discreta, a pesar de su gran 
formación y cultura, sabía permane-
cer en un segundo plano y ayudaba a 
Gregorio en sus menesteres de espo-
sa, de madre, y también de secreta-
ria. Siempre con una sonrisa en sus 

labios, disimulaba, pretendía no ha-
cer visibles ni darles importancia a 
sus males y dolencias, que tanto nos 
preocupaban a los buenos amigos, y 
solo los pequeños achaques o dolen-
cias de Gregorio, tenían para ella 
valor y notoriedad. Quizás lo más 
relevante, entre las muchas cosas re-
levantes que esta mujer tenía, fue 
comprobar que en tantos años de 

amistad, jamás escuché de sus la-
bios, la mínima critica ni murmura-
ción, ni ningún comentario negativo 
para nadie. 

Opino, que los ángeles están en 
el cielo, pero algunos ya dejan vis-
lumbrar sus maneras en su paso por 
este mundo. Con mi querida amiga 
Juanita, el cielo ha ganado un ángel 
más.

Antonio Prima Manzano
Valencia

AL  RECUERDO DE 
JUANITA
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA POSGUERRA A OSCURAS
MORAL PUBLICA

Indudablemente en la pos-
guerra se hizo un esfuerzo 
para corregir y anular los 

malos hábitos generados de la 
política anticlerical y permisiva 
de la II República y los funestos 
asesinatos, incendios, destrozos 
y profanaciones especialmente 
ocurridos en la zona Roja.  Bien 
es verdad que durante la guerra, 
aquí, en la isla hubo mucha reli-
giosidad y nadie estaba para di-
versiones ni juergas, pero era 
más fruto del temor, del pánico, 
del dolor por los caídos en los 
frentes, que un sentido de un or-
den moral y religioso.

Fuera por ley o simplemente 
por disciplina, se dictaron unas 
normas de moralidad pública in-
quebrantables. En primer lugar 
se cerraron los prostíbulos, ca-
sas de citas, etc...naturalmente 
siguieron existiendo las mujeres 
que ejercían “el oficio más viejo 
del mundo”, y quienes querían 
sabían donde encontrarlas... pe-
ro particularmente. Curiosamen-
te salió una nueva especie de 
prostitución, la de las “queri-
das”. Mujeres que vivían solas, 
bonitas, modosillas, que no te-
nían parientes ni amigas conoci-
das, y que todo el mundo sabía 
que “ en el piso segundo vive la 
“querida” de  don fulano....”, el 
tal fulano solía ser también poco 
conocido entre la clase media y 
menos en la alta, eran gente “del 
ensanche”, que en sus tarjetas se 
autodeclaraban Industrial, Cons-
tructor, Empresario, Comercian-
te,.... u otros títulos indefinidos 
que no daban ninguna pista de a 
que se dedicaban. Eran ricos, pe-
ro no se sabía de dónde provenía 
su prosperidad. Estraperlistas o  

negocios poco diá-
fanos...

Una de las pri-
meras medidas que 
se tomaron fue el de 
la moralidad en las 
playas. Se acotaron 
playas para hom-
bres, y otras para 
mujeres. También 
había para familias. 
En éstas, el marido 
era responsable del 
comportamiento de 
los que le acompa-
ñaban. Además de 
su esposa e hijos, 
podían ser herma-
nas, cuñadas, niñe-
ras, amiguitos y 
amiguitas de los 
niños,etc....una de 
estas playas familia-
res fue la de Ca’n 
Pastilla y creo que 
también la de Cala 
Mayor. 

También había 
una normativa sobre los trajes de 
baño. Los hombres debían llevar 
unos pantalones anchos, largos 
hasta las rodillas, parecidos a los 
que llevan los futbolistas; las 
mujeres, bañadores con faldilla 
suelta como mínimo hasta medio 
muslo, las casadas y señoras ma-
yores usaban modelos con falda 
hasta la rodilla, escotes muy mo-
derados y algunos incluso con 
pequeñas mangas. Los había 
muy elegantes en La Escocesa, 
una tienda de la calle Brossa.

Bien entendido que los trajes 
de baño eran para bañarse, ya 
que al salir del agua, había que 
cubrirse con un albornoz o toa-
lla. ¿Qué ocurría en los sitios de 

veraneo? Pues, teniendo en 
cuenta que toda colonia,excepto 
El Terreno,  que concurría en los 
baños de Ca’n Barbará, lugares 
como Versalles, Porto Pí , San 
Agustín etc... apenas sobrepasa-
ban veinte a treinta familias, 
muchas de ellas familiares o 
amistades de varias generacio-
nes, se hacía la vista gorda y se 
consideraban como en las playas 
de familia.

Tampoco se permitía que las 
mujeres llevaran pantalones, si 
alguna turista despistada salía 
con ellos, era acompañada edu-
cadamente al hotel para cam-
biarse. 

Se suprimió el carnaval, solo 
podían disfrazarse los niños y 

niñas de hasta catorce años. Los 
únicos bailes de disfraces, para 
los que había que contar con el 
permiso del Gobierno Civil, 
eran los del Círculo Mallorquín, 
de la Sociedad de la Protectora, 
de la Asistencia Palmesana y tal 
vez algún otro del que no tengo 
noticia.

¿Cómo se lo tomaba la gen-
te? Pues a  la gente “decente” le 
parecían bien tales medidas, si 
España se proclamaba una na-
ción católica, si se había luchado 
por Dios y por España, ¿no era 
lógico que se prohibieran las 
modas indecentes, las diversio-
nes frívolas y pecaminosas...? o 
acaso había que  encender una 
vela a Dios y otra al diablo? Tal 

vez todo era un poco exagerado, 
y que la virtud tampoco se de-
muestra mostrando un trozo más 
o menos de tela, pero... así esta-
ban las cosas.

 La censura más radical era la 
de las películas. Las pocas ex-
tranjeras que entraban en nues-
tro país, eran recortadas sin 
piedad. Aún así se las calificaba 
como “ para todos-jóvenes-ma-
yores-mayores con reparos- pe-
ligrosas”. Claro que a mí no me 
parece tan “peligrosa” “lo que el 
viento se llevó”, “Gilda”, y tan-
tas otras que actualmente  casi 
pasan por educativas. Lo mismo 
ocurría con las canciones, pero 
ya hablaremos de ello en otro 
capítulo.

Yo me la lleve  a la era, 
Pensando, que yo le 

gustaba, ella me dijo a mí, que en la 
era trabajara. Que debía trillar,  el 
trigo y la cebada. Pasaban las horas 
del día, yo veía su mirada, como me 
sonreía, sentí hasta sus dulces 
palabras, me dio de comer, de beber, 
y hasta me limpio la cara.

Pensé he de lograrla, que aun 
queda mucho día, y la noche también 
es larga, mas cuando  cayó el día.

 Yo con las manos doloridas, las 
piernas que me temblaban,  la 
espalda casi rota, de aquella dura e 
interminable jornada.

 Me quede dormido, en la era, y 
al llegar la mañana, vino a verme la 

muchacha con una sonrisa en su 
cara.

 Me dijo tienes que desayunar, 
que aún te queda  otra jornada.  
Tenemos que recoger el trigo y la 
cebada,  yo creí volverme loco, al 
escuchar esas palabras.

Entonces salí corriendo hasta 
que llegue a mi casa, no quiero ver 

más la era, ni tampoco a la muchacha. 
Se me han pasado las 
ganas, de conquistarla.

 Si tengo que volver a verla que 
sea en invierno, en su casa, pero 
antes, me aseguraré que tenga leña, 
en su casa, no vaya a ser que me de 
la burra, que yo ya sé lo que pasa, que 

me mande a buscar la leña al bosque,  
para calentar  la casa.

 No quiero pasar por otra, triste 
jornada, con los huesos doloridos, 
abatido y sin ganas de conquista, que 
prefiero no ser conquistador, pero 
estar tranquilo en mi casa, que con 
los años todo pasa, hasta las ganas de 
conquistar a la muchacha.

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

El Cara dura
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Santa María de Villamayor 
a San Pedro de Villanueva

(2.3) Villamayor 
No queda otra que abandonar 

el lugar, y encaminarse ha-
cia lo que fuera Convento 

Benedictino, femenino, de Santa 
María cuyos orígenes se remontan al 
siglo X, concretamente al año 1003 
según consta en una lapida junto a 
la puerta, esta fecha se considera la 
fundacional; aunque no cobró rele-
vancia hasta el siglo XII.

No son muchos los datos que se 
tienen sobre este monasterio, pero si 
algunos como que la primera abade-
sa “conocida” fue Aldonza Didaci, 
allá por el año 1231, parece ser que 
emparentada con la poderosa fami-
lia de los Álvarez de Asturias quie-
nes durante mucho tiempo hicieron 
aportaciones económicas y de bie-
nes al monasterio.

El obispo de Oviedo Gutierre de 
Toledo reformador de la vida mo-
nástica que ya había clausurado con 
anterioridad el monasterio de San 
Martin de Soto de Dueñas, sigue el 
mismo proceso con las religiosas de 
Santa María acusándolas de vida li-
cenciosa y contraria a las reglas de 
San Benito. En el año 1530 Santa 
María de Villamayor fue anexiona-
do por el convento de San Pelayo de 
Oviedo, 

Este monasterio pasa a ser prio-
rato en 1544. el abandono del tem-

plo y los daños producidos durante 
la guerra de la Independencia, termi-
nan por convertirla en cementerio en 
el año 1814 y ya finalizando el siglo 
XIX es transformada en cárcel y es-
cuela.

De toda esta historia, lo que más 
destaca, hoy día, son los restos que 
se conservan de dicho convento, lo 
demás no dejan de ser curiosidades 
para gentes enredadoras con la his-
toria.

De la primitiva iglesia –que de-
bía de ser una excelente construc-
ción tardorrománica de fines del 
siglo XII-XIII– hoy sólo quedan 
la cabecera y un tramo de la nave 
mayor donde se abre la portada sur, 
destacando por su traza, la calidad 
de los materiales, los recursos orna-
mentales empleados y la esbeltez de 
sus proporciones.

En el conjunto de los restos del 
Convento de Santa María, lo prime-
ro que llama la atención es la porta-
da; parece ser que es la portada me-
ridional.  Una portada que consta  de 
tres arquivoltas semicirculares lisas, 
rodeadas por un guardapolvo abille-
tado, que además  decora la impos-
ta. Los arcos externos se apoyan en  
capiteles, mientras que los internos 
muestran figuras de águilas entre el 
follaje, apoyándose sobre columnas, 

el arco de la arquivolta interna se 
apoya sobre jambas.

Hay un elemento en la portada 
que llama la atención, es la escena 
en la que se reproduce la “despedida 
del caballero” en la que el imagine-
ro reproduce a un caballero monta a 
caballo y abraza y besa a su dama. 
Esta escena también la volveremos 
a encontrar en el monasterio de San 
Pedro de Villanueva, lo que hace 
pensar que los tallistas de ambos 
conventos fueron los mismos.

En el interior el ábside está cons-
truido totalmente en sillería, semicir-
cular, con un tramo recto, recorrien-
do el interior por una arquería ciega 
de ocho arcos, cuatro en la zona se-
micircular y dos en cada tramo rec-
to. Estos arcos están  protegidos por 
guardapolvo abilletado, con moldu-
ras con boceles y medias cañas con 
pequeñas bolas. Los capiteles mues-
tran motivos vegetales, ves apicadas, 
cuadrúpedos, cabezas humanas apo-
yándose en columnillas.

La cubierta es de  cañón y bóve-
da de horno y va precedido del arco 
de triunfo, de dos arquivoltas, con 
columnas de capitel con motivos 
vegetales y guardapolvo ajedrezado. 

El muro   exterior del ábside, esta  
compartimentado en tres lienzos di-
vididos  por dos columnas remata-

das por capiteles con aves entre ho-
jas vegetales. En el lienzo central del 
ábside se abre la única ventana del 
mismo, con arquivolta semicircular 
protegida por un guardapolvo con 
ajedrezado y un par de columnillas 
rematadas por capiteles  también con 
motivos vegetales.

Los canecillos del tejeroz, que 
palabra más complicada para úni-
camente tratar de referirse a un ale-
ro, son de simbología muy variada, 
aunque hay algunos curiosos por su 
simbología; destaca uno en el que un 
monstruo se traga a un hombre des-
nudo, simbología del hombre caído 
en el pecado.

Villamayor es un lugar para el 
reposo, para esperar o para empren-
der nuevos caminos, esta es mi in-
tención, la de continuar en busca de 
otros lugares.

Este es un viaje iniciado no con 
demasiados planteamientos, un de-
safío a uno mismo para medir las 
posibilidades que tiene de volver 
a ser caminante y en caso de que 
estas den resultados no demasiado 
satisfactorios comprobar si la ima-
ginación y la ilusión aun continúan 
siendo capaces de emprender nue-
vos caminos, con nuevos métodos 
viajeros, pero nunca demasiado 
modernos.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

Se fue el diez y seis con 
muchas más sustos que 
gloria…, pero en todos los 

aspectos del vivir diario, con la 
excepción de las ocupaciones 
turísticas que han roto todos los 
moldes habidos y por haber. En 
tiempos pasados soñábamos con 
alcanzar nuevas metas de ocupación 
turística con el anhelo de lograr un 
aumento continuado hasta donde 
nadie más pudiera llegar. El turismo 
nos había traído, año tras año, 
trabajo y prosperidad y una 
seguridad en el vivir diario que nos 
hacía preocupar tan solo de ver 
aumentar las estancias previstas o a 
prever, los visitantes que nos 
aseguraban trabajo y con él, el  
bienestar. Tan obcecados estábamos 
en alcanzar nuevas metas de turistas 
durante el año, que no nos dimos 

cuenta que la masificación nos 
tendía la trampa mas inesperada 
con que nos podían sorprender, y 
ese año que se nos ha escapado, nos 
ha traído sorpresas en todos los 
aspectos turísticos que han afectado 
a la mayor parte de los habitantes de 
nuestro país.
 No es que se hayan 
llenado a tope las habitaciones de 
los hoteles que ya había si no que la 
masa enorme de turistas que hemos 
tenido, nos han llenado las 
habitaciones de los hoteles nuevos, 
de los pisos particulares que ya 
había en nuestra zonas urbanas y 
especialmente en  las zonas en que 
los especialistas en la materia han 
preparado y dispuesto muchas 
urbanizaciones que han alojado a 
grupos que han ocupado chalets y 
casas en el campo que apenas han 

tenido tiempo de estar acabadas de 
construir y mucho menos de resecar 
paredes que tenían que dar cobijo a 
nuevos moradores en medio de 
urbanizaciones que han dejado 
nuestros montes y nuestras playas 
en un verdadero galimatías urbano 
en medio del campo o en suburbios 
que antes nadie tenía intención de 
urbanizar.
 Tantas cifras se han 
alcanzado que todas las empresas 
dedicadas al turismo nos van a 
quitar el derecho que tenemos los 
que vivimos en zonas turísticas que, 
no nos va a quedar más remedio que 
ahuecar el ala y marcharnos a otro 
lugar donde la ambición de ponerlo 
todo al servicio de los que buscan 
perderse quedan una temporada en 
lugares dispuestos y preparados 
para que los que quieran divertirse 

dos o tres o cuatro semanas al año, 
consigan cercenar el derecho que ya 
teníamos quienes antes ya 
ocupábamos los hogares que eran 
nuestros sitios fijos en los que de 
siempre nos habíamos ocupado de 
acondicionar para vivir 
sosegadamente y donde habíamos 
vivido reír el temor de vernos 
desalojados de nuestras viviendas 
fijas, por quienes han conseguido 
manipular todos las leyes que nos 
amparaban y en su lugar han 
convertido nuestros lares en sitios 
donde solo pueden disfrutar los 
turistas durante sus estancias cortas 
a beneficio de empresas que han 
sabido colocar sus dineros en sitios 
rentables trayendo y llevando a 
quienes pagaban buenos dineros 
para holgar alocadamente en donde  
era nuestro hogar.

 Alguien tiene que poner 
orden en nuestro alocado mundo 
del turismo con todo lo bueno y lo 
malo que tiene con todo lo que está 
dispuesto a hacer. El turismo en 
general trae ocupación para los 
propios del lugar, pero cuando se 
meten tantos de fuera, llega al 
punto que crece mucho más allá de 
donde debiera llegar, porque los 
beneficios que dejan, muchos se lo 
van a llevar a sitios que no tienen 
ni contacto ni derechos de 
propiedad. Y lo peor de todo ello es 
que los beneficios habidos sirven 
para acondicionar otras zonas que 
a la larga serán nuestros 
competidores sin que alguien 
disponga que o cuales beneficios 
son a considerar y a que zona 
envejecida se le tiene que 
considerar.

PANORAMMA… PARA 
CORTAR Y NO DARME
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Mis queridos socios y amigos de 
Granada Costa. Recién llegada del 
Circuito Cultural celebrado en 

Madrid bajo su cielo velazqueño, aunque esta 
vez le dio por llorar unas lagrimitas, me 
dispongo a pergeñar la segunda columna 
dedicada a la Poesía, los poetas y alguna 
quisicosa poética que vaya surgiendo.

Hoy comentaremos algo sobre las próximas 
24 horas de poesía ininterrumpidas, a celebrar 
en Molvízar, dedicadas a Gonzalo de Berceo. 
Ese humilde fraile, aunque cultísimo, que a 
cambio de sus poemas se conformaba con un 
vaso de bon vino. Ese gran poeta que escribió 
por primera vez en lengua castellana sus 
famosas Vidas de santos y Los milagros de 
nuestra Señora en una única rima, tan sencilla 
y tan perfecta al mismo tiempo. Qué ideal sería 
si pudiésemos trasladarnos al Monasterio de 
San Millán de la Cogolla donde nacieron esas 
hermosas rimas escritas por Berceo. Y, quién 
sabe, a lo mejor tendríamos la suerte de que su 
espíritu, vagando por aquellos claustros, nos 
hiciese la merced de aparecerse para recitarnos 
sus versos. Seguro que Granada Costa, en la 
persona de Pepe Segura, hombre prevenido 
donde los haya, ya llevaría una botella de su 
bon vino para ofrecérselo como agradecimiento 
a sus rimas recitadas ante los atónitos ojos  de 
los socios visitantes.

Sí, ya sé que es una utopía pero seguro 
también en Molvízar se recreará, en lo posible, 
ese ambiente del siglo XIII con la colaboración 
de los socios, ayudados por los acertados 
disfraces que luzcan, y la ilusión y buena 
voluntad que todos hemos de poner. Aparte, el 
certamen de rapsodas generosamente premiado 
por el Ayuntamiento de Molvízar. Así que, 
animaos y allí nos veremos en marzo próximo.

No quiero despedirme sin antes dedicarle 
un recuerdo cariñoso a un santo muy popular y 
muy querido, sobre todo por los enamorados, 
que el día 14 celebra su onomástica: San 
Valentín, su Patrón. Sí, amigos, alguna vez en 
nuestra vida también hemos estado 
enamorados, así que vayan estos haikus 
dedicados al amor, que siempre reinará 
mientras exista un nuevo Adán y una nueva 
Eva.

Dame una rosa.
Escríbeme un poema.

Toma mi amor.

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Cosa

RECITAL EN LA CASA DE 
GRANADA EN MADRID

Y vamos por la tercera, como en 
las sevillanas. En este caso, 
me refiero a la tercera jornada 

poética que Granada Costa celebra en 
la Casa de Granada en Madrid, Centro 
que ya habíamos visitado 
sucesivamente los años 2015 y 2016, 
siempre con agrado y conservando un 
grato recuerdo de nuestra estancia allí, 
como ya comenté al comienzo de la 
presentación del tradicional recital 
poético a cargo de los socios de 
Granada Costa, unidos a los de la Casa 
de Granada, en perfecta armonía y 
compañerismo ya que lo que se 
pretende es que nuestro Proyecto 
Cultural lo formemos una gran familia 
unida y con buena voluntad por parte 
de todos.

          Bien, y una vez hecha esta 
introducción “fraternal”, pasemos a 
dar unas pinceladas sobre el acto 
celebrado aquella tarde del veintisiete 
de enero, comenzando por la 
presentación del programa a 
desarrollar por parte de nuestro 
Presidente, D. José Segura Haro, el 
cual nos dio, con la facilidad de verbo 
que tiene, una completa explicación 
sobre los diversos temas a desarrollar, 
futuros proyectos, páginas web, modo 
de entrar en ella (para los posibles 
despistados), acompañado de unas 
proyecciones a cargo de Antonio 
Manuel Segura y Juan Silverio. 
También presentó el libro solidario 
Nieva en el mar, de Toñi Castillo, el 
cual estuvo a la venta para quienes 
quisieran adquirirlo. 
          El libro de mi autoría, El diario 
de Yasmín, fue también comentado 
aunque, por necesidades de 
programación, su presentación en 
sociedad tendrá que hacerse más 
adelante. Nunca es tarde si la dicha es 
buena ya que este libro en defensa de 
los animales es el más querido por mí 
e, incluso, me han comentado muchas 
madres que se lo leen a sus hijos 
pequeños y les encantan las aventuras 
didácticas de la perrita Yasmín.
          A continuación, se me pidió que 
leyera la carta en la cual a la socia 
Clementa López, de Madrid, se le 
concedía la Medalla de Oro Granada 
Costa, quien contestó con unas 
palabras de agradecimiento. Clementa 
es una buena colaboradora de nuestra 
Asociación y lo merece. Enhorabuena.

          Y por fin, le tocó el turno al 
recital poético en el que intervinieron 
los siguientes socios:
Como apertura de gala actuó en primer 
lugar el mejor rapsoda de España, 
Antonio Bonet San Cler, recitando, 
interpretando, declamando el poema 
El Feo, un emotivo tema que él bordó. 
Como siempre, la ovación fue acorde 
a su interpretación, o sea, de gala. Más 
tarde, tendríamos la suerte de 
escucharlo de nuevo cerrando el recital 
ya que es un lujo tener tan gran rapsoda 
entre nosotros.
          A continuación, actuó Inmaculada 
Rejón con la preciosa canción 
Granada que el mejicano Agustín 
Lara le compuso a esta hermosa ciudad 
llena de embrujo y señorío a la vez. 
Comenzó Inma recitando unos versos 
correspondientes a la letra de la 
canción, para luego terminar 
cantándola con todo el arte que el sol 

y la nieve de Granada le dieron al 
nacer. Ni que decir tiene que también 
fue muy aplaudida como siempre que 
actúa.
          Alfonso Monteagudo, director 
del Aula de Pensamiento, leyó un 
espléndido poema de su autoría, ya 
que es un gran poeta con una base muy 
sólida y conocedor a fondo de todos 
los temas poéticos. No en vano está en 
posesión de un premio nacional de 
Poesía Mística.
          Siguieron en la lectura de versos, 
Clementa López, José Luis Martín 
Correa, Mª del Carmen Martín Muñoz, 
Francelina Robin y Jacinta Ortiz. 
Todos/as grandes poetas, dignos de 
reconocimiento por sus méritos. No 
obstante, me gustaría hacer un breve 
comentario sobre las dos últimas 
intervinientes. En primer lugar, 
Francelina, nacida en Portugal, 
trasladada a Francia y ahora residente 
en España. Mujer pequeñita pero muy 
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grande, con deseos de superación, luchando con el 
handicap de la lengua, un español chapurreado entre 
portugués y francés. Pero esto no ha sido nihil obstat 
para que ya tenga publicados varios libros. Bravo por ti, 
Francelina.
          Y en cuanto a Jacinta, se ha pasado toda la vida 
trabajando y luchando y ahora también compone sus 
poemitas y seguro que algún día nos sorprende con la 
presentación de un poemario sui generis Jacinta. Ánimo 
y adelante. Querer es poder.

          Y una vez hecho este inciso, prosigo. Yo también 
recité un poema, Oración por la Paz, aunando razas y 
religiones, el cual concluí con las palabras shanti, 
shalom, shalam, significando todas lo mismo: Paz. Esa 
paz que tanto necesita el mundo.
          Para cerrar con broche de oro y brillantes el recital, 
Antonio Bonet San Cler lo finalizó recitando El perro 
cojo, que nos puso un nudo en la garganta. Nos supo a 
poco su intervención pero teníamos la esperanza de que 
al día siguiente, en Aranjuez durante el acto celebrado 
en su homenaje, nos volvería a deleitar con su arte y sus 
poemas.

          Terminó la tarde con un vinito y aperitivos y, sobre 
todo, con los momentos de convivencia que luego todos 
tuvimos la oportunidad de disfrutar.
          Y… esto entre nosotros. Mientras los demás 
charlaban y cambiaban impresiones tomándose su 
copita, un grupito formado por Inma, Carmen Tello, 
Toñi y la que escribe, Carmen Carrasco, montamos en el 
escenario un tablao flamenco, dando palmas, cantando 
y bailando, o así, que resultó la  mar de divertido. Son 
cosas de la poca edad, digo yo. Pero en la vida hay que 
aprovechar los momentos alegres que ella te ofrezca. La 
vida sonríe a quien le sonríe, no a quien le hace muecas.

          Como remate, si me permitís, quisiera concluir 
estas pinceladas madrileñas con el poema que le dediqué 
a Antonio Bonet San Cler en su libro-homenaje 
presentado en Aranjuez, acto que no comento aquí por 
deferencia a quien escribirá esa reseña. Yo cierro la mía 
despidiéndome de Madrid y su cielo velazqueño, algo 
lloroso por nuestra partida, con el poema para Antonio:

PRIVILEGIO

A ti, Antonio, la Voz hecha poesía,
guitarra sonora en tu garganta.

Surge exultante la mañana
venciendo con su luz la oscuridad.

La recibo feliz y agradecida
y acojo sus rayos que me envuelven

bañando mi cuerpo de energía
y llenando mi espíritu de paz.

Bendito amanecer de sol entero,
 ¡tengo el privilegio de escuchar tu Voz!

Se acerca la tarde enrojecida
queriendo ocultar con sus tinieblas
el día ensombrecido que se aleja.

Las sombras de un crepúsculo encendido
languidecen mi alma en dulce calma

en el ocaso rojo que ya reina.
Bendito atardecer pleno de ensueños,

 ¡tengo el privilegio de escuchar tu Voz!

La noche, que ha vencido ya la luz,
con su manto gigante cae rotunda
dejando destellos en su marcha.
Saludo a la noche que a mí llega
esperando en paz la madrugada.

Bendito anochecer envuelto en sueños,
 ¡tengo el privilegio de escuchar tu Voz!

Sigue recitando, Antonio, que tu Voz,
elevando mi espíritu hacia el cielo,

hace que me sienta más cerca de Dios.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

CERTÁMENES DE POESÍA GRANADA COSTA 
PARA EL AÑO 2017

II Certamen de poesía Granada Costa Ciudad de 
Molvízar.
V Certamen de poesía Granada Costa dedicado al soneto 
“Carlos Benítez Villodres”.
I Certamen de poesía Granada Costa dedicado a la 
Navidad.
I Certamen de poesía mística Granada Costa.
I Certamen de poesía amorosa Granada Costa.
I Certamen de poesía erótica Granada Costa.
II Certamen de poesía para niños de 8 a 14 años. Primera 
modalidad, de 8 a 10. Segunda modalidad, de 10 a 12. 
Tercera modalidad, de 12 a 14 años.

          Todas aquellas personas interesadas podrán 
consultar y descargar las bases de cada uno de los 
certámenes en la página web: www.granadacosta.net, en 
el apartado “Certámenes Literarios 2017. O bien 
solicitando las bases a través del teléfono: 958626473, 
o en el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

NUEVO CERTAMEN

          Unidos a estos certámenes, se me ha ocurrido que 
podría ser de interés para todos los poetas que enviáis 
vuestros versos al periódico, crear un nuevo Certamen 
entre los poemas que vayáis mandando a lo largo del 
año. Os explico su funcionamiento.
         - Cada mes se elegirán cinco poemas de los 
publicados en las páginas poéticas, que serán 
seleccionados y, al finalizar el año, pasarán a optar los 
sesenta más votados, cinco por mes, a un primer premio 
más tres segundos premios, quedando el resto de poemas 
seleccionados como finalistas.
           - El ganador del primer premio tomará parte en un 
libro, junto a los tres segundos premios, y el resto de 
finalistas, el primer premio recibirá cuarenta ejemplares 
del mismo, los 3 segundos premios recibirán veinte 
ejemplares cada uno y los finalistas 2 ejemplares cada 
uno más el Diploma que les será entregado a todos en el 
Circuito Cultural 2017 celebrado en Almuñécar.
          - La selección de poemas y votaciones de los 
mismos estará a cargo de un jurado altamente cualificado 
independiente de Granada Costa. No serán socios ni 
os conocerán a ninguno de los concursantes. Ni 
siquiera se conocerán entre ellos ni vivirán en la 
misma ciudad.
          -Por razones obvias, yo no tomaré parte en el 
certamen.

          Espero que os agrade la idea ya que así podrán 
tener opción a concursar todos los poemas publicados en 
las páginas poéticas del periódico y no quedará ningún 
poeta sin que se le dé una oportunidad.
          Comienza, pues, el I Certamen de poesías del 
periódico Granada Costa Proyecto Nacional de 
Cultura. Que la musa de la Poesía, Calíope, os inspire 
hermosos versos. ¡Suerte a todos!

Vuestra amiga Carmen Carrasco.   

El día 18 de marzo de 2017, a las 
11:30 horas en la Casa de la 
Cultura de Molvízar, calle Rioja 
36, Molvízar, Granada.

Presentación del Libro 
“Poemas del recuerdo” de la autora 

Carmen Carrasco Ramos

  En el acto celebrado el 
pasado día 30 en el salón de 
actos del Ateneo Marítimo de 
Valencia, y con motivo de 
celebrar el 150 centenario del 
nacimiento  del escritor 
Blasco Ibáñez, dentro de los 
actos que organiza el Ateneo 
Blasco Ibáñez, se procedió a 
la entrega de los premios 
literarios de poesía y narrativa, 
recayendo este año el primer 
premio de narrativa en nuestro 
amigo y socio de Granada 
Costa, Antonio Prima 
Manzano, al que también se le 
concedió la “Pluma de Plata”, 
distinción que le fue impuesta 
en por el Exmo. Alcalde de 
Valencia, D. Joan Ribó.
   Nuestra enhorabuena por el 
premio, que compartimos con 
mucho gusto toda la gran 
familia Granada Costa.
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Francisco 
Rossi
Valencia

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Francisco 
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

Nadie caldeaba los inviernos
y los convertía en primaveras,
solo tú…

Nada era algo porque tú lo eras todo.
Nadie tejía su risa con la mía como lo hacías tú.

Nadie desvaneció mi lado en sombra
hasta que tú me diste el Arco Iris.

Eras la nebulosa prometida
y hoy una lejana incertidumbre.

Siempre presente en mí tú y el mar…
El mar sigue presente pero tú no estás…

NADIE COMO TÚ

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

El amor, es un sentimiento del alma,                                                      
que siempre tiene ese deseo de amar.
Es un sentimiento profundo,     
que en tu pecho no deja de brotar.
Llenando tu espíritu de bondad,
es un sentir divino, eso es amar.
El cariño que siente tu pecho,      
lo entregas sin condición, nada más.
Qué bonito es querer, a quien te ama,
que bonito es amar, a quien te quiere.
¿Es verdad que es amor lo que sientes?
¿Es verdad que es querer a quien amas?

EL AMOR, UN 
SENTIMIENTO DEL 

ALMA

No había tenido oportunidad
De haberte conocido
Solo de vista
Y cuando hablé contigo
Vi que era verdad
Que Gloria de Málaga
Solo había una
Imposible de imitar

De tu pensamiento sale
Los versos limpios como el Sol al amanecer
De tu garganta cantes grandes y cantes chicos
Que no se pueden perder
Y esas poesías tan tuyas
Que en el libro “El sentir de Andalucía con acento Malagueño”
Hay que leer

El Cristo de la Misericordia, El Cautivo
Por la calle Larios van
Asomado a un balcón
Saetera y bien plantá

Derrochas simpatía y elegancia a doquier
El brillo de tus ojos
Deslumbró los pinceles
De pineda y de Antonio Montiel

Cantes por Verdiales, Tangos, Malagueñas
Fandangos y Bulerías
¡Que suerte tuvo Málaga
De parir una Gloria orgullo de Andalucía!

ORGULLO DE ANDALUCÍA
( A GLORIA DE MÁLAGA)

Viento contra viento, 
agua contra agua,
estrellas contra estrellas, 
yo, perdido en el tiempo.
En la llanura del alma,
en un tiempo sin edad.
Almas con viento. 
Del sur bebieron.
Yo, perdido en el tiempo,
en la noria del viento,
perdido, en el corazón de la noche,
frente a frente, gentío de mar.
En tierra,
y no me vieron.
Pues era agua contra agua, 
estrellas contra estrellas,
perdidas, en mi pensamiento.

PERDIDO EN EL 
TIEMPO

VOLUNTO

En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.

José Ramón
de los Santos
Granada

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

LA PIZARRA
Décadas fueron pasando,
y, volviste a mejorar;
quiero saber tú secreto
para poder prosperar.
Y lo malo del pasado,
ni siquiera recordar.
Los modelos han cambiado
no se pueden recuperar.

Dinámico como joven,
y el tiempo dejar pasar
no pido volver de nuevo
si, lograr perfeccionar.

¡Y colocarme frente a ti!
y lo escritos apuntillar.
Sin que me tiemble la mano
y las frases desmenuzar.

Con ambición e ironía
sin volver la vista a tras
los caminos polvoriento,
no volverlo a transitar.
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Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

ELEGÍA A 
LORENZO 

DIAZ
En el Ave maría se quedaron lecciones.                 
generaciones nuevas aprendieron de ti.
En diáfanas aulas,  del dictado en tu voz,
la grámatica impera en verbo y oración.

Yace el patio vacío, y mudo el corredor, 
esperando que vuelvas a impartir la lección.

Las paredes del Pimpi impregnadas de versos, 
aún perduran los tuyos en las tardes de invierno.
Registras tu cartera,   desdoblas un papel.
Y con arte declamas lo que viertes en él.
Sobrio, intimista , filosófico y tierno,
se desgrana en la tarde sabores de recuerdos.

En torno a la plaza llamada la Merced
A charlar, nos reuniamos contigo.

Y los días marcharon galopando sin pausa.
No hubo medicina, que tu cuerpo sanara.
El mismo día que naciste te arrebató de aquí.
Mas dejaste sembrado un hermoso jardín,
lleno de flores de cálida amistad.
de alumnos que te siguen,
de amigos que te quieren, 
y un ramo de poemas que no se olvidaran.
Lorenzo estás en otro cielo,
y otro mar que te acoje, más sútil.
tu familia quedó en el consuelo
del amor que dejaste al marcharte de aquí.

LA DONCELLA DE 
ORLEANS

En el siglo XV, en Domrémy, 

fértil campo de trigales

nació una niña sana y primorosa

Era muy trabajadora, sencilla y piadosa,

devota de Dios y obediente de sus padres.

Aprendió a hilar y coser para ayudarles

Más un día oyó la voz de Dios que le decía

que debía alistarse para luchar por Francia.

La voz le ordenaba dirigirse a  Orleáns.

a levantar el sitio y conducir 

a Carlos VII a Reims para consagrarle. 

Y allá fue la doncella,

provista de armadura, espada, estandarte 

y llevando en su voz el evangelio de la guerra.

A los ingleses advirtió que se marcharan

y dejaran de oprimir a su pueblo. 

Pero, se negaron

Y, ella, fuerte en su convicción,

luchó contra ellos en los sitios de Mans,

 Montargis y las batallas de Patay y los Arenques.

Victoriosa entró en Orleáns y luego en Reims

hizo coronar al Delfin.

Convertida en símbolo libertador de su país,

su fama sobrevoló  los campos de la vieja Europa.

desquiciando al rey británico que ordenó liquidarla.

Y, pronto, en Compiegne, con trampa traicionera,

la heroína cayó prisionera. 

Fue encerrada en la torre de Ruan.

Acusada de crímenes relacionados con brujerías,

Serena, compareció ante la Santa Inquisición

Y más por motivos políticos que por herejías

fue condenada a muerte por el oscuro Tribunal.

Altiva subió a la pira y clamando al cielo

Piedad para su alma, expiró.

La doncella quemada en la hoguera de Rúan

valiente, vigorosa y con gran fe en Dios

tiene nombre en la Historia Universal

es Juana de Arco, santa patrona de Francia.

Bueno pues me voy para Madrid
con mi maldita soledad
que es quien me acompaña a mi.
 
Felicito a esas personas
que ellos todo lo alcanzan
yo no me voy a rendir 
de una bonita esperanza
que yo quisiera para mi.
 
Pero yo algunas cosas consigo
me acompaña Dios
voy con un grupo de amigos
que ellos me dan calor
y no me dejan atrás.
 
Soy la niña chica 
que nunca sabe viajar
pero si sigo este camino
pronto me voy a enseñar.
 
Gracias a estos compañeros
que son sémola de trigo
siendo personas de valor
lo bien que se portan conmigo.

CON MIS AMIGOS

PARA UN 
SINVERGUENZA

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar) 
Granada

Pepa Moreno
Málaga

Te apoyas en el vacío
tus nubes ya no riegan
porque no te obedecen.
Tus columnas están agrietadas
 a punto de romperse.

Ya nadie te reconoce
tus columnas vacilan,
notas la falta de una piedra
llegará tu destrucción
los paraguas te rechazan
te cubres de negras nubes
se que pronto caerás
pronto recogerán tus escombros
y todo te será imposible
excepto la carcajada de la muerte
solo se recordaran tus lagrimas
y las llagas de tu cuerpo
se derrumbaran tus columnas
y serás polvo en el vacío.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Rafael 
López Gallardo
Málaga

ALMA ESCONDIDA 
DE POETA

Es mi amigo; nuestro amigo;
amigo de todos porque a todos quiere
Amable…simpático…feliz…
¡Sí! Muy feliz se le ve en todo momento.
La sonrisa siempre está en sus labios.
Habla…pregunta…comenta…
con buenas palabras; sin un mal gesto.
No se aburre; siempre ocupado;
no pierde el tiempo.
Ahora escribe versos.
Innumerables rimas golpean su mente.
Las escribe…las tacha…las sustituye.
Solo unas cuantas se quedan
para desfilar tras el título de su obra;
unas cuantas que hacen mucho;
hacen…¡UN POEMA!
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LA GOLONDRINA

En la casa de la abuela
hay nidos de golondrina,
bello pájaro que vuela
con gracia casi divina.

Nunca olvida el dulce hogar,
donde vio la luz primera,
y regresa, sin dudar,
cada nueva primavera.

Con precisión aparece
antes que llegue la trilla
y su figura ennoblece
el cielo azul de Castilla.

Que gusto verlas pasar
con su volar prodigioso,
como queriendo alegrar
un ocaso lujurioso.

Todos los años retorna
con su pareja al portal
y con gran amor adorna
aquel divino nidal.

Arquitecto primoroso,
su nido, fiero baluarte,
lo construye tan hermoso
que a Gaudí supera en arte.

Desafía temporales,
días fríos y lluviosos,
la humedad de los portales,
los aleros más brumosos.

Está tan bien fabricado
que aguanta cualquier embate,
muy firme bajo el tejado,
contra el Cierzo se debate.

El amor que está a mi vera
me dice, a veces muy fina
que acaricia la quimera
de encarnarse en golondrina.

Yo seré su consentido,
dulcemente me desvela
y haremos juntos el nido
en la casa de la abuela.

NUESTRA AMISTAD 
Como un nido de avecillas,
iniciamos el camino
felices en la amistad
que en la niñez esculpimos.

En el mapa de la vida,
cada una en su destino,
pero nuestros corazones
permanecen siempre unidos.

Recuerdos de la niñez
que con el paso del tiempo
debemos hacer crecer,
cuando tenemos la dicha
de abrazarnos otra vez.

Hemos de seguir unidas,
y que nada nos separe,
aunque medie la distancia
y haya lágrimas que afloren.

Seamos siempre las mismas,
y asidas siempre al amor
haremos un ramo de flores,
y a través de la amistad,
un gran lazo de colores.

Este lazo de colores
a todas nos dará fuerzas
para seguir caminando
con alegría y amor,
y aunque desde la distancia,
podamos rememorar
esos momentos felices,
que compartimos de niñas,
y esos recuerdos nos hagan
revivir nuestra amistad.

Al alba de cada día,
las gracias hemos de dar,
y mantener esa unión
llena de amor y bondad.

VOLVER

Con tu calor de vida yo te siento,

con tus casas de ocre y azahar,

y el galope templado de tu aliento

que mantiene tu esencia sin quebrar.

La esperanza de tu Chanca en ver llegar

jilgueros de colores en el viento,

y posarse en la arena de la mar

a esperar esa Nave, sin lamento.

Yo miraré de nuevo tus naranjos

entre torres desnudas de cemento

y beberé tu brisa sin enojos,

arrojando sin miedo los despojos

de las noches heladas de tormento,

y brillará tu cielo con mis ojos.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Nieve que cae en mi ventana
me trae grandes recuerdos
de mi niñez solitaria
vivida con grandes anhelos.

Abro la ventana y veo
los niños jugando con bolas de nieve
tirándoselas unos a otros
y disfruto de ver como se mueven.

La gente veo con sus paraguas
cuajaditos por grandes copos
envueltos en manto blanco
arrullándose los novios entre piropos.

Por la noche hace fresquito
cae la nieve silenciosa
y por la mañana temprano
exclamo ¡esta vista es preciosa!

El invierno es maravilloso
cuando aparece la nieve
y como dice el refrán
año de nieves, año de bienes.

LA NIEVE

Loli 
Molina
Málaga

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria
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EN EL HERMOSO 
LAGO DE LA 
ALBUFERA

SON COSAS DE LA VIDA
 A mi padre Pedro Cano, 
 en el décimo séptimo año de su  fallecimiento.
 Te recuerdo con amor y cariño.

Tú que me diste la vida y todo tu amor.
Tú que me enseñaste a querer y amar.
Tú que me diste todo tu cariño de padre
y me enseñaste a amar a Dios.
Por todo ello, ¡gracias padre!

Amar es una palabra bonita y hermosa
las cuales no saben apreciar y respetar.

Yo doy todo mi cariño y toda mi amistad.
Tú me diste la vida
y me enseñaste a respetar y amar.

En la vida hay tantas cosas
por la que debemos vivir.
Tú me enseñaste a seguir el camino recto,
el respeto y el cariño por nuestros padres.

Tú que me quisiste y me amaste
por ser tu hija querida
y, la más grande en tu corazón.

Tú que me diste toda tu vida,
que me diste la felicidad y mucho cariño,
por eso y mucho más…
Yo eternamente, te llevaré en el corazón.

Escucha mi vos, padre querido
de noche cuando te llamo
y no acudes a mi llamada.

NUESTRAS MANOS

AVATARES DEL 
TIEMPO

Cuanto más veloz es el viento,
viento misterioso y distante,
respiro tu imagen infinita
por los avatares del tiempo.
Mi cuerpo vibra por ti amor,
sin ti, me siento perdida,
tu calor y tu ternura
han conseguido encender
ese amor que se extinguía,
que ahora como el fuego,
es un vibrar todo el día,
y gracias a la leña de tu amor
mi casa ya no es tan fría.
Día a día se llena
de un aroma embriagador
capaz de fundir vida y esperanza.
Mi corazón bebe de tu amor,
brotan de él rayos de luz
con sabor a vida y embrujo, por eso
cuanto más veloz es el viento,
respiro tu imagen infinita
por los avatares del tiempo.

Son estos otros lugares,
mis manos son fieles
a su nombre, persiguen
indicios de cariño,
no quisieran desasirse
porque le pertenecen.
Ellas son pasión desenterrada,
umbrales de diversos jazmines.
Las tuyas arrollan mí
cuerpo de mujer enloquecida.
Mas aún si mis manos
son idóneas también
te ofrezco mis labios
para que con delicia me beses.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

                                      Atardece, el sol arde en tono rojo…
                                      y el lago es un ascua llena de vida.
                                      Es la hora cuando la vegetación
                                      bebe el último color y la primera
                                      sombra, con movimiento leve de luz.

                                      Surge de todas partes el olvido,
                                      mas como limosna del universo
                                      el sol es rojo. Mutación constante…
                                      Recóndita hoguera que antes fue oro.
                                   
                                      Agua del lago, llena de belleza,
                                      delirios de gemas brillan en ella
                                      con pinceladas de rubí, de esmeraldas,
                                      de topacios…Plasman el cristal de agua
                                      cañas, flores, plantas, árboles, hierbas.
                                      Doble visión, realidad y reflejo.
                                      Acuarela tejida en nubes blancas.
                                      Acuarela en llamas de color y agua.

                                      Vienen y van olores de mar: pino
                                      azahares, marjal…y tórtolas, patos
                                      y gorriones vuelan hacia sus nidos.
                                      Las ranas empiezan su croar feliz.

                                      Asombra ver el disco del sol rojo
                                      como se ahonda, hiriendo la brillante agua.
                                      Llega la impaciente ofrenda de sombras,
                                      y se extiende la noche susurrante.

LES CALMES DEL 
GENER

Passaren ja les Festes,
tenim un any novell,
ja estam a dins les calmes,
les calmes del gener.
Les fulles ventoleres
no sembren ja els carrers
el fret es sà, i el sól
ben poc encalenteix.
Són nuus els arbres vells
ben prest la primavera
los vestirà de verd.
La terra es mostra xopa,
del ploure de l´hivern,
al camp no hi ha roelles..
hi ha les merevelles
dels florits amel-lers.
El blanc del cims nevats
es confonen amb ells.
No hi ha embat a la mar,
la lluna esplendorosa
s´hi mira cada nit,
com un bronyit mirall
que a la mar ha embellit.
El temp passa depressa,
passen mesos i estacions,
de le mà van l´un amb l´altre,
tenguent cada un son caràcter
i les seves emocions.

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Ben Alí
Málaga

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena
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VERDADERO AMOR

Llegaste hasta mi persona,
 un suave lazo me echaste.
Con afecto y ternura
en tus brazos me arropaste.

Con mucha cautela y tacto
me diste: el primer beso;
fue ese el primer contacto
después de un largo proceso.

Sabias de mi timidez
y no querías asustarme.
Con ternura y calidez,
 quisiste conquistarme.

Fue romántico y hermoso,
Fue noble y muy sincero;

sin llegar a empalagoso
era dulce y placentero.

Que puede haber más valioso,
más sencillo y verdadero,
que un amor prodigioso
donde no existan los celos:

Solo buenos sentimientos
aprecio, sinceridad,
paciencia, entendimiento,
tolerancia y amistad.

Todo eso bien mezclado
hacen un coctel ¡delicioso!
en volumen adecuado,
resulta más que goloso.

CANSADA

Hoy me levanto cansada
por un sueño muy pesado
no me espabila el café
porque está descafeinado.
Me cuesta mucho moverme
dejo que pasen las horas
no hay nada que me levante
de mi vieja mecedora.
Seguro que en este tiempo
hace un viento del demonio
y me pone la cabeza
para ir a un manicomio.
Ahora llaman a la puerta
es el de la lavadora,
éste sí que me levanta
de mi rica mecedora.
Saca su caja verde
alicates y tenazas

un sinfín de herramientas
ha llenado la terraza.
Un funciona el filtro
por los hilos de unos trapos
todo es un charco de agua
dice que es por los atascos.
De vez en cuando se marcha
a buscar más herramientas
al subir huele a cerveza
y el tiempo corre a mi cuenta.
Está haciendo la factura
y yo rezando de tras
desde que lleva escribiendo
pienso que me va a clavar.
Al fin recoge sus trastos
que dichoso fontanero
me ha quitado la pereza
y también el buen dinero.

AMOR INFINITO

¿Quién puede definirte amor?
Esencia para que todo lo embellezca,
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 fecunda otras insanas,
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 todas 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?

Ahogad todas las penas
cerrad hoy las ventanos
que luce mas triste el sol
y su sombra nos alcanza.

Callad que hoy no existen
ni barreras ni murallas
murio un gorrion hermoso
como una gacela blanca.

Roy su rastro se apaga
sin detenerse a eschuchar
un silbido en su ventana
al viento vuela su alma.

Viaja sin cesar en el tiempo
tormenta que lo atenaza
muere el Sol en plena noche
palidece ante la Alhambra.

EL SOL PALIDECIO

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

A.P.G.S.G.M.  
PICTORICO  
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
 Clementa Lopez Perez.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

 Siento acercarse en ondas de
armonía, rumor de besos y batir de
alas; mis párpados se cierra ¿Qué

sucede? Es el amor que pasa.

Gustavo Adolfo Bécquer
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NADA QUE PERDONAR

Érase una vez un sensible, caballero,
clásico aunque sin capa ni sombrero,
admirador de buen gusto y el talento,
joven de corazón, amable y pinturero.

Amistó con la vecina mas atractiva,
un ruiseñor con mirada tornasolada,
su voz pausada y dulce, enamoraba,
hablaba lo justo y sonreía comedida.

Se prometieron café,  una o mil veces,
o tantas como les viniera en gana,
pero nunca sucedió, él aun la espera,
sabe el amigo, que no le pertenece,
que lo correcto y prudente la frena,
por eso ni la presiona, ni se enfada.

A GRANADA

Ya murió mi violín 
cerca de Notre Dame
con él conocíamos las aceras de París
junto al Sena
soñábamos  juntos aventuras y conciertos
a  veces, se oía caer a nuestro lado 
alguna  moneda generosa 
mi violín seguía hablando de Falla
¡siempre en su recuerdo!
Tuvimos tiempos de triunfos
conocimos orquestas y teatros
lo más importante: El público, el aplauso
mi violín y yo, sin ser un Stradivarius
teníamos la “carrera” de las aceras parisinas
¡cómo interpretaba a Strauss y las sonatas de Mozart
y También “El Andante Grazioso”!
El éxito era cosa de los dos
y, un día, a orillas del Sena 
arropado por los puestos de librero y pintores
en frente lo empeñé para siempre
yo, tenía hambre…
No podía oir  ya las monedas de los viandantes
mis dedos ya estaban divorciados con  el viejo arco y  las 
cuerdas de mi eterno  compañero.
que otro, lance melodías  en mi recuerdo.
Tendrá eco. 

RECUERDO EN UN DÍA 
LLUVIOSO

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Siente tu imagen sultana

El airoso y festivo anhelo

con alegre acento y aroma

que preso de ti se corona.

Disfrutando ante Granada

El aroma de sus amantes

Suspiras e inicias el vuelo

Esperas y escuchas su eco.

En noches de fuego al alba

volantes sonidos de guitarra

vergel de arte te engalana

de claveles y guirnaldas.

EL BOHEMIO Y SU 
VIOLÍN

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Esta mañana de otoño, me ha
sorprendido una lluvia silenciosa
que caía lentamente bañando
muchos campos.
Al cruzar la sala de arriba,
han crujido los muebles.
¡Curiosos ruidos los de nuestra casa!
Y el cuadro del Sagrado Corazón
que me sigue con su seria mirada.
Y ahora me pregunto:
¿lo experimentaron también nuestros abuelos?
¡Qué vida aquella!
Sin agua caliente, sin calefacción;
abundante leña –esto sí-
para aliviar el frío en esta cruda estación.
Encender la cocina y la chimenea
y un almuerzo caliente
para combatirlo mejor.
“En tiempo de muchos mayores
la austeridad era su norma,
gastar dinero en algo que no fueran sus hijos,
o estrictamente necesario “era casi un pecado”. (Leí)
en los años 40 y 50 seguíamos
con la economía de antaño.
Persistía el frío, padecíamos molestos
sabañones en manos y pies,
en los helados inviernos
de nuestra niñez.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

HE VUELTO A VERTE, 
GRANADA

He vuelto a verte, Granada
luego de pasar mucho tiempo,
luego de mucho ansiar.
¡Cómo te tenía en el recuerdo!,
y ahora sé que fuiste un sueño
en que yo te veía, al soñar
y hoy sé que eres realidad.
Ahora, con mucho mas anhelo
sé que eres de verdad;
pareces un trozo de cielo
imposible de igualar,
ojalá me permita de nuevo
verte en otra ocasión
y comprobar cómo son
los recuerdos que conservo
¡que hermosa eres Granada…!
¿Qué más puedes desear?

Si todo lo que en ti hay
es la hermosura lograda.
Tu señorío es finura
lo que en ti pude encontrar
es la belleza más pura
que nadie te va a disputar.
Quizás, si volviera a nacer
otra vez a ti vendría
para poder contemplar
tu viveza y alegría
que siempre pareces tener
sea de noche o de día.

A mis hermanos, Guillem y Cata
que compartisteis mis vivencias.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)
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PRIMER BESO
Me pidió que le hablara,
de aquel primer beso
que nunca nos dimos.

Quería saber,
cuántas noches no la amé,
y por qué un día no la recordaré.

No pude hablar
de las cosas que jamás le dije,
ni de aquellas otras que tampoco pensé.

Traté de hacerla saber,
que mi amor se perdió
en una subasta en la que ella no pujó.

Y aunque no me lo pidió,
nunca pude hacer balance de los días,
que no viviendo a su lado, tampoco sentí
                            <la ausencia de su amor.

TU CUERPO EN OTOÑO

Más de una vez
caminando por tu arenal,
contemplando cuánto eres de bello
y cuánto eres de grandioso,
mi espíritu vaga
por los márgenes 
de los sentidos y sentires,
mi alma siente tu sabor,
se rellena de bello,
esta belleza en mi alrededor
que me incentiva a seguir
en frente,
con el mismo sentido
esta falta de amor
libero todo lo que aquí está,
todo lo que siento,
y, mirándote,
sintiendo el renovar
en el latir de las olas
que mojan mis pies,
lavan mis espíritus
que me hacen pensar
en la vida, en los valores, 
en las vueltas que da

esta falta de amor.
lágrimas que brotan de mis ojos
escurriéndose en mi cara,
en mi rostro,
sintiendo esta falta de amor
te busco en las aguas claras,
no son de las olas
en el olor de las aguas frías,
en este arenal que recorro  todos los días
liberando angustias,
soledad, tristeza y dolor
hinchando mi espíritu de energía,
qué astro mayor me da calor
esta falta de amor
las gaviotas cantan sus melodías
elevando mi saber,
mi sabiduría,
y sintiendo las caricias del viento
en mis cabellos,
tal cual como tus dedos
y tus labios cuando 
besan mi frente,
siento tu presencia y siento 
esta falta de amor.

FLORES EN OTOÑO

El otoño ha llegado
se encapotan los cielos,
los árboles se visten
ocres de terciopelo…
Corre un viento sin fuerza
que alborota el cabello…
La calle está mojada
de un lloviznar muy lento,
y yo, bajo el paraguas
adivino el invierno.
Y de pronto, las flores
que orillan el paseo,
limpias de lluvia, ponen
un precioso diseño

de color y belleza,
en el ocaso fresco.
Pasan coches veloces,
el ruido es inmenso,
pero yo no digo nada…
Transida de misterio
el alma se detiene,
y dentro el pensamiento,
sin saber que me ocurre,
como pasa en los sueños,
maravillosamente,
las flores se hacen versos…

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Jacobo, complaciente Emisario Real
personaje de Ontinyent por excelencia
para Santa  Ana magnética presencia
la recogida de cartas es genial.

Al día siguiente entrada sensacional
por “La Costereta” sentida experiencia
para Ontinyent emocionante vivencia
anuncia eminente visita Real.

Por multitud de niños es acompañado
en la Casa Consistorial es recibido
por la alcaldía con cariño saludado.

Por su importante misión es muy querido
visita de los Reyes Magos ha anunciado
por Ontinyent cada año es requerido.

Con alegría, contentos, entusiasmados
en unión todos los años es cantada
canción a los Reyes por almas ilusionadas.

 “Ya vienen los Reyes
por la costerita
y al niño le traen
una camisita.

“Tiruli, tiruli.
Senyor Rei estic açi
una poqueta paja
per el seu roci
els quasques i els caramels
per a mi, per a mi.””
(Canción popular anónima)

Ontinyent 14 de enero del 2011

Nota: la canción a los Reyes Magos es 
una canción popular anónima. El trocito 
de canción en negrita y subrayado tiene 
diferentes y variadas versiones, cada 
cual canta este trocito a su manera, otras 
versiones recogidas son:

• “totes les coses bones”.
• “tots els joguets”
• “els joguets i caramels”

JACOBO
(EMISARIO DE LOS REYES MAGOS 

DE ONTIYENT)

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Ets del pobles el millor,
tens els homes molt honrats.
Oh, estimat Llucmajor,
de tu estam enamorats!

Guardes amorosament
a dintre el teu interior
la Plaça i l´Ayuntament
i un Passeig encantador.

També podeu visitar
l´església i el Convent;
Mª Antonia Salvà,
admiram ton monument!

I un jardí ple de verdor,
amb flors belles i exquisides,
fent guardia al brollador
que les té embadalides.

I un Molí d´ales esteses
-bell Museu d´eines d´un termos-
que fa a la gent escomeses
ballant al compàs dels vents.

I les cases espaioses,
torrades pel sol d´estiu,
amb les telaudes terroses
pel temps que passa i reviu.

EL POBLE DE 
LLUCMAJOR

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)
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MÁRCHATE 
FIBROMIALGIA

TRAS LA MUERTE 
DE JUANITA

Llegaste a mí fibromialgia
sin darme un solo respiro
con tu tenaz resistencia
robándome mis amigos.
Ahora nadie me comprende
me has convertido en sombra,
una sombra negra y triste
a la que ya, nada importa.
Sólo yo y mi dolor,
mi angustia y mi latir
triste círculo vicioso
del que no puedo salir.
Te apoderas de mi cuerpo,
de la mente y las ideas
arrastrándome a un abismo
donde ya, nadie me espera.
Soy hoja seca de otoño
arrastrada por el viento
has transformado mi vida
en un triste y frío invierno.
Fibromialgia que me ahogas
que me quitas mi vivir
fibromialgia que me atrapas
maltratándome sin fin.
Eres un gran pozo negro
que me absorbe la energía
una condena perpetua
que destroza mi alegría.
Maltrecha y exprimida
acorralas a tu víctima
minando nuestras defensas
nuestra fuerza y autoestima.
¡Déjame morir!,
que vivir, ya no puedo
cuando intento revivir
apuñalas mi cuerpo.
tristezas infinitas
anidan mi alma
por eso te lo pido
¡¡Márchate Fibromialgia!!

Yo no he podido irme, amor mío,
y te juro por Dios, cuánto te quiero,
cuanto anhela mi mente tu rencuentro
y descansar para siempre en nuestro cielo.

Esa dicha que Gregorio y Juanita si han tenido,
separarse únicamente por tres meses,
y volver a estar juntos en la gloria,
¡pasar página a esta vida que agobia!

Quizá no he merecido alcanzar tal dicha
y aquí quedo con mi triste desconsuelo,
cada vez más solo y abatido, pues,
amor, esperanza y amigos voy perdiendo.

A mí, rezar solo me queda,
por aquellos que marcharon, que he perdido,
anhelando con toda mi alma ese momento,
en que pueda eternamente Marisol mía,
vivir junto a ti, mi nueva y ansiada vida.

Vuela paloma al palomar,
es tu color azul del cielo
como la gaviota del mar,
quisiera tener tu consuelo
y con amor saber amar.

Hallaré en mi noche estrellada
la paz que trajo la paloma,
es mensajera de mi amada.
Ella espera mi mensaje
y, a la ventana, se asoma.

Con la alianza que le traje
de tierras lejanas de Roma.
Llevamos el mismo linaje
y la misma sangre española.
Que nadie me juzgue o rebaje,
si por mí ausencia está sola.

Loca tempestad de la noche,
me derribaron mi velero
navegando a su reproche;
de piratas fui prisionero.

Oscura noche en tu silencio
mi quebranto es de marinero,
a mi soledad la desprecio
y a su maldito carcelero,
quiero claridad de un lucero.

¡El del Niño de Navidad!

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Antonio
Prima Manzano
Valencia

NOCHE DE ESTRELLAS 
DE NAVIDAD

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca

TRISTEZA SIENTO 
AL PENSAR

Tristeza siento al pensar
que yo no puedo expresar
¡todo cuanto puedo amar!

Mi imaginación no alcanza 
ahí donde el alma pudo llegar,
en donde todo es más…
de lo que se puede imaginar.
…………………………………………

Si son mis penas profundas
más lo son mis alegrías,
pues pude medir las penas
pero no las alegrías.
……………………………………….

Y en esta búsqueda sin fin
más de una vez he pensado seriamente
en desaparecer, acabar con todo
estrellarme, reventar.
Porque he sentido el vértigo que lleva al final
con un ¡clic!, o un ¡clac!,
un ¡pim!, o un ¡pam!, todo me da igual.
Porque le quitamos todo el encanto
a lo que es único, irrepetible y mágico
y sin estos puntos, a mí, todo me da asco.
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¡Oh, Alhambra Universal! 
¡Llama viva de Olimpia!
¡Dama vestal del Milenio!
¡Antorcha y Divinidad!

¡Musa del Mar Mediterráneo!
¡Escudo Heroico de Iberia!
¡Norte, Sur, Este y Oeste!
¡Imperio y Eternidad!

DAMA VESTAL DEL 
MILENIO

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

LA VIDA MÍSTICA…

La vida mística poética
se apoya en Cristo Jesús,
Jesús que ya nos conoce
nos prueba en su Santa Cruz.
Nos humillan y callamos
por el Amor a Jesús bendito.
Nuestra oración y aliento
causan el infinito.
Oremos siempre poetas
relacionados con Cristo,
que si no muere la escritura
no morirán nuestros escritos.

MUJERES QUE ME 
ACOMPAÑAN

De mi vida en el trasiego
que es de prolongado camino,
ya por longevo
se desvela mi destino.

Voy conociendo las gentes,
sus misterios y pesares,
sus preferencias y mentes
y sus fatigas y andares.

Mi trato con los humanos
que enriquece mi saber,
me libra de esfuerzos vanos
a los que no he de volver.

Son los hombres y mujeres
de mi vida cotidiana,
luz de mi sentir y deberes,
claro espejo de mañana.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

ANCIANO QUE 
CAMINAS

Tú anciano que caminas,
con ese bastón curtido.
Avanzando por la orilla
de una costa, tan perdido.

Bordeas tu alma cansina,
entre golfos del sentido.
En los que cabos suspiran,
al verte sin un destino.

Tus arrugas son heridas
de unos tiempos vividos.
Tus canas tanto te brillan,
como el Sol de tu cariño.

En donde tus alegrías
y tristezas, han crecido.
Llenando rostro que mira,
entre arenas del olvido.

Tú anciano vivías,
en épocas de otros siglos.
Dejando huellas que miras,
como últimos resquicios.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Año nuevo, camino nuevo
vida nueva, esperanzas nuevas
todo nuevo…
También yo quiero ser nuevo
tener nuevas esperanzas
caminar con nuevas ilusiones
mirar a un futuro con un horizonte nuevo.
todo es nuevo,
todo lo queremos hacer nuevo
¿Y lo viejo?
¿Qué hacer con lo viejo?
¡guardarlo, esconderlo, tirarlo!
no ,no, no…. me niego
lo viejo también es nuevo
iluminado por luces nuevas
abrazado con el amor antiguo
el de siempre, el que acompaña a la vida
desde el primer dia, hasta que se hizo viejo.
todo nuevo, todo…
menos el amor, la vida, que son eternos.

UN NUEVO AÑO

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Marisi 
Moreau
Málaga

Malacitana fuente de las tres gracias,
cuando oigo tu agua cantarina,
se me alegra la vida...
qué linda tu canción,
qué bonita tu estampa,
una escultura fiel a las tres gracias.

 Tu cantas a la luna, a la esperanza,
a las palomas de la paz, tan blancas,
al viento, al mar, a los jardines…
a nuestro hermoso parque en tus confines,
cantas a los amores, a niños y a mayores.

 En primavera a la azulada flor de jacaranda,
y llegando el verano le cantas al gran sol,
en otoño a la serenidad, a la hojarasca,
al frío y a la lluvia, en invierno le cantas.

 Y me cantas a mí cuando te miro,
absorbes el aliento de mis suspiros.
Sigue siempre cantando… fuente preciosa 
malageñísima,  bella, tú la más guapa.
Fuente de las tres gracias.

CANTARES DE 
UNA FUENTE 
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Una apuesta
por “La Cultura”

9,25€

Por una Botella de Reserva Conde de 
Hubrite un libro de regalo

Portes e IVA incluidos, pedido mínimo 6 
botellas.

OFERTA ESPECIAL PARA SOCIOS DEL 
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA 

GRANADA COSTA

Página web más 100 tarjetas de visita, 60 € al año, incluye montaje y 
mantenimiento de la página web.
Podrán visitar cualquiera de estas 6  páginas, para ver su diseño y 
funcionamiento.

El próximo día 11 de Marzo 2017 a las 14:30 horas se presentará el libro 
“Broche de Oro Rafael Lamelas Guillén”

El acto tendrá lugar en el restaurante Mesón Baena, La Herradura, Almuñécar- Granada, durante un almuerzo a las 14:30 horas de la tarde 
donde están invitados todas las personas que así lo deseen, amigos de D. Rafael Lamelas Guillén y socios del Periódico Granada Costa. Precio 
del menú con libro incluido: 25€.

Queremos destacar que este libro trata de recopilar la huella que ha dejado Rafael Lamelas Guillén a lo largo de los 17 años que llevamos 
conociéndole en el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y todas las publicaciones en las que él ha sido protagonista así como el gran 
número de entrevistas que se le han realizado. Y la colaboración especial de: Julián Díaz Robledo, Alfonso Monteagudo, Inmaculada Rejón, 
José Antonio Bustos, Rogelio Bustos Almendros, Rogelio Garrido Montañana, Carlos Benítez Villodres, Toñy Castillo Meléndez y José Segura 
Haro.

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


