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BINIFALET

LAYETANOS
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Por José María Escribano

Por Pep Ramis

royecto Nacional de Cultura

Tomás nuevamente en España, un placer tenerte con nosotros, ¿Cómo se siente en nuestro país que ya si es un poquito tuyo?
Me siento muy bien y cómodo, cómo en casa, ya que tenemos una historia ligada a España, desde hace cientos de años, 

y hemos heredado vuestra cultura occidental, de una u otra manera me siento parte de ustedes, hay algo muy profundo en 
común las raíces de nuestra población. 
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LA FÁBULA DE MINA
Por Manuel Salcedo 

Un pequeño grupo de casas rurales, formando una piña del 
termino del pueblo de LLUBI

Los layetanos fueron uno de los pueblos íberos del noroeste 
peninsular.
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¿Qué sucede, en España, 
en ciertas parcelas de la 
Justicia? ¿Creemos los 

españoles en la Justicia de 
cabo a cabo o no? ¿Se admi-
nistra ésta en todas sus ver-
tientes con imparcialidad? 
¿Ejercen presión sobre ella 
otros poderes? ¿Se atienen 
inflexiblemente los jueces, 
fiscales, abogados... a la Ley? 
¿Ocupa el poder judicial el 
lugar que le corresponde?, es 
decir, ¿tiene independencia 
absoluta de los demás pode-
res? ¿Se preocupan cierta-
mente los poderes legislativos 
y ejecutivos para que el pue-
blo español tenga una Justicia 
justa en extremo? Es evidente 
que, dentro del campo de la 
Justicia, como en cualquier 
otro, hay profesionales exce-
lentes y mediocres y nulos, lo 
cual repercute directamente en 
sus resoluciones.  

La Ley tiene que estar por 
encima de todos los restantes 
poderes. Nada ni nadie puede 
estar sobre ella. La Justicia es 
el sol que da vida o muerte a 
la sociedad, a la convivencia 
ciudadana, al estado demo-
crático. En la actualidad, algo 
extraño está aconteciendo en 
España con respecto a cier-
tos laudos judiciales. Hoy la 
Ley está en boca de la mayo-
ría de los ciudadanos, y no, 
precisamente, para aprobarla 
y elogiarla, sino para todo lo 
contrario. El pueblo quiere 
creer en la Justicia, necesita 
creer en la Justicia. Hombres 
y mujeres anhelamos que haya 
en nuestro país una Justicia 
totalmente justa, pero ésta con 
determinadas decisiones in-
faustas, arbitrarias, nos ofrece 
una imagen deteriorada para 
que podamos tener fe ciega en 
ella. “La Justicia emana del 
pueblo...”, dice nuestra Car-
ta Magna. Por lo tanto, debe 

ser la Ley del pueblo y para 
el pueblo. Esto es evidente, 
pero... ¿quiénes han interpues-
to una muralla infranqueable 
entre la Ley y la ciudadanía? 
¿Quiénes han logrado que el 
pueblo se sienta realmente im-
potente e indefenso ante cier-
tas determinaciones de una 
Justicia que él no entiende ni 
comprende?

¿Por qué actúa así un nú-
mero indeterminado de res-
ponsables de la Justicia? ¿Por 
qué una fracción de su estruc-
tura se tambalea ante los ojos 
atónitos del pueblo? ¿Por qué 
la impunidad a veces se asien-
ta firmemente en su corazón? 
¿Por qué el rumbo que sigue 
hoy en día la Justicia en nu-
merosas actitudes y acciones 
no satisface a casi nadie, sólo 
a aquellos que la administran 
y poco más?

Yo soy enemigo acérrimo 
de la pena de muerte. Ya es-
cribí en una ocasión que ésta 
es una aberración monstruo-
sa, irracional e infame de la 
comunidad que la ansía, la 
aprueba, la permite o la sus-
tenta. Igualmente, dejé escrito 
que tan viles y despreciables 
por inhumanos son los defen-
sores de la pena capital como 
los que viven indiferentes a 
ella o no se manifiestan en su 
contra. Tampoco admito la ca-
dena perpetua. Ambas penas 
atentan contra los derechos 
humanos de los reos y con-
tra los de todas las personas. 
En nuestro país, el Congreso 
aprobó, en marzo de 2015, 
la prisión permanente revisa-
ble. Esta prevé que las penas 
sean revisadas, tras el cum-
plimiento de 25 a 35 años, 
para verificar si el pronóstico 
es favorable a la reinserción 
social del reo. Creo que fue 
un acierto la aprobación de 
esta pena para los casos más 

graves de violencia, siempre, 
obviamente, que los jueces y 
tribunales actúen con justi-
cia y se acaten y se lleven a 
efecto sus pronunciamientos 
o fallos hasta el último día de 
la condena impuesta. “Es obli-
gado cumplir las sentencias 
y demás resoluciones firmes 
de los jueces y tribunales...”, 
manifiesta también nuestra 
Constitución. Pero..., ¿se eje-
cuta íntegramente y por todos 
los profesionales de la Justicia 
este mandato constitucional? 

Ciertamente, no debemos 
tratar con el mismo rasero a 
todos los que se hallan tras 
los muros de una prisión. To-
dos somos conscientes de que 
la inmensa mayoría de los 
condenados se halla mental-
mente sana. Por consiguien-
te, los años de privación de 
libertad para estos individuos 
deben ser siempre consecuen-
tes con el delito cometido, ya 
sea el que delinque un me-
nor de edad o un adulto. Si el 
transgresor es un menor debe 
permanecer sin libertad en 
centros habilitados para este 
menester hasta que alcance 
la mayoría de edad, nunca en 
libertad o en lugares no idó-
neos, es decir, enmascarados o 
maquillados, tal y como acon-
tece en nuestros días. Después 
pasará al centro penitenciario 
que se le asigne hasta cumplir 
“totalmente” la sentencia. 

Cuanto antes deben los po-
líticos legislar y ejecutar leyes 
que endurezcan las penas para 
determinadas acciones suma-
mente graves y reprobables 
por la sociedad. Asimismo, 
deben modificar la ley inter-
na penitenciaria respecto a los 
siguientes y más actos delicti-
vos, gravísimos, ya marcados 
por un veredicto justo: geno-
cidio de estado, actos terro-
ristas, asesinatos, homicidios 
que son ciertamente crímenes, 
maltratos psíquicos y físicos 
sobre todo a niños y mujeres, 
violaciones, torturas, pederas-
tia, tráfico de niños, de muje-
res, de seres desesperados, de 
órganos, de drogas..., explota-
ción de menores, de mujeres 
prostituidas contra su volun-
tad... Para estos delitos y para 
muchos más, nada de libertad 
bajo fianza. Nada de salir de 
día y regresar a prisión de 
noche. Nada de permisos de 

ningún tipo. Nada por buena 
conducta. Nada por cooperar 
en labores internas del centro. 
Nada de privilegios... Sólo ve-
lar para que el recluso cumpla 
“el justo dictamen” de los jue-
ces y tribunales desde el pri-
mer día hasta el último. Por lo 
tanto, los grados en el régimen 
carcelario para los muy graves 
quebrantamientos de la Ley 
deben abolirse totalmente.    

Queda muy bien decir de 
manera general que tanto las 
condenas, ¿todas?, como las 
disposiciones de prevención y 
seguridad, ¿también en todos 
los casos?, estarán encami-
nadas hacia la reeducación y 
reinserción social de los inter-
nos, ¿de todos? Esto no se lo 
traga ni el más memo de los 
mortales. Seamos, pues, se-
rios y no globalicemos, con la 
más barriobajera demagogia, 
las acciones penadas, todas 
execrables, pero de imposible 
equiparación por la persona-
lidad de quienes las realizan 
y por los desastres ocasiona-
dos. Hay presos, ni siquiera lo 
dudo, que se pueden reeducar y 
reintegrar en la sociedad, pero 
hay otros, por desgracia, que 
es imposible reeducarlos y re-
insertarlos. Esta es la realidad 
triste y cruda, desnuda y dolo-
rosa. Estos últimos son aque-
llos individuos mentalmente 
sanos, como ya expresé antes, 
que actúan fría y traidoramen-
te contra seres inocentes, oca-
sionándoles incluso la muerte, 
sin que a posteriori sientan el 
más mínimo remordimiento ni 
arrepentimiento, porque son 
seres sin conciencia que per-
sonifican a la maldad absoluta, 
la misma que siempre, desde 
que el ser humano habita este 
planeta, arraigó en la esencia 
de determinadas personas. La 
maldad de estos individuos 
engendra constantemente vio-
lencia y más maldad, y ante 
cualquier tipo de violencia… 
¡tolerancia cero! Pero, por 
desgracia, un sinnúmero de 
personas cree, incluso públi-
camente lo manifiesta, que 
en los gobernantes de ciertos 
países del mundo hay poca 
voluntad política para luchar 
contra quienes practican cual-
quier tipo de violencia, ya que 
parece que están más del lado 
de los delincuentes que de sus 
respectivas sociedades. 

“En nuestro país, el Congreso aprobó, 
en marzo de 2015, la prisión permanente 
revisable. Esta prevé que las penas sean 
revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 
35 años, para verificar si el pronóstico es 
favorable a la reinserción social del reo”

POLÍTICA Y
 JUSTICIA   

Carlos Benítez Villodres
Málaga
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PREMIO AL MUNDO EMPRESARIAL Y LITERATURA. 
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA

Premio al Mundo Empresarial a Don Julián 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, 
aportando universalidad dentro del comercio interior y exterior, manteniéndose 
como empresario durante más de 50 años dentro del mundo de los productos 
subtropicales, haber participado impartiendo conferencias por todo el mundo, con 
más de cien en su haber y haber publicado ocho libros, todos relacionados con los 
productos o frutas subtropicales.

Premio en Literatura al Profesor Emérito en Filosofía, escritor y poeta Don 
Diego Sabiote, en reconocimiento a su entereza, superando los obstáculos que le 
puso la vida y lograr, pese a su dura niñez ser uno de los filósofos más importantes 
de toda España en la actualidad, a su dedicación, siendo un estudiante entregado y 
apasionado como demostró con su tesis Erich Fromm y Herbert Marcuse (Una 
confrontación). Es profesor en la Universidad de las Islas Baleares desde el año 
1975 y ha sabido compaginar dicha profesión con la enseñanza en doctorados, y 
masters, con la publicación de diversos libros y participación en muchos otros 
sobre filosofía, y también sobre poesía, todo esto aderezado con las numerosísimas 
conferencias que ha impartido en todo el territorio nacional.

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.

Poemas del Recuerdo
El libro que tienes en tus manos está compuesto por una selección de poemas 
escritos a través de unos años y elegidos con cariño para ti. Pertenecen a diversos 
poemarios, unos como autora y otros son pinceladas mías de colaboraciones que 
me han ido solicitando en diversas asociaciones literarias, aparte, naturalmente, 
algunos otros contenidos en libros editados por Granada Costa.
He seleccionado poemas diversos y de temas diferentes, ya que no es un poemario 
monográfico. Hay poemas optimistas, dedicados al amor, al desamor, a las 
plantas, a los animales. También los hay melancólicos. Y concluyo el poemario 
con algo que tanto necesitamos, un poema dedicado a la paz: Oración por la Paz.

Presentación del Libro 
“Poemas del recuerdo” de la autora 

Carmen Carrasco Ramos

Reunido el jurado de premios y distinciones en Madrid el pasado día 27 de enero de 2017, presidido por su Presidente, José Segura Haro, y 
un foro de compañeros y miembros del jurado donde se encontraban el escritor y poeta Don Alfonso Monteagudo, la Delegada Nacional de 
Poesía, Carmen Carrasco Ramos, la cantante popular española Inmaculada Rejón, el rapsoda Antonio Bonet San Cler, la Directora Adjunta 
para Cataluña, Toñy Castillo Meléndez y los compañeros del proyecto Manuel Ceballos, Francelina Robin y Jacinta Ortiz entre otros, acuerdan 
por unanimidad conceder los siguientes dos premios:



Granada Costa

101 Sabores de España
28 DE FEBRERO DE 20174

101 SABORES DE  ESPAÑA
Pepe Segura
Granada

En el número 457 de Granada Cos-
ta, en nuestro apartado 101 Sabores 
de España, quiero destacar y dar a 
conocer la jornada cultural que va-
mos a realizar en la Casa de la Cul-
tura de Molvízar sobre e producto 
estrella de nuestra agricultura y 
como pieza fundamental dentro de 
la cocina tradicional de nuestros 
días, del presente y del futuro del 
aguacate.

El 17 de marzo a las 18:30 de la 
tarde, el Proyecto Nacional de Cultura 
Granad Costa, presentará oficialmente 
el Aula de 101 Sabores de España (Se-
gura de Haro). El acto se llevará a cabo 
en la Casa de la Cultura de Molvízar 
C/Rioja 36 con la colaboración espe-
cial del Ayuntamiento. En la presenta-
ción contaremos con la presencia del 
chef de cocina del restaurante Katena 
que independientemente de dar una 
charla sobre la incorporación del 
aguacate en la cocina actual, preparará 
diferentes platos combinados con 
aguacate que posteriormente serán de-
gustados por los asistentes.

También contaremos con uno de 
los principales productores de aguaca-
te de la Costa de Andalucía y empre-
sario en el mimo sector de las frutas 
subtropicales, con más de cincuenta 
años de experiencia habiendo sido pri-
meramente importador y posterior-
mente exportador a toda Europa del 
aguacate, Julián Díaz Robledo ha im-
partido más de 100 conferencias por 
bastantes países de nuestro planeta y al 
mismo tiempo tiene escritos siete li-
bros sobre este tema: Ruta de los Fru-
tos Tropicales, Otras tierras otros 
cielos, Las mil y unas frutas, Historia 
del aguacate español, frutos exóticos, 
frutos tropicales en la costa andaluza 
y atlas de las frutas y hortalizas, sien-
do el octavo el que se presentará du-
rante estas jornadas con el título la 
magia milenaria del aguacate.

Al mismo tiempo nos impartirá 
una nueva conferencia: “EL ÉXITO 
DE LOS TROPICALES ANDALU-
CES EN EUROPA”. La conferencia 
disertará sobre el presente y el futuro 
de la industria subtropical española y 
la importancia económica que viene 
adquiriendo internacionalmente.

En esta conferencia contaremos 
con la presencia de políticos, agricul-
tores, empresarios del sector y un gran 
grupo de amigos y colaboradores del 
Proyecto Nacional de Cultura Grana-
da Costa. El acto estará coordinado y 
presentado por el que escribe esta co-
lumna y contaré con la colaboración 
especial como ayudantes de Antonio 
Manuel Segura, Gabriel García y Ab-
dón Ruiz.

Queda todo el mundo invitado.

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 Magia Milenaria del Aguacate
INTRODUCCIÓN

 El aguacate ha adquirido tanta impor-
tancia a nivel mundial en los últimos años  y de 
manera especial en Andalucía, que se hacía ne-
cesario referirse a dicho fruto presentando su ac-
tual situación, enumerando su evolución  como 
especie agrícola, la expansión tenida en los paí-
ses productores, sus características florales, su 
comercio internacional, los aportes saludables 
de su consumo, las aplicaciones de sus aceites  
en cosmética, su versátil gastronomía y dar a co-
nocer un importante suceso ocurrido en Madrid, 
con  “El casamiento  del aguacate y  las anchoas 
de Santoña” cuya   ceremonia fue oficiada por 
un ministro de agricultura en el año 2013, y es-
cenificada en un templo gastronómico  según la 
idea de su creador:  el célebre periodista Alfredo 
Amestoy. 
 Los merecimientos de esta especie, son 
reconocidos no solo por los que de una u otra 
manera nos venimos ocupando de su cultivo y 
comercio, ni de los investigadores y técnicos que 
se encargan de tantas mejoras en su producción, 
ni de la publicidad necesaria que nunca se ha pro-
digado con el aguacate: el milagro ha venido de 
la mano de los consumidores, que en los últimos 
veinte años ha descubierto su excelencia gastro-
nómica, y ha pasado de ser un fruto casi descono-
cido tildado de “exótico”, para situarse entre los 
tropicales de mayor consumo en el mundo.
 La FAO publica que la producción mun-
dial de aguacate estaba en el año 2009 en 3,9 mi-
llones de toneladas y en el 2013 pasó a 4,7 millo-
nes de toneladas con una demanda creciente. 
 El dilema sigue vivo desde hace siglos y 
todos nos preguntamos: ¿el aguacate es una fruta, o es una verdura?  Se trata de “un fruto” como tantos otros que se 
producen en un árbol, pero de unas características que se apartan de las frutas en general, ya que en lugar de azúcares 
contiene aceites y puede asemejarse más a una aceituna. En la restauración han aceptado mi antigua propuesta y suelen 
tratarlo como “una mantequilla vegetal multiuso”
 El presente libro tiene como principal objetivo, ocupar el espacio que le corresponde a un fruto milenario como el 
aguacate, desde su origen histórico hasta nuestros días. A guisa de segunda edición, se adjunta mi anterior libro titulado 
“Historia del Aguacate Español” que fue publicado en 1997 y cuya edición se encuentra agotada. 
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Bodegas

Heredad de Baroja
Rioja Alavesa

Aguacate con gambas y salsa de nueces

Ingredientes
Para la salsa de 

nueces:
*20 ml nata de 

cocinar
*1 limón 

exprimido
*1 cucharada 

vinagre de 
manzana

*2 nueces picadas
*pimienta negra
*perejil picado

Farsa de relleno:
*1 aguacate 
picado en 

cuadraditos 
*50 gr manzana 

golden picada fina
*25 gr cebolleta 

muy picada
*4 gambones 

cocidos
*100 gr gambas o 
camarones cocidos
*1huevo duro muy 

picado
*100 gr surimi 

bien picado
*1 cebollino

*eneldo
*huevas de 

salmón

Pasos

Teniendo todo preparado, nos va a llevar muy poco tiempo 
en hacerlo.
Mezclamos la nata, las nueces, el vinagre, el limón, la 
pimienta y el perejil y dejamos en el frigorífico mientras 
que picamos todos los ingredientes de la lista. Cuando 
tengamos todos los ingredientes picados, añadimos la 
salsa de nueces, mezclamos y lo vamos echando en 
cuencos. Adornamos con un gambón en cada cuenco, 
cebollino picado y las huevas de salmón.
Las nueces casan perfectamente con el aguacate, este tipo 
de aguacates, simplemente con un buen aceite de oliva 
virgen extra y unas nueces picadas, ya están exquisitos.

Pasos

Ponemos todas las frutas en la licuadora y bati-
mos hasta tener todo bien deshecho. Colocamos 
en vasos y ponemos a enfriar, cuanto más frío 
mejor.

Pasos

Abrir por la mitad los panecillos y tostarlos. Un-
tar con el queso fresco. Cortar la pechuga de po-
llo en lonchas y distribuirlas 
en los panes.
Pelar, cortar el aguacate en 
lonchas y rociarlo con el 
zumo de limón. Colocar en-
cima del pollo. Cubrir con 
el queso suizo y poner bajo 
el grill hasta que el queso se 
funda.

Ingredientes
*1 aguacate

*3 rodajas piña
*1 plátano
*1 naranja

Ingredientes
*2 panecillos o 
barritas de pan

*Pechuga de pollo 
asada o la plancha

*1aguacate
*100 gr queso suizo 

que funda
*2 cucharaditas 

queso fresco para 
untar

*Zumo de limón

Batido de aguacate, piña, plátano y naranja

Bocadillo abierto de pollo con queso y aguacate

Aguacates con salmón marinado, guacamole, anchoas y ajo negro
Ingredientes

*200 gr salmón 
marinado o 
ahumado

*2 aguacates
*10 caparrones
*10 anchoas de 

Santoña
*6 dientes ajo 

*Eneldo
*1cebolleta

*Aceite oliva 
suave
*Soja

*Miel
*Sal

*Vinagre de 
frambuesa

*½ pimiento verde
*Cilantro (en su 
defecto nos vale 

perejil)
*Zumo de lima o 

*limón
*4 Alcaparras

Pasos

Primero haremos el guacamole mezclando en un plato hondo, 1/2 cebolleta bien picada, el aguacate aplastado 
con un tenedor, el 1/2 pimiento verde bien picado, y el zumo de limón Pondremos el aguacate cortado en 
rodajas de 2 cm aprox, cubriremos el fondo del plato, dejando el 
centro libre, que ahí irá el guacamole. Cubriremos con el salmón, 
distribuiremos los caparrones por el plato, las anchoas las 
haremos rollitos que irán rellenos de ajo bien picado, 
espolvorearemos eneldo por encima. El aliño, primordial en este 
plato, picaremos la 1/2 cebolleta bien picada, las cuatro 
alcaparras, 1 cucharada de postre de eneldo, otra de soja, 1 de 
vinagre de frambuesa, otra de miel, una pizca de sal, una pizca 
de pimienta y tres o cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva 
suave.
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

¿Te has detenido alguna vez en pensar lo que significa 
verdaderamente la palabra cistitis? Aquí tienes la respuesta: 
la cistitis es la inflamación aguda o crónica de la vejiga 

urinaria, con infección o sin ella. Etimológicamente, como todos 
los términos médicos acabados en “-itis”, hace referencia a la 
inflamación de un órgano, en este caso la vejiga.
 Un término más global, y que engloba al anterior, es el 
de Infección del Tracto Urinario (ITU). La ITU consiste en la 
colonización y multiplicación microbiana, habitualmente 
bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se denomina 
pielonefritis si afecta al riñón y a la pelvis renal, cistitis si implica 
a la vejiga, uretritis si afecta a la uretra y prostatitis si la infección 
se localiza en la próstata.
 Pero antes de continuar es preciso que demos un 
pequeño repaso a la anatomía del sistema urinario. Éste se 
compone fundamentalmente de dos partes, que son: 1. Los 
órganos secretores: los riñones, que producen la orina y 
desempeñan otras funciones. 2. La vía excretora, que recoge la 
orina para expulsarla al exterior. La vía excretora está formada 
por un conjunto de conductos, que son: 2.1. Los uréteres, que 
conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. 2.2. 
La vejiga urinaria es una bolsa muscular y elástica en la que se 
acumula la orina antes de ser expulsada al exterior. En el extremo 
inferior tiene un músculo circular llamado esfínter, que se abre y 
se cierra para controlar la micción (el acto de orinar). 2.3. La 
uretra es un conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta 
el exterior. En su parte inferior presenta el esfínter uretral, gracias 
al cual se puede resistir el deseo de orinar.
 Así pues, las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) se 
pueden clasificar en: ITU inferior (si la infección está localizada 
únicamente en el tracto urinario inferior: en la uretra o en la 
vejiga), y en ITU superior (si la infección alcanza el tracto 
urinario superior, es decir: los uréteres o los riñones).
 ¿Por qué hemos dicho primero ITU inferior y después 
ITU superior? Es fácil: porque la mayoría de las infecciones del 
tracto urinario se van a producir por vía ascendente, es decir, 
las bacterias ascenderán desde los genitales externos hasta la 
uretra. A continuación, alcanzarán la vejiga. Pero su escalada 
puede no detenerse ahí, sino seguir en su empeño y llegar a los 
uréteres. A través de éstos, si persisten en su ascenso, pueden 
alcanzar los riñones, produciendo la llamada pielonefritis, que 
ya se considera una infección más grave, y con la que se deben 
tomar medidas más estrictas por el mayor riesgo de 
complicaciones.
 Una curiosidad que posiblemente no hayas pensado 
antes es la siguiente: ¿sabes por qué son más frecuentes las 
infecciones del tracto urinario en las mujeres que en los 
hombres? La solución a este enigma es fácil. La cuestión es 
básicamente anatómica. La uretra, el conducto final por el que 
sale la orina al exterior, es más corta y ancha en la mujer, lo cual 
va a facilitar a las bacterias su ascenso: “el túnel es ancho y tiene 
poco recorrido”. En cambio, en el hombre la uretra es mucho más 
larga y estrecha. Basta con pensar que la uretra, que va desde la 
vejiga hasta el exterior, en el hombre tiene que recorrer el trayecto 
del pene, lo cual ocasiona inevitablemente que ésta tenga que 
tener más longitud que en la mujer. De este modo, en el hombre 
las bacterias encuentran un camino mucho más estrecho y más 
largo en su ascenso, lo cual les dificulta la llegada a la meta: la 
vejiga.
 ¿Sabes cuáles son las bacterias que producen 
infecciones del tracto urinario con más frecuencia? En 
España, la más frecuente en mujeres de 18 a 65 años de edad es 
la Escherichia Coli (produciendo casi el 80% de los casos). Le 
siguen en frecuencia el Staphylococcus Saprophyticus (4,4%), 
Proteus Mirabilis (4,3%), Enterococcus Faecalis (3,2%) y 
Klebsiella Pneumoniae (2,3%). Asimismo, debemos destacar 

que la mayoría de las 
ITU son producidas por 
microorganismos que 
proceden de la zona anal 
y del colon 
(enterobacterias). 
 ¿Qué medidas 
se pueden tomar para 
prevenir la aparición 
de cistitis? Este apartado 
resulta de vital 
importancia. A 
continuación, pasamos a 
enumerarlas una a una: 
 1. La higiene 
íntima es muy 
importante para 
prevenir determinadas 
infecciones, pero se 
debe tener cuidado con 
el exceso de limpieza y 
con los productos que se 
utilicen. Esta limpieza 
ha de realizarse antes y 
después de mantener 
relaciones sexuales con 
el objeto de impedir el traspaso de bacterias. El uso de un jabón 
neutro y agua, así como un correcto secado deben ser suficientes. 
Es importante lavarse de delante hacia atrás, para evitar la 
contaminación, y secar en la misma dirección. El 80% de las 
bacterias que provocan infecciones urinarias provienen de las 
heces. Además, es preferible ducharse a bañarse. La razón es 
que el agua de la ducha fluye de forma constante, arrastrando así 
las posibles bacterias de la bañera. No deben realizarse duchas 
vaginales. Los especialistas las desaconsejan porque una entrada 
directa de agua en la zona no implica una limpieza mejor, y puede 
traducirse en una modificación del pH de las paredes vaginales, 
lo que facilita la proliferación de bacterias. Del mismo modo, es 
fundamental que, después de orinar, la limpieza se haga de 
adelante hacia atrás, pues si se hace al revés se corre el riesgo de 
desarrollar una infección o de agravarla. 
 2. Es importante orinar antes y después del acto 
sexual, aunque no se tengan apenas ganas, porque así se elimina 
cualquier germen que pueda estar presente en la vagina y se 
impide su ascenso a la vejiga. Por el mismo motivo se recomienda 
orinar cada 2 ó 3 horas, pues las bacterias tienden a proliferar 
cuando la orina permanece en la vejiga mucho tiempo. 
 3. Conviene prestar especial atención a la ropa 
interior, pues, si es demasiado ajustada o de un tejido no 
transpirable, puede provocar una subida de la temperatura y de la 
humedad de la zona, dos factores que propician la acumulación 
de bacterias. Se recomienda usar ropa interior de algodón. Evitar 
el empleo de salvaslips a diario, ya que limitan la transpiración 
de la piel y favorecen la humedad de la zona. 
 4. Los anticonceptivos orales a base de hormonas 
provocan cambios en el ciclo menstrual y alteraciones de la 
mucosa vesical, que pueden facilitar el desarrollo de infecciones. 
El uso del diafragma ( es un aro metálico flexible con una 
membrana de látex, que se inserta en la vagina e impide el paso 
de los espermatozoides hacia el útero en el coito) también puede 
suponer un factor de riesgo, dado que presiona la uretra y dificulta 
el vaciado de la vejiga. Por otro lado, también existen preservativos 
que pueden provocar esos cambios que propician su aparición. 
 5. Un desequilibrio hormonal, como el que sucede 
durante el embarazo o la menopausia, puede hacer más sensibles 
y frágiles las mucosas vaginales y uretrales. 

 6. Si la lubricación de la mujer es insuficiente la piel 
de la vagina se puede irritar o sufrir pequeñas abrasiones, lo que 
fomenta el crecimiento de bacterias. En estos casos, y sobre todo 
si se mantienen relaciones sexuales durante períodos prolongados, 
conviene utilizar un lubricante adicional, preferiblemente de 
componentes naturales, para proteger o prevenir la irritación de 
la uretra durante el coito. Sin embargo, conviene limitar el uso 
de espermicidas, ya que pueden incrementar el crecimiento de 
bacterias en la vagina. Igualmente, el empleo de preservativos 
lubricados puede causar irritación de las paredes de la vagina. 
 7. Las mujeres que sufren episodios repetidos de 
cistitis deben tener especial cuidado a la hora de mantener 
relaciones sexuales frecuentes, ya que éstas pueden favorecer 
su desarrollo. 
 8. La deshidratación es uno de los principales 
desencadenantes de las infecciones del tracto urinario, por lo 
que es importante ingerir al menos un litro y medio de agua al 
día. Así, se eliminarán de forma más rápida las bacterias que se 
encuentren en el aparato urinario. 
 9. Al mismo tiempo, se deben evitar excitantes 
(alcohol, cafeína y tabaco) y bebidas carbonatadas. 
 10. Evitar el estreñimiento, pues dificulta la 
expulsión de bacterias y gérmenes próximos a la vejiga, que 
pueden colonizar el tracto urinario y derivar en infección. 
 11. La alimentación también puede resultar clave a 
la hora de prevenir la cistitis. Se ha de seguir una dieta 
equilibrada que incluya todo tipo de nutrientes. Una ingesta 
diaria de frutas y verduras, como el nabo o el apio y, sobre todo, 
aquellas de hoja verde, como las espinacas o las acelgas, pues 
tienen un alto contenido en agua, ayuda a depurar el organismo. 
Del mismo modo, hay que tener en cuenta el aporte de cereales 
y productos integrales, es decir, alimentos ricos en fibra, ya que 
van a facilitar la regulación del tránsito intestinal. Igualmente, 
se han de evitar las comidas preparadas, azúcares refinados y 
grasas.
 En el próximo artículo seguiremos exponiendo otros 
aspectos importantes sobre la infección del tracto urinario: 
veremos las principales causas de cistitis, la clínica de la misma,  
las propiedades antibacterianas del arándano rojo americano, los 
conceptos de cistitis intersticial y de vulvovaginitis atrófica, así 
como el tratamiento propiamente dicho de la cistitis.

La Cistitis y la Infección del 
Tracto Urinario (ITU)
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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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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA: “MAKANGUIPY”
"...Una Artista que se desnuda para acercar su Alma a su ciudad..."

El pasado viernes, día 10 de Febrero, en horario de tarde, en 
el HOTEL Ladrón de Agua de Granada se inauguró la 
Exposición de Pintura “MAKANGUIPY”. La muestra 

artística es la primera exposición con carácter “individual” de la 
Artista MakanguiPY© (Mª Candelaria Guirao Piñeyro), en 
donde se podrán disfrutar cerca de 30 de sus Obras. La Exposición 
se podrá visitar hasta el día 26 de marzo de 2017. 

La Exposición Monográfica “MAKANGUIPY” se 
realizará en la prestigiosa, artística y emblemática Galería 
Central del Hotel Ladrón de Agua. La Exposición está 
dedicada por la Artista MakanguiPY “al Amor al Arte que 
sentía y practicaba su padre en todas sus facetas -el 
reconocido Prof. Doctor. D. Miguel Guirao Pérez, -ya 
fallecido-“. Con esta Muestra Artística se pretende, por un 
lado, poner al alcance del público el amplio trabajo de una 
pintora, (que aún siendo poco conocida pues nació 
profesionalmente hace 5 años), cuya apuesta por las Artes 
Plásticas es firme, y con una alta dedicación y formación 
continua; y, por otro lado, hacer un amplio recorrido por la 
Artista de algunos de los elementos que profundamente le 
han marcado a lo largo de su recorrido vital, profesional y 
creativo. MakanguiPY,  es una Artista con un gran recorrido 
vital y profesional. Culminó siendo joven sus estudios de 
Derecho para luego dedicarse de pleno al mundo de la 
Solidaridad y posteriormente decantarse por el mundo del 
Arte con estudios académicos en BBAA y práctica artística. 
Con una gran creatividad y riqueza interior sabe plasmar en 
sus obras, mediante su personal y genial uso del color y la 
luz a través de un pincel lleno de vida, generoso, firme, sutil, 
aventurero, soñador de lo profundo, de lo trascendente y de 
lo mejor que hay en el Ser Humano, ella CREA LO QUE 
CREE.

En la Exposición se mostrará un amplio abanico de 
creaciones artísticas de la Artista, pues se podrá disfrutar de 
cerca de 30 de sus creaciones, (casi una docena son Obras de 

colecciones privadas, personas que han apostado en 
firme por la Artista). Mª Candelaria Guirao Piñeyro 
(“MakanguiPY”) pretende acercar su ALMA a su 
ciudad. La Exposición “MAKANGUIPY”, está 
concebida como un destape íntimo de la Artista, una 
metáfora del trabajo en la intimidad en donde a través 
de la libertad que le proporciona su creatividad  
imagina, esboza y ejecuta sus ideas y vivencias 
plásticas y personales (con una amplia experiencia 
personal y profesional además en el mundo de la 
solidaridad y las ONGs) y a su vez  muestra a través 
de sus Obras, sus avances y formación artística 
realizada a través de estudios académicos en BBAA 
-3 años-, prácticas desde joven en varios Talleres de 
Artes Plásticas con Artistas de renombre afincados en 
Granada, sumando su creación autodidacta desde la 
infancia en el seno de una familia numerosa repleta de 
grandes emprendedores y creativos empezando por su 
padre, D. Miguel Guirao, nombrado “Hombre del 
Siglo XX en Granada” a la vez que también Artista 
Plástico en los últimos años de su vida, fundador de 
varios Museos de la Localidad …y con estudios como 
alumno durante varios años en BBAA, ya con cerca 
de 80 años. 

La Exposición “MakanguiPY” es una propuesta 
honesta de aportar al visitante argumentos para 
disfrutar durante cerca de 2 meses. La asistencia a la 
Exposición “MaKanguiPY” en el HOTEL Ladrón de 
Agua (C/ Carrera del Darro nº 13 –Granada-) estará 
abierta al público de lunes a domingo en horario de 
tarde (16h a 21h). La entrada será libre durante el 
tiempo que permanezca la Exposición y en ella se 
podrán adquirir formalmente Obras expuestas, 
además de la posibilidad de hacer recorridos por la 
Galería, junto con la Artista.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento: Luis “Bola de Cebo” y Pedrín 
“Palillo de Dientes”.

Luis lloraba desconsola-
damente en una esquina 
del patio del recreo. 

Cuando se calmó un poco pudo 
oír a otro niño gimoteando cer-
ca de él. El sonido de su queji-
do era más bajito que el suyo, 
parecía un susurro. Estaba sen-
tado junto a la pared y tenía la 
cabecita hundida entre sus ro-
dillas.
Se acercó un poco al él y le 
preguntó:
– ¿Por qué lloras?
– ¡Por nada! -Le respon-
dió entre sollozos y alfo mal-
humorado.
– Yo también lloraba y 
no es por nada, la verdad. Me 
alegra que tu no tengas moti-
vos, es menos triste -le aclaró 
Luis.
– ¿También llorabas? -se 
interesó el chico, secándose 
sus lágrimas- Yo soy Pedrín, 
lloraba porque unos niños de 
mi clase me llaman: “Pedrín, 
Palillo de Dientes” ¡Soy tan 
delgado que se ríen de mi!
– ¡Eso te llaman! -Excla-
mó Luis- A mi también me han 
puesto un mote, me dicen 
“Luis, Bola de Cebo”. Como 
ves, estoy un poco gordito y 
soy algo torpe.
– ¡Pues a mi me gustaría 
ser tú! -Le manifiesta Pedrín- 
Eres un niño grande y fuerte. 
¡Me podría defender!
– Es que a mi no me gus-
ta pegar a nadie. Preferiría ser 
tu, que se ve que eres ligero 
como una pluma y puedes co-

rrer como el 
viento y no 
oír las tonte-
rías de los de-
más. ¡Qué 
pena que no 
p o d a m o s 
cambiarnos!

Los dos niños 
comenzaron a 
reír y a olvi-
darse de los 
problemas de 
clase. Se con-
taban sus 
aventuras y 
jugaban jun-
tos cada re-
creo. Aún así, 
Luis quería 
ser un poco 
más delgado, 
para sentirse 
más ágil y 
menos patoso 
y Pedrín co-
ger unos kili-
tos y ser algo 
más fuerte, 
como su ami-
go. Así que 
d e c i d i e r o n 
compartir su comida del re-
creo. Los papás de Luis le ha-
bían puesto unas galletas de 
chocolate y caramelo, en cam-
bio, los papás de Pedrín le ha-
bían mandado arándanos en 
una cajita.
– ¿Qué son esas bolitas 
azules? -Preguntó Luis- ¿Eso 
se come?

– ¡Claro que si! -Res-
pondió Pedrín con una sonrisa.-
Son arándanos. Mis padres 
dicen que son muy sanos y que 
me ayudan a concentrarme y 
recordar lo aprendido. ¿Quie-
res probarlos?

A Luis no le gustaba mucho la 
fruta. En realidad no había pro-

bado mucha, así que con un po-
co de recelo, cogió una de esas 
bolitas extrañas, se la metió en 
la boca y exclamó:

– ¡Oye, qué ricos estos 
arándanos! ¿Me das otro, por-
fi? Toma, coge alguna de mis 
galletas.

Luis y Pedrín comenzaron a 
compartir su comida. Pedrín le 
explicó a Luis que si quería 
moverse con mas agilidad, ten-
dría que comenzar a comer más 
fruta y verdura. Por contra, 
Luis le dijo a Pedrín que tenía 
que comer un poco más, si que-
ría estar algo más fuerte.
– ¡Es que me aburro co-
miendo! -Protestó Pedrín- Bue-
no, si tu haces el esfuerzo, yo 
lo haré también. Pensaré en ti 
cuando no quiera comer más y 
me imaginaré que estás a mi 
lado diciendo: ¡Animo, Pedrín, 
tú puedes! Me será más fácil 
dar unos bocados más.

Eso hicieron los dos chicos, ca-
da uno pensaba en el otro a la 
hora de la comida. Así, Luis 
empezó a probar las ricas fre-
sas, el mango, que le pareció 
una fruta diferente, el plátano, 

la fruta preferida de muchos 
niños y el tomate. Este último 
le gustaba un poco menos, pero 
mejoraba cuando mamá le aña-
día sal y aceite de oliva. Pe-
drín, acostumbrado a dar dos 
cucharadas y a cansarse, co-
menzó a comerse, al menos, la 
mitad del plato. Después algo 
más hasta que un día se lo ter-
minó todo.

En el cole, todos se olvidaron 
de esos feos nombres que los 
llamaban al principio, ya que 
Luis se iba convirtiendo en un 
chico fuertote que jugaba mu-
cho mejor a cualquier deporte 
y Pedrín en un niño atlético, 
con unos coloretes sonrosados 
en sus mejillas.
Eso si, cuando veían que algún 
niño insultaba a otro, nadie 
mejor que ellos sabía lo que se 
sentía, así que lo defendían y lo 
ayudaban a sentirse mejor. Y 
tu, que conoces ahora la histo-
ria de estos dos chicos, aprende 
a respetar a todos los niños. A 
nadie le gusta que le pongan 
motes despectivos, respeta y 
ayuda a aquellos compañeros 
que pueden ser algo diferentes 
a ti por fuera, pero iguales en 
su interior.



Granada Costa

Cultural
28 DE FEBRERO DE 201710

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXVIII

Queridos lectores y lectoras: 
por iniciativa de Ofelia, y 
mi pleno consentimiento, 

intercalaremos “Cuatro Relatos 
Literarios” (uno cada mes) en 
nuestras “Conversaciones”. Ofelia, 
en nuestros líricos y dulces 
encuentros ha tenido tiempo de 
investigar mis diversas carpetas 
donde guardo mis publicaciones 
de Artículos, Prólogos para libros 
cuyo autores me los solicitaron, 
Poemas y otros temas literarios. Ha 
fotocopiado lo que le ha interesado 
para leérselo con calma a su 
regreso a su escocesa y portuaria 
ciudad de Aberdeen, y esta vez se 
entusiasmó con estos cuatro 
Relatos literarios que, según ella, 
contienen ideas y mensajes que les 
gustarán a nuestros lectores, por su 
contenido “instructivo y 
formativo”. Son cuatro Relatos 
que ya publiqué en este mismo 
Periódico Nacional “Granada 
Costa” hace unos años, cuando yo 
no tenía aún la actual relación 
“literaria, humanista y personal” 
con Ofelia. Cuatro publicaciones 
que también las titulé 
“Conversando con Silvia”.  ¿Quién 
era ella, y los temas de nuestra 
conversación que tanto le han 
gustado a Ofelia? En el próximo 
Periódico os ofreceremos el 
primero de estos cuatro Relatos y 
los demás en sucesivas 
publicaciones del mismo. 
 -¿Satisfecha ya, diligente 
Ofelia, con mi introducción a tu 
hallazgo indagando en mis 
carpetas, y tu deseo de que mis 
cuatro conversaciones con Silvia 

“vean de nuevo la luz  en estas 
páginas”?          
 -¡Satisfecha y 
emocionada, Rogelio, te gusta 
satisfacerme en todo, da gusto 
sentirse libre a tu lado y colaborar 
contigo! Y mira: varios son los 
temas que en este encuentro han 
sido de nuestro interés, pero hay 
uno, el referente a: “El afán y el 
esfuerzo de muchos por conquistar 
la Fama y la nombradía”, en vez de 
contribuir en la práctica al progreso 
material y la evolución espiritual 
del género humano. ¿Qué te parece 
si resumimos el tema con dos de 
tus “Perlas del Collar de la 
Sabiduría”, una de tus obras que 
me place mucho, valiosa colección 
de “Frases” que te inspiraron 
sabios y documentados 
“comentarios” a las mismas? 
 -¡Muy bien, Ofelia! –A  
continuación, pues, las dos 
“Perlas” con mis respectivos 
comentarios, que la diligente 
Ofelia ha seleccionado para 
nuestros lectores y lectoras…

“La gloria es como un círculo en 
el agua que no cesa de extenderse 
hasta que, finalmente, se pierde 

en la nada”.
Sakespeare (William). Poeta, 
Dramaturgo y Escritor inglés. 

(1564-1616).
 “Fama fumus” dice un 
adagio latino, “la fama es hu-
mo”, frase lapidaria que en su 
laconismo lo dice todo de la tan 
deseada y soñada nombradía. El 
agua se diluye y evapora, y el 
humo por denso que sea acaba 

por desaparecer.  Quien apaga su 
sed con demasiada agua  se em-
pacha, y quien acrecienta el fue-
go en exceso  el humo le ciega.  
Sin embargo, buena parte de la 
humanidad (máxime de la juven-
tud) se pirran por eso tan vano, 
caprichoso  y caduco, como es 
la fama y la gloria humana.  
Una cosa es hacerse respetar  y 
demostrar su honor y valía 
cuando injustamente le deshon-
ran, y otra cosa es sacrificarse 
por nada sólido como es la glo-
ria mundana, cosa que desmere-
ce de un espíritu elevado. Pero, 
vamos a ver: ¿qué mejor y ma-
yor gloria  que cultivar nuestra 
mente, magnificar nuestro cora-
zón, amar y ser amados “sin en-
f e r m i z o s  l a b e r i n t o s 
psicológicos”, sentirse en paz 
consigo mismo y en fraternal 
convivencia con los demás, 
cooperando en pro del progreso 
material y la evolución espiri-
tual del género humano? Ami-
gos, esto ya son “palabras 
mayores”, Es remontarse desde 
lo vacío e inútil a lo sólido y dig-
no, a lo superior y trascendente.

*  *  *  *  *

“Hacer una corona es más fácil 
que hallar una cabeza digna de 

llevarla”.
“Goethe”. Poeta, novelista y 

dramaturgo alemán. (1749-1832)
 ¡Cuánto meollo tiene esta 
frase!  Pero vaya por delante que 
ha habido muchas cabezas dignas 
de ser coronadas, las hay y las 
habrá, porque aunque “no es oro 

todo lo que reluce”, ¡existe el oro 
de verdad y de buenos quilates! 
Dicho esto, también es cierto lo 
que nos quiso decir Goethe: que a 
muchos se les entroniza donde no 
deberían estar, y que es más fácil 
hacer un altar que encontrarle un 
santo.
 Si nos revelaran los trapi-
sondeos y bajazas, los “toma y da-
ca”, los dispendios y otras cosas 
turbias que muchas veces se han 
montado para premiar, coronar y 
glorificar a personas inmerecedo-
ras, nos quedaríamos de piedra.  

Como dijo con ironía el político y 
literato belga Stassart (1780-
1854), “La gloria es como la coci-
na, no conviene ver las 
manipulaciones preparatorias”. 
Los “medios” que empleamos para 
obtener lo que pretendemos dice 
mucho a favor y en contra de la 
dignidad y honradez de lo que ob-
tenemos. Y desde luego, como ex-
presa el poeta alemán Heinrich 
Kleist (1777-1881), “Sean premia-
dos con honores y favores aquellos 
que con su linterna iluminan al 
mundo entero”.

El día 28 de febrero, y dentro de los 
actos organizados por la 

Agrupación Literaria Amigos de la 
Poesía de Valencia, tuvo lugar la 
presentación del libro SOLILOQUIOS 
DEL ALMA, del poeta valenciano y 
socio de Granada Costa, Antonio 
Prima Manzano.
      El acto se realizó en el Salón Sorolla, 
del Ateneo Mercantil de Valencia, y fue 
presidido por la Presidenta de dicha 
asociación, Dª Encarna Beltrán. La 
presentación del libro, editado por la 
Editorial Granada Club Selección, 
corrió a cargo de Dª Carmen Carrasco, 
delegada Nacional de Poesía Granada 
Costa, quien de forma amena y 
magistral y tras la presentación del 
autor, glosó sobre el contenido del 
libro. Supo conducir su disertación, 
tras los diversos aspectos morales que 
en el libro se desarrollan, sabiendo 
calar en el ánimo de los asistentes de tal 
forma que propició que en la ronda 
final de preguntas hubiera una gran 

intervención del público asistente, con 
lo que más que debate, se podría calificar 
de amena tertulia. Cerró el acto el autor 
con unas breves palabras y la lectura de 
algunos párrafos del libro en una tarde 
literaria que se podría calificar de rotundo 
éxito. El autor recibió muchas 
demostraciones de afecto e, incluso, un 
compañero de Badajoz allí presente, le 
dedicó un hermoso soneto quien, a ruegos 
de Antonio Prima, le fue leído en público.
   Podemos resumir diciendo que 
“Soliloquios del alma” es un libro 
entrañable, humano e integrador. Un 
auténtico tratado moral formado por una 
serie de reflexiones, máximas y 
pensamientos. Un revulsivo a nuestra 
alma dormida sumergida en la vorágine 
de esta vida que nos absorbe. Como si a un 
actual Lázaro Dios le dijese: Levántate… 
y piensa.
   Enhorabuena, amigo Antonio Prima, por 
este tu nuevo libro que seguro será todo un 
éxito. 

Carmen Carrasco Ramos
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Carmen Tello
Lleida

¿A QUE NOS REFERIMOS CUANDO 
HABLAMOS DE SALUD MENTAL?

Actualmente no es política-
mente correcto hablar de 
locura. Se habla de salud 

mental.  Pero, ¿a qué nos referi-
mos exactamente cuando habla-
mos de salud mental? La 
organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la salud como: “un 
estado completo de bienestar fí-
sico, mental y social, no sola-
mente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. Es decir: “un es-
tado de bienestar en el cual el in-
dividuo es consciente de sus 
propias capacidades para afrontar 
las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma produc-
tiva y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución positiva a 
la sociedad”. 

En las sociedades del primer 
mundo, como la nuestra, las enfer-
medades mentales son considera-
das una enfermedad como otra 
cualquiera. Pueden ser crónicas 
(esquizofrenia, psicosis, autismos, 
etc.…) que sabemos cómo tratar 
pero no como curar o puede ser 
comunes (depresión, fobias, ansi-
edad, etc.…) que se pueden tratar 
y curar. Existen otras enfermeda-
des mentales como: los trastornos 
de personalidad, psicopatías y 
adicciones que son más comple-
jas, por lo que su tratamiento y 
pronóstico de cura no quedan sufi-
cientemente claros.  

Pero las enfermedades menta-
les siguen relacionándose con la 
locura y la locura sigue generando 
un temor atávico en la mayoría de 
las personas.  En el lenguaje popu-
lar siguen usándose las palabras: 
loco, manicomio y loquero. Estas 
palabras traen imágenes truculen-
tas y la mayoría de las veces terro-
ríficas, que la literatura y el cine 
se han encargado de generar en el 
imaginario de todos. El enfermo 
mental es retratado como una per-
sona siniestra. Es decir, una per-
sona aparentemente normal que 
de repente, sin mediar causa 
efecto, puede transformarse en 
una especie de monstruo capaz de 
las más horribles agresiones hacia 
las personas que están a su lado. 
Curiosamente hay una constante 
en los medios de comunicación de 
hablar de esquizofrenia o paranoia 
cuando se producen crímenes 
truculentos. Se diagnostica rápi-
damente, por periodistas o autori-
dades no sanitarias, situaciones 
tales como: el alumno que llega a 
clase con un arma traída de casa y 
mata a un profesor es un esquizo-
frénico o un estudiante de medi-

cina que se dedica a apuñalar de 
manera indiscriminada a emigran-
tes por las calles de Lleida es un 
psicótico. Pero realmente lo que 
ocurre es que, cuando se hace un 
diagnostico psiquiátrico, se suele 
llegar a conclusiones que nada ti-
enen que ver con una enfermedad 
psiquiátrica. 

Para entender un poco estos 
miedos en relación al enfermo 
mental, cosa que no suele pasar en 
otro tipo de enfermedades, quizás 
debamos hacer un poco de histo-
ria. En la antigüedad se pensaba 
que los locos eran seres conecta-
dos con los dioses. En Europa, en 
la Edad Media se les consideró 
endemoniados. En el Renacimi-
ento se pensaba que la locura era 
la encarnación del mal, y se les 
dejaba abandonados a su suerte.  
Algunas veces se le cargaba en 
“las naves de los locos”. Estos 
barcos se usaban para llenarlos 
con esa pobre gente, enviándoles a 
su suerte al mar o a los ríos, como 
una forma de librar a la sociedad 
de personas que podían poner en 
riesgo la seguridad e integridad 
del resto de ciudadanos. 

Aunque parece que ya en el 
siglo V los árabes crearon los pri-
meros hospitales para enfermos 
mentales, no fue hasta comienzos 
del siglo XV que no se abrió, en 
Valencia, el primer hospital psi-
quiátrico de Europa: Hospital de 
Ignoscents, Foll e Orats, creado 
por Joan Gilabert Jofré. Era un 
centro muy apropiado para enfer-
mos mentales, ya que se preconi-
zaba eliminar las ataduras y las 
cadenas y se proporcionaban acti-
vidades y trabajo a los enfermos. 
También debemos hacer mención 
que, en Granada, en el 1539, a raíz 
de oír un sermón predicado por 
San Juan de Ávila, San Juan de 
Dios enloqueció y fue encerrado 
en el Hospital Real. Convivir con 
los enfermos más pobres y 
desahuciados de la sociedad de su 
tiempo, le permitió hacer una re-
flexión sobre el trato de los enfer-
mos y creo la semilla de los 
futuros hospitales psiquiátricos de 
la orden de San Juan de Dios.  

Hacia finales del XVII se em-
pezaron a organizar en Europa, 
macro centros de internamiento 
para aislar a los locos de la socie-
dad. Se crearon los MANICO-
MIOS. El primer centro de este 
tipo fue el Hospital General de 
Paris en 1656. Ahí convivían tanto 
enfermos mentales como deficien-
tes mentales y físicos, mendigos, 

borrachos, prostitutas, homosexu-
ales, etc… Estaban simplemente 
hacinados, sin ningún tipo de 
planteamientos médicos ni tera-
péuticos. Los manicomios se po-
drían asimilar a “contenedores de 
residuos”.  Servían solamente para 
aislar a esta población “indesea-
ble”, para que no contaminaran al 
resto de la sociedad. 

El cine ha ilustrado muy bien 
el MANICOMIO, como ese lugar 
terrorífico del que no puede sa-
lirse nunca más. Como ejemplos 
las películas:  Bedlam (1946) de 
Mark Robson, ambientada en el 
Bethlem Hospital de Londres, el 
manicomio más antiguo de Ingla-
terra, y recrea de una manera 
cruda y veraz como era ese  viejo 
manicomio medieval; Shock Cor-
ridor (1963) donde un periodista 
se recluye, de manera voluntaria, 
en un siniestro manicomio para 
investigar un crimen y sufre elec-
troshock y una lobotomía; Alguien 
voló sobre el nido del cuco (1975),  
donde se describen los tratamien-
tos de los manicomios clásicos, es 
decir, desvalorizar al enfermo, en-
casillarlo en un diagnostico fina-
lista  y el uso  de los fármacos, 
electroshock y lobotomías para 
controlar la conducta; o El hombre 
de arena (2007) ambientada en un 
hospital psiquiátrico en Extrema-
dura, durante los años 60 y con un 
director siniestro dedicado a hacer 
que los enfermos vivan lo peor po-
sible.

No se producen muchas modi-
ficaciones en las estructuras de 
funcionamiento de los Manico-
mios a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Pero después 
de la II Guerra Mundial, empieza 
a desarrollarse la reforma psiquiá-
trica tanto en Estados Unidos 
como en Europa. Se crean progra-
mas de reinserción social de los 
enfermos internados y se tiende a 
humanizar los hospitales. Basa-
glia, psiquiatra italiano, en los 
años 70 denunció las condiciones 
inhumanas de los manicomios y 
creó el movimiento de la anti psi-
quiatría, muy influyente para los 
cambios posteriores en la asisten-
cia a estos enfermos. En el 2001la 
OMS hizo pública la recomenda-
ción de sustituir completamente 
los manicomios tradicionales por 
centros de atención comunitaria, 
ligados a hospitales generales.

Las políticas de reforma psi-
quiátrica en España se pusieron en 
marcha a lo largo de los años 80 
con la Ley General de Sanidad y 

la Reforma Psiquiátrica, donde 
estos pacientes pasaron a depen-
der del Sistema Nacional de 
Salud. Los hospitales psiquiátri-
cos fueron cerrándose poco a 
poco. Esto implicó cambios muy 
importantes tanto en la sociedad 
como en las familias. Al dejar los 
muros del manicomio, las familias 
tuvieron que aprender a hacerse 
cargo y convivir con ellos. La ne-
cesidad, faltas de ayuda y la inex-
periencia fomentaron que estos 
enfermos y sus familiares em-
pezaran a organizarse en asociaci-
ones. Actualmente estos pacientes 
suelen recibir atención especiali-
zada en Centros de Salud Mental, 
unidades específicas en Hospita-
les Generales o Centros de Reha-
bilitación especializados. Un 
enfermo con problemas de salud 
mental pude hacer una vida bas-
tante normalizada, incluso si ha-
blamos de enfermedades crónicas, 
siempre que siga correctamente 
las pautas y protocolos diseñados 
para su atención.

En todos estos años han cam-
biado muchas cosas y el principal 
avance es el de que la sociedad ha 
empezado a tener más com-
presión hacia lo que son y signi-
fican las enfermedades mentales. 
Se han producido diferentes cam-
pañas para dar visibilidad norma-
lizada del enfermo mental. 
Quizás el más conocido de todos 
sea John Nash, premio Nobel de 
economía muy conocido a raíz de 
la película “Una mente brillante”, 
padecía esquizofrenia y tenía 
todo tipo de alucinaciones. Tam-
bién artistas y personajes conoci-
dos como: Caterina Z-Jones y 
Demi Lovato (trastorno bipolar), 
Megan Fox (esquizofrenia), Ca-
meron Díaz, David Beckham y 
Leonardo DiCaprio (trastorno 

obsesivo compulsivo), Dary Han-
nah (Asperger), Emma Thomp-
son, Brad Pitt y J. K. Rowling 
(depresión) o Michael Phelps, 
Usain Bolt y Bill Gates (trastorno 
de hiperactividad y déficit de 
atención TDAH), por citar algu-
nos, han comentado la enferme-
dad mental que padecen. En 
España este tema de la visibilidad, 
en general, sigue considerándose 
tabú, y muy pocos artistas han 
confesado haber padecido una en-
fermedad mental salvo excepcio-
nes como: Ruth Lorenzo y Nieves 
Alvares que padecieron anorexia 
y bulimia. Lamentablemente algu-
nos no han tenido ningún pudor en 
airear sus ingresos psiquiátricos 
en los programas televisivos del 
corazón, lo que tiende a banalizar 
y distorsionar la realidad del en-
fermo mental.

Muchas de estas personas co-
nocidas han podido alcanzar 
metas importantes en la vida a 
pesar de su enfermedad: Pau 
Donés (líder de Jarabe de Palo) 
que afirma. “la dislexia y la Hipe-
ractividad son los responsables 
de acercarme a la música”; Mic-
hael Phelps, para él que la nata-
ción fue una forma de hacer 
frente a su TDAH; o Nash que 
lucho toda su vida contra la terri-
ble enfermedad que padecía y no 
se dejó vencer por la misma. 
Estos ejemplos y muchos más de 
personas anónimas son importan-
tes para que dejemos el prejuicio 
de la locura incontrolable y en-
tender que hablamos de una en-
fermedad como cualquier otra que 
si no se puede curar porque es cró-
nica, si se puede ayudar a la per-
sona para que la misma no le 
inhabilite para poder tener un es-
tado completo de bienestar físico, 
mental y social.
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EL AMOR A UNA TIERRA 
ALMERIA 

A mi padre Martín Zamora Zamora 

Corría el 7 de Julio del 
año 1908 en Carboneras, 
provincia de Almería, 

en la comarca del Levante 
Almeriense. 

El octavo hijo de un total de 
once algo muy común en 
aquellos oscuros años, sin luz, 
tecnología ni cultura. 

No le pusieron como era 
costumbre en aquellos tiempos 
el nombre del santo del día “San 
Fermín”  ni siquiera el nombre 
del santo patrón del pueblo “San 
Antonio”. Le pusieron Martín 
por su primer hermano fallecido 
a los 2 años de edad y por un tío 
de parte de madre fallecido en 
África durante el servicio 
militar.

Su padre fue Francisco 
Zamora Saldaña, trabajador del 
campo quemado por el sol del 
día al día, dedicándose al carbón 
y al esparto. De un carácter seco, 
típico en aquellos tiempos.

Su madre; Maria Zamora 
Navarro, ama de casa, 
emprendedora y abierta, pero 
sobretodo madre luchadora. 
Ella abrió una pequeña tienda 
donde vendía lo que bien podía, 
hasta que su marido le obligo 
cerrar por una deuda de 2 
pesetas de una clienta. 

Mi padre no fue ni un solo 
día de su vida al colegio. Con 3 
o 4 años lo llevaban a coger 
esparto y a los 6 o 7 acompañaba 
a sus hermanos mayores a 
cuidar cabras y ovejas. 

Su casa se encontraba cerca 
de un barranco que solo llevaba 
agua cuando llovía, para lavarse 
tenían que caminar un poco 
hasta la playa de los muertos o 
la del corral. Recogían el agua 
en alguno de los muchos pozos 
o en el río Alías.

Junto al barranco se 
encontraba lo que ellos 
consideraban su alimento, un 

pequeño huerto donde plantaban 
lo que podían. También tenían 3 
higueras de las que secaban sus 
frutos y 4 higueras chumberas, 
que en temporada recogían los 
higos para vender en el 
mercado. 

Carne la que podían, cabra u 
oveja cuando morían por 
“extrañas circunstancias”  algún 
que otro conejo o pajarillo 
despistado o palomas que ellos 
mismos criaban.

Eso sí, leche y queso de 
cabra u oveja no les faltaba ya 
que el dueño de los animales lo 
daba como forma de pago 
porque solo cobraba el mayor 
de los hermanos, el resto de la 
familia lo hacía para ayudar. 

Vivió su juventud en el 
pueblo y uno de sus recuerdos 
más entrañables era la llamada 
“fiesta del Moro” hoy en día 
llamada       “Moros y Cristianos” 
declarada actualmente fiesta de 

interés turístico nacional en la 
que participaba, en ese entonces 
duraba dos días y todo el pueblo  
disfrutaba al máximo, también 
con las hogueras que durante el 
verano se organizaban en las 
playas. 

Sobre los 16 años su familia se 
desplazó hasta la provincia de 
Jaén, concretamente a Valdeleche 
(Termino municipal de Marmolejo) 
por motivos de trabajo, al desmonte 
y limpieza de Sierra Morena a 

cambio de tierras y de todo lo que 
de ellas pudieran sacar (Picón y 
carbón) durante 5 años. En ese 
tiempo conoció a la que sería su 
futura esposa, mi madre.

La vida le llevó hasta LLeida 
donde murió el 22 de diciembre del 
1984 a la edad de 77 años, aunque 
esa es otra historia.

El jamás olvidó su tierra de 
nacimiento ni el amor hacia ella, 
siempre llevándola en sus labios y 
su corazón.

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.

Manuel Zamora Buenafuente
Lleida

Carboneras
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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.

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Protagonistas destacados en el 
periódico “El Mundo“ en su 
edición nacional iba a 

preocuparse de este bello pueblo 
granadino   con recibo de aires 
mediterráneos y de Sierra Nevada, 
destacando las vocaciones  que 
despertaron por los años sesenta al 
Instituto Armado de la Guardia Civil  
 Estos sencillos guardias 
civiles, junto a un gran número de 
policías nacionales   también nacidos 
en este pueblo, estoy seguro que 
albergan en sus haberes profesionales 
gran cantidad de vivencias en pro de 
nuestra sociedad, sus aspectos 
denotan disciplina, humanismo, la 
bandera de nuestra España en sus 
corazones.  El periódico detalla las 
circunstancias que por aquellos 
tiempos se desarrollaban en nuestro 

País, que pudiendo tomar otras 
decisiones, posiblemente más 
cómodas, pero ellos eligieron una 
disciplina a veces muy rigurosa, y en 
muchas ocasiones exponiendo sus 
propias vidas. 
 Posiblemente el Alcalde, 
ante esta ocasión despertada en la 
Prensa, genere algún acto que 
pueda, en esta edad tan hermosa de 
que disfrutan en la actualidad, vean 
el homenaje de sus vecinos. Ya 
muchos no pueden leer estas letras 
pero están integrados en este sentido 
y sencillo paraje que queremos 
hacer notar por obligación
 También menciona el 
periódico: “RECOR.  Al menos 
522 de sus vecinos han sido 
guardias civiles o policías, según el 
recuento de 1995. La cifra, que no 

incluye a los militares superaría 
hoy los 700.
 El “Boom” se inició en los 
sesenta cuando los jóvenes de 
MOLVIZAR, apadrinados por un 
teniente del pueblo comenzaron a 
opositar a la Guardia Civil. El pueblo 
de 2.900 habitantes, su economía se 
basa en el cultivo de níspero, 
aguacates, chirimoyas   y mangos 
sobre todo.  Pierde población por la 
marcha de muchos jornaleros 
rumanos” 
   El Duque de Ahumada nació en 
Pamplona 11 de marzo de 
1803,Francisco Javier, María de la 
Paz Bernando José Juan …..Girón 
y Ezpeleta Casas y Enrile, Duque de 
Ahumada y Marqués de las 
Amarillas, fue el creador del 
Instituto Armado -Guardia Civil. 

Ascendido a Coronel en el año 1832 
pasó a mandar la provincia de 
Granada nombrado después primer 
Comandante del 2º Batallón del 
Regimiento de Granada de la 
Guardia Real Provincial 

Permanente, si bien, en breve 
vuelve al mando de las milicias 
provinciales de Granada. Además 
de senado del reino que , llegó a ser 
su Vicepresidente  y Gentil Hombre 
de Cámara  se S.M.

MOLVIZAR Y LOS HIJOS DEL DUQUE DE AHUMADA
DON FRANCISCO MORALES, DON JOSÉ ESPINOSA,

DON ALEJANDRO VENEGAS 
Y A DON ANTONIO GONZALEZ
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

LAS MUJERES DIOSAS
En tODAS LAS vERSIOnES DE LA cREAcIón DEL MUnDO 

PERtEnEcIEntES A LA AntIGüEDAD  hAy UnA MUJER DIOSA

Hemos hablado anterior-
mente del papel que la 
mujer ha venido desem-

peñando a lo largo de la Historia: 
durante el matriarcado, el patriar-
cado, su lucha en el terreno social, 
político y económico. En el campo 
de la Literatura, un mundo domi-
nado por hombres, y donde tantas 
veces se ha visto ridiculizada, (re-
cordemos a Molière). La mujer ha 
luchado arduamente para conse-
guir la igualdad con el hombre  en 
muchos ámbitos de la vida. La 
mujer, hoy, se ha culturalizado.
 Pero trasladémosnos en 
el tiempo, a la mitología en la 
Grecia Clásica, donde las diosas 
tuvieron el mismo protagonismo y 
relevancia  en sus ritos y fiestas 
que los dioses. 
 La mitología griega está 
formada por un conjunto de ritos y 
leyendas de esta antigua civiliza-
ción. Su periodo más importante 
transcurrió entre los siglos VII y 
VIII a. C. Los griegos conocían 
estas historias, las cuales  forma-
ban parte de su acervo cultural. 
Adoraban a las fuerzas de la natu-
raleza, convirtiéndolas en dioses 
con forma y sentimientos huma-
nos (antropomorfismo). La mito-
logía griega es muy compleja; está 
llena de dioses, monstruos, gue-
rras…  Algunos estudiosos afir-
man que llegó a haber hasta 
30.000 divinidades.
Los romanos adoptaron los dioses 
de la mitología griega latinizando 
sus nombres. Roma incorpora el 
panteón griego.
 Se entiende por mito 
cualquier relato o historia en la 
que son protagonistas dioses o hé-
roes de la Antigüedad o de los 
pueblos primitivos. Hay muchas 
clases de mitos: sobre fenómenos 
de la Naturaleza, sobre el origen 
del hombre o sobre el origen del 
mundo, entre otros.
 Sobre éste último, el 
poeta Hesíodo explica en su obra 
la Teogonía, el origen del Cosmos 
o la formación del Universo y el 
linaje de los dioses de la mitología 
griega. Según Hesíodo al princi-
pio no había nada más que espa-
cio, el vacío, era el Caos anterior a 
la Creación, cuando el Orden no 
había sido aún impuesto a los ele-
mentos del mundo. Después apa-
reció Gea (la Tierra Madre) y Eros 
(el Amor, elemento primordial 
que permitió la unión de Gea y 
Urano). De la acción de Eros sa-
lieron Erebos, las Tinieblas y Nix, 
la Oscuridad o la Noche, el Eter y 
Hemera (el Día), que personifica-

ron, respectivamente, la Luz ce-
leste y terrestre.   De la unión de 
Gea y su hijo Urano nacieron los 
titanes: Océano, Ceos, Críos, Hi-
perión y Cronos; y las titánidas: 
Temis, rea, Tetis, tía, Mnemosina 
y Febea. Finalmente los cíclopes y 
los centimanos, tres hermanos con 
cincuenta cabezas y cien brazos 
cada uno: Coto, Briareo y Giges.

IMPORTANCIA DE LA FE-
CUNDIDAD
Los humanos creyeron primero 
descender de  animales: el Tote-
mismo animal que no fue sino la 
religión fundada en esta creencia. 
Cada tribu tenía su animal tótem 
al que se le rendía un culto. Los 
tesalios, por ejemplo, se creían 
descendientes de las hormigas. 
Del animal tótem se derivó a dio-
ses antropomorfos pero que po-
dían conservar algún rasgo 
animal. En el rito babilónico hay 
un dios, Marduk que mata a Ma-
nutiamat, deidad femenina que 
representaba el Caos, donde figu-
ras de animales y personas forma-
ban combinaciones monstruosas 
como la siguiente: con una de las 
mitades de Tiamat, Manduk crea 
el cielo y con la otra la tierra. En 
Egipto la primera divinidad fue 
Ra, el Sol, que engendró hijos e 
hijas destinados a casarse entre sí. 
Las primeras divinidades del 
mundo eran hermanas además de 
cónyuges. Isis y Osiris forman 
una de estas parejas de hermanos 
y esposos. Se cuenta que Osiris 
fue asesinado por su hermano y su 
cuerpo hecho pedazos. Isis, su 
amante esposa que esperaba un 
hijo, los recogió y Osiris resucitó 
“para otra vida como dios de los 
muertos”. Así, Isis quedó como 
divinidad que expresa el amor 
conyugal y el materno, y era re-
presentada en figura de mujer 
pero con cuernos de vaca y con el 
sol en medio de estos. Entre los 
animales la vaca y el toro son sím-
bolos de la fecundidad, y entre los 
planetas, el sol también lo es. La 
Gran Diosa Madre, al estilo de 
Isis se encuentra prácticamente, 
en todos los pueblos. Es una 
“diosa especial” de la fecundidad, 
que gracias a su gestación puede 
tener lugar el reinado del dios  co-
rrespondiente elegido por ella.
 La fecundidad era el mis-
terio más maravilloso y mágico de 
los tiempos antiguos, y tanto si se le 
asimilaba a las personas, a los ani-
males o a la Tierra, era un signo de 
vida. La fertilidad era el signo más 
importante para las divinidades.

 Entre las divinidades que 
protegían la fertilidad  podemos 
destacar la diosa Kali, en la India 
que se asociaba con la destrucción 
y la muerte. En Persia era Ichtar, 
en Anotalia (Turquía) era Cibeles, 
la Gran Diosa Madre que repre-
sentaba la Tierra. En Grecia, De-
méter cuyo nombre significaba lo 
mismo. En Roma  la misma divi-
nidad se llamó Ceres y gobernaba 
sobre los cultivos, los árboles fru-
tales y la fertilidad de los cam-
pos, lo mismo que las diosas 
Flora y Maya. Flora por prima-
vera y Maya para las fiestas del 
mes de mayo. Si estas diosas de-
jaban de distribuir sus bienes 
sobre la Tierra, los campos se 
secaban, los árboles no daban 
fruto, las cosechas se perdían y la 
humanidad corría el riesgo de 
morir de hambre.  Según unos 
ritos romanos de Ceres las esta-
ciones del año se comparan a las 
etapas de la vida de una persona 
en una constante cíclica de resu-
rrección y muerte.
 Naturalmente que las 
diosas como divinidades que son 
asumen  ciertos poderes, pero el 
“jefe” de las diosas es varón que 
puede tener los siguientes nom-
bres: Brahma, Marduk, Mitra, 
Osiris, Saturno, Zeus o Júpiter.
 El hombre “antiguo”, 
como individuo masculino, le da 
pavor todo este misterio de la fe-
cundidad, sin explicación cientí-
fica,  lo veía como algo mágico: 
un claustro que fabrica en silencio 
un nuevo ser. Él no comprendía 
que era hijo  y había salido de una 
mujer. Sin embargo, en el 
transcurso de la vida la mujer 
sería necesaria para la sexualidad 
y la reproducción.

 La fecundidad elevada a 
rango divino no le dio más 
autoridad a la mujer, sino la 
estrictamente relacionada con su  
maternidad,  es decir, con su 
propia naturaleza.

EL CULTO: RITOS Y  
FIESTAS
 Durante el periodo que 
reinó el Caos en el Universo, antes 
de la Creación, (igual a Orden), 
los dioses griegos y romanos 
celebraban sus fiestas de manera 
anárquica y desenfrenada. Entre 
los más famosos destacaron el 
dios Dionisos o el Baco romano. 
Dionisos y su gran fiesta 
dionisíaca,  tuvo su apogeo  en la 
época de los tiranos. Este dios 
presidía los simposios de las casas 
selectas. Es el dios de la vendimia, 
el vino y la vegetación, inspirador 
de la locura ritual y el éxtasis. Era 
adorado en Tracia y Frigia donde 
cumplía la misma función que 
Deméter. Su culto era de los más 
exaltados. Las fiestas de las 
Dionisíacas, dedicadas a Dionisos, 
eran  espectáculos populares en el 
contexto de unas festividades en 
que el vino propiciaba vivencias 
religiosas colectivas de gran 
intensidad. Había concursos 
literarios de alta calidad, y 
también musicales.  La otra gran 
fiesta dionisíaca era la de  las 
Leneas que se asociaba a la 
comedia, pues durante los festivales 
dionisíacos de marzo había también 
tragedias y juegos de sátiros en el 
teatro de Dionisos al pie de la 
Acrópolis. Las mujeres tenían un 
protagonismo muy especial, eran 
las dispensadoras rituales del vino y 
como figuras principales del séquito 
de un dios que representaba la 

transgresión del orden social 
durante la fiesta. Son mujeres que a 
menudo se representan danzando 
frenéticamente en una especie de 
éxtasis que les hace perder la 
conciencia. Dionisos sentado en el 
trono sostiene la copa ritual del vino 
de la vida, es decir, simboliza la 
renovación  a través de una fiesta 
que rompe con todas las reglas del 
orden establecido.
 En Roma se celebraba la 
misma fiesta en honor a Baco por 
medio de las bacantes. El mito de 
la mujer que sale al encuentro del 
amor. Éstas eran apasionadas y 
terribles hasta la crueldad, ejemplo 
de ello fue la muerte que le dieron 
a Orfeo. Las bacantes 
representaban una imagen 
infernal: se vestían con pieles de 
ciervo, portaban  antorchas y se 
adornaban con hiedra y hojas de 
parra en medio de frenéticas 
danzas y procesiones por montes 
y bosques. Danzaban en alegre 
tropel para la celebración de su 
rito, llamado órgia, consistente en 
perseguir a los animales agrestes 
por el monte para devorarlos 
crudos, momento sublime en el 
que las bacantes y otros fieles se 
sienten poseídos por el dios.
Pero como en Roma las fiestas se 
celebraban cada vez con más 
frecuencia, el Senado llegó a 
prohibirlas.

LA  DIOSA  AFRODITA
 Afrodita es en la 
mitología griega la diosa del amor 
y la belleza. Tiene numerosas 
equivalentes: Inanna en la 
mitología sumeria, Astarté en la 
fenicia, Turán en la etrusca y 
Venus en la romana. Tiene 
paralelismos con diosas 
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indoeuropeas de la Aurora tales 
como Ushás o Aurora. Según 
Pausanias, los primeros que 
establecieron su culto fueron los 
asirios, y tras ellos los pafosianos. 
Se decía que Afrodita podía hacer 
que cualquier hombre se 
enamorase de ella con sólo poner 
sus ojos en él. Estaba asociada con 
Hesperia, y era acompañada 
frecuentemente por las cárites, las 
diosas de las festividades. 
Afrodita tenía sus propios 
festivales, las Afrodisíacas, que se 
celebraban por toda Grecia: 
Atenas, Corinto… Estaba 
asociada con el mar y con 
frecuencia  era representada con él 
y con los delfines, las palomas, los 
cisnes, las almejas, las perlas, y 
árboles  como el granado y el 
manzano o el mirto y las rosas.
Es famoso y bello  el cuadro de El 
Nacimiento  de Venus saliendo 
del mar, del pintor italiano  
Botticelli. Homero cuenta en la 
Ilíada que era hija de Dione, la 
diosa oracular. Otros autores 
consideran que era hija de Talasa, 

la personificación femenina del 
mar y Zeus. Se casó con Hefesto, 
el cual le es infiel con Ares, el 
voluble dios de la guerra. Intervino 
en la guerra de Troya, entre Paris 
y Helena. Debido  a su inmensa 
belleza, Zeus temía que Afrodita 
fuera la causa de violencia entre 
los otros dioses. 

AFRODITA, EROS  Y PSIQUE
 Afrodita aparece como 
un personaje secundario en la 
historia de Eros y Psique. En la 
novela de Apuleyo “El asno de 
oro”, escrita en el siglo II a. C. 
Afrodita estaba celosa de la 
belleza de una mujer mortal 
llamada Psique; sus templos 
comenzaron a vaciarse y la 
población entera comenzó a 
adorar a esta nueva y bella mujer. 
Entonces Afrodita pidió a su hijo 
Eros (Cupido en la mitología 
romana) que usara sus flechas 
para  hacer que Psique se 
enamorase del hombre más feo 
del mundo. Eros accedió pero 
terminó enamorándose él mismo 

de Psique.

LA DIOSA  AURORA  (EOS)   
Y  TITONO
 Eos era la diosa titánide 
de la Aurora que salía de su hogar 
al borde del océano que rodeaba el 
mundo para anunciar a su hermano 
Helios, el Sol.  Se cree que la 
adoración griega como diosa fue 
heredada de la época indoeuropea, 
pues Eos  viene del latín Aurora 
y del sánscrito védico Ushas. 
Como diosa de la Aurora, Eos 
abría  las puertas del infierno con 
“sonrosados dedos” para que 
Helios pudiera conducir su carro 
por el cielo cada día. 
 En la mitología griega 
Titono o Titón era un mortal hijo 
de Laomedonte, rey de Troya y 
hermano de Príamo. Era de una 
belleza deslumbrante y la diosa 
Aurora, en la mitología latina,  se 
enamoró de él. Tuvieron dos 
hijos: Memnón, rey de Etiopía y  
Ematión.  Ella le pidió a Zeus que 
le concediera la inmortalidad a su 
amado Titono, cosa que los dioses 

le  concedieron, pero se olvidó de 
pedirle también la eterna juventud. 
De modo que Titono fue 
haciéndose cada vez más viejo y 
arrugado hasta que se convirtió en 
cigarra. Desde entonces cada vez 
que Aurora se despierta por la 
mañana y llora produce el rocío 
con sus lágrimas. Titono se 
alimenta de las mismas y cuando le 
preguntan qué desea responde en 
latín: mori, mori, mori… que 
significa estar muerto. El mito es 
evocado en un poema de Safo. El 
escritor y poeta Herder también 
compuso un poema titulado: 
Tithonus und Aurora, y Homero en 
el himno dedicado a Afrodita, la 
diosa cuenta a Anquises la 
miserable vejez de Titono. La  
representa en la Ilíada con dedos 
sonrosados y brazos dorados; lleva  
una toga de color azafrán  bordada 
con flores, está coronada con una 
diadema o tiara y con largas alas y 
plumas blancas de pájaro.  
 Tanto Homero como 
Hesíodo la llaman Eos Erigenia, 
epíteto que significa que “nace 

pronto, que trae la aurora” y  que 
engendró la estrella Eósforo y 
todas  las  demás que brillan en el 
cielo. 
 Por tanto, Eos precedida 
por el lucero del Alba (VENUS) 
es considerada el origen de todas 
las estrellas y planetas, siendo sus 
lágrimas las creadoras del rocío 
matutino personificado por Hersa.

IMPORTANCIA DE LA 
CULTURA GRIEGA
 Es extraordinaria su 
importancia, ya que la cultura 
griega, basada en el libre 
desarrollo de la inteligencia y 
la razón, originó la civilización 
occidental. El arte griego fue  
influyente muy lejos  de la 
propia Grecia. Hicieron del 
hombre la medida de todas las 
cosas, contemplaron los dioses 
y la naturaleza desde un punto 
de vista puramente racional y 
humano y establecieron los 
fundamentos de la filosofía, 
las ciencias, las artes y la 
política. 

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

A los achaques, limitacio-
nes y numerosos miedos 
que suelen venir en la 

vejez, ahora nuestros gobernan-
tes nos crean otro más: el miedo 
a que no podamos cobrar  la pen-
sión para la que estuvimos aho-
rrando toda la vida.  Es cierto 
que hay muchos miedos que son 
infundados,  que sólo existen en 
nuestra imaginación, pero éste 
de que el Estado  no pueda pagar 
las pensiones es un hecho cierto. 
Así lo afirman los análisis de los 
expertos políticos, económicos, 
sociales, incluso la misma Co-
munidad Europea, ante el enor-
me déficit público que viene 
arrastrando desde hace unos 
años España, y que sigue cre-
ciendo y en la actualidad ya se 
hace insostenible. Numerosos 
medios de comunicación lo vie-
nen anunciando, pero los gobier-
nos del Sr. Zapatero y el actual  
acompañado de la oposición 
¿oposición? Dejan correr el 
tiempo  sin tratar de resolver el 
problema. La mentira, la dema-
gogia y la pasividad parecer ser 
el emblema de nuestros políti-
cos. España está al borde de la 
quiebra, asfixiada por la deuda 
exterior y por la deuda pública 
interior.

  El artículo de Pedro 
SCHWARTZ en el ABC del 8 de 
febrero  con el titular de “La 
quiebra de las pensiones” ilustra 
con claridad suficientemente el 
tema. Así que el miedo a no co-
brar la pensión o a reducirla co-
mo aconseja Bruselas, no es 
miedo de viejo jubilado  que 
chochea sino que es real.
 Respecto a las causas de 
la quiebra no es una sola, pero 
entre las principales se encuen-
tra los DESGOBIERNOS  y la 
ruinosa gestión de las institucio-
nes; de la incompetencia y la in-
eficacia de la mayoría de los 
dirigentes que es palpable. A la 
vista de lo que ocurre parece que 
tenía razón aquel periodista fran-
cés, Albert Guinot, cuando dijo 
que “en las democracias cuando no 
se elige al más tonto de todos pare-
ce que no hay realmente democra-
cia”. Son muchos los dirigentes, 
altos funcionarios,  ministros y 
presidentes que cometen equivo-
caciones y errores palpables y con-
tinúan en sus puestos. En la 
empresa privada no solamente hu-
bieran sido despedidos sino que 
judicialmente se les hubiera exigi-
do daños y perjuicios. Y para col-
mo todos estos altos funcionarios, 
ministros, consejeros, presidentes, 

se fijan sueldo de escándalo  ade-
más de complementos muy sustan-
ciosos y otros privilegios y 
prebendas para gastos que nadie 
sabe para qué sirven ni qué benefi-
cios reportan a la sociedad.
 Otra de las causas de la 
quiebra del Estado español son las 
corrupciones que no cesan, insta-
ladas en todos los partidos que for-
man entre ellos, incluso en 
aquellos que en apariencia pare-
cen estar separados a gran distan-
cia por sus ideas, una especie de 
sociedad de  “socorros mutuos”.  
Pero a la hora de tomar, todos de 
acuerdo. El caso de Bankia sirve 
de modelo general de corrupción: 
PP, PSOE, Izquierda Unida, sindi-
catos, Patronal, el Banco de Espa-
ña… con sueldos escandalosos y 
encima robando. Ahora los tribu-
nales les han condenado con una 
ridícula multa pero  no obliga a 
devolver el dinero robado ni a re-
parar el daño ocasionado. Ese di-
nero lo hemos pagado todos los 
españoles. Ya lo avisó el que fue 
presidente de la Comisión del 
Congreso Emilio Attard en 1991 
cuando denunciaba el incumpli-
miento  de la Constitución, al ha-
ber anulado la independencia de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. El Sr. Guerra dijo algo 

parecido  a que Montesquieu había 
muerto. Así el gobierno de turno 
hace lo que le da la gana , o no ha-
cer nada  a pesar de haber jurado 
cumplir y hacer cumplir las leyes.
 El nuevo ejecutivo lleva-
ba en su programa  reducir las em-
presas públicas que sólo sirven 
para colocar a los amigos y sin nin-
guna rentabilidad, al contrario, ca-
si todas están subvencionadas; 
también llevaba en su programa 
reducir  la Administración, uno de 
los factores importantes del défi-
cit; reducir los asesores del equi-
po del Sr. Zapatero que contaba 
con 656 puestos a dedo. Ahora 
los asesores son más de quinien-
tos y todos con altos sueldos, y 
uno se pregunta ¿saben qué ase-
soran? Unas cuantas amas de 
casa, sin ninguna duda, reduci-
rían el déficit de España pues 
toda ama de casa sabe por expe-
riencia que no se puede gastar 
más de lo que se ingresa. Los 
gobiernos de España hacen lo 
contrario, y así nos va. Piden 
prestado y nos suben los im-
puestos, una sabia administra-
ción. Y en cuanto al número de 
funcionarios públicos, según el 
último dato de la Encuesta de la 
Población Activa del 30 de octu-
bre de 2016, son algo más de tres 

millones. Claro que España es 
diferente, por eso tiene un Sena-
do con piscina para que los sena-
dores que nada tienen que hacer 
se den un buen chapuzón. Así 
una España derrochadora, go-
biernos con políticos ineptos, 
ineficaces, una corrupción que 
no cesa, una justicia dudosa, y 
con presiones, los etarras en las 
Instituciones, gobiernos que no 
ponen freno al derroche, endeu-
damiento externo  e interno, 
unos sueldos a los dirigentes de 
escándalo, derroche de dinero 
sin sentido común, las multas, 
aunque se niega, de Bruselas, y 
unos políticos que se hacen mi-
llonarios sin que nadie se atreva 
a denunciarlos, investigarlos y 
menos aún a llevarlos ante la 
justicia,  ¿Qué esperamos  con 
una España así, ante la tiranía  
del Estado? Pues pronunciar-
nos, pero no sólo cuando hay 
elecciones sino en cualquier 
momento, cuando las leyes no 
se cumplan como manda la 
Constitución. Con cuánta razón 
decía Unamuno allá por el 1936 
que “al español no le gusta 
mandar. Le gusta ocupar el 
puesto de mando, pero no man-
dar; sentarse en la presidencia, 
pero no presidir”.

LAS PENSIONES DE LOS 
JUBILADOS EN PELIGRO
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

La generación a la que yo 
pertenezco hemos recibi-
do una educación  y here-

dado unos hábitos y costumbres 
que nos condicionan la vida y 
nuestra forma de convivencia, 
con nuestra familia y hasta con 
los amigos.

La evolución social y tecno-
lógica de la última década, ha 
trastocado notablemente unos 
comportamientos habituales en-
tre jóvenes y mayores, en un 
tiempo record.

Los jóvenes, motores e im-
pulsores de los cambios que a 
velocidad de vértigo se están 
instalando en nuestra vida dia-
ria, influyen de un modo rápido 
y notable en la vida familiar y en 
el normal desenvolvimiento de 
nuestra vida cotidiana y relacio-
nes.

 Ya no es que nuestra genera-
ción de padres y abuelos no pue-
da asimilar muchas de las nuevas 
tecnologías y sus fuertes y exi-
gentes servidumbres, es que ya 
empieza a despuntar una genera-

ción de jóvenes que no pueden 
librarse de esa nueva “esclavi-
tud”.

Esa nueva actitud de los jó-
venes que precisamente por ser-
lo, deben acomodarse a su nuevo 
y absorbente uso, y eso es, sim-
plemente “progreso”, es la masi-
va utilización que hacen de estos 
nuevos medios, en detrimento de 
otras actividades y atenciones.

La influencia que el nuevo 
modelo de relacionarse trae a la 
sociedad, es verdaderamente im-
portante como para que sociólo-
gos y educadores, hagan 
llamadas de atención a dejarse 
dominar por estos nuevos, lla-
mémosle, hábitos y modas ab-
sorbentes, cada vez en mayor 
medida.

Al margen del importante ca-
pítulo monetario que supone la 
adquisición de estos sofisticados 
artilugios, en la mayoría de los 
casos a cargo de padres y abue-
los es el fuerte y vertiginoso im-
pacto que causa en el desarrollo 
de las relaciones sociales, fami-

liares, afectivas y educativas.
Quiero hacer especial hinca-

pié en un aspecto muy importan-
te de las relaciones familiares 
intergeneracionales. La distan-
cia comunicativa entre hijos y 
padres y entre abuelos y nietos 
es un abismo que se va agigan-
tando día a día.

Entretenidos y con su aten-
ción totalmente dominada por 
los múltiples servicios que pres-
tan los nuevos aparatos, descui-
dan, abandonan y desprecian el 
trato familiar y humano con sus 
familiares más próximos y ma-
yores, que esperan ilusionados 
el contacto cálido de estos jóve-
nes, que ocupados en enviar y 
recibir mensajes y Whatsapps 
sin contenido interesante algu-
no, según mi opinión, y comen-
tarlo entre ellos.

Por mi edad y educación so-
cial pertenezco a la generación 
en donde la familia todavía es 
“tribu”, grupo compacto y equi-
librado, que goza con las reunio-
nes de los “suyos”.

Para humanizar las relacio-
nes no se ha inventado nada me-
jor que las comidas de fines de 
semana de la “tribu” en donde 
además de la satisfacción gas-
tronómica y el placer de degus-
tar los platos de la abuela, había 
la cordial algarabía de las con-
versaciones de todos los miem-
bros interesados en hacerse oír. 
Incluidos niños.

Hoy, salvo contadas excep-
ciones, esa situación ha cambia-
do notablemente. La familia se 
reúne entorno a los patriarcas y 
se goza del excelente condumio, 
que con gran esfuerzo de trabajo 
y economía ha realizado la abue-
la o los abuelos. Las conversa-
ciones justas, corteses y 
cripticas. La atención está vol-
cada en los teléfonos móviles y 
sus continuos mensajes y fotos.

No hay atención real, sino 
virtual.

Los comentarios y conversa-
ciones tienen como único y ex-
clusivo tema, los servicios que 
están recibiendo en aquel preci-

so momento y la atención que 
les requiere contestar.

Las armonía familiar se dis-
torsiona, la opinión y los suce-
sos que pueden aportar los 
mayores carecen del más míni-
mo interés para los jóvenes y no 
tan jóvenes.

Las noticias y artículos  de 
opinión de los periódicos son 
sistemáticamente ignoradas, sal-
vo que merezcan un apunte resu-
mido en la pantalla de su móvil 
y para esto es necesario que el 
mensaje motive al usuario del 
móvil.

Por desgracia esto se está ge-
neralizando rápidamente. Los 
abuelos de la vieja escuela em-
piezan a desmotivarse y los de la 
nueva, ya lo están.

¿Qué queda de aquellas ter-
tulias de sobremesa sin teléfo-
nos?

Nosotros los nostálgicos de 
la conversación, el intercambio 
de sentires y opiniones, de ale-
grarnos con la alegría ajena y el 
dolor compartido.

COMIDAS FAMILIARES – VIRTUALES

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

Se llama Juan Antonio, se 
crió en Dúrcal donde vio la 
luz en los años del hambre, 

en su niñez le enseñaron a trabajar 
de lo lindo, por el verano su padre 
se lo llevaba a vivir y trabajar en 
una parcela en la Sierra de Dúrcal, 
en el conjunto de Sierra Nevada. 
En su contacto con la naturaleza, 
además de hacer trabajos menores, 
observa y aprende transcurriendo 
el periodo vacacional al final del 
verano se incorpora al colegio y 
aprovecha bien la enseñanza, lo 
que hace que le guste el estudio y 
llega a hacer Magisterio. También 
escribe poesía además de 
desarrollar lo aprendido de la 
naturaleza, de las plantas y 
concretamente de las hortalizas, en 
esta variedad de la agricultura las 
calabazas de agua, es una variedad 
que se utiliza como recipiente de 
liquido, pero Juan Antonio que 
tiene condiciones de artista utiliza 
este tipo de calabaza para realizar 
figuras como si fueran retratos y 
también escenas como “el 
Guernica”. De sus obras, ha 

expuesto en varios museos, en 
Granada museo de la Caja General 

de Ahorros de Granada, Patio del 
Ayuntamiento de Granada

De Calabazas
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Un agente de la C.I.A. y otro 
del F.B.I. discuten acerca de 
las cualidades de sus 

respectivas organizaciones.
-Los de la C.I.A. sois muy tardos 

de comprensión –asevera el del 
F.B.I.- Nosotros somos mucho más 
rápidos y eficaces.

- No sé por qué dices eso. ¡Ahora 
verás! Hacemos una prueba con el 
dueño de ese estanco, que es una de 
nuestras tapaderas secretas y…

Entran ambos resueltos y el de la 
C.I.A. pide una caja de cigarrillos. El 
estanquero se la entrega con cara de 
póker. El agente de la Central de 
Inteligencia Americana, exclama 
contundentemente:

- ¡Yo las quería con la cabeza 
en el otro extremo!

- Lo siento pero todas son 
como las que acabo de servirle.

El del F.B.I., se dirige al estante 
(secreto), da la vuelta a una de las 
cajas y dice: “¡Servido!” Luego 
brama satisfecho y triunfalista:

- ¿Te has convencido? ¿Es lo 
que querías?

- ¡Sí, sí! Me rindo a la 
evidencia.

Ya pasada la tensión, salen 
fumando cigarrillos celtas 

americanos.
Caía la tarde en manhattan.
Caminaban lentamente, 

expectantes… un hombre barbudo, se 
acerca a pedirles fuego. Jhon Pearson 
(Así se llama el agente del F.B.I.) 
reaccionó con energía y prontitud, 
sacó de su axila izquierda su pistola 
provista de silenciador y disparó al 
entrecejo del barbudo. Éste lanzó un 
grito desgarrador… y susurró luego: 
¡Yo sólo quería fuego!

El sujeto de la barba quedó 
tendido cara al cielo manhantoniano, 
con los ojos terriblemente abiertos y 
el cigarrillo apagado en lo que fue su 
diestra mano.

Jhon Pearson comentó con 
angelical sonrisa:

- El tabaco acorta 
peligrosamente la vida.

Llovía y seguía cayendo la tarde 
sobre Manhattan.

Ambos siguieron caminando 
sobre el sucio, gris, mugriento y duro 
asfalto impregnado de horripilantes 
colillas. Las luces de neón parecían 
impersonales vigías de sus pasos.

La tarde seguía cayendo y 
cayendo sobre Manhattan.

Una muchacha  más bien morena, 
con pantalones vaqueros, ojos negros 

y un pañuelo como tocado en la 
cabeza, con grácil andar, se les acercó 
y así se dirigió a la pareja:

- ¡Un cigarrillo, por favor, 
caballeros!

Pearson Junior le lanzó un 
contundente golpe a la barbilla 
acompañado e una todo poderosa 
patada en el bajo vientre. La 
muchacha quedó inerte, como una 
muñeca rota, con la cabeza apoyada 
en un sucio cubo de basura.

- ¡Era Palestina! – farfulló 
Jhon Pearson con satisfacción.

Ambos agentes sonrientes 
siguieron su paseo. Como 
sincronizados sonaron sus teléfonos 
móviles. La conversación fue 
brevísima: ocho segundos y veinte 
décimas.

- ¿Noticias buenas?
- Si, el presidente 

bombardeará Irak.
- ¿Y tú, Pearson, novedades?
- Sí, el presiente arrasará 

Sudán.
Los dos quedaron emocionados y 

siguieron caminando al paso de la 
alegría que da la seguridad.

La tarde, ¡claro que seguía 
cayendo sobre Manhattan!

Una gota de lluvia resbaló por los 

cristales de las gafas color chocolate 
de Jhon Pearson. “¡¡Si yo tuviera 
becaria!!”, masculló mientras secaba 
los vidrios con su pañielo con los 
colores de la bandera americana.

Siguieron paseando… La tarde 
caía, si, caía en Manhattan.

De repente, una joven con 
minifalda roja se les acercó, subió su 
falda hasta la altura del esternón y 
espetó:

- Son cien pavos.
Pearson Junior contestó: “Yo solo 

me entrego el 4 de julio”.
Pearson Senior apostilló: “Yo los 

días 7 de julio, San Fermín”.
El otro, admirado, concluyó: “Ya 

sabía que has tenido distintas misiones 
en Holanda”.

La tarde, la lluvia y un anciano, 
caían en Manhattaan.

Luego entraron en un local, se 
dirigieron a una bella muchacha, de 
nombre  Yeni. El hombre de la C.I.A. 
la miró con una mezcla de simpatía y 
perversidad gritándole: “¡Dos 
hamburguesas y cuatro cervezas!”, al 
tiempo que rodeaba con sus poderosos 
y musculadísimos brazos, la levísima 
cintura de la dependienta.

- ¡Te equivocas, vaquero! –
insinuó Yeni-. Esto es una ferretería.

Los dos hombres salieron con un 
prurito de frustración reflejado en sus 
rostros.

Entonces el de la C.I.A, convulsó, 
se echó a llorar.

El del F.B.I. l preguntó: ¿Te estás 
acordando de Vietnan? Yes –sollozó 
el de la C.I.A.- Yes, yes…

La tarde, calurosa, estaba 
semicaida sobre Manhattan.

Un hombre alto, con barba, de 
penetrante mirada y bastante enjuto 
les saludó con sonrisa forzada.

-  ¡Adiós agentes!
- ¡Adiós Ben!- Contestó uno.
- ¡Adios Laden!- saludó el otro.
Luego, los dos hombres 

decidieron separarse.
- ¿Nos vemos pronto?
- ¡Seguro!
- ¿Cuándo?
- Mañana a las nueve
- Voy al Bronx
- Yo a pintarme las uñas.
- La noche había caído 

totalmente sobre Manhattan.
- Sin embargo, un negro 

bastante cochino tocaba la flauta y su 
acompañante cantaba la canción de 
moda: “ Archi y Douglas se fueron a 
Texaaas, en un carritooo y con un 
periquito, periquitooooo…ooooo”.

MANHATTAN

Antonia Navarrete Lebrato
Valencia

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“BAILANDO CON LA VIDA” DE ANTONIA NAVARRETE 

LEBRATO EN CARMONA (SEVILLA)

El pasado 13 de febrero, 
organizado por la junta 
local de la Asociación 

Española contra el Cáncer  de 
Carmona (AECC), la Asociación 
de la Fibromialgia (AFICAR) de la 
que es presidenta Cristo Corrales   
y de la Plataforma del voluntariado,  
tuvo lugar el  recital de poesía 
solidaria a cargo de la poetisa 
Antonia Navarrete Lebrato, con la 
presentación de su libro: 
 “BAILANDO CON LA VIDA”

El acto fue presentado por María 
de Gracia Cortázar, presidenta de 
la  junta local de la AECC, y Don 
Francisco Conde de la plataforma 
del Voluntariado.

Sus versos, llenos de emoción y 
esperanza, llegaron al numeroso 
público asistente en los salones de 
AFICAR en la sede de los Servicios 
Sociales de Carmona, y 
consiguieron lo que todo poeta 
persigue y quiere alcanzar: que sus 

palabras hechas verso lleguen al 
corazón de las personas, que las 
hagan suyas para que les den la 
fuerza y el apoyo que necesitan 
para luchar contras la adversidad, 
la enfermedad y el sufrimiento, y 
ver cómo, a los que escuchan, se 
les llenan los ojos de lágrimas de 
emoción por sentir su poesía. 

Fue un recital de sentimientos  
hacia el amor y la vida, hacia lo 
más profundo del corazón; un 
recital emotivo y aplaudido en 
cada uno de los poemas, y que dejó 
huella en todos los asistentes, 
brillando  con luz propia al terminar 
con el poema: DE ANDALUCÍA 
YO VENGO.
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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 2 de junio a las 19:00 horas en la XIV edición 
espectáculo escalón de coplas, organizado por Francisco Jiménez Rodríguez.
El acto se desarrollará en el Centro Artístico de Granada.

CALDERETA DE BOGAVANTE PARA DOS

Ingredientes

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

Pasos

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

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
Envejecido durante un año en barrica de roble, 
efectúa el resto de su maduración en la botella. 
Posee un exquisito color rubí de intensidad alta 
y fino paladar, de gran finura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.
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ENRIQUE  ORTEGA  MONJE (1892 
-1959). Dice la voz  popular: “De 
casta  le viene al galgo”,  refrán 

perfectamente aplicado al sevillano Enri-
que Ortega Monje, conocido artísticamente 
como “El Almendro”, descendiente  directo  
de ilustres y afamados toreros y cantaores. 
Ejerció durante su vida dos oficios: Bande-
rillero de toros y Cantaor. Pudo presumir de 
llevar sangre de su abuelo “El Gordo Viejo” 
(Enrique Ortega Díaz, famoso cantaor gadi-
tano del siglo XIX), hijo de Manuel Ortega, 
sobrino del afamado cantaor “El Aguila” 
(José Ortega Feria. Cádiz, siglos XIX-XX. 
Hijo de El Gordo Viejo, yerno de Curro Dur-
se, padre de las bailaoras Carlota, Rita y Ro-
sario Ortega, de Caracol  El Viejo y del tore-
ro El Cuco y abuelo de Manolo Caracol, cfr. 
“Diccionario  Enciclopédico Ilustrado del 
Flamenco”, Tomo I, pág. 3. Madrid, 1988); 
cayeron, pues, en él las esencias del cante 
y del toreo. Como banderillero actuó en las 
cuadrillas de su primo Joselito  “El Gallo”, 
Ignacio Sánchez Mejías y Maera ( Manuel 
García López, 1896 -1924), quedando su 
buen arte  reflejado en las populares coplas 
que comienzan diciendo:

“Cuando El Almendro torea / la plaza  se 
bambolea......”.

      Pero la fama de este ilustre sevilla-
no le vendría a través del cante, ya que El   
Almendro creó un estilo de fandango espe-
cial, impregnado en los aires de la Soleá que,  
por cierto, lo encumbraron Manuel Torre y  
Manuel  Vallejo. Un fandango sumamente 
original que, recogido por su pariente Ma-
nolo Caracol (Manuel Ortega Juárez, 1909 
-1973), ha pasado al capítulo de honor de los 
llamados “flamencos creadores”. La  tradi-
ción  oral cuenta  que El Almendro lo dió a 
conocer durante su etapa de “representante 
de vinos”, última  profesión  para  el sustento 
cotidiano            – porque  que no le que-
dó otro remedio – quien había nadado  en la 
abundancia material. ¡Así ha sido la vida de 
muchos cantaores y toreros!. Una vez más, 
podemos ver la  similitud  entre “Flamenco 
y Toros”. El arte de Enrique Ortega  Mon-
je  sigue, afortunadamente, en la voz de los 
cantaores actuales. En la Flamencología se 
viene admitiendo que  El Almendro – hijo y 
nieto de grandes cantaores gaditanos – es  el 
prototipo de “Torero flamenco”.

JOAQUIN  RODRIGUEZ  ORTEGA 
“Cagancho” (1903 -1978).

                            Con fecha 31 de mayo 
2015, página 27 de GRANADA COSTA 
, hicimos  el perfil  biográfico  del famoso 
matador de toros Joaquín  Rodríguez “Ca-
gancho”, nacido en Sevilla (1903) y, sin  em-
bargo, muerto en México (1978). El ilustre 
militar y profundo conocedor de la Tauro-
maquia, don Julián Tomás  García Sánchez 
( Autor  de: “Toro de lidia  Español”, en 

GRANADA  COSTA), nos  ha dejado dicho 
que Cagancho era descendiente de una di-
nastía conocida de cantaores  y toreros; tore-
ro desconcertante, a veces valiente y gallar-
do, otras  dando la “espantá”, pero siempre 
artista  genial y de férrea personalidad. Aquí, 
como es sabido,  lo analizamos dentro de la 
extensa nómina de “Toreros flamencos”. Vió 
la luz primera, como se ha dicho, en la fla-
menca y torera Sevilla. Su nombre artístico 
no era más que  la continuidad de los céle-
bres “Caganchos de Triana”, pues  era biz-
nieto de Tío Antonio  Cagancho (siglo XIX), 
nieto de Manuel Cagancho (Manuel Rodrí-
guez García. Sevilla, 1846 – siglo XX), el 
gran artífice de las seguiriyas trianeras  que 
rezumaban los aires de Toná ( en  opinión  
del célebre  cantaor  Pepe el de la  Matrona), 
e  hijo de  Joaquín  Rodríguez  Vargas “Ca-
gancho”, apodo  que él paseó por los rue-
dos taurinos y por los colmaos flamencos.  
Nada de extraño, pues, que Joaquín llegara 
a ser famoso como torero, cantaor y bailaor. 
La tradición oral- y también  escrita – nos 
cuenta que en las reuniones íntimas y juer-
gas - que él  mismo  montaba - daba claras  
muestras de sus  grandes conocimientos del  
cante por tonás y soleares y, de manera es-
pecial, su  buena disposición para  el baile 
por Bulerías.

     Un crítico taurino  lo describe  así: 
“De la dilatada lista de toreros que ha dado 
Sevilla, y que se han caracterizado por su  
duende, uno de los  más principales ha sido  
Cagancho. Nacido en la torerísima Triana, 
con  sangre gitana por  sus  venas y figura 
arrogantísima, no cabe  duda  que tenía  que 
ser  torero y cantaor”, cfr. “Tauromaquia  
fundamental”, pág. 102. Ed. Universidad 
de  Sevilla, 1974.

     Comenzó su vida torera – porque 
la flamenca era  su propia extirpe -  par-
ticipando en  una  novillada (1923) en la 
Isla de San  Fernando (Cádiz), con  novi-
llos  de Bohórquez. El  25 de julio de 1924 
se  presenta en Sevilla en una novillada 
nocturna, para lidiar, juntamente con  cinco  
aficionados más, novillos de don Anastasio 
Martín y es  aquí donde arranca su carre-
ra taurina, cfr. “Tauromaquia”,Vol. 2, pág. 
1279, de  Marceliano  Ortíz  Blanco. Hizo 
su presentación  en Madrid el 5 de agosto 
de 1926, junto a Curro  Puya y Enrique  To-
rres, asombrando a todos su toreo de capa. 
El  27 de abril  de  1927  Rafael “El Gallo” 
le otorga  la alternativa  en  Murcia, ante 
su compañero Chicuelo (Manuel Jiménez  
Moreno. Sevilla, 1902 - 1967); en el año 
1953 toreó  sus últimas corridas en España .

     A los grandes triunfos que consiguió 
al inicio, grandes broncas tuvo  que sopor-
tar a lo largo de su carrera artística, dado 
que no se prodigada demasiado, porque  el 
artista verdadero – decía a menudo – no 
puede transformar su arte  en una  oficina, 

con su fichero debidamente catalogado y nu-
merado. Y también  se dió en Cagancho la 
paradoja del mundo taurino: siendo él gitano 
por todos los foros, sus mayores apoteosis 
los alcanzaría en México, y quizás la suerte 
en la que más destaque sea en la de matar to-
ros con toda grandeza, cuando se sentía ins-
pirado: “gracia torera  y flamenca”. “La vida 
no es solamente un sistema de urgencias, 
sino también un pausado, ingente y quies-
cente esfuerzo por encontrar la verdad de la 
realidad, nos dejó escrito Xavier Zubiri en 

“Sobre el hombre” (Madrid,1985). La rea-
lidad óntica de la vida es la muerte, cantada 
en los más trascendentales estilos  flamen-
cos: Tonás, Seguiriyas, Soleares y Tangos, 
los cuales fueron inseparables  compañeros 
de aquel gitano trianero que supo cultivar a 
la perfección las dos formas artísticas que 
mejor  definen la esencia metafísica del pue-
blo andaluz: Flamenco  y Toros. Y esa fue, a 
la verdad, la trayectoria histórica de Joaquín 
Rodríguez  Ortega “CAGANCHO”: Torero 
y Cantaor.

Salmorejo, parmesano y jamón ibérico
Ingredientes

Tomates, 5000 grs. / Un pimiento rojo/ 
Pan/ Aceite de oliva/ Vinagre de Jerez/ 
Sal/ Pimienta/ Parmesano, 100 grs. / Le-
citina, 6 grs. / Jamón Ibérico, 150grs.

Preparación:

Para el salmorejo, troceamos el tomate, el pimiento rojo y el pan. Lo echamos en un recipiente y 
lo ponemos a punto de sal, vinagre, aceite y pimienta y trituramos.
Después de triturar pasamos por un fino y reservamos en la nevera.
Por otro lado, para el aire de parmesano, trituramos el queso y diluimos en agua caliente, dejamos 
reposar y colamos y el resultado se mezcla con lecitina.
El jamón lo ponemos en el horno en lonchas finas en un silpat y lo dejamos a unos 80ºC para 
que se deshidrate hasta que veamos que está seco. Una vez seco, trituramos y hacemos un polvo 
con éste.

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   (XXXV).

Toreros  Flamencos.

CULTURA  FLAMENCA   (LXIV DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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EL MISTERIO DEL TRATADO “MODUS VIVENDI”
5ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

Al escuchar eso mi esposo 
se dio la vuelta, y para 
romper el silencio que se 

había creado a nuestro alrededor, 
exclamó:

-Mensaje, busquemos su 
mensaje. Seguro que nos ha dejado 
una nota escondida en algún sitio. 

-¿Qué? –Preguntó perplejo el 
diputado Villar, sin saber de qué 
demonios hablaba mi marido. 

-A mi me robaron el mismo 
documento, y me dejaron una nota 
debajo de mis papeles y tallado en 
la madera. Es posible que te hayan 
dejado otro con el mismo texto. –
Se explicó su colega, mientras 
comenzaba a removerle los papeles 
en busca de esa nota.  

El diputado al ver como debajo 
de los papeles se hallaba tallado un 
mensaje, no tardó en reaccionar, 
dejándose caer por la inercia del 
momento en el sillón, mientras de 
sus labios salía un sonido próximo 
a un grito medio apagado, adornado 
con una expresión de sorpresa e 
inquietud. Al verle caerse no 
tardamos en acercarnos a él, al 
comprobar que por un momento 
parecía haber perdido el aliento y 
la respiración. Cuando se 
tranquilizó y recuperó el sosiego, 
nos miró esperando alguna especie 
de explicación a lo que estaba 
sucediendo. Por lo que mi esposo, 
no se hizo esperar y le fue contando 
lo que había deducido por los 
últimos sucesos acontecidos.

-Diputado Villar, nos 
encontramos con alguien que de 
momento no quiere ir de asesino, si 
no de hostigador psicológico. Les 
ataca en la fortaleza íntima de sus 
viviendas, robándoles el 
documento que deben aprobar en 

breve, y les deja una nota hecha 
con un cuchillo o como en el caso 
del Señor Huerta, con su propio 
abrecartas. Lo que demuestra, que 
es alguien que necesita inculcar 
miedo, esperando que con ello sea 
suficiente para que el tratado sea 
aprobado. Lo que me hace pensar 
que es alguien que va a sacar 
mucha tajada de ello, y de ahí que 
les presione y coaccione. 

-Señor Robles, ¿Podrán usted y 
el Inspector Pinedo, detenerlo a 
tiempo? Evitando con ello, que 
siga sembrando el miedo entre los 
demás diputados que estamos en 
contra e indecisos, con ese acuerdo 
comercial. 

-Esperemos, que sí, Señor 
Villar. Pero de momento 
desconocemos quién es, pero 
haremos lo posible para capturarlo. 
–Le dijo el Inspector.

-No tarden en conseguirlo. 
-Estese tranquilo, por ello se ha 

pedido la ayuda de mi marido y la 
mía, y pondremos todo el alma, 
para dar con él. –Respondí 
mientras apoyaba mi mano sobre 
la suya, transmitiéndole la 
serenidad y el apoyo humano, que 
en ocasiones se necesita de una 
mujer. 

Su rostro recuperó el tono 
cálido que tenía minutos antes, y 
después de que se levantara, el 
inspector nos sugirió a mi marido 
y a mí, a que nos marchásemos, 
dado que no teníamos mucho más 
que hacer allí. Dado que el 
delincuente se había escapado, y 
no existía ninguna agresión física 
relevante, y el robo del documento 
tampoco era de valor como para 
realizar un informe exhaustivo. 

-Nosotros preferimos 
quedarnos para tratar de nuestros 

asuntos, no queremos ser un lastre 
en su proceso de rastreo. Pero eso 
sí, les rogamos que nos mantengan 
informados de cualquier avance y 
progreso, que vayan teniendo en la 
investigación. –Comentó el 
diputado Huerta, mientras 
preparaba un par de copas para él y 
su colega. 

-Cuenten con ello. Estaremos 
en contacto. –Diciendo eso, el 
inspector les estrechó las manos, y 
nos marchamos. 

El tránsito en las calles había 
vuelto a su discurrir normal, lleno 
de vitalidad sin aglomeraciones 
pronunciadas. Cogimos el camino 
de regreso a la misma zona donde 
nos encontramos gritando al 
diputado Villar, reclamando ayuda. 
Decidimos seguir los supuestos 
pasos que tomó el ladrón, y nos 
encaminamos por la calle por 
donde fue perdida su pista. A mitad 
de camino, se acercaron a nosotros 
dos agentes. Se pusieron a hablar 
un momento con el Inspector. 
Comprobé que eran los mismos 
que acudieron en ayuda de ese 
grito de socorro, y a los que les 
dieron unas órdenes concretas.

-¿Tenéis alguna novedad? 
-No, Inspector. Estuvimos 

merodeando por toda la calle 
Rosario y sus inmediaciones. No 
pudimos encontrar a nadie con esa 
descripción, y eso que hemos 
hablado con otros compañeros, 
para que también estuvieran al 
tanto. Pero no hemos conseguido 
nada que pueda sernos útil. 

-Me lo imaginaba. Sigan con su 
ruta, y no dejen de mantenerme 
informado, si ven algo que pueda 
ayudarme. Estamos hablando de 
dos diputados a los que les han 
robado en casa, y a uno de ellos, le 
agredieron.

-Quizás tengamos más robos, a 
miembros de las Cortes. Así que 
corran la voz, de ello dependerá el 
que sea capturado antes de que 
cometa un crimen mayor. –
Advirtió mi marido, con seriedad. 

-Ya han escuchado. El asunto 
es prioritario, la seguridad de 
nuestros políticos está en juego. 

-A sus órdenes. –Dijeron los 
dos, al tiempo que cogieron la 
marcha, alejándose de nosotros, 
por la misma ruta de la que 
veníamos nosotros. 

-Creo, Señor Robles. Que nos 
costará dar con el ladrón, no deja 
pistas relevantes que nos haga 
saber quién es. 

-Veo, Inspector, que no ha 
estado siguiendo las pistas dejadas. 

-¿A qué se refiere?
-De momento deducimos, de 

que es un joven atlético, inteligente 
y de posición acomodada por su 
calzado. Además ha debido de 
recibir una educación elevada, 
seguramente en Inglaterra. Sus 
padres deben ser personas 
importantes en el sector agrario o 
vinícola. Por su modo de dejar sus 
mensajes, nos hace ver que es de 
carácter fuerte y dominante, a 
quien no le gusta que le lleven la 
contraria, pues de lo contrario saca 
su lado más agresivo. Eso 
seguramente lo habrá heredado de 
un padre recto y exigente, que 
jamás le habrá permitido descuidar 
sus obligaciones y deberes, 
queriendo sacar de su primogénito 
el máximo de sus facultades. 
Criándole a su imagen y semejanza, 
por el bien del negocio que pensaría 
heredar tras su muerte. El hecho de 
que esté obrando de este modo, me 
hace sospechar que lo está 
haciendo sin el conocimiento de él, 
pues no creo que al padre le llene 

de orgullo conseguir sus beneficios, 
con la violencia y el delito. Así que 
posiblemente éste se encuentre 
muy enfermo o haya fallecido 
recientemente. Por lo que el joven, 
al no tener a un padre que le tenga 
dominado y controlado, le ha 
permitido actuar con libertad, sin 
tener que controlar sus prontos 
desmedidos. Y el hecho de saber 
que ese tratado le podría hacer 
ganar sumas  sustanciales, habrá 
impulsado sus instintos más 
oscuros, con la sola idea de obtener 
tales ganancias económicas.  

-Todo eso ha deducido con la 
huella de unas suelas de calzado, y 
por sus capacidades escaladoras y 
atléticas. 

-Eso querido, es lo que me hizo 
fijarme en ti, pero que también me 
asustaba. Dado que como tenga un 
desliz algún día, sospecho que me 
descubrirás antes de que lo cometa.

Ante mi comentario, los tres no 
reímos levemente y proseguimos 
nuestro paseo, escuchando como 
mi marido se explicaba de que 
muchas cosas son más evidentes 
de lo que parecen a simple vista, y 
que otras, son puras conjeturas que 
podrían cuadrar con la pintura que 
se plasma de ellas. Dado que las 
pinceladas que todo delincuente va 
dejando tras su delito, reflejan en 
cierto modo la clase de persona 
que es, y de dónde proviene. Solo 
es cuestión de analizar el trazo y el 
pulso de cada color, para descubrir 
más allá de lo que creemos ver en 
un cuadro. Que todo es cuestión de 
perspectiva, y no cerrarse a lo 
básico que la mayoría de humanos 
logran saber, sin añadir una pizca 
de imaginación y creatividad a la 
trama que les es dada.

Continuará…
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La Fábula de Mina
Un continente sin explorar, 

una abundante vegetación 
y accesos inviables, hacían 

de aquella aldea un lugar casi per-
dido. Estaba habitada por una tribu 
ancestral, que había vivido duran-
te siglos adorando a la naturaleza 
como su única diosa y al espíritu del 
bosque como su guía a través de la 
sabiduría de los ancianos.

Entre sus costumbres tenían 
una muy peculiar. Iniciaban a los 
jóvenes en su vida adulta, con ritos 
de iniciación en los que se reunían 
con los ancianos del poblado. Estos 
los guiaban y les ayudaban a des-
cubrir cuál sería su contribución al 
mundo a través de sus habilidades. 
Los ancianos les contaban, que en 
algunos casos especiales en el que 
el espíritu del bosque lo considera-
ba necesario, se les concedía un don 
especial. De modo que aunque la 
mayoría seguía en la aldea, algunos 
decidían aprender profesiones fuera 
de su mundo e ir hacía la insaciable 
civilización y sus ciudades. 

Mina era un caso especial, una 
joven del poblado que mostró una 
poderosa pasión por conocer el 
cuerpo humano, para sanar sus do-
lencias, pero que no creía mucho 
en la sabiduría de los ancianos y 
menos que existiera un espíritu que 
diese dones. Pero por seguir la tra-
dición se reunió con los ancianos, 
que vieron con buenos ojos que se 
convirtiera en médico. Así que estu-
dió las artes de curación, asistiendo 
a una gran universidad en una ciu-
dad muy lejos de allí.

Pasaron los años y se convirtió 
en médico y desde entonces no ha-
bía vuelto a su aldea. Intentó curar a 
las personas de aquella gran ciudad, 
pero no recordaba haber visto ja-
más tantas dolencias y pronto se dio 
cuenta de que muchas de ellas, no 
se curaban a pesar de seguir todas 

las directrices que había aprendido. 
Se sentía tan frustrada, que sin creer 
en todo aquello, llegó a pensar que 
había sido un castigo del espíritu 
del bosque por no ser lo suficien-
temente buena. O que los ancianos 
no deberían haberla animado a una 
profesión que la frustraría. Así que 
decidió volver a la aldea, con la idea 
de culpar a los ancianos de su frus-
tración.

–¿Por qué me engañasteis? No 
sirvo para curar. –Dijo Mina.

–¿Por qué crees que te engaña-
mos? –contestó uno de los ancia-
nos.

–Hay dolencias en algunas per-
sonas que no puedo curar.

–Entiendo. –Dijo uno de los 
ancianos–  es un deseo loable que-
rer curar a todas las personas, y sé 
que te han enseñado que la razón de 
toda dolencia es física. Pero a veces 
la cura de las personas no está en 
el órgano que tú tratas sino en otro 
lugar.

–Eso no puede ser –discrepó 
ella– yo misma he visto los órga-
nos deteriorados y como el mismo 
tratamiento sirve para algunas per-
sonas, sin embargo hay otras a las 
que no puedo curar.

Jamás ningún joven había 
contradicho a los ancianos, de 
modo que éstos decidieron con-
vocar al espíritu del bosque para 
dotarla de un don que pudiera 
hacerle entender. Ella no creía en 
aquellos cuentos, pero expresar su 
frustración supuso cierto alivio. 
Volvió a la ciudad y a una profe-
sión que ahora se le antojó vacía 
y rutinaria. 

Vio a su primer paciente tras 
el viaje. Casi sin mirarle a los ojos 
escuchó cuales eran sus dolencias 
y de mala gana, auscultó la tripa 
de aquella señora buscando algo 
inusual en sus órganos, cuando 

de repente la escuchó murmurar 
como si fuese una ventrílocua. 

–Perdone, ¿Qué ha dicho? –
Dijo Mina.

–No he dicho nada doctora –
confesó la paciente.

–Me pareció que decía algo.
–No
Siguió auscultando y de nuevo 

escuchó, y ahora con bastante cla-
ridad las palabras “tengo miedo”

–Perdone ¿dijo que tiene mie-
do? –insistió Mina.

–No, no dije nada doctora. 
Mina le recetó algo y la pa-

ciente marchó. Ella quiso quitarse 
de la cabeza lo que había ocurri-
do. Pensó que el viaje había sido 
muy largo y debía estar acusándo-
lo, pero con los siguientes pacien-
tes volvió a oír voces con frases 
como: “tengo miedo a expresar lo 
que siento”, en un paciente con 
grave afonía, o “si no doy más 

del cien por cien no me querrán” 
en un paciente con fatiga crónica. 
“Me expreso con agresividad por 
la frustración que siento en mi 
vida”, acudía otro por jaqueca. 
“Quiero que mi papa y mi mama 
pase más tiempo conmigo” un 
niño que volvía frecuentemente 
siempre con fiebre. “Tengo que 
contárselo, ya no soporto más esta 
carga”, alguien con dolores de es-
palda. Y una de las frases que más 
se repitió “estoy prestando dema-
siada atención a aspectos materia-
les y luchando por conseguir algo 
de escaso valor real y no dedico 
suficiente atención a mi familia”, 
esta frase la escuchó en personas 
con afecciones cardiacas, corazo-
nes consumidos por el estrés. 

Aquellos pacientes ni siquiera 
sabían las emociones negativas 
que encerraban, pero sus cuerpos 
sí, y estos le hablaban a Mina. 

Ella entonces se dio cuenta de 
que aquel era el don del que le ha-
blaron los ancianos. Mina ahora 
entendió al anciano que dijo: “a 
veces la cura de las personas no 
está en el órgano que tú tratas sino 
en otro lugar”. Desde ese momen-
to entendió que debía velar tam-
bién por el alma de sus pacientes, 
por sus emociones y sentimientos, 
porque estos en su mayoría se ex-
presaban en dolencias físicas.

Volvió a la aldea que la vio 
nacer y al ver la paz que allí ha-
bía, la ausencia de estrés y de co-
sas materiales por las que luchar, 
entendió porque todas aquellas 
dolencias y enfermedades eran 
tan comunes en la gran ciudad de 
donde venía. Les dio las gracias a 
los ancianos y ellos le devolvieron 
una frase que no olvidaría jamás:

Una de las cosas más saluda-
bles que existen es ser feliz.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

El día 16 de Febrero hemos 
tenido un encuentro poético 
en Torremolinos de una 

gran profesionalidad y 
compañerismo Cultural, donde se 
ha recitado, cantado y se han 
escuchado rapsodas, D. Ricardo 
del Pino, que nos dejó a todos 
perplejos, pudiendo comprobar lo 
que es capaz de encerrar un cerebro 
con memoria incalculable. Nos 
recitó Los motivos del Lobo de 
Rubén Darío entre otras, fue 
espectacular y nos puso los pelos 
como escarpias.

También recitaron Agustina 
Ríos, Manoli Borrego, Manuel 
Núñez también rapsoda, Victoria 
Martín escritora y poeta, todos con 
varios libros en su haber. No me 
canso de dar las gracias a todos por 
su dedicación en esta tarde tan 
llena de emociones, donde el 
público se volcó con grandes 
aplausos y de un alto aprecio. 
También vimos un gran 

compañerismo entre todos y cada 
uno en su estilo literario.

También tuvimos un magnífico 
evento de una poeta cantante, 
Conchi Bañasco, que nos deleitó 
con canciones a pelo y letra suya 
con finura y elegancia.

Carmina Martínez Remis y 
Soledad Durnes Casañal fueron las 
anfitrionas de dicho evento que 
duró hora y media 
aproximadamente y son las 
creadoras de este encuentro que si 
Dios nos lo permite lo haremos una 
vez al mes, dando cabida a todos 
los poetas, artistas y rapsodas que 
quieran pasar con nosotras una 
tarde agradable dentro de “ALMA 
POÉTICA”.

Desde estas páginas de 
Granada Costa, de la que soy 
corresponsal por Málaga, os 
felicito a todos y todas por poner 
un granito por la Cultura y por lo 
bien que habéis desarrollado 
vuestra destreza en cada faceta. 

Gracias también a ITACA por 
brindarnos su local para desarrollar 
dicho encuentro.

Hasta el próximo que será en 
Marzo, gracias de nuevo y 
tendremos cita con la biografía de 
un escritor, el de este mes ha sido 
D. Ramón de Campoamor con un 
pequeño verso que dice:

Siempre por causa de ti
la amada soledad pierdo;
pues, me sigue aquí y allá
tu nombre, fuera de mí;
dentro de mí, tu recuerdo.

ENCUENTRO CULTURAL
“ALMA POÉTICA”

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Versos al amor en el hogar del jubilado 
de Quart de Poblet

La concejalía de mayores, 
que dirige la concejal 
Amparo Torner invitó al 

Grupo Literario La Platea para 
que el 11 de febrero con motivo 
del día de los enamorados 
recitaran versos al Amor.

Con mucho público asistente y 
entregado a los poemas de amor 
que los miembros del grupo 
literario fueron declamando, se 
pasó una tarde envuelta en un 
ambiente lleno de color rojo y de 
palabras llenas de sentimientos. 
El acto dirigido por Ascensión 
Sánchez quien fue presentando a 
cada unos de los miembros que 
recitararon los poemas.

Amparo Torner agradeció al 
Grupo literario la Platea su 
participación y les invitó a seguir 
llevando la poesía a los Mayores.

José Romero presidente de la 
Asociación Cultural la Platea y 
coordinador del grupo literario 
agradeció la invitación a la 
concejala y al Ayuntamiento por 
contar con este grupo literario. El 
acto fue recogido por TV 

LEVANTE, quién hizo una 
entrevista a José Romero y a la 
concejala Amparo Torner.

Una tarde llena de emociones 
y agradecimientos por las muchas 
personas que aplaudieron cada 
poema.

Participantes:
Luismi, Eugenio, lola, chelo, 

Cristina, Isabel, Pepi, Alicia, Ana 
,Mari Carmen, José Carlos, 
Maika, Toñi, Ascensión, José 
Romero
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No es un  atrevimiento; nada 
más lejano a mi idiosincra-
sia: buscar  el fundamento 

racional y teológico de mi fe, recibida 
gratuitamente en el bautismo. Y gra-
cias a ella vivo la esperanza “final” y 
puedo, además, proclamar a los cua-
tro vientos – como lo hizo  el Papa 
Francisco (cfr. “Política, justicia y 
caridad”, pág. 52. Madrid, 2016) “Es-
peranza  en  el Señor, que transforma 
el mal en bien y la muerte en vida”. 
Porque, a la verdad, la dificultad de 
una exposición sobre la muerte  es 
todavía mayor  si  pretende  articular-
se como “teológica” (idest, de una 
realidad  que concierna a Dios), ya 
que si hay algo ajeno y extraño al Dios 
de Jesucristo  es, precisamente, la  
muerte. He leído – y sigo leyéndola, 
muchas veces la Sagrada Escritura. Y 
he podido comprobar que la tradición  
bíblica es taxativa al respecto. En la 
Biblia  la  muerte es equivalente a le-
janía y ausencia de Dios. Yahvé vive 
(Dt 5,26; Sal 18, 47), es “la fuente de 
la vida, en tu luz vemos la luz” (Sal 
36,10) y el que sostiene en  ella (Sal 
104, 29s). La muerte, en cambio, es 
algo radicalmente ajeno a Dios: “... 
que Dios no hizo  la muerte; ni se go-
za con la pérdida  de los vivientes”, 
leemos en el “Libro de la Sabiduría 
1,13; por el contrario, Dios creó  al 
hombre como “ser  vivo”, a la sombra 
del “árbol de la vida” (Gén 2, 7-9).

       Nada nuevo digo, si afirmo 
que la muerte es un  acontecimiento 
que afecta al hombre entero. Ahora 
bien, éste es una unidad de “naturale-
za” y “persona”, es decir, una esencia 
que, por una parte, tiene una manera 
y estado de ser previos a la decisión 
personal  libre, que sigue sus leyes y, 
por tanto, su propia evolución  nece-
saria. Por otra parte, dispone líbre-
mente de sí  misma.  Así pues, esa 
entidad, en definitiva, es tal  como 
quiera entenderse a sí  misma en  su 
libertad. Por lo tanto, la muerte es un 
proceso a la vez personal y natural, tal  
como lo  desarrolla  el “Diccionario 
Teológico”, pág. 459 (Barcelona, 
1966).  Porque – pienso yo – si la bio-
logía no sabe  “propiamente” por qué 
muere  toda  vida pluricelular, y en 
especial  el  hombre, entonces  el  mo-
tivo que da la fe, o sea la catástrofe 
moral de la humanidad – como lee-
mos en san Pablo (Rom 5) -, es la 
única explicación de la indiscutible 
universalidad de la  muerte; lo cual 
quiere decir  que esta universalidad 
tiene ya en  su base  teológica la certe-
za de que  siempre, en  el futuro, el 
tener que morir  seguirá pertenecien-
do a las características necesarias de 

la existencia  concreta, de manera que 
la muerte nunca podrá ser eliminada. 
Esta concepción está  cercana a la idea 
filosófica de la muerte, que tanto ha 
preocupado a muchos filósofos. La 
máxima  de   Epicuro, famoso filóso-
fo  griego (337 – 270 a.C), “ mientras 
existimos, la muerte no existe; cuan-
do  llega  la muerte, ya no existimos”, 
es la  fórmula clásica de  esta tenden-
cia, recogida y repetida en mil tonos 
distintos - cfr. “Diccionario Teológi-
co  Interdisciplinar” (III), pág. 613. 
Salamanca, 1986 -  desde la antigüe-
dad  hasta  nuestros  días, desde Mar-
co Aurelio a Wittgenstein y Sartre. 
De los filósofos antiguos, posible-
mente sea Platón (428 - 347 a.C.) el 
más cercano a las teorías cristianas 
de la muerte, tal como  puede com-
probarse en su famoso díalogo “Fe-
dón”, acerca de la inmortalidad.

      La historia, la vida, “el correr 
del  tiempo” nos enseña que la muer-
te del hombre es un sino aceptado 
pasivamente, extrínseco al hombre, 
frente al que  éste  se encuentra im-
potente; pero también es la consu-
mación personal de sí  mismo, la  
“muerte propia”, algo hecho por el 
hombre desde dentro y que es, si bien 
se lo  entiende, la  muerte misma, y 
no una mera posición  externa  del 
ser  humano frente a ella. La teología 
nos dice que la muerte es hasta tal  
punto ambivalente, que el  hombre 
nunca puede afirmar con claridad  
existencial si la plenitud  de la vida  
alcanzada en la  muerte  es la vacie-
dad y la nada del hombre hasta  aho-
ra  sólo encubierta, o si  la vaciedad 
que aparece en  la muerte sólo  es el  
signo de una verdadera  plenitud, la 
liberación de la esencia  pura de la  
persona. En virtud  de  esta oscuri-
dad, la  muerte puede ser castigo y 
expresión  del pecado, y también 
punto culminante del pecado,  peca-
do  mortal  en el más propio de los 
sentidos,como escribe  Karl  Rahner 
en “Diccionario Teológico” (Herder, 
1966), pág. 464.

      No quisiera, benévolos lecto-
res de GRANADA  COSTA, apar-
tarme de  la  idea fundamental: “La 
muerte y Dios”. Por tanto, he de re-
ferirme en su aspecto teológico y, 
siempre, desde la visión que la Sa-
grada Escritura – Antiguo y Nuevo  
Testamento -  ofrece a quienes tene-
mos  puesta en Dios “la esperanza de 
una vida eterna”. La Biblia – es exac-
ta la paradoja – se interesa por la 
muerte, porque es el gran problema 
de la “vida”, suprema realidad en la 
existencia del  hombre. Desde los 
primeros capítulos  del Génesis, la 

muerte amenaza a la humanidad co-
mo el máximo mal, al tiempo que 
punza la mente del hombre como la 
incógnita más incómoda y espinosa. 
Los hombres y  mujeres de la Biblia 
han pensado más o  menos como 
Agag, el rey de Amalec: “¡Qué 
amarga es la muerte” (1Sam 15,32); 
la muerte es también una  de  las 
pruebas más claras de la vitalidad y 
desarrollo del mensaje bíblico. Así 
pues, puede  decirse que los múltiples 
aspectos bajo los que se vive ordina-
riamente la  experiencia de la muerte  
están  ampliamente atestiguados  por 
el antiguo  testamento: la conciencia 
de la inevitabilidad de la muerte co-
mo  suerte común  a todos  los  hom-
bres (“el viaje  de todos”: 1Re 2, 2), 

contra la que a menudo se rebela  el  
hombre sintiéndola como algo que 
amarga toda  su  vida (2Re 20,2), pe-
ro a la que a veces  invoca como 
perspectiva más  deseable  que la 
miseria y el  sufrimiento que impone 
la existencia (Eclo 41,1; Job 6, 9; 7, 
15).

    El antiguo testamento conoce 
la muerte serena de los patriarcas 
“colmados  de años” (Gén 25,7; 35, 
29), la muerte trágica, la muerte mis-
teriosa ( Moisés, Elías, Enoc). El 
sentimiento  que domina ante la 
muerte es una melancolía profunda, 
a la  que corresponde el sentimiento 
de fragilidad, de inconsistencia, de  
absoluta  precariedad de la existen-
cia; tanto  más  destructora cuando 

más radicalmente  al  ardiente deseo  
y a la aspiración a una  vida  rica y 
llena. Son una clara expresión de ello 
la “vanidad de las vanidades” del 
Qohélet ( Ecl1, 2), las imágenes de  
la vida  como hierba del campo que 
se seca pronto (Is 40,6; Sal 103, 15; 
90, 5), la resignación desilusionada 
ante la muerte: “Ahora que ha muer-
to, para qué  he  de ayunar? ¿Podré 
ya volverle la vida?. Yo iré a él, pero 
él no vendrá ya más a mí” (2Sam 12, 
23) y  en  14,14 leemos: “Porque to-
dos morimos y somos como agua  
que se derrama en  la tierra, que no 
puede volver a recogerse; que Dios 
no hace volver a las almas”.

(Continuará)  

H A C E S   D E   L U Z
LA  MUERTE  Y  DIOS

Alfredo Arrebola

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

Aguacates en salsa de yogur

Preparación:

Pelar y cortar los aguacates en trozos pequeños. Con el yogur preparar la salsa. Mezclar en un bol el 
yogur con la pimienta, sal, el zumo, las hojas de perejil bien picado, mezclar bien. Repartir el aguacate 
en 4 copas, y terminar con la mezcla del yogur.

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:

200 gr aguacates
Salsa
250 gr yogur natural
20 gr hojas de perejil
El zumo de media lima
Pimienta blanca
Sal
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

LAyEtAnOS
Los layetanos fueron uno de 

los pueblos íberos del no-
roeste peninsular. A pesar de 

la poca información que se tiene de 
ellos, sin embargo, es conocido que 
fue un pueblo, que destacó por sus 
cualidades comerciales. Siendo sus 
puertos unos de los más importan-
tes del mediterráneo. La industria 
fue otra de las facetas en las que 
destacaron y en el sector primario, 
ganadero y sobre todo en agricultu-
ra llegaron a ser referente entre los 
pueblos contemporáneos. En este 
sector precisamente destacaron por 
su habilidad en las tareas agrícolas, 
con el fin de hacerlas más producti-
vas. Siendo autores de un apero que 
revolucionó la agricultura del mo-
mento la “Laia” o laya, (una especie 
de orca de dos púas que se introdu-
cían en la tierra para voltearla, ope-
ración que hasta la llegada de los 
medios mecánicos estuvo vigente 
en el mundo rural de gran parte 
de la península, como indica Julio 
Caro Baroja en su obra Los Pueblos 
de España de la Editorial Istmo).

El pueblo layetano; desgracia-
damente no es de los más docu-
mentados, una de las causas fue 
su proximidad a varios pueblos de 
etnia íbera, y por lo tanto confun-
dido en muchas ocasiones por los 
cronistas grecolatinos, llevándoles 
a pensar que podían ser una par-
te desgajada de otros pueblos. Sin 
embargo, el movimiento de inves-
tigación surgido en el siglo XIX, ha 
venido a poner en su sitio gran parte 
del conocimiento que hoy tenemos 
acerca de la cultura y de su implan-
tación territorial.

Antecedentes:
El origen de los layetanos; al 

igual que el resto de los pueblos 
históricos de la península, arran-
ca de los últimos momentos de la 

Edad del Bronce, el primer milenio 
a.c., entre las referencias escritas; 
Estrabón, (III,4,8) nos dice en su 
Geografía, al hablar de la importan-
cia y número de sus puertos, en esta 
parte de la costa mediterránea que 
los mejores y más numerosos perte-
necían a los layetanos.

Así mismo Plinio (14,71), en 
su Historia Natural, nos habla de la 
calidad y gran variedad de sus vi-
nos, que también fueron ensalzados 
por otros, entre los que se hallaba, 
el poeta bilbilitano Marcial (7,53), 
en sus Epigramas, entre los men-
cionados habla de un arrope negro 
extraordinario de la laietania.

Como decíamos con anteriori-
dad; las primeras investigaciones 
en la etapa moderna, corresponden 
a la segunda mitad del siglo XIX, 
en las cuales estudios y excavacio-
nes sobre Iluro de José Mª Pellicer 
y Pagés (1887), vicepresidente de 
la Asociación Artístico Arqueoló-
gica Mataronesa, Institución que 
promovió la creación del Museo 
Municipal y que fue la llama que 
encendió una incansable actividad 
cultural y científica.

Otro hito en este ámbito; fue 
Juan Rubio de la Serna, y su exca-
vación de la necrópolis ibérica de 
Cabrera del Mar en 1888.

También a principios del siglo 
XX, fue realmente interesante la la-
bor llevada a cabo por Pedro Bosch 
Gimpera, quien impulsó desde el 
Servei d’Investigacións Arqueoló-
giques del Institut d’estudis Cata-
lans, la investigación sobre la cultu-
ra ibérica en Cataluña y sobre todo 
el mundo prerromano. Siendo el 
autor de varios trabajos en pos de la 
divulgación de esta etapa pre latina 
de nuestra península.

Fueron muchos los trabajos que 
se iniciaron en esta época, pero des-

graciadamente también muchos los 
que se vieron obligados a parar por 
culpa del levantamiento del 1936. 
Hasta la década de los 70 no es 
cuando en este territorio, se lleva a 
cabo un fuerte impulso, sobre todo 
a raíz de la celebración del Con-
greso, “Los orígenes del mundo 
ibérico”. Podemos decir que esto 
supuso un antes y un después, que 
permitió establecer las bases para el 
estudio de las investigaciones de los 
diferentes pueblos prerromanos del 
noroeste peninsular.

La implantación territorial:
De todos los cronistas clásicos; 

quizá sea Plinio el que, con mayor 
rigor, abordó la ubicación de la 
Laietania, según el se situaba entre 
los ríos Rubicatrum, actual Llobre-
gat y el Larnum ó Tarnum, el actual 
Tordera.

Una vez más los ríos se nos 
presentan como fronteras naturales 
entre los pueblos.

Sobre las ciudades; Pomponio 
Mela en su De situ Orbis (II,6), cita 
alguna de las ciudades layetanas, 
así como el río Betulo, actual Be-
sós. Claudio Ptolomeo vuelve a in-
cidir en las mismas ciudades que ya 
había mencionado Mela. Tanto Pli-
nio como Mela y Ptolomeo citan las 
ciudades que existían en su tiempo, 
(pero no olvidemos que se tratan de 
ciudades refundadas por los roma-
nos), esto hace pensar que ciudades 
o núcleos propiamente layetanos, 
es posible que se les quedaran sin 
mencionar, y que solo la arqueolo-
gía como se ha demostrado más tar-
de, las ha venido descubriendo y las 
que quedaran por descubrir.

Estas ciudades en tiempos de 
la Republica, son Barcino (Barce-
lona), con esta ciudad existen con-
troversias y estas son debidas a la 
nominación que le dieron los carta-
gineses (Barkeno). Esto es debido 
porque en las lenguas antiguas hay 
letras que no existen, como en este 
caso la (C) que es suplantada por 
la (K). Pero una cosa es cierta que 
la actual Barcelona se corresponde 
con la Barcino íbera.

Otra ciudad es Rubricata; que 
la mayoría de los investigadores la 
sitúan con la actual Rubí, Ailuron 
ó Lauro (Mataró), otras ciudades 
como Ilturo, Burriac, Baitulon, 
Baetelu, la actual Badalona, ubica-
da a orillas del río Vaetelu, actual 
río Besós, Egara (Tarrasa), Blauda 
(BLANES); situada cerca del Lar-
num, hoy conocido como Tordera.

Barcino ó Barcinon fue fundada 

sobre el siglo VI a.c., aunque es po-
sible que sufriera una refundación 
por los cartagineses, de ahí la nomi-
nación de Barkeno. Anteriormente 
se sabe que existió una población 
cercana al lugar más emblemático 
de este pueblo, desde el punto de 
vista espiritual, Montjuic, que se 
cree se llamo Laie, de la que ven-
dría el nombre de Laietanos ó La-
yetanos.

A pesar de como decíamos en 
un principio; no abunda la informa-
ción clásica greco-latina sobre este 
pueblo, el conocimiento exacto de 
sus ciudades, ha permitido elaborar 
un amplio conocimiento para la ar-
queología, posibilitando pautas de 
cómo fue su origen, evolución y 
desaparición de este antiguo pueblo 
ibérico.

Espiritualidad:
Este pueblo al igual que los de 

orbe ibérica tuvo sus ciudades o lu-
gares sagrados.

Según Pomponio Mela, ó el 
propio Ptolomeo, señalan la exis-
tencia de dos lugares sacros para 
el pueblo Layetano, Mela indica la 
existencia de un Mons Jovis; es de-
cir monte de Júpiter, situado junto 
al Llobregat, que se correspondería 
tanto por su grafía, como por su 
fonética con Montjuic y Ptolomeo 
cita otro que lo sitúa entre Baetulo e 
Iluro, al que llama Lunario.

Tengamos en cuenta; que toda 
esta información, proviene de cro-
nistas extranjeros. Es lógico pensar 
que sus escritos son meras interpre-
taciones desde su mundo cultural, 
por lo tanto, ajustan sus crónicas a 
su panteón, (lo normal es que fue-
ran divinidades autóctonas y posi-
blemente en lugar del templo dedi-
cado a Júpiter, estuviera dedicado 
a alguna divinidad o figura heroica 
del pueblo).

Sabemos que los enterramien-
tos; se hacían por incineración, 
como se aprecia en sus necrópolis y 
urnas halladas en las mismas.

Es cierto por los resultados ar-
queológicos indican, que el culto 

se centraba en el sol y la luna. En 
la Ora Marítima de Avieno se dice 
como en la costa del Mediterráneo 
había una serie de templos dedica-
dos a la luz nocturna, “NOCTILU-
CA”.

Otra divinidad es la estrella que 
aparece junto a la luna, se trata del 
lucero del alba, él planeta Venus, 
estos símbolos se repiten en cerá-
micas, también en monedas.

Por lo que se refiere al sol, son 
varios los templos, si bien las repre-
sentaciones se confunden porque en 
este tiempo Marte y el sol, se creía 
que eran lo mismo, de ahí las fre-
cuentes representaciones del dios 
Marte adornada con rayos solares.

Y un sentimiento común a otros 
pueblos de su tiempo, fue la Tierra 
protagonista principal, representada 
en símbolos femeninos, pubianos, 
vulvas, etc., la diosa madre ó madre 
Tierra, como generadora de vida y 
centro de todas las cosas, sus sacer-
dotisas eran las depositarias de toda 
su sabiduría, remedios, como actuar 
ante las diferentes actividades de la 
colectividad. (Como realizar los ri-
tuales previos al inicio de las cam-
pañas, tanto agrícolas, ganaderas o 
de pesca). En definitiva, se puede 
decir que, aun siendo su panteón 
politeísta, la diosa madre siempre 
ocupo un lugar preeminente.

La economía:
El hábitat de este pueblo no 

difiere mucho del resto del mundo 
íbero; sus poblados eran construi-
dos en cerros y rodeados de mura-
llas defensivas, las casas de planta 
rectangular y muros de piedra.

Sus principales fuentes de in-
gresos; procedían de la caza, la 
pesca, ganadería en menor medi-
da y la agricultura, el sector que 
mejor dominaban. También eran 
expertos en la fabricación de teji-
dos, entre los que destacaban, las 
materias primas, como la lana y el 
lino. También trabajaban el bronce 
y el hierro, sobre todo destacaban 
en la fabricación de aperos de la-
branza como las famosas (layas o 

Epigrafia íbera

Casa Laietana
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Laias), capaces de profundizar has-
ta 80 centímetros, cosa que con los 
arados de la época era totalmente 
imposible. Los recientes hallazgos 
arqueológicos, silos para el alma-
cenamiento de cereales, de su ca-
pacidad nos indica que fueron unos 
grandes productores agrícolas.

Sus vinos fueron otra de sus 
producciones estrella; siendo muy 
apreciados en todo el mundo medi-
terráneo.

Son pocos los autores que desta-
can sus dotes ganaderas; pero si te-
nemos en cuenta el “lactum” fue un 
producto de fama en su tiempo, (un 
derivado lácteo equivalente al yo-
gur), consideramos que es muestra 
suficiente para entender que fueron 
en parte ganaderos, aunque no fuera 
la fuente principal de ingresos.

Pero sin duda el hallazgo de los 
grandes silos, al sur de la montaña 
de Montjuic, en lo que fue el anti-

guo puerto Layetano, es sin duda 
lo que evidencia que la principal 
actividad del mismo era el trafico 
cerealístico, y al mismo tiempo de-
muestra una producción de primer 
orden. Los datos no dejan lugar a 
dudas. Según un estudio realizado 
a raíz del hallazgo dice “Que en 
uno de los silos se podía almace-
nar grano para alimentar a más de 
250 personas durante un año y para 
llenarlos todos, se necesitarían unas 

204 hectáreas cultivadas. Ningún 
otro asentamiento estudiado hasta 
el momento muestra tal capacidad 
de almacenaje de cereales.

Las últimas excavaciones es-
tán aportando numerosos datos de 
interés sobre todo en lo que fue el 
intercambio comercial con otros lu-
gares del arco mediterráneo, como 
Grecia, Italia, Ibiza, Marsella y Car-
tago.

Conclusiones:
Con el articulo de hoy como 

cuando hemos hablado de otros 
pueblos prehispanos; nuestro in-
terés no es otro que el de conocer 
nuestros orígenes.

Sin duda en gran medida hoy 
somos lo que somos porque reci-
bimos una herencia de aquellos 
antepasados nuestros y sin ser cons-
cientes contribuyeron a una labor 
enriquecedora de esta España di-
versa tanto en su geografía como en 
su cultura.

Estos pueblos con sus costum-
bres; sus diferentes lenguas y acen-
tos, contribuyen a la conformación 
de un territorio, relativamente pe-
queño como es nuestra península 
ibérica, y sin embargo es crisol de 
culturas que para sí quisieran otros 
más extensos.

Durante la elaboración del pre-
sente artículo; hemos podido com-
probar cómo el pueblo layetano, 
influyó no solo en la actual Catalu-
ña, sino también en el resto de los 
pueblos de España. (En temas tan 
concretos como la agricultura y sus 
aperos).

También hemos visto que meri-
tos tradicionales como el comercio 
o la industria textil, que se vino li-
gando a los contactos con la cultura 
fenicia, (hemos podido comprobar 
que son virtudes que ya ostentaba el 
pueblo layetano).

Una cosa es cierta; que, para 
querernos más como compañeros 
de viaje, debemos conocernos mejor 
y cuando esto sucede, nos sentimos 
orgullosos de compartir dicho viaje. 

Yo estoy seguro que muchos de los 
problemas de enfrentamientos, son 
fruto del desconocimiento. Pueblos 
vecinos como el francés tiene un co-
nocimiento muy rico de sus diferen-
tes pueblos que conforman el estado 
galo, quizá la solución resida en la 
escuela y permitirme una maldad, 
(mucha culpa tiene nuestra clase po-
lítica), y es que para estos prima más 
un puñado de votos a corto plazo y 
poner en riesgo la armonía entre es-
pañoles, que solucionar de una vez 
por todas el problema, ahondando en 
la pedagogía de que lo que nos hace 
ricos es la diferencia.

Pero no toda la responsabilidad 
descansa en nuestros dirigentes; 
nosotros como ciudadanos estamos 
obligados a conocernos por nues-
tra cuenta. (El viaje, la lectura, los 
medios audiovisuales hoy son he-
rramientas que, con voluntad, son 
extraordinarios para llegar a ese co-
nocimiento).

La mayoría de los países euro-
peos; son pueblos multiculturales, 
nosotros por razones espúreas, so-
mos la excepción en Europa. Por 
eso si queremos ser una verdadera 
sociedad europea, en primer lugar, 
debemos conocer nuestro pasado 
histórico para entender mejor nues-
tro presente...

Enterramiento infantil íbero

Júpiter y sus atributos solares
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXXVIMiriam Schmidt Tesovicova

Granada

…Si supieras lo que te 
tiene el Universo 
preparado para las 

siguientes horas…  Prometí a mi 
hija que mañana por la tarde iría 
a darle un abrazo. Y si yo doy la 
palabra siempre la cumplo. Eso 
está sagrado y especialmente en 
caso de mi hija. Pero esta vez nos 
separaban casi tres mil 
kilómetros…ella estaba pasando 
sus vacaciones de verano en 
Eslovaquia y yo estaba en 
España… Me tocaba recorrerlos 
en el coche para llegar a tiempo… 
Menos mal que me encanta 
conducir y para eso Europa la 
tengo en el bolsillo desde hace 
tiempo… Mi hija me esperaba la 
tarde siguiente impacientemente 
ante la casa de sus abuelos con 
una alegría indescriptible y con 
dos bicicletas preparadas… 
“Mami, qué ilusión, llegaste a 
tiempo, saldremos a dar un paseo, 
porfaaaaa…” Es verdad que yo 
estaba cansadísima, pero me dije: 
“venga, una vueltecita pequeña y 
me iré a dormir…” Pero como 
suele suceder en la vida, TODO 
ES DIFERENTE DE LO QUE 
PARECE Y DE LO QUE 
ESPERAS. LO MEJOR ES NO 
H A C E R  P L A N E S 
NINGUNOS…. La ruta que 
eligió mi hija bordeaba el lado 
del río. Al final estuve contenta 
de que me sacara y podía mover 
mejor mi esqueleto después del 
viaje fastidioso al volante… El 
día soleado al principio de verano 
ayudaba a disfrutar todavía 
más… Me dejaba llevar 
sonriendo por la brisa, por las 
caricias del sol, cuando de 
repente vimos algo inquietante… 
En la carretera que cruzaba la 
nuestra, en la dirección a la  
a u t o v í a ,  c o r r í a n  
desesperadamente dos niños 
agitando sus  bracitos. Llegamos 
hacia ellos a toda velocidad… 
“Nuestra amiga se cayó del árbol 
y no se movía” gritaba  uno con 
la carita llena de terror… Ni me 
acuerdo cómo hemos cruzado la 
carretera, metiéndonos en la 
maleza con las ortigas hasta el 
cuello que crecían en aquella 
parte del río… Tiramos las bicis 
por el camino… No podía no 
pasarme por la cabeza la pregunta 
¿qué invitaba a aquellos 
pequeñajos entre seis y ocho años 
a meterse en ese “ortigal” 
infernal?… Y ahí estaba, debajo 
de un cerezo seco, una niña de la 

misma edad que mi hija…
Cuando levanté la mirada y vi la 
altura a dónde se quedaba la cesta 
colgando, mi boca se me resecó 
todavía más… La pierna torcida 
y rota en varios sitios ha sido lo 
de menos… Conseguí atraer la 
niña a la realidad y mantenerla 
consciente. Llamé rápido a la 
ambulancia, un niño lo mandé a 
la carretera para indicarle, a mi 
hija a mojar mi camiseta en el río 
y el otro niño mientras inundé de 
todo tipo de preguntas… Cuando 
llegaron los hombres con la 
camilla yo ya sabía que la idea de 
ir en busca de las cerezas había 
sido de la madre de la niña… 
Eligieron el sitio justo al otro 
lado del río a donde yo solía 
subirme de pequeña a merendar 
las cerezas del tamaño de un 
ciruelo… De echo yo jamás me 
compro cerezas en el 
supermercado. Si no las recojo 
del árbol no tienen valor, sabor ni 
mérito alguno para mí… Pero 
hasta mi hija de trece años por 
entonces quedó atónita pensando 
como se le ocurre a alguien 
subirse a una altura tan 
considerable por las ramas de un 
árbol tan seco… Éste se sumó a 
sus otros aprendizajes de la vida 
y luego estuvimos recordándolo 
durante años… Lo que más me 
preocupaba del estado de 
Verónica, porque así se llamaba 
la niña debajo del cerezo, fue su 
espalda y la cabeza por el golpe 
al aterrizar… lo importante, por 
lo menos en el momento, ha sido 
que sentía sus extremidades, 
podía mantenerse consciente 
hasta la llegada de la ambulancia 
y que su madre, a pesar de no 
creerse lo que le decía por 
teléfono, vino justo detrás de la 
ambulancia y pudo acompañarla 
hasta el hospital… Yo insistía 
hasta el último momento que le 
hicieran la prueba de la cabeza a 
la niña inmediatamente… Se la 
llevaron… Me quedé de pie, con 
la mano de mi hija en la mía, 
hasta que desapareció la 
ambulancia de mi vista… qué 
tensión, qué adrenalina, qué 
choque… Justo cuando 
recuperaba el aliento e intenté 
relajarme me di cuenta de que se 
quedan los dos niños pequeños 
mirándome con los ojos 
desorbitados… Estaban en un 
estado de shock. Se les olvidó 
cómo se llamaban, dónde vivían 
y uno incluso empezó a 

desmayarse… ¿Mami, que 
hacemos? pregunta mi hija 
asustada ante aquella escena… 
Movernos hacia delante mi 
Amorcito… Recogimos las bicis, 
me subí un niño a los hombros y 
el otro en la barra de la bici y 
empezamos a empujar entre las 
ortigas…Cruzamos la carretera 
otra vez ni sé cómo y entre 
empujones de las bicis y  los 
pellizcos que daba al niño en mis 
hombros para que no perdiera la  
conciencia  intentaba mantener 
una conversación alegre… 
Vaya… En un rato por fin 
conseguí tranquilizarles con mi 
tono controlado y animado y por 
fin empezaban a acordarse de 
dónde venían… Uno no sabe en 
las situaciones así de dónde saca 
fuerzas y control… La mente 
tiene un poder increíble y engaña 
hasta el cuerpo que toca 
límites… No te lo crees hasta 
que no lo vives… Nos esperaba 
todavía un buen trecho por 
recorrer hasta llevar a los niños 
a sus casas… Acercándonos ya 
al barrio de los niños, me 
imaginaba que las condiciones 
en las que crecen no son para 
bailar… “Por favor, no le diga a 

mi padre que pasó, porque nos 
va a pegar una paliza…” 
Dioooos, lo que tengo que lidiar 
todavía… Cuando salió el padre 
a la puerta le miré a los ojos con 
tanta intensidad que se quedó 
sobrio al instante… Eso os lo 
aseguro. Solo le dije que ahora 
lo importante era que los niños 
bebían mucha agua, descansen y 
que les dejen tranquilos porque 
han vivido unos momentos muy 
traumáticos… Me aseguré que 
captó todo el mensaje y le dije 
que volvería a comprobarlo en 
cualquier momento… Tuvo 
claro de que cumpliría mi 
palabra de volver para 
asegurarme que los niños 
seguían bien… Se entreabrían 
las puertas de los vecinos y 
silenciosamente seguían 
nuestros pasos saliendo de aquel 
lugar insalubre…  Durante el 
camino de vuelta no 
intercambiamos ni una palabra 
con mi hija… Cada una 
pedaleando en su bici y en su 
mundo… El resto de mis días en 
mi cuidad pasé visitando a la 
niña en el hospital, asegurándome 
de que se le hicieron todas las 
pruebas… y menos mal… Podría 

morirse en unas horas más tarde 
por la hemorragia interna que 
tuvo en la cabeza y que 
efectivamente no le daban tanta 
importancia poniendo por 
delante la cirugía de las 
piernas…Ese día, de sentarme 
en mi coche y emprender el viaje 
de vuelta, sabía, que llevaría 
conmigo una personita más en 
mi corazón para el resto de mi 
vida… 

(No dejé de acordarme de 
Verónica en los siguientes diez 
años… Justo después de decidir 
escribir este artículo sobre el 
Destino, vaya sorpresa, me llegó 
su mensaje… “Miriam, no dejé 
de acordarme de ti todos esos 
años… Apareciste como un 
ángel en mi vida y me acompañas 
en todo momento…. ¿Podemos 
volver a vernos algún día?” Pues 
claro que sí y muy pronto…)

…Es importante cerrar 
siempre los círculos para que la 
vida siga alegremente adelante…

¡LO QUE TIENE QUE 
RECORRER UNO PARA 
CUMPLIR CON SU 
DESTINO…!
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

LA  MUERtE  nO  ES  EL  FInAL

El hombre lleva milenios discurriendo 
y preguntándose sobre su origen, fi-
nalidad y su destino último, y no ha 

llegado a otra conclusión que a sus dudas 
iniciales de la trilogía de nacimiento, vida y 
muerte. Para unas la vida es “un valle de 
lágrimas”, para otros, un paraíso; para los 
creyentes, una estancia, una prueba y un ca-
mino hacia un mundo mejor; para algunos 
creyentes y no creyentes un castigo de su-
frimiento igual que lo es la muerte. Incluso  
hay científicos o  pseudocientíficos que 
afirman que el hombre es el error de un ge-
noma. Se intenta comprender la vida y la 
muerte a través del razonamiento y en los 
últimos tiempos, en el siglo XX el hombre 
se plantea que la ciencia puede explicar a 
Dios o en caso contrario Dios no existe.
 En el libro titulado El mensaje de 
los constructores de las Catedrales, en el 
capítulo El mundo es una palabra de Dios, 
se cuenta que un filósofo presuntuoso lla-
mado ANFITEO creía que había llegado a 
la cumbre de la sabiduría y podía aclarar 
cualquier cosa que se le preguntara. Un día, 
mientras paseaba por la orilla del mar  ob-
servó que un niño echaba con una concha  
agua en un hoyo en la arena. ¿Qué Haces?, 
le preguntó. Intento meter el mar en este 
hoyo, respondió el niño. El filósofo se burló 
de él, pero el niño sonriendo le dijo: “lo lo-
graré mucho antes de que sepáis dónde se 
encontraba Dios antes de la Creación”. 
Algo parecido le ocurrió también a San 
Agustín cuando intentaba desentrañar el 
misterio de la Trinidad.
 Y es que ni la sabiduría, la inteli-
gencia, el razonamiento ni la ciencia son 
suficientes para la comprensión del Uni-
verso, ni de la vida ni de la muerte ni de 
Dios; se necesita algo más, y en ese algo 
más están otros muchos factores que entran 
en el misterio. Y en ese recinto sólo se 
puede penetrar con ese etéreo don que Dios 
concede a todos, en mayor o menor canti-
dad, pero siempre con nuestra respuesta, 
que se llama FE. Y es que como dice el Gé-
nesis, Dios nos hizo a su “imagen y seme-
janza”, nada más.

 NADIE HA VUELTO PARA 
CONTARLO.-   Esta es la frase simple e 
inconsistente que suelen emplear tanto ins-
truidos como ignorantes para negar la exis-
tencia del “más allá”. Algo tan sencillo y a 
la vez tan complejo no puede terminar en 
esa frase que ya resulta tópica.
 Otra idea de permanente debate es 
sobre la existencia de Dios. Si Dios existe 
¿Cómo permite tanto sufrimiento a la hu-
manidad? Esto está fuera del alcance de 
nuestra comprensión. No obstante, Dios, la 
Divinidad, Ser Supremo o como se le quiera 
llamar, ha puesto en cada ser humano una 
chispa, un no sé qué que hace pensar en un 
Supremo Hacedor y dirigente. La contem-

plación de un cielo estrellado, su belleza y 
su inmensidad ya nos da la idea de un Ser 
poderoso y dirigente, y una mirada observa-
dora a la Naturaleza de la tierra y su per-
fecto funcionamiento nos borra la idea de la 
casualidad. Por eso el célebre físico inglés 
del siglo XVII Isaac Newton manifestó:”  
Me basta con examinar una brizna de 
hierba, o un puñado de tierra para confirmar 
la existencia de Dios”. El famoso científico 
del siglo XX, Einstein, afirmaba que la 
existencia de Dios  se revelaba en la armo-
nía de todo  lo que existe. Y por otra parte, 
constantemente nos vienen señales, signos 
de que hay otra vida. Y no es casualidad que 
todas las religiones llamadas oficiales como 
el Cristianismo, Islamismo, Budismo, Hin-
duismo, Confucionismo… se hable de la 
otra vida, del más allá.
 Los grandes filósofos de todos los 
tiempos, creían firmemente que la muerte 
no es el final sino el comienzo de otra vida. 
Una muestra, Sócrates (470-399 a.C)  con-
denado a tomar la cicuta,  espera la muerte 
con serenidad y valentía, según nos relata 
Platón en su diálogo Fedón o del alma. Dice 
Sócrates: “si no creyese encontrar en el otro 
mundo dioses tan buenos y tan sabios y 
hombres mejores que los que dejo en éste, 
sería un necio si no me manifestara pesa-
roso de morir”.
 Para el cristiano no debería haber 
demasiadas dudas sobre la existencia del 
“más allá” pues son muchas las veces que 
Jesucristo toca el tema:”Dios no es Dios de 
muertos”, sino de vivos (San Mateo, cap. 
23- vers. 32) y la promesa al buen 
ladrón:”En verdad te digo, hoy estarás con-
migo en el paraíso (San Mateo, cap. 23- 
vers. 43). Sólo estas citas para no recargar 
el ejemplo.
 Sin remontarnos a épocas lejanas 
tenemos numerosas señales sobre la exis-
tencia de Dios y de la otra vida. La muerte 
no supone un término definitivo a la vida 
sino que es otra modalidad de la existencia 
humana. Contaré el caso de un buen amigo 
mío que ya no está en este mundo. Era mé-
dico, reflexivo y de espíritu científico y re-
ligioso. Vivió durante un año sufriendo un 
cáncer que al final lo mató. Una tarde me 
avisaron que había entrado en coma y, 
según los médicos que le atendían, moriría 
aquella misma noche. Pero no fue así, al día 
siguiente estaba hablando tranquilamente. 
Como de temas religiosos ya habíamos ha-
blado otras veces, en este caso extremo me 
contó que se había encontrado en un lugar 
muy hermoso iluminado de una luz especial 
imposible de describir, donde había otras 
personas de rostro bondadoso, alegres y de 
cuerpos ligeros como formados de luz. Él 
se sintió también inmensamente feliz. De 
pronto pensó: ¿Estaré muerto? Después 
todo se desvaneció y se encontró en la cama 
del hospital. Reflexionó sobre lo vivido y se 
preguntó: ¿Por qué he vivido temblando 

ante la idea de la muerte? Desde la otra vida 
puedo entender mejor a los que quiero que 
desde ésta.
 Aunque le escuché sin rechistar al 
terminar me miró y como si adivinara mi 
pensamiento y me espetó: “no ha sido un 
sueño, sé distinguir perfectamente un sueño 
de la realidad y lo que he visto es verdad”. 
Mi amigo había estado en ese umbral que 
separa esta vida de la otra, sin ninguna 
duda.
 Otro caso que no tengo ningún 
motivo para dudar de su veracidad. Me lo 
contó así:” Hace ya cinco años que murió 
mi madre a la que siempre estuve muy 
unido. Está enterrada en un cementerio de 
un pueblo de Granada. Cada vez que vuelvo 
aquí, pues yo vivo en Madrid, me acerco al 
cementerio, pongo unas flores en su tumba 
y rezo unas oraciones por su alma. La úl-
tima vez que estuve que fue en el verano de 
2016, el cielo estaba encapotado y de pronto 
entre un desgarrón de las nubes apareció un 
hermoso rayo de sol. Entonces me pareció 
oír…   no me pareció sino que oí claramente 
la voz de mi madre que me dijo: ¿Por qué 
vienes a visitarme entre los muertos  a los 
que aún viven? Yo no estoy aquí. Estoy y 
estaré siempre contigo y con los que amo”. 
Comprendí que era verdad lo que acababa 

de oír. Miré la losa de la sepultura y vi en 
ésta lo que realmente es: un lugar donde 
yacen despojos mortales, nada más.
 Y es que el estar fuera del alcance 
de la vista no es estar fuera de la vida. Esto 
no es un concepto nuevo, es antiguo pero no 
es anticuado, es eterno, de todos los tiem-
pos y sigue vigente.   
 Hace dos mil años que el escritor 
y filósofo Séneca afirmaba:”Lo que hay 
después de la muerte, vida es, no muerte”.  
Y en nuestro tiempo, Ortega y Gasset escri-
bió: “Un secreto de larga vida es éste: espe-
rar la muerte en vez de temerla”. Y sabiendo 
que la muerte es un hecho cierto ¿Por qué 
no nos enseñan a estar preparados para re-
cibirla? También es cierto que puede pre-
sentarse en cualquier momento, pero con la 
edad las probabilidades aumentan y por 
tanto hay que estar preparado para el viaje. 
¿Y qué hay que llevar en la maleta? El es-
crito español Eduardo Marquina nos lo dice 
en verso:
 Oro, poder y riquezas
 muriendo has de abandonar
 al cielo sólo te llevas
 lo que das a los demás.
  Lo que cuenta para la otra vida son las 
obras buenas que hayamos hecho en ésta, 
porque la muerte no es el final.

La inmortalidad de Xavier Mellery
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Para que un niño pueda entender su enfermedad, necesita 
recibir una información sincera, precisa y apropiada a su 
edad sobre lo que le está pasando. De esta manera, les 

ayudamos a un mejor entendimiento de la situación en la cual 
viven inmersos.

 Si citamos a Aparici (2008) Nos situaría delante de facto-
res claves cómo: 

La edad del niño hospitalizado.  No es lo mismo la situ-
ación anímica de un niño de corta edad, apegado a sus padres 
y que, por lo tanto, está más abierto a sufrir las mismas tensi-
ones de ansiedad y miedo que ellos, que la de un joven adoles-
cente con un mayor control de sus emociones.

El tiempo de hospitalización. El paso de los días en los 
niños hospitalizados se convertirá en uno de los factores más 
negativos para su estabilidad emocional. Esta situación puede 
provocar, tanto en el niño como en los adultos, un estado de 
rebeldía y de enfrentamiento hacia el proceso. 

Contar con un diagnóstico o estar a la espera del mismo 
Puede ocurrir que un niño, al ser ingresado, no cuente con un 
diagnóstico preciso. En estas ocasiones, el niño ante la insegu-
ridad del tiempo que va a estar ingresado, apoyado por la acti-
tud de la familia de incertidumbre ante la situación, puede 
manifestar un cierto desajuste emocional cuyo resultado puede 
ser el enfrentamiento generalizado.

El tipo de patología. Es distinta la situación a la que se 
enfrenta un niño que ingresa con un problema de trauma o 
quirúrgico, que la de un niño con problemas oncológicos o una 
enfermedad crónica. Las respuestas son muy diferentes por 
parte del niño, de la familia y de la sociedad.

La actitud de los padres y de la familia. La actitud de 
angustia y preocupación hacía al tratamiento y el diagnóstico 
de los hijos, puede repercutir en una actitud sobreprotectora en 
el entorno cercano que vive el niño en su proceso de ingreso 
hospitalario.

Hemos de pensar que el niño no sabe qué es la enfermedad, 
desconoce a qué es debido su dolor, no entiende porque sus 
padres lo dejan en el hospital en un ambiente extraño, priván-
dole de sus amigos y de su cotidianidad. Estas situaciones ori-
ginan, en algunos casos, reacciones muy variadas que van 
desde el llanto al mutismo absoluto, pasando por rehuir el con-
tacto personal o la dependencia del personal sanitario. 

“Las intervenciones de la medicina en el contexto de la 
calidad de vida del paciente pediátrico hospitalizado van más 
allá de la modificación del curso “natural” de la enfermedad 
e incluyen el acompañamiento al niño y a su familia, la anti-
cipación a la presentación de la enfermedad, su manejo inte-
gral, la recuperación de las funciones biológicas y sociales 
después de ésta y la preparación para la muerte, como estra-
tegias que disminuyan la vulnerabilidad y potencien la capa-
cidad del niño y de su familia en el proceso de recuperación 
durante la estancia hospitalaria” (Sierra, 1999). Por tal mo-
tivo como nos dice (Peter Cameron 2007). “La planta que 
reciba al niño deberá tener todos los recursos adecuados para 
el tratamiento continuado del niño”  hoy presentamos voces 
de niños y propuestas que nos hacen pensar.

Una carta para el buzón del 
Aula Hospitalaria 

Desde aquí quiero decirte…
Que si tenéis que estar aquí ingresados durante unos 

días, lo único que hay que tener es paciencia. Durante la 
estancia las mañanas y las tardes se hacen amenas pintando 
y jugando en compañía de los otros niños, profesores y 
monitores que están aquí para compartir con nosotros los 
días. 

Nos lo hemos pasado muy bien y hemos estado muy a 
gusto. 

Gracias a todos. 

Madre de una niña 
de 3 años

Una carta para el buzón del 
aula Hospitalaria

Desde aquí quiero decirte… 
Hola, si alguna vez vas al hospital no tengas miedo, 

yo he estado allí. Yo al principio tenía miedo pero después 
me lo pase bien y conocí a un niño que se llamaba Asier, 
y no tenia miedo. Para mi era un reto quedarme en el 
hospital por varios motivos. 

A la mañana siguiente vinieron 6 doctores a verme y 
me dijeron lo que me iban  a hacer.

Había un aula también. 
Fueron muy amables conmigo y mi mamá. 

 M.S.G. 9 años  

Mi primera fase de superación en un hospital.
Me llamo Sefarad, esto que voy a contar no solamente es una pequeña 

etapa de mi vida, es algo que lo recordaré y me marcará por siempre.
Bajo la influencia y la presión de mi poca capacidad para encontrarme 

a mi misma e intentando experimentar que es aquello que me hace seguir 
mi día a día, me di por vencida ahogándome en mis penas hasta llegar a un 
fuerte extremo, como el suicidio. 

¿Pero sabes que? Yo sé que he dejado huella, fui capaz de superarme a 
mi misma pese a haber sido una persona pisoteada por la sociedad actual, 
chicos/as jóvenes que no comprenden de valores y te subestiman hasta que 
tienes que llegar al “nivel moral” de ellos…

  Pero esto no termina aquí me faltan muchos episodios de mi vida por 
escribir, y quiero decir por todo lo alto que si, que se puede salir de la 
depresión, no quiero ser la típica persona que te dice que el pasado es el 
pasado y ya está todo acabado o la frase típica que dice “Son cosas de críos 
o adolescentes”, no… 

Mi vida ha estado en juego como para ser una chiquillada y la gente no 
se da cuenta que las palabras muchas veces afectan más que las acciones.

Tengo que dar en especial gracias a mi madre por haberme echo lo que 
soy ahora una persona con un corazón noble y a gente que he conocido a través de mi historia por haberse implicado a 
ayudarme. 

De corazón muchísimas gracias.
Sefarad L. L. 13 años 
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Que sería ser payaso
El trabajo de las emocio-

nes es fundamental en 
situaciones adversas de 

salud, la risa… el compartir 
sentimientos y momentos…. 
donde situaciones cotidianas nos 
produzcan una sonrisa son 
parte del tratamiento de cura-
ción. 

Hoy ser payaso o payasa de 
hospital entrevistados a la Dra 
Epidural de Pallapupas

 -Hola Dra. Epidural ¿po-
dríamos hablar un momento?

Sí claro por supuesto Toñy

-Que sería ser payasa en un 
hospital:

Si bien ser payaso es una cosa, 
ser payaso de hospital es una téc-
nica muy concreta donde es 
muy importante la improvisación, 
por ese motivo hay que tener una 
muy buena base actoral combi-
nada con la formación médica y/o 
psicológica de los colectivos a los 
que se visita, ya que antes de em-
pezar cada servicio los Pallapupas 
tienen una reunión con el personal 
sanitario, que llamamos transmi-
sión, donde se les informa del es-
tado de cada paciente para saber 
cómo adaptar su actuación.

- ¿Cuáles son los objetivos de 
la fundación donde pertenecéis?

-Pallapupas nació en 2000 de 
la necesidad que había de empati-
zar con los pacientes y minimizar 
los espacios de dolor y los ratos de 
estrés que se viven en un hospi-
tal: una mala noticia, el tener que 
ir casi cada día para hacer un tra-
tamiento, la inducción a la aneste-
sia o la separación de los padres 
antes de una operación... en otros 
países los payasos de hospital ya 
existían y el personal sanitario los 
consideraba como parte de su 
equipo, y aquí faltaba por desarro-
llar.

Nuestra máxima es que “el 
dolor es inevitable, pero el sufri-
miento sí”, y la gente que por des-
gracia tiene un mal diagnostico y 
lleva meses en un hospital tam-
bién la comparte y necesita de 
esos espacios de risa y evasión, 
por supuesto, muchos días son 
malos y se necesita otra cosa, pero 
el trabajo de los Pallapupas preci-
samente es saber cuándo y cómo 
estar.

-¿Qué significa para un niño 
el sonreír en momentos de ad-
versidad?

-Toñy en Pallapupas decimos 
que entramos a una habitación y 

cuando nos vamos después de la 
intervención con ese pequeño, esa 
familia, el personal sanitario in-
cluso... no nos vamos y ya está, 
sino que hemos dejado el espacio 
transformado para que ese am-
biente dure mucho tiempo! Una 
ventana que tienes que ver cada 
día es la puerta a un espacio side-
ral, una habitación en aislamiento 
es una madriguera, una camilla 
para ir a quirófano una tabla de 
surf... lo bueno de los niños es que 
su imaginación es inagotable y 
eso es fantástico, ojalá de mayores 
no lo perdiéramos!

No tenemos que olvidar que 
no solo los pequeños son los que 
lo necesitan, sino que, para los pa-
dres, es además un momento de 
no pensar y ver a su pequeño olvi-
darse de todo, un momento que no 
se olvida.

-Como definiríais la risote-
rapia Dra.

-La risoterapia es lo que ten-
dríamos que practicar todos una 
vez a la semana ¡cómo mínimo! 
¡Jejeje! Como os he comentado 
Pallapupas va mucho más lejos... 
no es la risa (que también) pero es 
más el humor o las diferentes artes 
escénicas, como la música, por 
ejemplo, lo que utilizamos para 
cruzar cada día los cientos de 
puertas que cruzamos.

-Podríais contar alguna 
anécdota destacable:

-Ahora mismo no me viene a 
la cabeza ninguna anécdota, pero 
si un par de historias que hacen 
que adore este trabajo.

En el hospital en que yo tra-
bajo normalmente no hay casos 
graves, ya que los derivan a otro 
hospital. Un día había el caso de 
un accidente de coche en el cual se 
murió un padre, y en el hospital 
teníamos el niño ingresado. No 
teníamos claro si nos dejarían en-
trar a la habitación, ya que estaban 
viviendo un momento de duelo 
muy fuerte, pero la madre nos re-
cibió con los brazos abiertos y al 
ver la respuesta de la madre toda 
la familia nos recibió. Por su-
puesto por nuestra parte pusimos 
toda la carne en el asador y conse-
guimos hacer sonreír al niño. 
Antes de irnos, la madre nos cogió 
del brazo y nos dio las gracias. 
Fue un momento precioso a la vez 
que duro. Cuando salimos de la 
habitación yo necesite unos minu-
tos para recomponerme antes de 
seguir con nuestro trabajo.

Junto con mi compañera traba-
jamos en la planta de pediatría y 
en una de las plantas de medicina 

interna. Había un hombre que es-
tuvo ingresado durante muchos 
días, creo que fueron dos meses. 
Le encantaban que le fuéramos 
haber y a nosotras nos encantaba 
visitar-lo, siempre con una son-
risa. Un martes cuando llegamos 
al hospital el enfermero nos dijo 
que estaba traspasando. Nosotras 
le fuimos a ver, pero un familiar 
no nos quería dejar pasar. Pero en 
ese momento paso algo mágico, la 
mujer le dijo al familiar que se 
apartara para que pasáramos, que 
a su marido le encantaba que las 
payasas le fuéramos a ver, y si es-
tuviera despierto las recibiría con 
los brazos abiertos.  Nosotras le 
dimos un beso, le regalamos una 
sonrisa y le cogimos de la mano.

-¿Por qué consideras impor-
tante tu trabajo?

Porque el oficio de payaso es 
una profesión que, al igual que 
muchas otras, necesita de muchos 
años de formación. Desde Palla-
pupas se dignifica mucho la 
profesión de payaso de hospital y 
por eso, tras un casting y una 
entrevista personal, contratamos a 
actores profesionales con la 
seguridad de que llevarán a cabo 
un trabajo óptimo.

Y lo más importante es la 
oportunidad de humanización de 
la salud, trabando en un ámbito 
sanitario donde a priori solo tiene 
cabida batas blancas y caras 
serias, y afortunadamente esto 
está cambiando.

- Algo que deseas decime 
para terminar Doctora

-Toñy pues que por  todo lo 
que acabamos de decir es 
imposible que este trabajo se 
pueda cubrir con voluntarios 
como os podéis imaginar, por eso 
necesitamos recursos para poder 
estar en cada vez más centros 
posibles, por eso os animo a entrar 
en www.pallapupas.org y hacer 
un donativo, hacerte palladrino (la 
manera cariñosa que tenemos de 
llamar a nuestros socios), comprar 
un regalo solidario de nuestra 
tienda o hacer un evento para 
recaudar fondos a favor de la 
entidad, por ejemplo! Un sinfín de 
posibilidades que nos ayudarán a 
estar cada vez en más hospitales!

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

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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Tomás nuevamente en Es-
paña, un placer tenerte 
con nosotros, ¿Cómo se 

siente en nuestro país que ya si 
es un poquito tuyo?

Me siento muy bien y cómodo, 
cómo en casa, ya que tenemos una 
historia ligada a España, desde 
hace cientos de años, y hemos he-
redado vuestra cultura occidental, 
de una u otra manera me siento 
parte de ustedes, hay algo muy 
profundo en común las raíces de 
nuestra población. 

¿Cuántos años llevas en el 
reto de una educación para 
todos?

Más de treinta años, 
dedicados a este tema en general 
y a la educación especial y a la PH 
(pedagogía Hospitalaria) ya van a 
hacer veinte años, es un lindo 
camino recorrido, pero con retos 
y desafíos pendientes a la fecha

¿Qué cargo desempeña en 
Chile y que funciones 
desarrolla?

Mi cargo es profesional de la 
División de Educación General, y 
como tal cumplo funciones en la 
unidad de educación especial, 
como coordinador nacional de las 
escuelas y aulas hospitalarias.

Las principales funciones son:
La elaboración y concreción 

de políticas públicas y ministeria-
les, apoyar su funcionamiento y 
desarrollo, en pos de la continui-
dad de estudios y regularización 
de la vida de los niños, niñas y 
jóvenes en situación de enferme-
dad, hospitalizados o en trata-
miento médico ambulatorio y/o 
domiciliario. 

¿Cual su vinculación con la 
universidad de Barcelona?

 Existe una vinculación, con la 
Universidad de Barcelona, desde 
hace más de diez años, lo que ha 
significado un fuerte apoyo en la 
profesionalización y en el rigor 
científico de la PH, en Chile, esto 
nos ha permitido ser país referente 
en el tema en América Latina y el 
Caribe. 

¿Cómo definirías la 
pedagogía y porque la pedagogía 
hospitalaria es una necesidad 
real?

La pedagogía como tal, nos 
permite acceder al mundo de los 
aprendizajes, que son muy diver-
sos y en muchas circunstancias, 
tales como sociales, culturales, del 
conocimiento, del desarrollo hu-
mano entre otros, pero debe ser 
siempre utilizada, como una he-

rramienta que nos permita acceder 
al desarrollo integral del ser hu-
mano.

La pedagogía hospitalaria, 
obedece a una realidad, porque 
existen en el mundo niños, niñas, 
jóvenes y adultos en situación de 
enfermedad y como tal necesitan 
acceder al sistema educativo, ya 
que, por el hecho de estar en-
fermo, nos se les puede privar de 
recibir atención educativa, hay 
que hacerlo en todas las circuns-
tancias y en todos los espacios ne-
cesarios.

¿Cuántas aulas existen?
Oficialmente reconocidas por 

el Ministerio de Educación son 
44, y hay más de 10 en proceso de 
creación. 

¿Cómo funcionan las aulas 
hospitalarias en Chile?

De manera autónoma, pero 
con el reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación, que sub-
venciona su financiamiento, 
deben cumplir con el currículo 
oficial de los niveles escolares co-
rrespondientes, los estudios cursa-
dos por los estudiantes son 
certificados y válidos para todos 
los efectos de continuidad escolar. 

¿La Inclusión y pedagogía 
hospitalaria van unidas?

La respuesta de la escuela 
hospitalaria es a la diversidad, de 
sus estudiantes, por lo tanto, no es 
posible concebir una escuela 
hospitalaria, fuera de un contexto 
de una educación inclusiva, su 
razón de ser y existir es bajo la 
perspectiva de un enfoque 
inclusivo. 

¿Cuáles son los retos de la 
pedagogía hospitalaria en 
Chile?

 Dar cobertura universal en 
todos los niveles educativos del 
sistema, consolidar la atención de 
la enseñanza secundaria y la aten-
ción domiciliaria.

Creación de nuevas escuelas 
en los hospitales, que todavía no 
cuentan con atención educativa, 
así como que la PH se constituya 
como una modalidad del sistema 
educativo. 

 Tomás me dirías una frase 
para terminar…

Toñy te diría que: Más que 
sentir pasión, hay que sentir obse-
sión por la pedagogía hospitalaria. 

Un largo camino en muchos 
países ¿verdad?

 Creo que el camino recorrido 
por latinoamericana ha sido in-
tenso y de muchos logros, pero 
queda mucho por hacer a la fecha, 
cada vez hay que profesionalizar 
más el tema, y quitar todo sello 
asistencialista, ya que los niños y 
jóvenes son sujetos de derechos y 
no es un favor que se les hace, 
debe imperar la igualdad de opor-
tunidades para todos y todas, inde-
pendiente de su condición de 
salud. 

¿Cuándo regresas a Chile? 
El día 22 de febrero ya que he 

alargado mi estancia para poder 
visitar el aula hospitalaria de 
Lleida y compartir los 
conocimientos de la maestra Toñy 
Castillo de la que conocía por 
grandes referencias, pero era un 
reto pendiente y hoy lo he 
cumplido y me he nutrido de sus 
sabios conocimientos y su gran 
experiencia. 

Tomás Arredondo Vallejos
Coordinador Nacional de Aulas Hospitalarias del Ministerio de Educación de CHILE
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MÁS DE 8000 PERSONAS EN LA FIESTA POSA’T LA GORRA 
(PONTE LA GORRA) POR LOS NIÑOS CON CÁNCER

El cáncer nos afecta a todos y 
todos hemos de contribuir  a 
curar, colaborar, ayudar, 

paliar o consolar a las personas 
afectadas y  siempre desde la 
implicación y el compromiso que 
nos da la responsabilidad de 
contribuir a un mundo más humano.

El pasado 19 de febrero se 
celebró la fiesta solidaria ponte la 
gorra “Posa’t la gorra” por los 
niños con cáncer, un encuentro 
promovido por AFANOC que es la 
Asociación de Familiares y 
Amigos de los Niños que tienen 
una Enfermedad Oncológica.

La fiesta ponte la gorra por los 
niños con cáncer ha sido un éxito 
rotundo en el Castillo de Lleida 
con una participación de 8000 
personas, donde talleres, 
exposiciones y actividades para los 
más pequeños fueron 
proporcionados por centros 
educativos e instituciones de la 
ciudad.

En un ambiente lúdico el gesto 
de ponerse una gorra acerca no 
solo a la realidad de muchos niños 
,sino a una casa, la casa  de los 
kuckis, un  lugar donde muchos 
reciben en momentos de salidas y 
venidas del centro hospitalario, 
tratamientos de quimios o tiempo 
de recuperación, nos acerca a una 
casa donde unos seres pequeños 
animados llamados kuckis… se 
llevan los malos momentos. Una 
casa preciosa llena de vida y donde 
el apoyo a su mantenimiento ha de 
ser condicional.

La fiesta en el escenario 
principal se inició con “Florentina 
la Reina de los Besos”, según 
cuentan de ella  le gustaba regalar 
cajas de cartón llenas de muchos 
besos que ella recortaba y los 
envolvía con papeles de celofán 
que después regalaría a pequeños 
príncipes y princesas del reino de 
las lunas, en esta edición Florentina 
llegó con su traje y corona y una 
larga capa repleta de besos que  
regalaría a todos los niños presentes 
en la fiesta.

Con ella la corte de las 
emociones, donde  las damas y 
caballeros decoraban en sus ropas 
caras de emociones para hacer llegar 
a los niños, fuerza, unidad, 
empatias… amistad. Las escuelas 
Bresoles  ( infantiles) realizaron el 
tren de las emociones, un bello 
trabajo realizado por los más 
pequeños. No faltaron talleres, 
música, bailes, una gran fiesta donde 
los niños con cancer se sintieron 
acompañados  en el que se leyó el 
manifiesto por los niños con cáncer.



Granada Costa

Cultural
28 DE FEBRERO DE 201736

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Pueblos de España en crónicas Granada Costa
“Alatoz” su patrona la Virgen del Rosario.

UnA PLUMA DE MALLORcA A MOLvízAR

Hoy más que nunca quiero 
que lean mis lectores está 
crónica pueblos de Espa-

ña en este “Periódico Nacional 
Granada Costa”. Creo que es bue-
no llevar su cultura en toda la geo-
grafía española, como este pueblo 
de Alatoz que en mi diario dice así: 
Mis recuerdos de este hermoso 
pueblo rústico en su naturaleza, 
conservado de la historia que ha-
blan sus piedras por si solas y se 
abren al paso del peregrino. Alatoz 
es un municipio español situado al 
sureste de la península ibérica, en 
la provincia de Albacete, dentro de 
la comunidad autónoma de Casti-
lla-La Mancha. En 2015 contaba 
con 610 habitantes según los datos 
oficiales del INF. Está situado 46 
km de la capital provincial. Perte-
nece a la comarca de La Manchue-
la. Y se va desmodernizando en su 
cultura del 1 al 15 de agosto, orga-
nizada por el Excmo. Ayuntamien-
to, en colaboración, en reuniones 
de amistad, con una tradición cul-
tural en la provincia de Albacete, 
floreciendo en ello el típico espíri-
tu castellano manchego. La cultura 
de Alatoz engrandece al mundo 
moderno Universitario, con el ca-
lor de las palabras literarias y el 
reflejo de la historia y de suerte; 
por sus símbolos históricos: como 
todo pueblo en sus responsabilida-
des democráticas de jóvenes Auto-
ridades elegidas por el pueblo, para 

intentar y perpetuar los hechos más 
representativos de su historia en el 
Escudo de Armas de la nobleza 
feudal y de nobles caballeros. 
Comprobando que este se adoptan 
las armas del apellido Pacheco, por 
haber pertenecido a la jurisdicción 
del marques de Villena y se incluye 
una flor de azafrán como impor-
tante fuente de riqueza. Es un escu-
do partido, en el primer cuartel, 
con sus gravados de oro y plata, 
son sobresalientes de admirar en el 
escudo la flor de azafrán y la Coro-
na Real.

Un pueblo es la unión de 
muchas familias y no debemos 
lastimarlo; respetando y 
colaborando con sus autoridades 
en todo momento y ayudando a los 
que trabajan, formando todos una 
unidad de españoles, prestándose 
unas a otras su ayuda y nuestros 
respectivos trabajos. Un pueblo 
antiguo y moderno, necesita 
nuestra colaboración es necesario 
para producir felicidad y 
prosperidad para todos; sin 
perturbar el ejercicio de 
autoridades, profesores, 
periodistas, en su trabajo o misión 
de los demás. Responsabilidad fiel 
que corresponde a la base 
fundamental de la economía de 
comunidades autónomas. Alatoz 
su economía más ferviente 
corresponde a sus modernas 
asociaciones: en la actualidad 

corresponde a la sociedad 
Cooperativa Agraria Nuestra 
Señora del Rosario dedicada, 
principalmente, a la fabricación y 
elaboración de aceite, en una 
variación de productos, agrícolas 
en sus fuentes naturales y sus 
huertos.

El hombre de siempre ha tenido 
la necesidad de tener su despensa 
de alimentos asegurada y de unirse 
con otros seres para ayudarse 
recíprocamente. Esta unión es la 
familia, ya que es el conjunto de 
personas que enlazadas por 
vínculos de sangre y afecto, viven 
en un mismo domicilio: padres e 
hijos y, a veces abuelos, tíos y 
demás grupos familiares. Ahora 
bien: toda agrupación, para 
conseguir sus fines, necesita un 
jefe. El jefe de la familia es el 
padre, que aporta en todo momento 
su esfuerzo y trabajo, dando 
ejemplo y procurando el bienestar 
de sus hijos y de los demás 
miembros de la familia.

El orden y el respeto es la obe-
diencia que debemos sentir por los 
demás, si queremos vivir con liber-
tad, como el padre de familia man-
da y obedece: manda para que bajo 
su amorosa autoridad cada cual 
cumpla su misión; la madre admi-
nistrando el hogar y los hijos pre-
parándose para una vida moral y 
materialmente digna. Por eso de-
bemos someternos disciplinada-

mente a su autoridad y mantener 
con ellos y con los hermanos per-
fectas relaciones de respeto, obe-
diencia, amor y cooperación, 
porque todas las cosas que existen 
son producto del esfuerzo y trabajo 
y nadie debe disfrutar de ellas si, a 
su vez, no colabora para producir-
las. 

La Universidad es el yunque 
donde se forma los hombres del 
mañana trabajando y estudiando 
(“ganarás el pan con el sudor de tu 
frente”). Ya que en el ciclo vital de 
la vida el hombre no puede vivir 
aislado y debe procrear y debe 
sentir la necesidad de formar una 
familia para cumplir mejor sus 
fines de progreso y trabajo, 
formando naciones, pueblos y 
ciudades.

En esto consiste la solidaridad 
social, debemos de proteger a los 
intelectuales que creen saberlo todo 
y son conscientes de aquel que no 
aporta gustoso su esfuerzo y 
sacrificio en pro de la colectividad, 
no es digno de opinar y vivir en 
sociedad, pero es bueno de darles 
una oportunidad.

Para hacerles saber los 
derechos y obligaciones de todos 
los que con su trabajo cooperan 
al bien común, en su 
planteamiento de justicia del 
Estado Español y social. Por 
medio de esta correspondencia 
recibe bines de los ciudadanos y 

da cada uno lo que corresponde 
sin mermar los derechos de nadie.

Con la conformidad natural 
que el que aporta más a la obra 
colectiva reciba más, pero hay 
que tener consideración, que no 
se puede consentir, el egoísmo, 
que es el fuerte abuso del débil o 
el parásito que se aprovecha de 
los demás. Debemos contribuir 
con nuestro esfuerzo al bien 
colectivo y sacrificar en justa 
medida, demostrando con su 
presencia el espíritu creador que 
fructifica en las familias y en los 
pueblos católicos como Alatoz con 
el patrimonio de su iglesia 
parroquial de San Juan Bautista. 
La honra y la admiración de 
amigos que hace posible la llama 
de la literatura encendida para 
seguir sus galas literarias, 
conciertos y sus fiestas patronales.

El grupo literario la Platea 
acogió el 25 de febrero a 
Peregrinos de poesía en 

Camino desde la provincia de 
Alicante y en su VI peregrinar 
llevando la poesía por distintos 
pueblos de Alicante, dieron un 
salto y dejaron su poesía en Quart 
de Poblet en un acto de 
hermanamiento con la poesía.

Recibidos por María Teresa 
Ibáñez concejal responsable de 
turismo les dio la bienvenida y les 
deseo que disfrutaran de la estancia 
en la localidad. El técnico de 
turismo Ángel Martín hizo un 
pequeño recorrido por algunas 
zonas y edificios del pueblo 
explicando su historia.

La Organización del evento 
fue coordinada por Lucia Pastor 
fundadora del movimiento 
Peregrinos de Poesía en Camino 
y miembro de la Asociación 
Rincón de Poesía Valle del 
Vinalopó y José Romero que es 
presidente de la Asociación 
Cultural la Platea y coordinador 
del Grupo Literario.

La tarde se hizo en tres partes. 
Recorrido histórico , declamación 
de poesía por casi una treintena de 
poetas y una cena de hermandad en 
la que colaboraron con exquisiteces 
culinarias los miembros del grupo 
literario de Quart de Poblet.

Participantes: Lucia Pastor, 
José Romero, Juan Ramón Prieto, 

Gabriela Ruiz ,Josefina Campo, 
Remedio Climet, José Carlos 
lloréns, Nati Turéganos, Luismi 
Antón, Vicen, Mari Carmen 
Picazo, Conchi Izquierdo, Alicia 
Merino, Ascensión Sánchez, Isabel 
Herráiz, Ana, Toñi Macías, Lola 

Sancho, Pepi, Eugenio,Alicia, Paz 
Garrido y Horacio Garrido quien 
puso también la parte musical con 
el acordeón.

Una tarde con un tiempo 
agradable donde se respiraba las 
letras dedicadas a Quart de 
Poblet.

EL GRUPO LITERARIO LA PLATEA ACOGE A 
PREPREGRINOS DE POESÍA EN CAMINO EN 
QUART DE POBLET
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El vasar poético

PALABRAS EN LA TARDE DE JUAN CUETO

Bajo el título de “Palabras en la tarde”, se reúne una 
atractiva antología de Juan Cueto-Roig (Verbum. 
Madrid, 2017),  escritor cubano, nacido en Caliba-

rien y exiliado en 1966, que reside actualmente en Miami.
Esta compilación aglutina poemas de sus dos libros edi-

tados, “En la tarde, tarde” (1996) y “Palabras en fila, en 
clase y en recreo”, además del apéndice “Últimos poemas”.

El decir de Cueto-Roig tiene una intención esclarece-
dora, un fondo de serena coherencia y su expresión se ori-
lla al par de un verso solvente. Testigo de cuanto sucede en 
derredor de sus días y su corazón, sabe modular los tempos 
líricos y envolverlos en la sonora música callada que dicta 
su oficio de creador. Así, en su poema titulado “En la tarde, 
tarde” escribe:

Que no sea en la noche,
ni en la mañana;
que tampoco se prestan las mañanas
para muertes ni despedidas.

Que sea en la tarde, tarde.
A esa hora en que parten las aves
en plácida fuga.
Y que llueva.
Una lluvia de invierno
pertinaz y sombría
que borre horizontes
y el color suprima.

Sí, quisiera morir
en una tarde borrascosa y fría,
como lo hace a veces
sin darse cuenta el día.

El vate cubano domina las formas tradicionales y sabe 
conjugar su verso al hilo de variadas estrofas –sonetos, dé-
cimas…-, sin dejar atrás, en otros casos, el son del verso 
libre.

En sus textos, el lector hallará una temática diversa y 
una manera muy personal de modelar su discurso; de ahí, 
que surjan ecos irónicos,  resonancias de honda meditación, 
apuntes amatorios y notas que sirven de sentido homenaje 
a poetas compatriotas. Virgilio Piñera, Severo Sarduy, Gui-
llermo Cabrera Infante, Alejo Carpentier, Lezama Lima y 
Eliseo Diego tienen aquí su emotivo espacio reservado.

De este último, precisamente, escribe Cueto-Roig:

Tendrá que ver cómo hablaba
cuando nombraba las cosas 
tan despacio, tan hermosas
en su voz las recreaba,
que más que hablar transmutaba
en oro en polvo, la nada.
Y al relatar la jornada
de sus urbanos paseos
convirtió en Campos Elíseos
con su voz a una calzada.

En este inventario íntimo de anhelos y regresos, de 
adioses y esperanzas, hay una otredad de solidaria contem-
plación, una forma de mirar el mundo de la cual extrae 
el sujeto lírico su material. Entre “flores aladas”, bajo la 
“geometría del silencio”, junto a “la papaya y el plátano”, 
al lado de “los nombres y las cosas”…, su cántico sigue 
bordeando el azar del futuro, la incertidumbre del mañana. 
Y todo ello, dicho mediante un verbo  que no quiere hun-
dirse en los fríos  abismos de la existencia:

Tiene algo de lágrima el agua, 
toda agua.
Lo insinúa tímido el rocío.
Lo sugiere la lluvia, 
su tristeza,
la gota en el cristal
…hasta el mar:
de un dios quizás
esa única inmensa lágrima en el espacio.

El volumen se completa con una selección de poemas 
traducidos por el propio Cueto y que recoge las voces en 
castellano de William Shakespeare, Emily Dickinson, Sy, 
William Butler Yeats, Archibald McLeish, CarlSandburg, 
Wendel Berry, e.e.cummings, Constantino Cavafis y Abel 
Meeropol.

Ana Fernández de Córdova
Valencia

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
HIPATIA LA PRIMERA CIENTÍFICA EN LA HISTORIA

Hipatia, nació en Alejandría 
en el siglo IV o en el V, 
según autores. Fue educada 

cuidadosamente por su padre; tras 
diversos viajes de estudios regresó a 
Alejandría donde se dedicó a la do-
cencia en el Museo. Alejandría era 
una ciudad de fuerte impronta 
griega, en ese momento pertenecía 
política y territorialmente al Impe-
rio Romano de Occidente; el cristia-
nismo había adquirido carácter 
oficial y apoyo de los emperadores, 
tanto de Oriente como de Occidente 
y la jerarquía eclesiástica gozaba de 
ciertas prebendas y gran autoridad, 
incluso en el campo de la Ciencia, 
por lo que veían en los científicos 
un potencial enemigo; de hecho, 
miembros de la Iglesia avisaron de 
sus “peligros” y difundieron una 
versión de la tierra plana y un uni-
verso en forma de tabernáculo.

Hipatia desde el Museo, se dedi-
caba al estudio del Algebra y al co-
mentario y análisis de matemáticos 

anteriores, como el realizado sobre 
la Aritmética de Diofanto o el tra-
tado sobre Geometría de Apolonio 
de Perga -siglo III a. C- autor de la 
teoría de los epiciclos y otro sobre 
Euclides. Hipatia también diseñó 
instrumentos científicos, astrolabio 
plano, hidrómetro para hallar la 
densidad de los líquidos, etc.

Tanto el hecho de un trabajo lle-
vado a cabo por una mujer en unas 
materias tan aparentemente extra-
ñas para aquel tiempo, como los 
temas que trató generaron sospecha 
entre los gobernantes porque pensa-
ban que podía ir en contra de la reli-
gión. Hay que destacar que aquella 
fue una época de grandes discusio-
nes teológicas en el seno del propio 
Cristianismo, - por ejemplo sobre la 
naturaleza humana o no de Jesús, 
etc.- que desembocaron en el naci-
miento de diversas herejías a la par 
que mostraban un fuerte recelo 
hacia todo aquello que recordara el 
paganismo.

La vida y el trágico fin de Hipa-
tia no puede desligarse de este con-
texto histórico en que los fanáticos 
no toleraban que una mujer fuese 
librepensadora, científica e inteli-
gente y la apresaron y la torturaron 
hasta hacerla morir.

Hipatia hoy desde la distancia 
del tiempo, te damos gracias por tu 
vida y te ofrecemos nuestra admira-
ción, las mujeres del siglo XXI.

Es cierto que se ha conseguido 
mucho en el camino de la igualdad 
entre los seres humanos, no obs-
tante, sigue la “lucha por los dere-
chos iguales entre mujeres y 
hombres” Tenemos magnífico 
ejemplo en la gran escritora Emilia 
Pardo Bazán.

Emilia Pardo Bazán, nació en la 
Coruña en el año 1851, desde muy 
niña poseía unas facultades prodi-
giosas orientadas hacia la literatura. 
Contrajo matrimonio a los 17 años, 
tuvo tres hijos. En 1869 se trasladó 
a Madrid con su familia. Realizó 

grandes viajes por Europa que le 
otorgaron una cultura extensa y un 
conocimiento casi perfecto de la 
gran novela del siglo XIX. 

Autora de extensa obra, que 
abarcan más de 60 volúmenes entre 
novelas, cuentos, ensayos, libros 
de crítica etc. Destacó de modo ex-
cepcional en la creación de narra-
ciones cortas y que muestra en su 
libro “La dama joven y otros cuen-
tos” Sobresalió como escritora en 
obras de paisajes y ambientes ga-
llegos. Su primera novela se pu-
blicó en 1879 titulada “Pascual 
López” Emilia fue modelo de acti-
vidad intelectual. Se atrevió a abor-
dar temas feministas en todas sus 
actividades. En este sentido, in-
cluso dirigió la “Biblioteca de la 
mujer”. Publicó la revista” Nuevo 
teatro Crítico”. 

Conoció a Galdós, a Varela y a 
Alarcón, y Emilia continua con su 
andadura literaria plagada de in-
comprensiones, obtuvo gran éxito 

tras la publicación de “Los Pazos 
de Ulloa” año 1886 y “La Madre 
Naturaleza” año 1890. 

Desplegó gran actividad en el 
Ateneo madrileño, de cuya sección 
de literatura fue presidenta a partir 
de 1906.

En los últimos años de su vida 
alcanzó el honor de ser la primera 
mujer a la que se le concedió una 
cátedra en la Universidad de Ma-
drid.

Dª Emilia Pardo Bazán influyó 
de gran manera para conseguir que 
en las Universidades de España pu-
diesen estudiar en igualdad de con-
diciones mujeres y hombres, y fue 
a partir del año 1910.

La gran escritora y magnífica 
mujer fue nombrada consejera de 
Instrucción Pública en el año 1919. 
Falleció en Madrid en 1921 pero 
nos ha quedado su obra que es un 
honor para todos-todas. El día 8 de 
marzo, día internacional de la 
mujer.
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (9)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE CARLOS NÚÑEZ (1938) (1ª PARTE)

El creador de este Encaste 
será el ganadero gaditano 
Carlos Núñez Manso que, 

como veremos, fusionó las sangres 
Rincón, Tamarón, García Pedrajas 
y Villamarta dando lugar a un doble 
arquetipo genético en hechuras y 
comportamiento que tomó el nom-
bre de su creador: el toro de Núñez.

En 1938 se hizo con la antigua 
ganadería de Manuel Rincón, con 
el famoso hierro de la “R”, forma-
da en 1908 con reses procedentes 
de Fernando Parladé (precisamen-
te fue la primera venta que hizo 
el peculiar ganadero sevillano de 
su ganadería comprada en 1904 a 
Eduardo Ibarra).

En 1925 Manuel Rincón la 
vendió a Antonio Urquijo y este 
a Indalecio García Mateo que fue 
de quien la adquirió Carlos Núñez 
Manso en el 1938.

A lo de Rincón le agregó una 
punta de vacas de “Ramón Mora-
Figueroa” del que ya sabemos que 
en 1931 había creado una ganadería 
con mezcla de Conde de la Corte 
(Tamarón) y García Pedrajas. Por 
último en 1942 añadió reses de 
Concepción Dávila Garvey, es de-
cir, de una de las partes en las que se 
dividió la ganadería y encaste crea-
dos por el Marqués de Villamarta, 
Álvaro Dávila y Ágreda entre 1914 
y 1928.

Las características esenciales 
del Encaste Carlos Núñez son las 
siguientes:

CARACTERÍSTICAS GENE-
RALES

Extremidades  cortas, bajos de 
agujas, finos de piel

Cuernos finos desde la cepa y 
de bastante longitud

Cuello  más bien largo con mo-
rrillo bien desarrollado

Predominan las pintas negras y 
coloradas en toda su variedad

También castañas y tostadas, 
menos frecuentes,  cárdenas y en-
sabanadas

CARACTERÍSTICAS DU-
RANTE LA LIDIA

Salida abanta
Profundidad y recorrido, entre-

ga, humillación y clase
Más picantes los procedentes de 

Villamarta
Más suaves los Mora-Figueroa-

Rincón
Bajón en los ochenta por exceso 

de peso
Carlos Núñez Manso ha sido 

uno de los más geniales creadores 
del toro actual. Buscó un animal 
con bravura, entrega, duración y re-
corrido. Respetó el prototipo mor-
fológico característico de Parladé, 
pero tendiendo siempre a hacerlo 
más fino de líneas y a reducirlo de 
tamaño. Sus toros parecen más sua-
ves y dulces cuando caen en manos 
de un buen torero, mientras que 
puede dar la sensación de violento 
si tiene en frente a otro poco expe-
rimentado.

Tuvo además la suerte de que 
sus hijos mantuvieran el prestigio 
que había logrado el padre, de tal 
forma que por los años setenta fue 
probablemente el Encaste hegemó-
nico, aunque desde los ochenta, de-
bido al aumento de peso que fueron 
adquiriendo, siguiendo las modas 
de la época, fue decayendo su éxi-
to, siendo paulatinamente sucedido 
en las décadas siguientes por el de 
Juan Pedro Domecq.

Entre las muchas ganaderías 
que de la casa madre se derivaron 
y que enseguida veremos, hay que 
destacar la de los hijos de Carlos 
Núñez (Carlos, Marcos, Luis etc), 
la de Manolo González y sus deri-
vadas, las de los hermanos Lozano 
(Alcurrucén y derivadas), Gabriel 
Rojas, Jose Luis Pereda, Conde de 
la Maza, Carriquiri (Antonio Brio-
nes)  o la portuguesa Murteira Gra-
ve.

No hay que olvidar que el En-
caste Torrestrella (1954), es el cru-
ce de Juan Pedro Domecq y Carlos 
Núñez  con algún resto de los anti-
guos Vázquez- Veragua de la fami-
lia Domecq y los Vázquez-Bragan-
za procedentes de Curro Chica.

Pasemos a ver la historia del 
Encaste:

Carlos Núñez Manso casó con 
Raimunda Moreno de Guerra a 
nombre de la que puso en 1955 una 
ganadería con reses propias que pa-
sará en 1964 a Jose Flores “Cama-
rá” (el famoso apoderado de “Ma-
nolete”) e hijos (Jose y Manuel), 
que lidian primero como “Monte 
San Miguel” y desde 1967 como 
“Flores Cubero Hermanos”. En 
1973 la mayor parte de la ganadería 
pasó a Gabriel Rojas Fernández del 
hablaremos más adelante.

Carlos Núñez murió en 1964 
y sus hijos Carlos, Marcos, Luis y 
Javier Núñez Moreno de Guerra 
lidiaron como “HEREDEROS DE 
CARLOS NÚÑEZ”, siendo Carlos 
el encargado de llevar la ganadería. 

En 1966 Marcos, casado con 

María Coronel, se independiza de 
sus hermanos y compra la ganade-
ría de María Navarro (parte de la de 
su hijo Curro Chica Navarro), de 
Encaste Vázquez-Braganza, elimi-
na lo vazqueño y la forma con reses 
de lo que le correspondía de “He-
rederos de Carlos Núñez”, lidiando 
como “Marcos Núñez”. En 1998, 
a su muerte,  pasa a su hijo Mar-
cos Núñez Coronel y se denomina 
“HEREDEROS DE MARCOS 
NÚÑEZ”.

En 1996, con reses de esta ga-
nadería el torero Jose Pedro Prados 
“El Fundi” crea su propia vacada 
que lidia como “JOSE PEDRO 
PRADOS”.

En 1974 el famoso torero Ma-
nuel González Cabello “Manolo 
González”  compra la mitad de la 
ganadería de “Herederos de Car-
los Núñez” (hablaremos de él en-
seguida) y en 1979 Carlos Núñez 
Moreno de Guerra se separa de sus 
hermanos y lidia como “Caridad 
des Allymes” nombre de su esposa, 
ganadería creada en 1970 con reses 
de la casa, hasta que en 1985 pasa 
a lidiar como “CARLOS NÚÑEZ”. 
A su muerte en 1989 la ganadería 
pasa a su hijo Carlos Núñez Dujat 
des Allymes, actual Presidente de 
la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia (UCTL).

Entretanto la ganadería madre, 
con el viejo hierro de Rincón, fue 
llevada por Luis Núñez Moreno 
de Guerra y desde 1999 empezó a 
lidiarla con el nombre de “Los De-
rramaderos”. Pero en 2011 murie-
ron en accidente de tráfico el pro-
pio Luis y su hijo, por lo que al año 

siguiente los herederos vendieron 
todas las reses a Antonio Gallego 
de Chaves, Marqués de Quintanar. 
El hijo de éste, Alfonso Gallego y 
el ganadero segoviano Ricardo Mu-
ñoz “Roscas” llevan desde enton-
ces la ganadería “MARQUÉS DE 
QUINTANAR”, heredera por tanto 
de la de Carlos Nuñez Manso.

No obstante, en 2014, Carlos 
Núñez Dujat des Allymes compró 
el viejo hierro de Rincón a su tía, 
la viuda de Luis Núñez y lo incor-
poró a su ganadería “CARLOS 
NÚÑEZ” que vuelve a los oríge-
nes, con ganado y hierro iguales a 
los del fundador. Como segundo 
hierro tiene el “TAPATANA” con 
idéntico ganado al del primero.

En 1956 Manuel Camacho Na-
vedo compra junto a Álvaro Dome-
cq Díez casi toda la ganadería de 
Curro Chica (Vázquez-Braganza y 
algo Conde de la Corte) que tenía 
el hierro de Braganza, quedándose 
con el hierro el primero.

A  mediados de los sesenta 
añadió muchas reses de proceden-
cia “Herederos de Carlos Núñez”, 
sangre que se fue haciendo predo-
minante aunque siguen saliendo 
muchos jaboneros en recuerdo de 
lo Vázquez. En 1984 murió Manuel 
y desde entonces la ganadería está 
a nombre de su hija “MARI CAR-
MEN CAMACHO”, que tiene el 
honor, por tanto, de poseer el hierro 
de la Real Vacada de Portugal. La 
representante es en la actualidad su 
hija Silvia Meléndez Camacho.

Ya hemos dicho que en 1974 
el famoso torero Manuel González 
Cabello (Manolo González) com-

pró la mitad de la ganadería de “He-
rederos de Carlos Núñez” y creó 
dos nuevas. “MANOLO GONZÁ-
LEZ” y “SOCORRO SÁNCHEZ-
DALP” (su esposa). El éxito de am-
bas fue inmediato hasta casi superar 
a la casa matriz. 

Cuando muere en 1987 va a re-
partir las mismas entre sus hijos los 
hermanos González Sánchez-Dalp: 
Matilde, Carlos y Manuel reciben 
“Manolo González” y Socorro, Ja-
vier e Ignacio la que se denominó 
simplemente “GONZÁLEZ SÁN-
CHEZ-DALP”.

Los más activos de los herma-
nos, Manuel e Ignacio formarán en 
1997 con reses de “Manolo Gon-
zález” la nueva ganadería “SAN 
MIGUEL”, añadiéndole en 2002 
el hierro de “La Amarguilla” de 
los hermanos Buendía Ramírez de 
Arellano (Santa Coloma-Buendía), 
asociados con Juan Antonio Roca. 
En 2006 todos ellos son afectados 
por la operación “Malaya” por lo 
que en 2009 venden la ganadería 
“SAN MIGUEL” a Luis Rivera 
Ruiz.

En 2003 Manuel e Ignacio se 
hicieron también con el hierro sin 
reses de “Jesús Tabernero Hernán-
dez” (Encaste Vega-Villar) y cru-
zando ganado de la casa con reses 
Torrestrella y Guadalest, formaron 
la ganadería “HERMANOS GON-
ZÁLEZ SÁNCHEZ-DALP” que 
es por tanto cruce de Carlos Núñez 
y Torrestrella).

Otras ganaderías derivadas de la 
de Manolo González son:

“JUAN JOSE GONZÁLEZ 
CABELLO”, formada por el her-
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mano de Manolo González en 1988 
con reses de “Manolo González” y 
“González Sánchez-Dalp”. La lle-
van sus hijos Juan José, Manuel, 
Dolores, Rocío y Javier González 
Cava.

 “ASTOLFI”, creada en 1990 
con reses de “Manolo González” 
por los hermanos Luis (+2012) y 
Jerónimo Astolfi Ramírez que has-
ta 1999 lidiaron como “Hermanos 
Astolfi” y que en 2007 añadieron 
más reses de “Manolo González”, 
“Guadalest” y “Torrestrella”.

“FERNANDO PEÑA CATA-
LÁN”, formada con reses de “Ma-
nolo González” en 1991 por el pro-
pio Fernando Peña (aunque la lleva 
su yerno Federico Barber París) a 
las que desde 1995 se añadieron 
reses de “Torrestrella”, encaste que 
se ha hecho preponderante. Desde 
1996 tienen también la ganadería 
“Jaral de la Mira” de Encaste Bal-
tasar Ibán, en la que desde 2005 
han hecho algún cruce con reses de 
“Fernando Peña Catalán”.

“TOROS DE LA PLATA”, 
creada en 1997 por el empresario 
Pedro Trapote Mateo con reses de 
“Manolo González” y “González 
Sánchez-Dalp”. También tiene des-
de 2000 la ganadería “Herederos de 
Antonio Ordóñez” (Atanasio Fer-
nández y Conde de la Corte).

“NAZARIO IBÁÑEZ”, creada 
en 1994 por Nazario Ibáñez Azorín, 
que compró la ganadería de Belén 
Ordóñez (encaste Santa Coloma-
Graciliano y Atanasio Fernández), 
eliminando todo y formándola 
con reses de “Manolo González” 
y “González Sánchez-Dalp”. La 
lleva en la actualidad su hijo Jorge 
Ibáñez. De esta ganadería deriva a 
su vez la de “APOLINAR SORIA-
NO” formada en 1990 con reses de 
“Marcos Núñez” a las que se aña-
dió en 1997 una partida de “Naza-
rio Ibáñez”. 

Los importantes empresarios 
taurinos Jose Luis, Eduardo y Pablo 
Lozano son igualmente notables 
ganaderos. Comenzaron en 1977 
con la compra de más de doscientas 
vacas y varios sementales de “He-
rederos de Carlos Núñez”. Lidiaron 
primero como “La Jarilla” y desde 
1982 como “ALCURRUCÉN”, 
que fue desde su origen uno de los 
estandartes del Encaste, siendo hoy 
probablemente la ganadería princi-
pal del mismo.

Con reses de “Alcurrucén” for-
maron en 1996 el segundo hierro de 
la casa “HERMANOS LOZANO”. 

En 1969 los Lozano, junto a su 
pupilo por entonces, el famoso to-
rero Sebastián Palomo “Linares”, 
compran parte de la ganadería de 
Graciliano  Pérez-Tabernero (San-
ta Coloma-Graciliano) (concreta-
mente la parte que llevaban juntos 
Graciliano “El Chato” y Fernando 
Pérez-Tabernero Nogales) y lidian 
como “PALOMO LINARES”. En 
1979 añaden reses de “Herederos 
de Carlos Núñez” que se llevan 

por separado, quedando en 1997 
los hermanos Lozano como únicos 
propietarios. 

En 2001 deciden formar una 
tercera ganadería que denomina-
rán  “EL CORTIJILLO”, lleván-
dose todas las reses de encaste 
Núñez, quedándose lo procedente 
de Graciliano en “Palomo Lina-
res”. Esta ganadería ha vuelto a la 
familia Palomo  y es llevada desde 
2004 por Miguel Palomo Danco, 
hijo de Sebastián y, aunque es de 
Encaste Santa Coloma-Graciliano, 
algo de lo antiguo de Carlos Núñez 
debe quedar en ella.

Otro ganadero importante del 
Encaste Núñez es el constructor 
sevillano Gabriel Rojas Fernández 
que empezó su aventura ganadera 
en 1969 con reses de Concha y 
Sierra (Encaste Vázquez), que eli-
minó enseguida.

En 1973, como vimos anterior-
mente, compró la ganadería “Flo-
res Cubero Hermanos” que había 
sido primero en 1955 de Raimunda 
Moreno de Guerra, esposa de Car-
los Núñez Manso. Esta ganadería 
se ha caracterizado dentro del En-
caste por tender hacia una línea 
más torerista, es decir, buscar el 
toro más favorable y cómodo para 
el torero. 

Aunque Gabriel falleció en 
2012, desde 1996 tenía tres gana-
derías pues a la primitiva añadió 
las de “EL ROMERAL” y la de 
“GABRIEL ROJAS VÁZQUEZ”. 
Todas ellas las lleva su sobrino de 
igual nombre y apellidos que el 
fundador.

Otro hombre del toro que eli-
gió el encaste Núñez fue el pecu-
liar y polifacético Jose Luis Martín 
Berrocal que en 1971, junto a su 
hermano Pablo, se hizo con una 
partida de reses de “Herederos de 
Carlos Núñez” con los que creó la 
ganadería “EL TORIL”. La anda-
dura de esta, como no podía ser de 
otra forma, sufrió los altibajos de 
su propietario (muerto en 2008), 
pero de ella surgieron otras gana-
derías muy notables.

La primera a destacar es la de 
“JOSE LUIS PEREDA” forma-
da en 1979 con reses de Berrocal 
por el onubense Jose Luis Pereda 
García. Más adelante en 1996 ya 
acompañado por su hijo, Jose Luis 
Pereda López, ha creado otros dos 
hierros “LA DEHESILLA” Y “LA 
ROSALEDA” todos de encaste 
Carlos Núñez.

De la mitad de las reses de la 
ganadería de “Jose Luis Pereda” 
y el hierro de “Alfonso Sánchez-
Fabrés” (Santa Coloma-Coquilla) 
nació en 1997 la de “JUAN AL-
BARRÁN”. Su propietario, el 
ganadero pacense Juan Albarrán 
Olea,  tiene también desde 2000 
la ganadería “El Romal” forma-
da con reses de “Antonio Arribas 
Sancho” (Juan Pedro Domecq y 
Díez).

Parece ser que ha cruzado estas 

reses con las de “Juan Albarrán” 
por lo que ésta es cruce de ambas 
sangres. 

Otra gran ganadería es la 
de “CONDE DE LA MAZA”. 
Leopoldo Sáinz de la Maza Falcó, 
Conde de la Maza (fallecido en 
2002) tenía desde 1955 una vaca-
da con varias sangres, entre las que 
destacaba la de Villamarta. En 1977 
se hizo con un importante hato de 
reses de “El Toril” (Carlos Núñez) 
y eliminó casi todo lo precedente, 
formando una ganadería que siem-
pre se ha caracterizado por su trapío 
y seriedad, siendo poco “querida” 
por las figuras, debido sin duda a 
que sus toros no suelen dar facili-
dades, sacan picante, genio y a ve-
ces una embestida algo reservona. 
Representa la línea más dura del 
Encaste Núñez. Desde 2002 el nue-

vo titular del Condado y de la ga-
nadería, Leopoldo Sáinz de la Maza 
Ibarra, lidia como “HEREDEROS 
DEL CONDE DE LA MAZA” y 
se esfuerza en mantener, pese a las 

dificultades de lidiar sus toros, fiel a 
la tradición de la casa.

En el siguiente Artículo conti-
nuaremos con más ganaderías de 
Encaste Carlos Núñez.

TORO DE CARLOS NÚÑEZ
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : El  CUNDEAMOR es  la  verdura 
más amarga  entre  todas  las 
cucurbitáceas, sus semillas son  
muy dulces  y en  Asia  suelen  
consumirlo  como ensalada ?

La  CALANGA es  una planta fa-
milia de las  Zangiberágeas 
nativa de la India. Se usa como 
condimento y sus tallos  se co-
men como verdura ?

EL ARAZÁ  Un fruto silvestre  has-
ta fechas recientes  ahora culti-
vado, de grandes semillas y 
pulpa ácida  y suave textura  
ideal  para  preparar  postres ? 

LA GANGICA pertenece  a la fa-
milia  de Malpigiáceas, y es ori-
ginaria de Brasil. Es una baya  
carnosa muy rica en  vitamina 
C, y  muy  cultivada actualmen-
te en México ?

El  MANDU nativo de Malasia, 
es un fruto pequeño y jugoso de 
carne amarilla, que se come  
como postre y en jaleas ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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MERECIDO PREMIO AL INVESTIGADOR DIETER WIENGBERG

La primera secuencia que 
conocimos públicamente 
de los merecidísimos 

homenajes ofrecidos al Excmo. 
Sr. D.  Hans- Dieter Wiengberg, 
fue el 23 de mayo de 2016 
celebrado en El Rectorado de la 
Universidad de Málaga, con 
motivo de su investidura como 
Doctor Honoris Causa. 
 El próximo10 de Marzo 
de 2017 se celebrará, ha sido para 
dar nombre a una calle que da ac-
ceso a La Mayora, y cuya calle ha 
visto pasar al Dr. Wiengberg des-
de hace 55 años día a día para 
desarrollar su trabajo de investi-
gación a favor de la agricultura 
andaluza, desde su puesto de 
mando como director, en la Esta-
ción Experimental La Mayora, de 
Algarrobo (Málaga), 
 En un acto tan emotivo, 
vienen a mi memoria tantos en-
cuentros tenidos en la Estación, 
cuando regresando de tantos via-
jes a California, venía cargado de 
variedades de fresón desconoci-
das en España y que fueron capa-
ces de florecer y fructificar con 
grandísimo éxito, no solo en los 
campos de La Mayora, sino en 
toda la Axarquía, donde el oro 
rojo como se llamaba en aquellos 
tiempos, estuvo dando trabajo y 
beneficios a todos los agriculto-

res de la zona. Quiero recordar 
que las primeras variedades que 
de la mano del Dr. Wiengberg lle-
naron los campos andaluces, se 
llamaban Toga, Fresno y Sola-
no… ¿Lo recuerda Doctor?  Más 
tarde fueron otras muchas que él 
mismo reproducía en la sierra 
abulense de Gredos y que ensa-
yaba incansable para conseguir 
los óptimos resultados que alcan-
zó.
 Aquella floreciente eta-
pa que tanto prestigio dio a la 
Axarquía, fueron los campos de 
nuestra vecina Huelva quienes 
heredaron el éxito, y con las mis-
mas variedades de La Mayora 
llenaron sus campos y con unas 
tierras arenosas ideales para el 
cultivo, cercenaron en poco tiem-
po nuestras plantaciones mala-
gueñas. 
 La Mayora había con-
cluido un espléndido trabajo con 
el fresón que permanece todavía 
en Andalucía y el Dr. Wiengberg 
quiso seguir investigando y se 
decidió por los tropicales. En 
principio trabajando con la chiri-
moya que llevaba muchos años 
establecida con éxito en la costa 
de Granada, y seguidamente con 
el aguacate que en fechas recien-
tes se había instalado en Almuñe-
car en la finca Rancho California.

 La huella de Dieter 
Wiengberg permanecerá en los 

campos de la Axarquía, y su 
nombre y su excepcional trabajo 

quedarán escritos en la calle a la 
que hoy damos su nombre.

LA CHIRIMOYA LANGUIDECE EN MÁLAGA

Con cierta curiosidad  he-
mos venido observando a 
lo largo de los últimos 

ocho  o diez  años, que  los culti-
vos de chirimoyo que se habían 
plantado y que llegaron a cubrir 
una superficie modesta  en la cos-
ta de Málaga cercana al 8% de las 
3.134 hectáreas  que  disponía  
Andalucía en el año  2014,   ve-
nían desapareciendo poco a poco  
pero irremediablemente,   a lo 
largo y ancho de la Axarquía ma-
lagueña. Mientras esto ocurría, 
los cultivos se mantenían sosteni-
bles en la agricultura costera de 
Granada, con unas producciones 
en la campaña 2014/15 de 41.000 
toneladas aproximadamente.
 Pudiera pensarse que el 
motivo de la desaparición del 
cultivo de chirimoyo en la zona 
de Málaga, podría deberse a la 
mayor rentabilidad que ofrecen 
los aguacates y mangos en la am-
plísima zona de la Axarquía, y no 
nos faltaría razón, porque de mo-
mento es así, y el agricultor 
apuesta e invierte en aquello que 
le ofrece una mayor seguridad 
económica. Pero ello no es total-
mente cierto,  y conviene tenerlo 
en cuenta…

 Me voy a permitir repe-
tir aquí, lo que he venido escri-
biendo desde hace muchos años y 
de manera determinante en mi 
libro “Descubre los Frutos Exóti-
cos” (2004), transcribiendo lo 
que dejó dicho el gran maestro 
Dr. Popenoe refiriéndose a la chi-
rimoya, cuando sentenciaba,  
“que el árbol debe estar en re-
giones libres de heladas, pero no 
lejos de donde las haya”. Y aña-
día: “La planta no soporta la nie-
ve cerca, pero le gusta verla”.  
Con ello queda explicado el por-
qué del éxito de su cultivo bajo 
las nieves perpetuas del macizo 
alpujarreño, de la misma forma 
que sus plantaciones salvajes las 
encontraron por primera vez los 
conquistadores españoles a los 
pies de la nevada cordillera andi-
na, en los valles de Perú, Colom-
bia y Ecuador.
 Con cuanto antecede, 
queda explicado el por qué desde 
Nerja a Marbella  el árbol de chi-
rimoyo ha supervivido sin pro-
blemas, pero sus producciones 
han dejado mucho que desear y  
la calidad tampoco se acercaba a 
la que se obtenía en la zona de 
Almuñécar, Motril, Jete o Salo-

breña. Y esta y no otra, es la ra-
zón de la desaparición de sus 
cultivos.
 De todos es conocido el 
trabajo investigador de La Ma-
yora con numerosas selecciones 
procedentes de los países de 
origen y creando el Banco Es-
pañol de Germoplasma de chiri-
moyo, así como la técnica de 

polinización manual, lo que 
permitió el rendimiento del ár-
bol en áreas donde no tenía po-
sibilidades de rentabilidad.
 Y aunque el noruego  
profesor naturalista Tadeo  
Haenke,  dijo cuando conoció la 
fruta  que “la chirimoya era la 
obra maestra de la naturale-
za”,  los mercados del continen-

te no han  valorado  del mismo 
modo  tan maravillosa fruta,  
debido  al lamentable inconve-
niente que se produce en víspe-
ras del  invierno,  y con las 
bajas temperaturas de aquellos 
países no alcanza la adecuada 
maduración, su pulpa se oxida, 
perdiendo  sus exquisitos valo-
res gustativos.   
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

BINIFALET
Un pequeño grupo de casas 

rurales, formando una 
piña del termino del pue-

blo de LLUBI, que curiosamente 
la mayoría de ellas están adosadas 
y provocan una altura mas grande, 
para evitar en gran parte prote-
gerse del vandalismo que existía 
en la época medieval, disponiendo 
de sus pequeños huertos en la 
parte de enfrente de cada una de 
ellas atravesando el camino, por 
tal de disponer de todo el espacio 
en mantener las casas pegadas 
unas con otras para mantener mas 
su seguridad.
 Son Mulet un caserón 
muy grande que da la bienvenida 
a este llogaret “aldea” de las más 
antiguas de la isla con la arquitec-
tura bien cuidada con el grandioso 
patio justo enfrente de la entrada, 
con dos columnas que sostienen el 
tejadillo de bella estructura de la 
entrada principal, con la depen-
dencias agrícolas en los anexos 
laterales acompañados de la som-
bra de un almez situado junto al 
camino, que con el conjunto de 
otras variedades de arboles, pro-
vocan una grandiosa sombra a 
todo el entorno de este grandioso 
patio, enfrente de este lugar en la 
otra parte del camino existe un 
enorme aljibe para suministrar el 
agua al cultivo de las tierras y a 
una granja de pollos, hoy sin pro-
ducción, pero la monstruosidad de 
sus paredes no contrastan con el 
entorno de este sitio que en el 
siglo XII ya estaba documentado 
en la alquería “predio” de Son 
Burguet .
 Un montón de piedras es 
lo único que queda de los restos 
del talayot de Binifalet
Que no estaba no muy lejos de 

este punto actual, que hoy en día 
trascurre la carretera comarcal de 
Santa Margarita.
 En el siglo XVII aproxi-
madamente la propiedad de Bini-
falet que pertenecía a la propiedad 
del cura MOLLET, vivían en este 
llogaret unas quince familias, 
cuya contribución de aquellos 
tiempos era de disponer de un ca-
ballo y medio, y la possessión ve-
cina de Son Verdera más extensa 
y grande en tierras, le correspon-
dían dos caballos y medio.
 Muy cerca de este lugar, 
en dirección a las montañas “tra-
muntana” se encuentra entre un 
grupo de caminos la cruz de Sotril 
que simboliza este lugar, a unos 
metros de este punto se encuentra 
un conocido y popular  Pou 
“Pozo” de na Pontons, que dispo-
nía de tres abrevaderos  para el 
ganado y para el trajín de las nece-
sidades de los habitantes que les 
hicieran falta.

67€
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Said se encontraba asustado 
al saber que el hijo del 
sultán, Boabdil, estaba 

frente a él. No sabía qué hacer ni 
qué decir, esperó echado de 
rodillas en el suelo a que el 
príncipe le indicara qué tenía que 
hacer.
 —Levántate, Said, 
¿quieres que seamos amigos?
 —Como tú desees, 
príncipe. Soy hijo de una sirvienta 
de tu madre.
 —Serás mi amigo, 
aunque sea príncipe y heredero del 
sultán, casi siempre estoy solo, los 
hijos de los criados y esclavos me 
tienen miedo, yo quiero estar con 
ellos, pero al verme se esconden. 
Cuando termino mis clases dedico 
todo el tiempo a pasear solo, por 
los jardines de la Alhambra, y 
visito las caballerizas y los demás 
sitios donde trabajan los 
empleados de palacio, pero todos 
al verme se inclinan ante mí y me 
tratan con mucho respeto y miedo, 
y yo solamente quiero jugar con 
los demás muchachos a lo que 
ellos juegan.
 —Pero tú eres el príncipe 
Muhámmad, el elegido por Alá, el 
misericordioso, para ser nuestro 
futuro califa. Es por eso por lo que 
los niños no quieren jugar contigo, 
pienso que no es por miedo, sino 
por respeto.
 —¿Tú me tienes miedo, 
Said?
 —No, alteza.
 —Entonces vayamos a 
jugar y cuando estemos solos 

puedes llamarme Muhammad. A 
partir de ahora seremos muy 
amigos.
 —Como tú quieras, 
Muhámmad.
 —¿Cuántos años tienes, 
Said?
 —Diez.
 —Igual que yo.
 —Mi madre me dijo que 
esperara aquí hasta que ella 
volviese, ha sido llamada por 
vuestra madre.
 —Iremos juntos a verla y 
le diremos que desde hoy tú serás 
mi amigo, y hablaré con mi madre 
para que os vengáis a vivir a la 
Alhambra.
 Los dos muchachos 
salieron de la habitación donde 
Abir preparaba los vestidos de 
Aixa Fátima. Una vez fuera, 
cogieron el largo pasillo de la 
derecha y, al llegar al final, 
tomaron una estrecha escalera 
hasta el piso superior, donde la 
decoración era más ostentosa. 
Bellos muebles con incrustaciones 
en oro y malaquita se veían por 
doquier. Grandes jarrones 
estratégicamente colocados 
hacían las delicias para las pocas 
personas no pertenecientes al 
palacio rojo que con cierta libertad 
podían pasear por aquellos 
corredores. Este corredor 
terminaba en una especie de 
mirador, desde el cual se podía 
divisar una gran parte del Albaicín. 
Antes de llegar a dicho mirador, 
los dos muchachos se pararon 
delante de una gran puerta de 

bronce bellamente labrada;  
custodiándola había varios 
soldados, altos, de piel bastante 
oscura y especialmente serios; al 
ver a Boabdil, se pusieron firmes 
y cruzaron sus picas sobre la 
puerta impidiendo la entrada a los 
dos muchachos.
 —Dejadnos pasar, soy 
Muhámmad, hijo del sultán, y 
vengo a visitar a mi madre.
 —Lo lamentamos, 
príncipe, pero vuestra madre, Axa 
Fátima, nos ha advertido que hasta 
que no diga lo contrario, nadie 
puede entrar en sus aposentos.
 —Si no me dejas entrar 
–advirtió Boabdil—, os vais a 
repentir.
 —Esperaremos hasta que 
salga alguna de las damas o 
criadas de mi madre, entonces 
podremos entrar.
 Durante veinte minutos 
los dos muchachos estuvieron 
esperando hasta que por fin la 
gran puerta se abrió y salió una de 
las damas de su madre.
 —Hola, Muhámmad, 
¿qué haces aquí?
 —Venía a hablar con mi 
madre. Los guardias no me han 
dejado pasar.
 —¿Quieres hablar con la 
sultana? Ahora está ocupada 
probándose vestidos, pero le diré 
que te reciba.
 —Gracias, Moa, no lo 
olvidaré.
 Al poco tiempo la misma 
dama abrió la puerta e indicó a los 
dos muchachos que podían entrar.

 Abir, al ver a su hijo, 
poco le faltó para desmayarse, se 
tuvo que apoyar sobre una silla, en 
donde descansaba un vestido de la 
sultana repudiada.
 —¿Qué quieres de mí, 
hijo?
 —Perdonad, madre, este 
es Said, mi amigo, es hijo de Abir, 
tu costurera, quiero pediros un 
favor, que hagas que Abir y su hijo 
Said, mi amigo, se vengan a vivir 
a palacio.
 —¿Por qué ese deseo, 
Muhámmad?
 —Said es mi amigo, 
madre, deseo que viva aquí, en la 
Alhambra, con él  podré jugar y 
será mi compañero. También os 
pido que me acompañe en mis 
estudios y que mis profesores sean 
también los suyos, os lo pido por 
Alá, el todopoderoso.
 —Bien, hijo mío, como 
tú quieras. Acércate, Said.
 Said se acercó a la 
sultana y se inclinó ante ella.
 —Said, ¿quieres estudiar 

junto a mi hijo y ser su compañero?
 —Sí, mi señora, será un 
honor para mí. Siempre seré su 
amigo.
 —Que así sea. Abir, tú y 
tu hijo viviréis en palacio a partir 
de la semana que viene. Mientras, 
prepara las cosas que quieras 
traerte de tu casa, menos muebles. 
Moa, que preparen una de las 
viviendas que hay cerca de la 
puerta principal del palacio de la 
Najara para Abir y su hijo.
 Abir aún no había 
reaccionado a la sorpresa de ver 
entrar a su hijo junto al príncipe 
Muhámmad. No entendía nada. En 
ese momento recordó las palabras 
de su amiga Anna: «Abir, tendrás 
un hijo y llegará a ser un gran 
personaje en la Alhambra, Alá, el 
único Dios verdadero, le tiene 
reservado grandes cosas. Será un 
personaje muy importante y sabio 
y tú lo verás y te regocijarás».

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXIX)  

Marcelino Arellano Alabarces

Después de varios días 
desapacibles y otros fríos y 
ventosos y con intervalos 

de lluvia, de modo que resultaba 
molesto salir a la calle, hoy ha 
amanecido un día espléndido y 
radiante. Adecuado para salir a 
caminar, que es lo que yo he hecho. 
He estado caminando por el centro de 
mi ciudad durante una hora larga y, 
una vez que he llegado a casa y 
después de ingerir un buen vaso de 
agua, he entrado en mi escritorio para 
reanudar mi trabajo literario, 
escribiendo siempre, aunque no 
siempre sea bueno; la mayoría de mis 

escritos, pienso que no tienen ninguna 
calidad y es más la necesidad de 
poder hacerlo a diario y durante unas 
cinco o seis horas. Dividido en 
escribir poesía, artículos o novela. Lo 
importante es crear, sea bueno, 
mediocre o malo. Son muchas las 
veces, por no decir la mayoría de 
ellas, en que para que un escrito quede 
medianamente regular, hay que 
arrojar a la papelera muchos folios 
arrugados. Y recuerdo ahora una 
frase que me dijo en su día un buen 
escritor: «Aquel que lo da todo por 
bueno, es un mal poeta y escritor».
 Sobre mi mesa sigue 
habiendo todavía un gran montón 
de cartas olvidadas. Alargo la mano 

y cojo la primera del montón –ya 
quedan menos–, pero la curiosidad 
de su contenido me hace que las 
guarde y las vaya leyendo una a 
una. Quiero sorprenderme con su 
interior y saber quién me las envió. 
El papel rayado y el sello amarillo 
con la foto de Franco me hacen 
comprender que es una carta muy 
antigua. Leo el remitente: Javier. 
Había sido enviada desde Talavera 
de la Reina, mi mano en ese momento 
empezó a temblar. Inmediatamente 
recordé quién me la había enviado, el 
hermano de un muy querido amigo, 
de nombre Basilio. Me comunicaba 
que mi estimado y admirado amigo 
Basilio se había suicidado tomando 

una ingesta de medicamentos que 
acabó con su vida a la temprana edad 
de 25 años. 
 En su escueta carta, 
solamente unas palabras, las justas 
para comunicarme la desgraciada 
noticia. Recordé a mi amigo Basilio, 
al que conocí un día en un tren 
destartalado y renqueante en el que 
coincidimos: él iba hacia Toledo, yo, 
a ningún sitio concreto. Hicimos 
amistad, que perduró durante unos 
años. Posteriormente Basilio me 
invitó a su casa y fui a visitarlo, pero 
ya no recuerdo la fecha exacta, sé que 
hacía buen tiempo y que era una 
delicia pasear por la bella ciudad de 
Talavera de la Reina. Recuerdo a sus 

padres y sus hermanos, Javier y 
Marta, pasé unos días maravillosos, a 
partir de ese momento nuestra 
amistad se acrecentó, hasta su 
temprana y dolorosa muerte. Rompí 
la carta que me envió Javier. Sé que 
no contesté a esa carta, para qué, el 
motivo por el cual se suicidó mi 
amigo Basilio únicamente le 
pertenecía a él. Por mi parte, 
solamente me quedaba recodarlo con 
cariño y no olvidarlo, pues si el 
destino nos unió en una amistad 
sincera y entrañable, esa amistad 
existirá mientras yo viva. Espero 
que el contenido de la próxima carta 
sea más alegre, pero la vida siempre 
nos da una de cal y otra de arena.

EL SUICIDIO

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca



Granada Costa

Cultural
28 DE FEBRERO DE 201744

Loli Benítez Molina
Málaga

ATRÁS… QUEDABA TODO, 
DE SILVIO MANCHA

De título sugerente que invita 
a la lectura, ATRÁS…
QUEDABA TODO se trata 

de una novela conmovedora, emotiva, 
contada en primera persona por su 
autor, crucial para llegar a entender lo 
acontecido en el pasado y para que 
quede constancia de lo que nunca 
debió haber ocurrido. Es una historia 
de pérdidas. Es cierto que siempre 
todos dejamos algo atrás, eso es 
inevitable, pero sí se podría haber 
evitado el dolor y el desgarro que 
tanta gente inocente tuvo que padecer 
y que, aún hoy, sigue padeciendo en 
otros lugares del orbe. No hay nada 
que justifique la maldad y crueldad a 
la que puede llegar el ser humano bien 
por motivos políticos, económicos, 
religiosos, o de cualquier otra índole.

Su autor nos narra, a modo de 
relatos, ciertos pasajes de su vida que 
lo obligaron a desprenderse de todo. 

Él dice que no es la historia de un 
héroe, pero sí lo es porque poder tener 
la grandeza de comenzar una nueva 
vida, a la cual se llega con las manos 
y el alma vacías, de forjarse nuevas 
metas e ilusiones, siempre con la vista 
puesta hacia delante, y a la vez tener 
la fuerza y el coraje de dar constancia 
de lo ocurrido, eso sí que es ser un 
héroe. Sólo iniquidad, desenfreno, 
egoísmo fluían de corazones 
malvados. Por ello, un sinnúmero de 
seres humanos, que cultivaban la 
maldad más negra y pestilente en su 
mundo interior, no permitió que 
aquellos que caminaban por las 
sendas de la vida bajo la bandera de la 
fraternidad plenamente solidaria y 
fecunda no llegaran a realizar sus 
aspiraciones y proyectos, sus anhelos 
y deseos, que brotaban 
constantemente de los manantiales de 
sus ideales.

Son nueve relatos y un epílogo. El 
primero describe la tranquila vida de 
un pueblo y el despertar al mundo de 
las pasiones de un muchacho en plena 
adolescencia, sus sueños, que luego le 
arrebataron, y, cómo sucumbe a los 
encantos de ese primer roce 
libidinoso, pero ya nos deja entrever 
los duros cambios que se avecinan.

El autor hace sus propias 
conjeturas, y nos relata 
acontecimientos que, si en un 
principio, podrían no tener 
importancia, también podrían 
significar el comienzo de lo que poco 
después aconteció y que cambió por 
completo la raíz, las ilusiones y 
esperanzas de todo un pueblo. “Con 
la claridad experimenté una 
desconocida sensación mezcla de paz 
y desasosiego, de resignación y 
protesta”. Ya surgían en su incipiente 
juventud sus “temores y sus preguntas 

sin respuestas”, hasta que todo se 
perdió…

En “el horno de los sueños” una 
vez más relata con suma maestría 
cómo los sueños incipientes se van 
marchitando para construir una 
realidad cruel y despiadada. El 
lenguaje se va recrudeciendo para 
manifestar el dolor insufrible: 
“mientras calentaba su infierno de 
denso asfalto en su entraña ígnea”, o, 
“Con desconocida crueldad, la 
historia era desmantelada y las viejas 
tradiciones satanizadas caían a tierra 
como débiles torres de arcilla”.

Nos sirva, pues, esta novela para 
que no se nos olviden las sabias 
palabras del filósofo, jurista, político 
y orador romano Cicerón: “Quien 
olvida su historia está condenado a 
repetirla”.

A colación de todo esto, 
aprovecho para insertar las palabras 

que, con tanto acierto, expresó Viktor 
Frankl, neurólogo, psiquiatra, 
sobreviviente del holocausto, quien 
manifestó: “Al hombre se le puede 
arrebatar todo, salvo una cosa: la 
última de las libertades humanas -la 
elección de la actitud personal que 
debe adoptar frente al destino- para 
decidir su propio camino”. Es 
evidente que estas personas son 
héroes que hacen grande a la 
humanidad.

En la provincia de Valencia, 
en San Antonio de 
Requena, a 700 metros de 

altura sobre el nivel del mar, se 
encuentra la finca Chozas 
Carrascal, donde se ha creado una 
bodega ecológica llena de 
encanto, en ella se ve la ilusión y 
el trabajo de la familia López – 
Peidró, enamorados del vino, que 
se dedican a ello en cuerpo y alma, 
consiguiendo unos vinos de 
mucha calidad.
 La bodega es preciosa, 
tiene obras de arte dedicadas a la 
vid, por todas partes. Sus 
instalaciones están a la última, 
pues reinvierten en ellas gran 
parte de los beneficios. Vinifican 
en grandes cubas de cemento y 
acero inoxidable, pasando luego 
los caldos a barricas de roble 
francés. 

 Disponen de 100 
hectáreas de viñedos propios, con 
11 variedades distintas de uva.
 Además de pertenecer a 
la denominación de origen Utiel-
Requena, han conseguido su 
sueño de muchos años, obtener su 
propia denominación de origen, 
convirtiéndose en Pago Chozas 
Carrascal.
 Elaboran 8 variedades 
entre vinos y cavas, además de 
aceite de oliva Ojiblanca y 
cosméticos, ya que en la finca, 
además de viñedos, existen olivos 
centenarios y almendros.
 Esta empresa llegará 
muy lejos, ya que está impulsada 
por vientos jóvenes, fuertes y 
frescos, que la harán remontar a lo 
más alto, estos vientos son Mª 
José y su hermano Julián, que 
viven para el negocio.

 Después de enseñarnos 
sus instalaciones, con una 
explicación exhaustiva por parte 
de Mª José, nos ofrecieron un 
concierto de violoncelo, acorde 
con el espíritu artístico de la 
familia, pasando luego a un gran 
salón acristalado desde el que se 
podía divisar gran parte de la 
finca, donde pudimos disfrutar de 
una cata  de cava y vinos, 
acompañados de un exquisito 
almuerzo.
 Ya al final de la visita, 
hablando distendidamente con Mª 
José, nuestra anfitriona, le 
pregunté por qué no se había 
casado en un lugar tan bonito 
como es esta finca.  Me respondió 
que no lo hizo porque ella, al igual 
que su madre es muy padecedora 
y tienen que estar pendientes de 
todo. ¿Tu ves – me dijo – que 
estoy hablando contigo?, pues 
estoy pendiente de todos los 
invitados, de que no les falte de 
nada a ninguno. En fin que no 
habríamos estado tranquilas ni 
relajadas en el día más feliz de mi 
vida. Por eso decidimos casarnos 
fuera. Pero para cuando se case mi 
hermano, si que quiero que sea 
aquí. ¿Tu ves aquella pinada? , 
dijo, señalando un grupo de pinos 
en medio de los viñedos. Pues ahí 
sería la ceremonia. ¿Te imaginas 

en primavera, todo verde, o en 
otoño, con los frutos maduros y 
las hojas con diferentes tonos rojizos 
y la novia bajando por ese sendero? 
¡Qué bonito! ¿Verdad?.
 A Mª José se le iluminaba la 
cara conforme iba hablando del 
proyecto de la boda de su hermano y 
yo estaba boquiabierta escuchando a 
esta chica, que no llega a los treinta 
años.
 Me impresionó el 
desparpajo y la ilusión que derramaba 
explicando cada detalle de la bodega. 
Transmitía su pasión, su simpatía, su 
madurez y su elegancia, hablando de 
su propio negocio y recorriendo el 
mundo para estar a la última.
 Yo le dí mi enhorabuena 
por lo que habían conseguido, y sobre 
todo  a su marido Aitor. Le dije la 
maravilla de mujer que tenía y como 

no, por la preciosa hijita  que tiene la 
pareja.
 Aitor es hijo de mis 
vecinos Pilar y Jóse, a los que les 
agradezco que nos invitaran a 
visitar la bodega y así pasar un 
fantástico día.

CHOZAS CARRASCAL
Un sueño hecho realidadIsabel Pérez Fernández

Valencia
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XL

El populismo es contrario a la democracia.

Alguien dijo: el final no se ve por ningún sitio; pero una 
voz le corrigió diciéndole: Eso no es cierto. El final está 
en la última página del libro que estás leyendo.

La historia es siempre el relato de una serie de hechos.

No lo dudes: hasta los más cuerdos están un poco locos.

No se valora la libertad hasta que se pierde.

El hombre llega mucho más lejos para evitar lo que 
teme: 
que para obtener  lo que quiere.

La historia la escriben siempre los vencedores.

A veces es necesario irse, para poder volver.

No hay nada más triste, que asistir a un entierro 
como protagonista.

No preguntes quién es tu amigo,
 pregunta mejor quién es tu enemigo.

La estupidez, sino se lleva en la carne, 
se lleva en la sangre.

La cegadora ignorancia nos confunde.
¿Quién nos abrirá los ojos?

La ciencia es el camino para llegar a ciertas verdades.

Si no lo ves ¿cómo sabes que está ahí?

Hay que conocer el pasado, para estar en el presente.

El futuro no se lee, se vive.

Puedo resistir cualquier tentación,
menos la tentación.

Pedir perdón ha de ser verdadero,
si existe un arrepentimiento sincero.

La vida está llena de secretos,
es importante no descubrirlo todos a la vez.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

Camilo José Cela, en otro libro titulado TOBO-
GÁN DE HAMBRIENTOS- 1999, publica un 
cuento al que titula Las tres tías teologales: re-

cordemos una vez más lo de fe, esperanza y caridad, en el 
que un tal Antonino es sobrino de tres hermanas a las que 
su padre puso los nombres de Fe, Esperanza y Caridad, 
o sea, que el susodicho Antonino, tiene de parentesco di-
recto a su tía  Fe, a su tía Esperanza y a su tía Caridad. 
Ahí, es nada.
 Antonino, que es un poco guasón o, muy gua-
són, las llama “las tres tías teologales”. La mayor Fe, es 
viuda; la segunda Esperanza, está felizmente casada, y la 
pequeña, cuarentona ella, es soltera.
 Lo que Camilo José Cela nos cuenta en su 
“cuento” sobre las tres tías de Antonino, la tía Fe, la tía 
Esperanza y la tía Caridad, la verdad es que no tiene 
mucha relevancia, más bien poca relevancia o ninguna 
relevancia. Son tres personas de manera anodina, sin 
sobresaltos ni episodios dignos de contar. La tía fe, por 
aquello de quedarse viuda, es la única que vivió una mala 
experiencia por la enfermedad y muerte de su marido de 
nombre Saturnino de Mut y Brezal que fue agente de los 
motocarros Paquito, y había sido concejal con Primo de 
Rivera. Según Cela, gozaba de mucha consideración en 
la provincia porque, aunque más bien feo, era muy piado-
so y generoso.
 Hasta aquí lo que he entresacado del cuento 
de Cela. Las tres tías teologales, espero que mi lector, 
siempre indulgente conmigo, no se sienta defraudado y 
siga con interés cuanto estoy escribiendo sobre la virtu-
des teologales, porque puede resultar que al final sí sea  
de su agrado y se sienta complacido. De ser así, en mi 
humildad de escritor, yo también me sentiría satisfecho.
 De nuevo en la fe con dos poemas breves y una 
nueva oración.

Poemillas 

La fe:
dicen que mueve montañas.
Y si vamos a su encuentro, en ella encontraremos: paz de 

espíritu (bienaventuranza), armonía de ánimo (sosiego), 
tranquilidad (libre de inquietudes), fraternidad (unión en-
tre hermanos).

Tener fe:
Es subir a la montaña y permanecer en ella.
Moisés subió a la Montaña Sagrada y se encontró con 
Dios.
Y vio que brotaban de las zarzas llamas que no quemaban.
Y Dios le iluminó para que bajara al desierto y creara su 
pueblo.

 Venid, subamos a la montaña de Jahevén (Is. 2,3)

Oración
 ¡Ay!, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué si tu cielo pro-
metido está vacío, que destino el mío por haber dudado de 
su infinita gloria empapada de eterna verdad de belleza, de 
sabiduría y amor. Cómo, Señor, puedo mirar a tus ojos con 
mis ojos ciegos de tanta duda?

 Fe, tener fe, según los diccionarios al uso “es 
creer en algo sin necesidad de que sea demostrado. Es 
creer en un ser supremo y hacedor de todas las cosas. Es 
creer en un Dios único.
 Sobre la Fe, esta vez sí con mayúscula, podemos 
contemplar tres variantes: Hacer profesión de fe, ser pro-
motor de la fe y el Símbolo de la fe.
 Veamos la primera variante  hacer profesión de 
fe. Es, ser adicto a ciertas doctrinas o ideas. También: Ac-
ción de profesar en una orden religiosa y celebrar la cere-
monia con ese objeto.
 La segunda, Promotor de la fe; Ser miembro de 
la Sagrada Congregación de Ritos del Vaticano, que tiene 
a su cargo suscitar dudas y observaciones en las causas de 
beatificación o canonización.

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

Quienes escribimos y descri-
bimos sueños, vemos co-
sas que la mayoría no ven  

y las llevamos a sus realidades con 
nuestros poemas más o menos 
atractivos.  Nos gusta el resplandor 
de un rayo de sol, la caricia de la luz 
plateada de la luna, la seductora  
hermosura de la rosa en todo su es-
plendor, la ondulante llama de una 
hoguera,  el monótono juego de las 
olas del mar, el movimiento de las 

ramas de los árboles, el incesante 
viajar de las nubes. 

Los que  escribimos, crecemos en 
los sueños y los describimos para 
aprender de realidades nunca pensa-
das… Y al soñar las vamos creando. 

Quizás ahora, podáis entender 
por qué  piso las hojas de los arboles 
con delicadeza, converso con el agua 
que me trae suspiros inmensos,  hablo  
con los árboles, los abrazo y creo re-
cibir una energía especial; ellos  me 

cuentan lo que ven.  Las nubes me 
saludan,  el viento me susurra cancio-
nes de amor;  yo,  respiro y vivo…   
Quizás,  es sólo alucinación,  es la 
maravilla de hacerse consciente, la 
magia de darse cuenta  y sólo son pa-
labras para intentar describir lo indes-
criptible.  Quizás,  es el amor que teje 
emblemas,  arcoíris que viajan para 
alcanzar a otros seres,  mi corazón se 
acelera en su latir,  y el pensamiento 
le hace caricias. 

Quizás soy muy soñadora,  infini-
tamente soñadora.  Quizás, ahora pue-
dan  entender por qué escribimos, para 
mantener en los que sufren y pierden 
la esperanza, para mostrar los sueños 
hechos realidad, para inventarlos a 
aquellas personas que no se creen con 
la capacidad para crearlos.  A través de 
la palabra escrita, los nutrimos y prote-
gemos, impidiendo que estén tristes, 
pues son nuestro norte y nuestro futu-
ro, y con ellos, creamos la realidad y la 

fantasía en todas partes y en todos los 
tiempos. Los  escritores, describimos 
sueños; somos parte del sueño original 
y con nuestra magia, llevamos la risa y 
alegría allí donde está ausente, a todos 
sin distinción.  Estamos a vuestro  lado 
aunque  no nos veáis, aún cuando no 
nos perciban, aún cuando no creáis en 
nosotros. Siempre estoy aquí, a vues-
tro  lado, solo hace falta que me lean, 
porque existo y estoy  con todos los 
que me quieren.  

ME GUSTA QUE ME LEAN

Relevancia. Son tres personas que 

Marisi Moreau 
Málaga
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Santa María de Villamayor 
a San Pedro de Villanueva

(3) Camino adelante, Sevares
Saliendo de Villamayor, no 

muy lejos, en el punto donde 
sale la carretera que lleva a 

Borines se encuentra una gran finca, 
la de la Huelgas, dentro de su recinto 
se levantan dos edificaciones, una le-
vantada por Barnardo de Arguelles, 
escribano del concejo, en el siglo 
XVI, que actualmente se encuentra 
en ruinas y otra cercana levantada 
por sus descendientes en el siglo 
XVIII  que cuenta con una capilla  
bajo la advocación del Santo Cristo. 
La finca en la actualidad está dedi-
cada a viveros y en ella hubo o hay 
algún proyecto de construir el museo 
de los restos encontrados en la Cue-
va del Sidron.

Y ya que viene a colación la 
Cueva de Sidron, aunque nos coja 
lejos en nuestro camino nunca está 
de más dejar alguna nota sobre un 
lugar tan especial y de tan relevante 
importancia científica.  

La cueva de Sidron, desde hace 
algunos años se convirtió en el yaci-

miento prehistórico de referencia en 
Asturias debido a los hallazgos rea-
lizados en el mismo. No solo se en-
contraron algunas pinturas rupestres 
en alguna de sus salas, sino también 
restos fósiles de hombres Neander-
tales, según los expertos de “muy 
buena calidad” que permitieron se-
cuenciar el ADN mitocondrial.

Se trata de un enterramiento co-
lectivo de la época Musteriense, un 
total de 12 individuos entre adultos y 
niños, al que se le atribuye una anti-
güedad entre 50.000 y 45.000 años. 

Pero nuestro destino esta carrete-
ra adelante, una  carretera bordeada 
de arboleda a mano derecha y se-
guida en gran parte del trayecto por 
la vía del ferrocarril que discurre 
paralela a ella.

Arboledas, casi bosques y des-
campados se suceden a ambos 
márgenes de la carretera, en uno de 
estos últimos aparece ante la vista, 
majestuoso el palacio de Sotie-
llo mandado edificar por Eduardo 

Ramón Álvarez Fernández quién 
emigró a Cuba muy joven, logro 
fortuna, regresó a España en 1918 
y ese mismo año encargó al arqui-
tecto Manuel del Busto Delgado  la 
construcción de la casa palacio del 
más puro estilo regionalista con in-
fluencias cántabras y asturianas, las 
primeras en la fachada principal y 
las segundas en la magnífica galería 
de la parte trasera, la obra fue termi-
nada en el año 1920.

No hay mucho recorrido cuan-
do también a mano derecha sor-
prende una nueva joya de arqui-
tectura indina, esta vez se trata de 
la casona conocida como de La 
Estrada, en origen era propiedad de 
la familia Cepa, cuya hija  Rita con-
trajo matrimonio con Paulino Loza-
na Díaz, que emigró a cubra donde 
hizo fortuna como comerciante y a 
su regreso reformó la casa, constru-
yendo la impresionante galería que 
hoy podemos admirar, esto era en el 
año 1900.

 A lo largo del recorrido a am-
bos lados de la carretera se encuen-
tran edificaciones típicas asturianas, 
casas con galerías o corredores, al-
gunos edificios que debieron de te-
ner  gran prestancia pero  que hoy 
solo son ruinas o están en tal estado 
de abandono que amenazan conve-
nirse abajo en cualquier momento.

Sevares ya está a la vista, se 
aprecian ya las primeras casas que 
se construyeron ambos lados de la 
carretera destacando una gran nave 
blanca, la factoría de productos lác-
teos que hay en la localidad.

Pero el pueblo de Sevares no 
está en la carretera general, hay que 
desviarse por una estrecha carrete-
ra, casi camino a mano derecha. 

Sevares, el pueblo está en un 
altozano, a pesar de que en la actua-
lidad un buen número de viviendas 
e industrias se encuentran a ambos 
márgenes de la misma. Pero lo 
que busco es la Iglesia Parroquial, 
en cuyas proximidades se levantó 

un monasterio en la Edad Media, 
según consta en un acta notarial 
fechada el 19 de Febrero de 1090. 
En dicho testamento Dña. Helonia 
(Elo) Gutierrez dona el monasterio 
de San Pedro de Sevares a la iglesia 
de San Salvador además de otros 
bienes que serán usufructo del ma-
rido de la donante Vela Alfonso. 

La actual iglesia de Sevares,  
también bajo la advocación de San 
Pedro fue construida en el siglo 
XVIII,  según diseños de arquitec-
tura rural asturiana. Fue destruida 
durante la Guerra Civil de 1936 y re-
construida posteriormente en 1941.

Contemplar las vistas desde el 
campo de la iglesia es un privile-
gio, pero no hay demasiado tiempo 
para hacerlo, la carretera espera y 
el taxista también, aunque amable, 
el buen hombre, ya con experien-
cia de muchos años al volante y al 
servicio público, seguro que le está 
pareciendo demasiado largo el viaje 
y además un poco excéntrico.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

El turismo resultaba ser un gran 
invento que favorecía a todos, 
aunque no siempre en la 

misma proporción ni con la misma 
intensidad pero en general se podía 
decir que promovía el movimiento de 
capitales; permitía las aperturas de 
nuevos comercios principalmente de 
los que satisfacían en los turistas que, 
ansiosos querían adquirir los productos 
que el país les quería vender. Y los 
había que eran muestra de lo que la 
industria local era capaz de tentar a 
muchos extranjeros que se veían 
sorprendidos por adquirir artículos que 
les resultaban sorprendentes alguna 
vez; desconocidas pero interesantes 
otras y lo que les resultaba más 
apetecible era que nuestros productos 
le resultaban económicos 
principalmente cuando nuestra 
moneda les beneficiaba con la 
diferencia del valor que había entre 
nuestra moneda y la suya. Entonces 
montaban tiendas de “Suvenir” en tan 
gran medida, principalmente en 
lugares próximos a las playas en que 
se llegaba al colmo de abrir y 
mantener tiendas que vendían 
productos para la playa; novedades 
que se ofrecían como productos 
típicos del país y un sinfín de bagatelas 

que por su precio ínfimo, resultaban 
algo más que interesantes y los 
comercios hacían su agosto mientras 
iban llegando turistas nuevos con 
ganas de adquirir todo lo que parecía 
novedad o baratura.
 Casi sin hacer ningún 
esfuerzo técnico, nuestro país se 
convirtió en una atracción para 
quienes en Europa, vivían suspirando 
por pasar unas vacaciones junto al 
mar, bajo un sol que les calentara y en 
donde encontraran un entorno de paz 
y en el que al beneficiarse del cambio 
monetario, les permitía disfrutar de 
unas vacaciones que muy pocos 
lugares podían ofrecer.
 Entonces todo se puso al 
servicio de los europeos que haciendo 
cola (es un decir) se vinieron a 
disfrutar del hermoso y cálido mar 
Mediterráneo y fueron llegando en 
grupos que siempre aumentaban más. 
Poco a poco todo fue creciendo con  
una única obsesión: satisfacer a los 
turistas y poner a su disposición toda 
clase de alojamientos, de servicios de 
transportes; de entretenimiento para 
que se divirtieran los turistas durante 
sus vacaciones junto al mar y pudieran 
adquirir todos los cachivaches que 
quisieran para su entretenimiento y en 

donde podían adquirir todo lo que se 
les antojaba como novedades y 
modas. La suerte entonces fue que los 
que vivíamos en el lugar porque no 
permitió dedicarnos a oficios nuevos 
que nos permitían aprender nuevos 
oficios al tiempo de mejorar nuestro 
modo de vivir. Y entonces se hicieron 
todo tipo de edificios para nuevos 
alojamientos en los que pronto 
estuvieron dispuestos para alojar a 
todos los tipos diversos que 
aumentaban sin cesar. Lo que al 
principio encontraban eran bastante 
económico, tanto alojamientos como 
tiendas, como entretenimientos, y 
todo lo que se pudo adaptar a lo que 
los visitantes pedían. Y a medida que 
pasó el tiempo nuestro país se llenó de 
lugares para satisfacer a los que 
acudían aquí para pasar unos días, 
unas semanas o según fuere 
temporada alta o baja, residir en 
hoteles puestos y dispuestos a ofrecer 
sus servicios en cualquier tiempo del 
año y en una oferta residencial con 
hoteles que se iban construyendo casi 
sin nunca acabar. Ello llevó a los 
trabajadores a perfeccionarse en un 
mundo de servicios que muchos 
tuvieron que adaptarse a toda una 
manera nueva de trabajar y de vivir. 

Lo malo fue que lo conocido y ya 
experimentado llegó al punto de ya no 
ser útil como antes había sido porque 
los establecimientos de baja categoría 
iban cerrando al tiempo que los más 
nuevos hoteles y lugares de 
esparcimiento, adquirían nuevos 
sistemas y nuevos métodos que se 
iban incorporando desde lugares 
lejanos y que poco a poco iban 
borrando lo que al principio englobó. 
Nuevas maneras y nuevos estilos que 
supieron adaptarse a un personal 
voluntarioso que se adaptaba a todas 
las propuestas que se imponían sin 
cesar. Y la gente del lugar tuvo que 
compartir todo lo que fueran sacrificios 
para aprender nuevos oficios, para 
adaptarse a todas las maneras que el 
nuevo trabajo exigía. Había muchas 
exigencias para las que siempre 
estaban dispuestos a sacrificarse y 
adaptarse a las “prisas” de los nuevos 
establecimientos que sin cesar fue 
llenando el país de nuevos puestos de 
trabajo y alojamientos de primeras 
clases y de lujo.
 No todo fue querer y tener. 
Hubo que seguir haciendo sacrificios, 
trabajar muchas, muchas horas y en las 
condiciones del trabajo, transigir y a 
las dificultades poner caras alegres, 

porque del trato que recibieron los que 
ya habían estado aquí, volverían otro 
año a pasar un cierto tiempo aquí, y 
con ello dejar unos beneficios que iban 
a permitir a la gente del lugar, vivir en 
mejores condiciones, con lo que ya 
proclamaban que no se habían 
contentado con lo que habían recibido 
y  esperaban recibir más. Pues los que 
siempre se llevaban la gran substancia 
a considerar, eran los que pusieron la 
pasta a los que con envidia y sin más 
también querían probar.
 De los que tanto ganaron y 
los beneficios se llevaron hoy solo 
quedan los restos de lo que en el país 
se dejaron pues sus beneficios se 
llevaron a otros países que ahora ya 
rinden más beneficios que lo que este 
país permite y se dan tanta prisa en 
llevarse las ganancias que si la historia 
se repite dentro de poco volveremos a 
tener lo que al principio tuvimos, pero 
con la particularidad de vernos 
obligados a tener que volver a las 
labores del campo; a devolver al 
campo lo que la ciudad les quitó y a 
dar cobijo a miles de gentes que 
inmigraron y a la cual ningún hotelero 
está sometido como patrón de viejos 
tiempos que vuelven todo puesto al 
revés.

AYER Y HOY
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Amigos de Granada Costa, 
hoy os querría hablar de un 
compositor contemporáneo 

de Wagner, él es Giuseppe Verdi.
Giuseppe nació en Le Roncole 

(Busseto), cerca de Parma, el 10 de 
octubre de 1813 en plena dominación 
Napoleónica. 

Nació en una familia pobre dentro 
de una sociedad empobrecida, donde 
sus padres, Carlo y Luigia,  regenta-
ban una posada que combinaban con 
una tienda de alimentación en la parte 
trasera. 

En su día a día, comerciaban y 
aprovisionaban el establecimiento 
con un mayorista de Busseto llamado 
Don Antonio Barezzi, que a la vez era  
el Presidente de la Sociedad Filarmó-
nica local. Y es que Don Antonio era 
un auténtico maestro de la cultura 
musical. 

A todo esto, Carlo, envió a su hijo 
Giuseppe Verdi a tocar el órgano y a 
estudiar en la casa Parroquial, donde 
recibió las enseñanzas del párroco y 
durante el tiempo que estuvo apren-
dió con mucha rapidez y desprendía 
un talento innato. 

Don Antonio, el rico comerciante 
de Barezzi, observó por primera vez 
al pequeño Giuseppe y quedó con-
vencido del valor del joven e hizo que 
un músico que llevaba la Sociedad 
Filarmonica le echase una mano.

Este músico se llamaba Ferdinan-
do Povesi. Durante mucho tiempo se 
convirtieron en maestro y aprendiz 
hasta que Povesi consideró que ya no 
le era posible enseñar más. Barezzi le 
tomó bajo su tutela e hizo que premia-
ran al joven músico con una Beca del 
Monte de Piedad. 

Su éxito en Busseto era notable, 
pero la verdadera ilusión de Verdi a 
sus dieciocho era entrar en el conser-
vatorio de Milán. Allí le rechazaron 
por falta de conocimientos profundos 
sobre la música y, resignado, no le 
quedó otro remedio que asistir a cla-
ses de un profesor particular llamado 
Vinzenço Lavigna, en la propia ciu-
dad de Milán. 

En el año 1836 y con veintitrés 
años, Giuseppe Verdi se casó con 
Marguerita Barezzi, hija de su mece-
nas. Al año del matrimonio nació Vir-
ginia, su hija y dos años más tarde 
Icilio. Pero desgraciadamente, al po-
co tiempo de aquellos nacimientos 
Virgina falleció, y más tarde también 
Idilio. Ante tal desgracia y fruto de la 
pena, finalmente Marguerita no pudo 
más y acabo falleciendo por la tristeza 
de haber perdido a sus dos hijos.

Cuando todo aquello sucedió, 
nuestro protagonista ya había escrito 
su primera ópera ‘Oberto conde de 
San Bonifacio’ y a la vez estaba escri-
biendo una ópera… ¡Cómica!

El resultado de aquella obra no 
logró superar ni sus propias expecta-
tivas, pues sus ánimos no estaban pa-
ra eso, sentía que el libreto era 
mediocre y los cantantes eran pési-
mos, lo que convirtió la obra en un 
rotundo fracaso. Finalmente, Verdi 
totalmente descorazonado volvió a 
Milán pensando seriamente dejar de 
componer.

Y de todo aquello, hay partes que 
quizá sean fruto de la leyenda, otras 
sean reales, pero lo cierto es que una 
noche que iban hacia la pensión don-
de vivía Verdi, el director del teatro de 
La Scala, le metió en el bolsillo un 
libreto sin que el músico se percatase.

Una noche que no podía dormir, 
Verdi encontró el libreto y lo abrió en 
una pagina al azar, en él había unos 
pasajes donde los hebreos lloraban 
amargamente a su tierra en manos del 
Rey Nabucodonosor. Esto le impre-
sionó tanto que de allí nació la ópera 
Nabucco. 

Y es así como Giuseppe Verdi, 
empezó su exitosa y casi legendaria 
carrera. Poco a poco su música se ex-
pandió por todo el pueblo, más tarde 
por Milán y hasta convertirse en un 
personaje conocido internacional-
mente. Compuso otras obras como 
‘Ernani’ (ambientada en España), ‘Il 
Lombardi a la prima Croxiata’ o ‘Jo-
vana d`Arco’ entre muchísimas otras. 

De las más famosas conocemos la 
ópera nº 10, una adaptación de la obra 
‘Macbeth’ de Shakespeare.

Espero y deseo que os haya gus-
tado esta introducción  sobre los ini-
cios de Giuseppe Verdi.  

AMAR LA MÚSICA
Maria Angels Molpeceres
Lleida

Sin volver la vista atras

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Su cuerpo era estilizado, quizás 
demasiado delgada para mi 
gusto. Era muy alta y una 

hermosa mata de pelo negro le llegaba 
hasta la cintura. Su tez era muy blanca 
aunque no pálida, su piel, finísima, y 
su acento al hablar me subyugaba; su 
forma de hablar era susurrante y 
cálida. Nunca la vi levantar la voz 
más de lo estrictamente necesario, 
aunque estuviese enfadada. La 
conocí a través de otras personas que 
me la presentaron en una fiesta de 
juventud. Aunque muy vagamente, 
recuerdo que fue en primavera 
cuando la vi por vez primera. Me 
pareció una mujer dulce y simpática, 
bailamos durante una hora, después 
hablamos con los amigos, ella no 
hacía más que mirarme al igual que 
yo, aunque, en honor a la verdad, se 

llevaba las miradas de los demás 
muchachos que había en la sala de la 
casa.
 La tarde de aquel domingo 
fue pasando muy rápidamente, ante 
mi inquietud de que ella decidiera 
marcharse de la reunión y mi deseo 
de que me dejara acompañarla. Nada 
era para mí más importante que esa 
ilusión. En un momento en que dejó 
de bailar, me acerqué a ella y le 
pregunté si me dejaría acompañarla 
cuando se fuese de la fiesta. Me 
contestó que sí. Ella siguió bailando 
con todo aquel que se lo solicitaba. 
Yo empecé a estar celoso. Reconozco 
que en la fiesta había muchachas 
preciosas, pero Valentina destacaba 
sobre todas ellas. Por fin decidió 
marcharse y no lo dudé ni un 
momento. Me despedí de mis 

amigos y alcancé a Valentina debajo 
de las escaleras de la casa. 
 Recordé que no le había 
dicho cómo me llamaba. 

–Ya lo sé, se lo he preguntado a 
uno de los chicos con los que he 
bailado, te llamas Lucio, como ves, 
me he interesado por ti.

–Tú también me has interesado 
desde el primer momento en que te 
he visto.

–¿Por qué? En la fiesta hay 
muchachas más bellas que yo.

–Es posible, pero tú me has 
fascinado. ¿Tienes novio?

–No, no lo tengo, hasta ahora. 
¿Quieres serlo tú?

–Por supuesto que sí. Nada me 
agradaría más.
Durante once meses fuimos juntos a 
todas partes, me enamoré de ella 

apasionadamente, pensando en 
casarme con ella un día a no tardar 
mucho. Creía que ella correspondía 
a mi amor, al menos, eso pensaba yo. 
Le di todo cuanto tenía, que no era 
mucho, pero era todo de lo que 
disponía, y la vida no se la di porque 
no me la pidió. Estaba loco por 
aquella mujer. Un día vino a mi 
encuentro muy preocupada, le 
pregunté qué le pasaba, me dijo que 
su madre estaba muy enferma y 
necesitaba dinero para llevarla a 
Madrid a que la viera un afamado 
médico de la capital. Sin dudarlo, le 
di todo el dinero que tenía. Según 
me dijo dos días más tarde, se 
marchaban ambas a Madrid. Nunca 
más la volví a ver, la dirección que 
me dio era falsa, comprendí muy 
tarde por qué nunca dejó que fuese 

a su casa, siempre me daba excusas. 
Cansado de buscar, desistí de seguir 
investigando. Habían pasado ya 
varios meses desde que me dijo que 
se iba a Madrid. Un día iba paseando 
por mi ciudad y, al pasar por delante 
de la iglesia de San Jorge, vi que se 
celebraba una boda, había gentes en 
la puerta preparadas para la salida 
de los novios y lanzarles arroz, 
entonces reparé en que la novia era 
Valentina, me quedé de piedra. Me 
puse delante de la puerta para que 
ella me viese bien. Sentí una gran 
rabia, a ella se le demudó la cara y 
se quedó quieta al verme. Nada le 
dije, para qué, ella pagaría de algún 
modo su comportamiento conmigo. 
Una vez más confié en quien no 
debía. Seguí caminando sin volver 
la vista atrás…

VALENTINA
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

El Impuesto de Sucesiones, que 
grava las herencias de bienes y 
derechos entre personas, se 

está cubriendo de polémica. Si este 
tributo ya es discriminatorio en Espa-
ña en función de la región en la que se 
vive, ha vuelto a poner en la escena 
pública el debate sobre la necesidad 
de reformar un gravamen que genera 
controversias en muchos sectores de 
la sociedad.

Pero es, sin ninguna duda, la dife-
rencia territorial la que más crispa-
ción ha originado históricamente este 
tributo. El Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones es un gravamen estatal 
que tiene una parte del tipo impositivo 
y del mínimo exento transferido a las 
comunidades autónomas.

Esto ha generado un amplio aba-
nico tributario en las 17 regiones es-
pañolas. De este modo, una herencia 
recibida en la Comunidad de Madrid 
puede suponer un desembolso impo-
sitivo notablemente inferior que en 
otras zonas de España. En una radio-
grafía general, los territorios donde de 
media menos impuestos se pagan por 
recibir una herencia son Madrid, La 
Rioja, País Vasco y Navarra. En el 
otro extremo, Andalucía, Asturias y 
Cataluña son las comunidades donde 
los tipos medios y altos del gravamen 
sobre las herencias son más elevados. 
Sin embargo, paradójicamente, el ti-
po no siempre se corresponde con la 
cantidad debida, justamente de pago 
ni por asomo respecto a una objetiva 
aplicación de medidas arbitrarias e 
injustas. 

Con la llegada de la crisis, las re-
nuncias de herencias se han multipli-
cado en toda España debido a la 
incapacidad de muchos herederos 
para hacer frente al tributo. En otras 
palabras: hay familias que no pueden 
pagar el impuesto y, por tanto, se ven 
obligadas a rechazar la herencia. En el 
año pasado según las previsiones de 
la Agencia Tributaria, se esperaban 
obtener 2.900 millones de euros. Se 
trata de un impuesto que pagan prin-
cipalmente las clases medias, ya que 
los grandes patrimonios tienen la ca-
pacidad para trasladar su lugar de re-
sidencia. Así las cosas, el tributo 
debería continuar protegiendo a las 
familias ya sea en su vivienda u otros 
inmuebles ya que lo contrario sería 
poco ético y abusivo. La tendencia  
debería tender a la equiparación e 
igualación de unos territorios sobre 
otros como demuestra cierta jurispru-
dencia. ¿Pues no somos iguales todos 
los españoles para la Constitución 
Española? ¿Creen que es justo el 
agravio comparativo? No se trata de 
una cruzada judicial contra la Junta de 
Andalucía y los ayuntamientos, sino 
que se incite al Tribunal Constitucio-
nal a que acabe con el trato discrimi-
natorio fiscalmente, que representa 
vivir en diferentes comunidades y 
pueblos de España. La  lucha contra 
estos atropellos no ha hecho más que 
comenzar. Tras agotar la vía adminis-
trativa, se debe interponer un recurso 
contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

Después de una vida de sacrifi-
cios, ahorro y duro trabajo, con la 
crisis los bienes están sobrevalorados 
porque no se tiene en cuenta el valor 
del mercado, y si quieres venderlos 
no te dan el dinero que pides, aparte 
de que no se vende como se quisiera 
o de alguna manera razonable.  Lo 
triste es que busquemos distintos em-
padronamientos para evadir impues-
tos, como están haciendo algunas 
personas. Y acudamos a la picaresca. 
Ante esta situación algunas personas  
se tienen que endeudar, y en otros ca-
sos tienen que desistir de sus propie-
dades.

Por todo esto, es  el momento de 
solicitar que se eleve una cuestión de 
inconstitucionalidad al Tribunal com-
petente en la materia, el Constitucio-
nal, toda vez que se vulnera el derecho 
de igualdad de todos los españoles, 
recogido en la Carta Magna. Si lucha-
mos puede que perdamos pero si no 
luchamos ya hemos perdido, me re-
fiero a los impuestos desmedidos, 
abusivos y más altos, de transmisio-
nes y plusvalías. Los de Andalucía 
son injustos y los pone la Junta, y los 
de mi ayuntamiento de Almuñécar 
con el IBI también de los más altos 
pero con pocos servicios o inadecua-
dos para lo que pagamos, además de 
que cobran plusvalía indebidamente. 
Esto quiere decir que tanto unos como 
otros, de una ideología o de otra, en el 
abuso de Autoridad con el fin recau-
datorio y fiscalizador que les mueve, 
están siendo lesivos y supone un atro-
pello e injusticia para el bolsillo inde-

fenso del ciudadano. Posiblemente 
para justificar su ambición y por su-
puesto los gastos o fraude de su co-
rrupción. Asimismo aunque sea 
lamentable, tenemos que reclamar en 
un Contencioso para que nos devuel-
van lo que es nuestro y lo que nos han 
usurpado; no obstante se podría evitar 
con la aplicación del sentido común o 
la lógica, y la ley en la mano, es decir, 
que se pague cuando corresponda le-
gal y debidamente, por lo que no se ha 
pagado ya antes; por lo que se ha re-
cibido proporcionalmente en cuanto 
a servicios, y cuando al revalorizar 
cualquier bien inmueble se pueda 
constatar que no vale menos de cuan-
do se adquirió. Es más sería innecesa-
rio que acudamos a nuestros órganos 
judiciales, si de oficio se encargasen 
de controlar los abusos de Hacienda, 
como dice nuestra Constitución que 
nuestras instituciones velarán de que 
todos seamos iguales y protegidos por 
las leyes. De todos modos, el Tribunal 
Constitucional cuestiona “el pago de 
plusvalías” cuando hay pérdidas, 
cuando el hecho impunible vale me-
nos o cuando hay un decremento o 
minusvalía se pronuncia que no pro-
cede pagar. Asimismo se han pronun-
ciado el Tribunal de Estrasburgo, 
declarando  ilegal el impuesto de Su-
cesiones pero qué ocurre entonces si 
nuestros representantes políticos ha-
cen oídos sordos o miran para otro 
lado. Lo que ocurre claro está, es que 
para sufragar sus gastos o ambición 
deben sisar  de nuestro dinero y no es 
justo. 

Por esto insisto e invito a desper-
tar del letargo y apatía de la ciudada-
nía para que nos movilicemos, y 
reclamemos lo que por derecho nos 
pertenece. Ya va siendo hora de que 
luchemos por nuestra dignidad y li-
bertades, tan recomendadas por nues-
tro Quijote; algo es algo como la 
lucha por la corrupción, venga de 
donde venga: alcaldes, consejeros, 
ministros, monarquía, cúspide reli-
giosa…Véase el caso del médico Je-
sús Candel con la lucha por la salud 
de Granada, véanse algunos medios 
de comunicación implicados en la 
denuncia de las tragedias humanas de 
palestinos, sirios, refugiados, desahu-
ciados,  plataformas cívicas contra el 
cínico Donal Trump. Es decir, ha lle-
gado el momento en que la defensa de 
la justicia debe salir de la masa de la 
población, que quieren hacer indigen-
te y esclava de intereses de gobernan-
tes. Basta ya, con nuestra mente no 
jugarán y podremos pensar y denun-
ciar libremente.

«Hay que quitar este impuesto o, 
al menos armonizarlo; es injusto que 
tengas que pagar tres veces por unos 
bienes: primero, por tu padre, luego 
por tu madre y cuando falleces, vuel-
ven a pagar tu cónyuge e hijos». El 
tiempo y los tribunales dirán si tumba 
o no al gigante con su honda de recur-
sos. La razón moral —de eso estoy 
convencido— está de nuestra parte. 
Finalmente mi pregunta es: ¿pode-
mos cambiarlo, si lo denunciamos, o 
los gobernantes nos fastidian y nos 
vuelven a engañar?

EL ABUSO DE LOS 
IMPUESTOS

Ya he llegado, ya estoy 
aquí, en mi cumbre. He 
subido jadeante, 

sudoroso y dejando por la 
vertiente un rosario de penas y 
de alegrías, de placeres burlados 
y de placeres conseguidos, un 
rio de sueños incumplidos y de 
otros felizmente alcanzados, 
sueños que han nacido todos en 
mi sangre.

Ya estoy aquí arriba. Sopla 
una brisa a medias fresca, a 
medias rancia, y me pongo a 

ojear el paisaje como tantas 
otras veces, y lo veo como 
siempre, como cuando niño y, 
sin embargo, diferente. Es un 
paisaje de tierra despedida, el 
que siempre más o menos había 
esperado.

Ya en la cima.
Allí abajo han ido quedando 

cuantos he conocido, cuantos he 
amado y cuanto he aborrecido.

Abajo queda también la risa 
lejana de mi infancia, las vanas 
ilusiones de mi mocedad, los 

deseos de noches inefables de 
verano, los adioses tiernos y 
recordados al pie de los cipreses.

Ya en la cima.
Pero no me pesa haber llegado 

aquí, pues esta edad es el tiempo 
de  hacer cuanto quiero y cuanto 
quiero y cuanto anhelo, la edad de 
aprender mucho todavía, pero 
edad también de ir haciendo con 
alma mi equipaje, siempre con el 
ánimo sereno.

Ahora, aquí arriba, advierto, a 
esta edad mía de hoy, que se me 

han disipado los miedos, tantos 
años de temores y rubores, y que 
estoy en el apogeo de mi vida, si 
bien no en la plenitud de mi 
cuerpo.

Ya en la cima.
Ahora me siento libre y puedo 

volar seguro, volar hasta donde 
quiera, sin límites, sin alambradas, 
sin fronteras. En esta altura puedo 
proclamar mis delirios sin tener 
que avergonzarme. Ahora soy yo, 
sin condiciones, y aún quiero 
seguir creciendo más arriba, más 

alto, donde no me alcance nadie, 
donde no sufra el feo aspecto de la 
envidia ni la cara de aversión que 
a veces descubrí en algún prójimo.

Ahora beso mi experiencia 
adquirida y merecida y hasta me 
enorgullezco de mí mismo. Pues 
a fin de cuentas, a pesar de tantos 
errores, hice acaso lo que 
cumplía y por ello no he de 
arrepentirme, ya en la cima.

José Luis Rodríguez Lara
Socio honorífico

Ya en la cima
A. P. G. S. M. G. Pictorico Enviden
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA POSGUERRA A OSCURAS 
UNA CIUDAD EN RENOVACIÓN

Fue una época en que se cons-
truyeron una serie de edifi-
cios importantes y que 

dieron a la ciudad relieve de gran 
capital, al tiempo que se sanearon 
varios barrios degradados e insalu-
bres. Hablaremos de ellos deteni-
damente. 

       En el verano del 39 se em-
pezaron las obras de reconstruc-
ción de la iglesia de Santa Fé, 
incendiada por las hordas republi-
canas en 1936. Hubo que hacer la 
techumbre, restaurar el retablo del 
altar mayor, la Imagen de la Virgen 
del Buen Camino, gravemente da-
ñada, restaurar el Santo Cristo, que 
había sido lanzado al mar y recogi-
do por una piadosa familia de la 
Calatrava, nuevos retablos para 
dicho Cristo y para San Cristóbal, 
la nueva imagen que durante la 
guerra fue creada a expensas del 
arma de Automovilismo, y que es-
tuvo provisionalmente en San 
Francisco. Una nueva pila bautis-
mal, nuevos bancos, etc....todo ello 
fue encargado a mi padre. Un año 
después, en Semana Santa del 40, 
se abrió de nuevo al culto, como 
parroquia de la Santísima Trinidad.

   También se terminaron las 
obras de reconstrucción del Mo-
nasterio de San Jerónimo.  En oc-
tubre del 40 se inauguró el nuevo 
Palacio de Comunicaciones, en lo 
que se denominaría la Gran Vía. 
Lo que antes era la Casa de Co-
rreos era un pequeño caserón en la 
calle de la Soledad, con un lóbrego 
sótano que hacía las veces de alma-
cén, oficinas, etc... Urgía pues la 
construccion de un palacio de co-
municaciones digno de una ciudad 
que superaba ya los cien mil habi-
tantes. El edificio no fue muy del 
agrado de arquitectos y sociedad 

mallorquina, pero sí eficiente para 
el funcionamiento al que estaba 
destinado.

El nuevo Gobierno Civil iba 
por fin a tener un edificio propio, 
propiedad del Estado, ya que en 
años anteriores estaba ubicado en 
propiedades alquiladas, unos años 
en La Rambla y otros en la calle 
Brondo, esquina con calle Unión. 
El nuevo edificio ocupó la manza-
na contigüa de la Casa de Correos. 
Faltaba todavía derribar las tres 
manzanas entre los nuevos edifi-
cios y crear la polémica Gran Vía 
del Plan General de la Reforma de 
la Ciudad.

 En el solar de las Avenidas 
donde hacía años se instalaba la 
Feria de Ramos, empezó a cons-
truirse el Cuartel de Ingenieros, 
enorme edificio de muy buen gus-
to.

   Se iniciaron varios proyectos 
de importantes obras: el de la Ca-
pilla Real de la Catedral, donde 
serian puestos los sepulcros Reales 
de Jaime II y Jaime III, proyecto 
del arquitecto Guillermo Forteza, 
que sería luego ejecutado por un 
proyecto de Gabriel Alomar, con 
mausoleos del escultor Marés, ar-
tífice de los sepulcros reales del 
Monasterio de Poblet.... 

Hubo muchas discrepancias y 
no fue hasta el 47, cuando fue traí-
do desde Valencia el cadáver de 
Jaime III, con gran pompa y los 
funerales reales y la inauguración 
de la Capilla Real fueron presidi-
dos por el Generalisimo Franco.

  Otro ambicioso proyecto fue 
el de la Casa de Cultura y Bibliote-
ca Provincial, en lo que habían sido 
terrenos del antiguo Convento de 
San Francisco, el cual era parte del 
Convento de los Franciscanos Me-

nores, cuyo fundador fue el hijo 
primogénito de Jaime I el Conquis-
tador.

Tras el expolio de la desamor-
tización de Mendizábal fue desti-
nado a cárcel provincial, a 
Colegio de los Padres Escola-
pios, a colegio de señoritas diri-
gido por Dña María Mut y, por 
entonces, ocupado por el Patro-
nato Obrero fundado por el padre 
Vives S.I..

Parte del convento, claustro, 
Iglesia de la Hermandad, etc... 
fue devuelto al obispado y cedido 
por éste, junto con la iglesia titu-
lar, a la Tercera Orden Regular de 
San Francisco.

Fue aprobado el 29 de no-
viembre del 39, con un presu-
puesto de un millón doscientas 
mil pesetas, a pagar la mitad por 
el Estado y la otra mitad por el 
Ayuntamiento y la Diputación.

   En dicha Diputación se creó 
el Salón de la Presidencia, “El Sa-
lón Amarillo”, se le denominó, 
proyecto y dirección de mi padre.

   El Palacio Berga, fue adquiri-
do por el Estado  en 1944, para Pa-
lacio de Justicia.

     Provisionalmente, en el solar 
bombardeado y asolado, toda una 
manzana, entre Ansemo Clavé y 
avenida Alejandro Roselló, se ins-
taló el mercado de hortelanos que 
antes ocupaba la Plaza de Cuadra-
do.

    Pero la obra de gran enverga-
dura fue el proyecto de Reforma de 
la Ciudad de Palma, que en concur-
so nacional, fue aprobado el pre-
sentado por el Arquitecto Gabriel 
Alomar Esteve, el 21 de enero del 
41. Siendo alcalde de la ciudad el 
Sr. Riera.

   Una construcción que fue im-
pactante en un sitio privilegiado de 

la ciudad, fue el Palacio March, 
situado entre las escaleras de la ca-
tedral, la calle conquistador y la 
calle palacio ( que entonces tenía el 
nombre de General Goded). Fue 
proyectado por el arquitecto Gutié-
rrez Soto. El salón fue decorado 
por el famosísimo artista Josep 
Maria Sert, con una decoración ex-
quisita ,con valioso mobiliario y 
cuadros de afamados pintores.

    Fue inaugurado en 1945. Es 
famosa su biblioteca y el Naci-
miento Napolitano que es muy vi-
sitado en las fiesta navideñas.

    La nueva construcción del 
campanario de la Iglesia de La 
Merced, destruido por un bombar-
deo durante la guerra civil, fue pa-
trocinada por el entonces 
Gobernador Civil D.Manuel Pardo 
Suárez de su propio peculio, por 
ser devoto de la Virgen de tal advo-
cación.

Amor de una sola noche, qué 
recuerdos me dejaste, que 
aún siento placer solo con 

recordarte.
Yo que creía estar muerta de 

sensaciones tan grandes, no creía 
que ni existiera antes que tú me 
encontrases, sí, tenía muerto mi 
cuerpo y congelada mi sangre.

No sentía placeres ni pequeños 
ni grandes, tú despertaste mi cuerpo, 
descongelaste mi sangre. Siento mil 
sensaciones todas son agradables, 
con los besos que me diste, caricias 
interminables.

Tú recorrías mi cuerpo con esas 
manos tan grandes, yo pensaba que 
esto a mí nunca podría pasarme, yo 

solo pensaba a gritos que esta noche 
no se acabe, que esta noche se 
alargue, no quiero la luz del día.

No quiero que esto se acabe, que 
quiero sentir mi cuerpo, quiero sentir 
mi sangre, quiero amar y ser amada, 
quiero sentir yo a alguien, pero 
cuando desperté de aquella noche 
tan grande.

Amor tú te habías ido, ni 
siquiera me despertaste, solo 
me queda tu recuerdo que todos 
son muy grandes, y agradables; 
no sé dónde estás, tampoco sé 
dónde buscarte.

Espero que me recuerdes, 
que para ti haya sido agradable 
así se que volverás otra vez, tú 

a buscarme, me quedaré tu 
recuerdo para que esto no 
acabe.

Espero que si me ves algún día, 
por el cine, por la calle, en la 
discoteca o por la plaza, piensa en 
aquella noche, que lo pasamos tan 
bien, y quizá te apetezca, repetirlo 
otra vez, yo siempre te esperaré.

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Amor de una sola noche

Calle Conquistador antes de la construcción del palacio March
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Un buen amigo mío sevillano, Fernando, 
me recuerda que hoy es el aniversario 
del nacimiento del poeta romántico 

Gustavo Adolfo Bécquer. En realidad, él fue un 
posromántico pero su poesía es por excelencia 
la más romántica de cuantas se han escrito. Es 
espiritual, elevada, sensible sin pecar de cursi, 
enaltece a la mujer y la idealiza.
          Cuando yo vivía en Sevilla e iba al Museo 
de Bellas Artes, no me marchaba sin antes 
contemplar el bello retrato que su hermano 
Valeriano le pintó. Y, a fuerza de leer sus rimas, 
casi me las sé de memoria. ¡Esas golondrinas! 
¡Esa arpa abandonada! ¡Esa hermosa definición 
de qué es poesía…!
          Espíritu atormentado en vida, su tristeza 
se vio reflejada en muchas de sus rimas.

Errante por el mundo fui gritando:
¡La gloria, ¿dónde está?!

Y una voz misteriosa contestome:
Más allá…, más allá…

          Y tuvo que morir para alcanzar esa gloria 
que en vida se le negó. Ya dijo antes de morir 
como una premonición: Tengo el presentimiento 
de que muerto seré más y mejor conocido que 
vivo.
          Dicen que el mismo día de su muerte hubo 
un eclipse total de sol. Quizá el astro rey quiso 
esconderse para llorar a solas la muerte del 
último poeta romántico.
          En Sevilla, en el parque de María Luisa, 
hay una glorieta dedicada a él con un bellísimo 
monumento erigido en su memoria 
representando al poeta y, a sus pies, a tres 
hermosas mujeres símbolos del amor pasado, 
presente y futuro.
          El recuerdo de sus versos perdurará 
mientras que, semejante a él, exista un  alma 
romántica recitando sus rimas a la luna.
          En las páginas siguientes me ha parecido 
bien, como recuerdo a su aniversario, publicar 
el diálogo que escribí para ser representado 
durante las 24 horas de poesía ininterrumpidas  
2015 dedicadas por Granada Costa a Bécquer 
al ser elegido ese año como poeta homenajeado. 
El diálogo representa el encuentro de una dama 
con el espíritu de Bécquer.
          Hoy mi haiku va dedicado a este gran 
poeta nacido en Sevilla un 17 de febrero de 
1836.

“Enamorados,
vuelan mis pensamientos.

Van hacia ti”.

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Cosa

“BÉCQUER. ¿ILUSIÓN O REALIDAD?”
(Aparece Carmen con un libro en las manos leyendo una rima de Bécquer. Suena una música de fondo)

CARMEN
“Volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala en sus cristales,
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar;
aquellas que aprendieron nuestros 
nombres, ésas ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aún más hermosas,
sus flores abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día…,
ésas…, ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de un profundo sueño
tal vez despertará;

BÉCQUER (aparece con un libro en las 
manos recitando)
 “Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido…, desengáñate,
¡así no te querrán!”

CARMEN (sorprendida)
¡Bécquer! ¿Es ilusión de mis sentidos 
que, obnubilados, ante la belleza de estas 
rimas  hacen que tenga esta visión? ¿O 
eres en realidad el espectro del poeta 
romántico del siglo XIX que vienes hasta 
mí en esta noche llena de magia y 
fantasía?

BÉCQUER (besando la mano de 
Carmen)
Soy tu fantasía que en esta noche envuelta 
en rimas y versos se ha hecho realidad 
para ti.
 “Soy espíritu sin nombre,
indefinible esencia.
Soy de la alta luna
la luz tibia y serena.
Yo soy la ardiente nube
que en el ocaso ondea;
Yo soy del astro errante
la luminosa estela.

Yo soy nieve en las cumbres,
soy fuego en las arenas,
azul onda en los mares
y espuma en las riberas.

En el laúd soy nota,
perfume en la violeta,
yo soy la ignota escala
que el cielo une a la tierra.
Yo, en fin, soy ese espíritu,
desconocida esencia,
perfume misterioso,
de que es vaso el poeta”.

CARMEN
Es cierto. Viniste a mí, dejando tu mundo 
de sombras, y ante ti siento que…
“Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada.
Oigo flotando en olas de armonía
rumor de besos y batir de alas.
Dime, ¿qué es esto?”

BÉCQUER
“¡Silencio! ¡Es el amor que pasa!”

CARMEN
¡Amor, dices!
“Tú eres un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
ser incorpóreo, ser intangible;
no puedo amarte, ¡oh!, ven, ven tú”.

BÉCQUER
El amor todo lo puede. Unir el cielo con 
la tierra. En la noche, besar el mar la luna 
llena y unir dos corazones que en distinto 
éter, por milagro de la ilusión, se 
encuentran.

CARMEN
Y tú y yo, por un milagro del amor y la 
poesía, nos encontramos aquí. Tu mundo 
de sombras se ha unido a mi mundo de 
luz. Ven…
“Mi frente es pálida; mis trenzas de oro;
puedo brindarte dichas sin fin;
yo de ternura guardo un tesoro.
¿A mí me llamas? ¡Oh! Ven a mí”.

BÉCQUER
A ti, mi amada, que en tu mirada veo el 
amor brillar. Adonde quiera que la vista 
fijo, torno a ver tus pupilas llamear.

CARMEN
“¡Ah!, sombra aérea
que cuantas veces 
voy a tocarte te desvaneces
como la llama, como el sonido,
como la niebla, como el gemido
del lago azul. ¡Yo, que a tus ojos en 
mi agonía,

los ojos vuelvo de noche y día;
yo, que incansable como demente,
voy tras una sombra, tras la ilusión”
(se vuelve)

BÉCQUER (se acerca y la coge por la 
barbilla)
Vuelve tus ojos, amada mía. No los 
separes nunca de mí.
 “Porque son, niña, tus ojos
verdes como el mar, te quejas;
que entre las rubias pestañas,
junto a las sienes semejan broches de 
esmeralda y oro
que un blanco armiño sujetan.
Porque son, niña, tus ojos
verdes como el mar te quejas;
quizá, si negros o azules
se tornasen, lo sintieras”.

CARMEN
¡Qué hermosas palabras saben decir los 
poetas a una mujer! Y mucho más si son 
sevillanos. (suspira)

BÉCQUER ¿Suspiras, mujer?

CARMEN
“Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar”.

BÉCQUER
“Dime, mujer: cuando un amor se olvida,
¿sabes tú adónde va?”.

CARMEN
¡Ah!, ya sé que tuviste muchos amores. 
Que tu corazón latió apasionadamente 
por la cruel y desdeñosa Julia, musa de 
tus rimas según dicen, a la que compusiste, 
entre otros muchos, este poema dedicado 
a sus ojos azules:
“Tu pupila es azul, y cuando lloras,
su claridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja. Tu pupila es 
azul, y cuando lloras,
las transparentes lágrimas en ella
se me figuran gotas de rocío
sobre una violeta.

Tu pupila es azul, y si en su fondo
como un punto de luz radia una idea,
me parece en el cielo de la tarde
¡una perdida estrella!”

O este otro, bellísimo, también dedicado 
a la insensible Julia que nunca 
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correspondió a tus requerimientos 
amorosos.
“Hoy la tierra y los cielos me 
sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el 
sol;
hoy la he visto…, la he visto y me 
ha mirado…
¡Hoy creo en Dios!”

¿Ya no lo recuerdas? También 
estuviste enamorado de Elvira, 
Elisa, Casta, con la que 
finalmente contrajiste 
matrimonio aunque ésta fue una 
unión desgraciada, pero de la que 
nos dejaste este poema dedicado 
a ella.

BÉCQUER
Sí, tan sólo quedó el poema como 
bello recuerdo, mis hijos y una 
etapa febril de trabajo durante la 
cual escribí las leyendas, pues mi 
economía era precaria a todas 
luces y ellas me sacaron de 
algunos apuros.

CARMEN
Me gustaría escuchar ese poema 
a Casta. ¿Quieres recitármelo?

BÉCQUER
“Tu aliento es el aliento de las 
flores;
tu voz es de los cisnes la armonía;
es tu mirada el esplendor del día
y el color de la rosa es tu color 
Tú prestas nueva vida a la 
esperanza;
a un corazón para el amor ya 
muerto;
tú creces de mi vida en el desierto
como crece en un páramo la flor”.

Entonces era un joven poeta con 
el corazón inflamado de amor por 
todo lo bello. Y la mujer para mí 
era la criatura más hermosa de la 
creación.

CARMEN
¿Quizá fuese esa vida amorosa la 
causa de tu muerte prematura con 
apenas treinta y cuatro años?

BÉCQUER
Es que también sufrí dolorosos 
desengaños que plasmé en tristes 
versos como éstos, por ponerte 
un ejemplo de mi estado de 
ánimo, al sentirme desdeñado.
“¡No me admiró tu olvido! 
Aunque de un día
me admiró tu cariño mucho más:
porque lo que hay en mí que vale 
algo,
eso… ¡ni lo pudiste sospechar!” 

CARMEN
Noto mucha tristeza al oírte 
recitar estas rimas.

BÉCQUER
Sí, mis amores fueron grandes 
pero las traiciones lo fueron más 
y me vi sumido en la más absoluta 
desesperación.

“Cayó sobre mi espíritu la noche;
en ira y en piedad se anegó el 
alma…
¡Y entonces comprendí por qué 
se llora,
y entonces comprendí por qué se 
mata!”

CARMEN
Los poetas del romanticismo 
erais muy dados a caer en la más 
absoluta desesperación por un 
amor frustrado cuando una bella 
os negaba sus favores y ahogabais 
vuestro desencanto en versos 
tales como:
“Nuestra pasión fue un trágico 
sainete,
en cuya absurda fábula
lo cómico y lo grave confundidos
risas y llantos arrancan.

BÉCQUER
Pero lo peor de aquella historia,
que, al fin de la jornada,
a ella tocaron lágrimas y risas,
¡y  mí sólo las lágrimas!”

CARMEN
Creo que, en el fondo, aplacabais 
vuestro ego humillado 
sintiéndoos víctimas de un 
desamor.

BÉCQUER
“Es cuestión de palabras, y, no 
obstante,
ni tú ni yo jamás,
después de lo pasado, 
convendremos
en quien la culpa está. 
¡Lástima que el amor un 
diccionario
no tenga donde hallar
cuándo el orgullo es simplemente 
orgullo,
y cuándo es dignidad”.
Pero también, a veces, fue culpa 
de los dos y nuestro orgullo nos 
cegó en aquellos momentos 
ahogando un hermoso 
sentimiento que murió antes de 
nacer:

“Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y enjugó su 
llanto,
y la frase en mis labios expiró. 
Yo voy por un camino, ella por 
otro;
pero al pensar en nuestro mutuo 
amor
yo digo aún: ¿Por qué callé aquel 
día?

CARMEN
Y ella dirá: “¿Por qué no lloré 
yo?”
¡Ah!, el orgullo, a veces, es más 
fuerte que el amor. Y ya que 
hemos tratado con holgura los 
temas del amor y desamor, 
¿querrías decirme, tú que eres el 
poeta romántico por antonomasia, 
qué es para ti la poesía? ¿Cómo 
podrías definir algo tan 
maravilloso pleno de sentimiento 

y belleza?

BÉCQUER
“¿Qué es poesía?, dices mientras 
clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo 
preguntas?
Poesía… eres tú”.

CARMEN
Hermosa definición. ¿Te parece 
que descendamos del mundo 
onírico de las rimas al terrenal en 
donde, si no me equivoco, 
también sufriste bastantes 
decepciones? Sé que quisiste ser 
marino cuando vivías en tu 
Sevilla natal y tus sueños de mar 
se vieron frustrados tristemente 
pero que, gracias a esa frustración, 
ganamos un poeta inmortal.

BÉCQUER
En efecto. Siendo muy joven, mi 
gran pasión fue el mar. Soñaba 
horizontes infinitos, tierras 
desconocidas y exóticas.
“Olas gigantes que os rompéis 
bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de 
espuma,
¡llevadme con vosotras!”

Pero, ¡ay!, también a eso tuve que 
renunciar para navegar entre 
mares de tinta y papel. La vida es 
dura y me vi convertido en 
periodista, dibujante, traductor, 
incluso escribí algunas novelas y 
obras de teatro y fui aprendiz de 
pintor, ya que el maestro de la 
pintura fue mi querido hermano 
Valerio, a quien debo mi famoso 
retrato.

CARMEN
También se hizo famosa tu efigie 
en ciertos billetes del siglo 
pasado. ¿No lo sabías? Pero, 
volvamos de nuevo a tu corta 
vida, de la que apenas disfrutaste, 
al quedarte  huérfano desde muy 
niño, vivir siempre en precarias 
situaciones económicas y tu 
salud jugarte  malas pasadas 
desde muy joven.

BÉCQUER
Sí, contraje la llamada 
enfermedad de los poetas 
románticos: la tisis y, a pesar de 
que algo disfruté durante mis 
escapadas desde Madrid, en 
donde residía, a Toledo, el mal 
pudo más que yo y me venció 
finalmente acabando con mi vida 
que, en realidad, fue bastante 
desgraciada, como bien dices.

CARMEN
Quizá hay mucha similitud 
contigo y el bello poema del arpa 
abandonada, que siempre leo con 
cierta pena pues a la mayoría de 
los poetas les sucede lo mismo.
 “Del salón en el ángulo oscuro,

de su dueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa. ¡Cuánta nota 
dormía en sus cuerdas,
como el pájaro duerme en las 
ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!

-¡Ay! -pensé-. ¡Cuántas veces el 
genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz como Lázaro espera
que le diga:

BÉCQUER 
“Levántate y anda”.
Sí. Tuve que morirme para 
alcanzar la fama y entrar en el 
paraíso de los inmortales, en la 
gloria de los poetas que en vano 
perseguí en vida. 
“Errante por el mundo fui 
gritando:
¡La gloria, ¿dónde está?
Y una voz misteriosa contestome:
“Más allá…, más allá…”

Hermosa dama, he de regresar a 
mi mundo de sombras de donde 
he salido para acompañarte en 
esta noche mágica de música y 
poesía, porque has de saber que 
la poesía no morirá nunca.
“Podrá no haber poetas
pero siempre habrá poesía”.

CARMEN
Me entristece tu marcha.

BÉCQUER
Yo nunca me marcharé del todo 
ya que soy inmortal. Mas, antes 
quiero dejarte como dulce 
despedida un último poema 
dedicado a ti:
“Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo,
por un beso…, ¡yo no sé
qué te diera por un beso!”  (le 
entrega una rosa, la besa y 
desaparece lentamente)

CARMEN
¡Ha desaparecido! ¿Fue ilusión o 
realidad? Quizá mis sentidos se 
obnubilaron contagiados de esta 
atmósfera mágica que me 
envuelve como un halo 
misterioso. Sí, eso ha sido. Tan 
sólo vana ilusión producto de mi 
mente que, enamorada de 
Bécquer y sus rimas, trajo en alas 
de la poesía su espíritu venido del 
otro mundo. ¡Ah!, sólo fue una 
ilusión… Mas ¡quedó su rosa!
Espíritu de Bécquer, ¿a dónde 
fuiste? ¿Dónde estás?

BÉCQUER (sin ser visto en 
pantalla)
“En donde esté una piedra 
solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba”.

CARMEN CARRASCO

LUCÍA ATIENZA 
BALLESTER
11 AÑOS
CEIP MONTE ALEGRE 
(L’ELIANA)

EN EL FARO
El faro iluminaba las olas sosegadas,
que después se convertían en malas.
Desde la ventana del faro
veo la lluvia caer
y con algo caliente en la mano
me relajo yo también.
Con el sonido de las olas
chocar con las rocas
y el sonido de las gotas caer
yo cierro los ojos, muy poco a poco
y me duermo tranquila, apoyada en la silla.
Recostada en el respaldo
y con los pies en la mesa
y el chocolate derramado
en mi camiseta.

ALMA. S. N.  Nieta de 
Inma Rejon
5 años

Bailando va un sol. 
Caminando por la tierra  
va una abuela .
La luna es gitana, 
y los ojos se abren.

Una señora va caminando, 
ve una luz, 
y se cae desmallada.

El corazón vive en los ojos. 
una luz va caminando 
y una bella 
se acerca a ella.

Cantando va un sol. 
Bailando va una luna.
Y haciendo ballet va un corazón.
Mirando van unos ojos 
a la luz de la luna.
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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

Francisco 
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

AL POETA 
CAMPESINO

JUAN MOLINA 
LÓPEZ

En abril del año 1925
los campos florecían
un poeta campesino
en Cájar nacía.

Niñez cristiana
tus padres te enseñaron
nivelar el agua oficio tuyo
y de algunos de tus hermanos.

El campo es duro
y en aquellos tiempos mas
y buscando una vida mejor
a Granada fuiste a parar.

Carmen tu esposa y compañera
hasta que Dios se la llevó
te dio dos bellas hijas
Mari Carmen y Laura
que son tu bendición.

Tus raíces en tu pueblo
nunca se han perdido
poesías tuyas en calles
y plazas siempre hemos leído.

El poeta campesino
Juan el Poeta
o el de la alcubilla
te suelen llamar
sigue escribiendo
bellas poesías
y que te llamen como
te quieran llamar.

CERTAMEN DE POESÍA PARA SOCIOS DEL PERIÓDICO 
GRANADA COSTA PROYECTO NACIONAL DE CULTURA

Poemas seleccionados por el jurado correspondientes al mes de enero 2017:

-Catalina Jiménez Salvá: “Les calmes del gener”- 14 puntos
-Mercedes Guasp Rovira: “Amor infinito”- 13 puntos

-Concepción Coll: “Flores en otoño”- 11 puntos
-Mari Carmen Sastre: “Márchate fibromialgia”- 9 puntos

-Marisi Moreau: “Cantares de una fuente”- 7 puntos



Granada Costa

Rincón Poético
28 DE FEBRERO DE 201754 Granada Costa

Rincón Poético
31 DE ENERO DE 201754 Granada Costa

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

Voy a decir para ustedes
con cariño y humildad
una corta poesía
basada en la realidad.

Recuerdo siendo pequeño
igual que todos ustedes
teníamos gran respeto
sin tener tantos placeres.

Entonces era sagrado 
contestar a lo mayores
que con mucha educación
cumplíamos los menores.

Fuimos muy poco al colegio
hay que decir la verdad
pero sí nos enseñaron
a tener que respetar.

 Ahora estudian muchos años
tienen que tener cultura
pero tocante al respeto
no hay ninguna asignatura.

Y deberían de tenerla
sépanlo los profesores
que bien se merece un suspenso
quien contesta a los mayores.
Los hijos deben ser hijos
aún sobrados de  potencia,
los padres deben ser padres
por muchos años que tengan.

Que no hay cosa para los padres
que cause mayor placer
que les respeten sus hijos
por muy crecidos que estén.

Se encuentran entusiasmados
llenos de felicidad
pero si ven lo contrario
lloran en su soledad.

Y es triste y doloroso
y más que nada inhumano
al no encontrar un cariño
al llegar a ser anciano.

Los nietos a los abuelos
los quieren cuando son niños
pero según van creciendo
se va el cariño.

Si el abuelo les reprende
les contestan enfadados
tú ya no entiendes ni papa
porque estas muy anticuado.

Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo
llorando gotas de sangre
sin tener ningún consuelo.

Por la mañana temprano
dicen muy fuerte y sin duelo
no hay quien duerma en esta casa 
por las toses del abuelo.

A muchos seres les pasa 
todo lo que estoy diciendo
que Dios se lo tenga en cuenta
lo mucho que están sufriendo.

Y me despido de ustedes
 con lágrimas en la vista
y os doy un fuerte abrazo
a todos los pensionistas.

EL ABUELO

Te marchaste luchadora 
cansada de discutir, 
pero no estuviste sola, 
yo estuve cerca de ti.

Te acompañaba de noche 
rezando al Dios de los cielos, 
para que no te abandone
diciendo que yo te quiero. 

Tú nunca fuiste cobarde, 
te peleaste mil veces, 
demostraste tus agallas
con tu sonrisa presente.

¡Te has marchado, amiga mía! 
Y a mí me queda la pena 
de no ganar la partida 
sabiendo que fuiste buena.

Quisiera yo regresarte 
para besarte en la cara, 
para decirte: te quiero, 
mi luchadora del alma.

Te fuiste sin esperarlo 
por no ganar la batalla, 
pero yo a ti te prometo 
no tirar más mi toalla.

Tu sonrisa me mantiene 
como el árbol levantada, 
yo lucharé por si viene 
a por mí de madrugada.

Levantaré yo mis manos 
si veo que me hace falta, 
y le diré que me marcho, 
tú no me clavas las garras. 

Esta es la dura batalla 
que yo tengo por destino, 
y tengo que pelearla 
para ganar a este bicho. 

Hay genios que estudian siempre, 
poniendo todo su empeño, 
para curar a la gente 
que tiene enfermo su cuerpo. 

Yo lo tiré de mi nido. 
Y tengo que agradecerles 
a quien quiso conseguirlo 
librarme a mí de la muerte.

CON TODO MI CARIÑO A LAS 
LUCHADORAS QUE SE FUERON Y LAS 
QUE LUCHAMOS POR LA VIDA

CANSADA DE DISCUTIR
(NO HAY MUJER MÁS BELLA QUE 

AQUELLA QUE LUCHA POR SU VIDA)

¿Quién me diría
que a mi longeva edad,
tú, tan modesta y tan cumplidora
sin ser coqueta ni ser zalamera, 
me despertaras la fibra romántica
de mi sensibilidad?
Porque sin tú pretenderlo
Has remozado la lírica fuente             
de mi inspiración,
¡y se siente feliz mi corazón!

Tus ojos miran con dulce candor
y tu espléndida risa es contagiosa.
Cuando hablas tu acento es musical
con suaves cadencias que relajan, 
como el aroma fino de un rosal.
¡Cuántos ocultos valores
y secretos anhelos y primores
he descubierto en ti!
Aunque tu discreción
y tu lindo barniz de timidez,
te impiden confesármelos a mí.!

Me bastó tu presencia y tu amistad,
tu singular encanto, tu naturalidad,
para magnificarte en mi intimidad,
y recrearme en ti en mis sueños,
en mi idílica soledad.
Tres veces por semana me visitas
en calidad de “Asistenta Social”,
¡tres días señalados en mi agenda
con un beso en las tres por señal!

Adorable “Rosmery”, formal y responsable
sin dejar de ser jovial, sonriente y afable,
melodiosa en tus decires,
expresiva en tus gestos,
de mirada observante y deliciosa…
Permíteme quererte aunque en silencio,
“diamante femenino”, celeste criatura 
a la que reverencio
porque eres mi dulce inspiración.
¡Me has hechizado el alma
y me has embrujado el corazón!

ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del 
Periódico Nacional 
Sociocultural “Granada Costa”.

HECHIZADO Y 
EMBRUJADO

(PARA TI, ROSEMARY LUJÁN RUIZ)

A.P.G.S.G.M.  PICTORICO  
ENVIDEN. 
 Pascual Moreno
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Un tomate le dijo a una lechuga:
-quítate tus hojitas y echa pa Cuba,
echa pa Cuba niña, echa pa Cuba.
Le dijo un tomatito a una lechuga.

Un pepino hablaba con la naranja:
-vete de vacaciones que estás muy blanca,
y te vas pa la Habana, niña con tu toalla.
Le dijo un pepino a una naranja.

Un pimiento hablaba con la guindilla:
-tu cuerpo pequeñito da mucha risa.
La guindilla contesta presta y segura:
-muérdeme solo un poco y ¡te vas pa Cuba!
¡Te vas  pa Cuba niño, te vas pa Cuba!

La guindilla contesta, presta y segura…

UN TOMATE LE DIJO…

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

Las( kellis) somos camareras:
 Honradas y luchadoras…
Deseamos ser escuchadas
sin paso a tras ni demoras.
Ha llegado la hora 
de contar lo que sucede:
Con nuestras experiencias
se han inundado las redes…
Queremos mejor trato,
que nunca más nos humillen,
que nos hablen con respeto,
no queremos que nos chillen.
Hablando con educación
la gente mejor se entiende;
que haya buena relación:
No solo de uno depende.
Hay que trabajar en equipo,
apoyar nuestro sector. 
Hacer buen uso del tiempo
sin dar cabida al sopor.
La carga de trabajo
ha de ser equilibrada:
¡Trabajamos a destajo!
Es muy intensa la jornada.
Nos sentimos devaluadas
con unos sueldos precarios,
nuestra salud está deteriorada,
alterados nuestros nervios…
Ni para comer hay tiempo;
perdemos el apetito,
demasiados contratiempos:
Muchos deberes prescritos.
Desde aquí yo reivindico: 
jubilación anticipada,
por un trabajo estoico
y unas fuerzas muy mermadas. 
Somos jornaleras comprometidas
con las labores que realizamos,
para acabar las tareas
todo nuestro ingenio agudizamos.
¡bravo! Queridas colegas:
mujeres osadas y valientes.
Compañeras de fatigas:
Cabeza alta, y adelante…

LAS KELLYS

Tu elegía, Vélez, la dictan las estrellas,
que desde el cielo, entrelazan tu blanco corazón,
lo dice, el camino, que marca el lucero,
lo dicen, mis labios, cuando dicen te quiero.
Luz de sombras y gozo, lo dice, tú magnifico río,
lo dice, tu nacimiento, tu castillo, tu jardín, 
tu verde vega, lo dice el corazón mío.

En un horizonte de amor,
donde la hiedra, trepa los muros de los sueños.
Tu elegía, Vélez, es el silencio de siglos,
silencio perdido en el tiempo, muerto antes de nacer,
quebrando, el encanto que trae tú nombre
aroma de un tiempo inmortal.

Que en sus aguas, se mecen burbujas de plata
que las lleva hacia el mar, de los sueños.
El sonido del agua, es como el rumor del viento,
que cabalga, hacia cumbres doradas,
que cubre tus jardines y campos verdes.
Aguas, que son la música que lleva el alma,
que, convierte amapolas en rosas y claveles.
Hoy, Vélez te elevas, ya vivo entre tus gentes,
para que la nieve eterna de tus fuentes,
se eleven en la eternidad del tiempo.

Príncipe grandioso, de un pasado glorioso,
que llevas escrito en tus piedras, en tu alma.
Quien mece y vela al poeta español
que en tus calles ha crecido,
para escribirte, tu poesía con amor,
hoy, Vélez te guardan tus naranjos
limones, olivos y almendros.

Partido tienes el corazón,
por el azahar, el tomillo y el romero.
Se queda en tu alma, la canción del olvido,
tus almenas, ya son sombras, arenas tus granitos,
que las destruye el viento y las vuelve a construir.

Tú, que antaño vestiste torres, 
de rosas y mares de ensueño,
pues en un mar de plata 
se alza tu hermosura.
Hoy somos tus guerreros
enarbolando tu bandera 
al viento de la libertad
porque, te queremos inmortalizar
una mirada a lo imposible, 
que inmortalizaran tus sueños,
Vélez, tu elegía la dictan las estrellas.

VÉLEZ ELEGÍA 
SENCILLA

NO SÉ NADA
Quisiera que me sigas
mostrando a esos duendes
tan fantásticos
con los que compartir
los placeres del alma.
 
Quiero que me esculpas 
como a una roca,
que cinceles todas mis texturas,
 porque me siento tiesa
como piedra rustica,
necesito que me des forma,
 sentido, me des vida.
 
Que me enseñes el encanto,
de un día de color claro
sin nubes...
tímidamente soleado 
como solo tu, lo sabes.
 
Quiero aprender
de los sueños
para llenar este espacio
que no encuentra camino.
 
Dime lo que sabes de la vida
que por creer 
que se mucho a veces...
creo... que... ya no se nada.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Ester
Alonso
Alicante
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DEL AMOR, 
CARTA

En el dintel del aire me abandono,
y no soy consciente del olvido,
me conforto en la paz,
y en el silencio de mi alma,
en esta soledad, no estamos solos.
Porque nos alimentamos,
con besos, arrumacos y cariño.

Nuestros cuerpos,
préstamos de la vida,
no sé por cuanto tiempo,
y nos encontramos alma y cuerpo
en la piel que nos habita,
sedosa, salada y olorosa.

Una emoción prendida y amorosa
que se adhiere y se prende,
como las hojas de abedul,
verde y frondosa, que crecen,
al borde de los ríos.

En este punto de la Tierra,
del Universo recóndito, perdidos,
sabe Dios, si estamos encontrados.
Para hallarnos en su círculo divino.
No añoramos nada del pasado,
vivir este presente es un regalo.
Que nos hace felices y lo vivimos.

A MADRID
CON LA POESÍA

Por motivos de poesía
yo he viajado a Madrid
y he venido sorprendia
del personal que hay allí
son atentos y con simpatia

Va dedicada esta poesía
a una tal Mari Carmen Martínez
que al saludarme me desmostró alegría
y yo pensando en ella me vine
que menos que esto se merecía

Mari Carmen, aquí tienes una amiga
os deseo mucha salud
hay un Dios que nos ilumina
yo pido salud para ti
y para toda tu familia
y que no se olvide Dios tampoco de mi
que soy la que escribe la tertulia

Soy mujer sin preparación
pero de Madrid me he venido
y os he dejado en Madrid
mi corazón repartido

Si otra vez hay que actuar
contad con La Campesina
que os llevaré algo más
os llevaré flores del campo
con aroma de azahar

Satisfecha de Madrid he vuelto a Andalucía
he visto que allí me acogen con alegría
ellos se dan a querer, porque a todo el personal
lo tratan más que bien.

Ya me voy a despedir
felicito con cariño
a todo el personal de Madrid.

A LAS PUERTAS DEL 
POBLADO

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar) 
Granada

Pepa Moreno
Málaga

A las puertas del poblado

mirad, mirad amigos míos,

entre el caos de escombros de las casas.

Entre la destrucción y las espinas

dije a los ojos:

¡Quietos!

Deteneos…Lloremos

sobre las ruinas,

de quienes se han marchado abandonando las 

casas.

La casa está llamando al arquitecto

la casa está dando el pésame por él

La casa está llorando

con el corazón desecho, gime

y dice:

¿Dónde están los que antes

en ti habitaban?

¿Has sabido de ellos?

Alrededor de las casa vuelan cenizas muertas

aquí nacieron

aquí soñaron

aquí estuvieron

y crecieron

y trazaron el mañana.

Más, ¿Dónde están los sueños?

¿Y el mañana dónde está?

Y, maldita sea ¿Dónde están ellos?

¿Has sabido salgo después de su partida?

Aquí soñaron, sí,

aquí estuvieron,

y trazaron los planes del mañana.

Más, ¿Dónde están los sueños del mañana?

Y donde, ¿dónde ellos?

Y nada, ni casa, ni sueños.

¡Mirad! ¡Quietos!.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

SEGUIRÉ BUSCANDO

Tierra desmenuzada sin castigo,
acariciando al surco en su medida,
para no lastimarlo en la mordida
del hierro que desgarra como amigo.

Quisiera comprender, mas no consigo
desterrar tanta sombra oscurecida
por el viento, que arrastra en su batida
las nacidas espigas de mi trigo.

Después de tanta lucha consentida
por el Tiempo imparable en su carrera,
te encuentras liberada la salida,

olvidando el dolor de tu quimera,
para encontrar la luz que alumbra vida
como mástil enhiesto y sin bandera.



Granada Costa

Rincón Poético
28 DE FEBRERO DE 2017 57

SUEÑO DE INFANCIA

Sigo buscando el camino
que me devuelva aquel sueño
que yo tuve de pequeño
y que marcó mi destino.
No se si fue el desatino
de un momento de embeleso
pero no olvidé aquel beso
que con tus labios de fuego
me diste, como en un juego,
y del que aún sigo preso.

Aunque sólo era un ensueño
se fue haciendo realidad
hasta que turbó mi paz
convirtiéndose en mi dueño.
Por más que yo puse empeño
en borrarlo y caminar
sigue firme en mi pensar.
Hoy quisiera con cariño
poder otra vez ser niño
para volverle a soñar.

AQUELLOS RÍOS DE 
MI INFANCIA

                        Recuerdo aquellos ríos de mi infancia
                        y el correr de sus aguas transparentes.
                        Caudal de espumas blancas que palpitan,
                        como risas de niños,
                        en mi memoria mágica.
                        Aún percibo sus cantos:
                        melodías alegres bajo el cielo
                        de un implacable azul.
                        Hoy de aquellos mis ríos revoltosos
                        sólo queda, después de un impotente
                        invierno, una guirnalda 
                        de colores cambiantes, 
                        serpenteando tristemente sobre
                        sus lechos mortecinos.
                        A veces el milagro se realiza,
                        y descienden las aguas a galope
                        duro sobre las piedras sumergidas.
                        Cuando no puedo verlas galopar
                        siento, en todo mi ser, como si me faltara
                        el soplo de la vida.
                        ¡Son tantos los recuerdos que me traen
                        en sus aguas insomnes!
                        En ellas mi niñez está presente,
                        atrapada en la voz de sus entrañas.
                        Algún día hablaremos
                        a solas, frente a frente,
                        sobre nuestros destinos:
                        el de ellas..., encontrarse con las olas del mar...,
                        el mío..., con la luz 
                        eterna que nos da dulcemente la vida. 

YO SÉ…

Yo sé de esas tristezas
de engaños y de penas,
que con la mente oscura
al alma se repliegan.

Sé la triste verdad
del que despierto sueña.
¡Yo sé de esas mentiras…,
yo sé de esas quimeras!

Yo soy el cuerpo muerto
que al éxtasis espera,
vago cuerpo que toma
la forma de la idea.

Soy de los ojos lágrima,
consuelo de las penas,

grito en el oprimido,
desahogo de impotencias.

Soy capricho en la forma,
recuerdo en la vejez,
candor en el que adora,
dulzura en la niñez.

Sonrisa de los labios,
de fuego en el que adora,
cinismo en el que ofende,
bondad del que perdona.

Yo sé de las locuras
de este mundo que engaña.
Sé lo que es en la vida
cinismos y patrañas.

Yo penetro en la mente,
descubro sus secretos,
me mezo en los suspiros
y ensalzo al corazón.

So soy pues ese germen 
que flota en el espacio,
que brilla entre los rayos
del tibio y bello sol.

Yo en fin, soy el que soy,
algo que te domina,
ese algo que presientes,
¡llamado inspiración!

El rumor del viento
y el arrullo de las olas del Mar
al llegar a la orilla,
suaves, insinuadas, excitantes,
me traen a la mente
tu dulce despertar.

Despertar  de amor y de pasión
que no podía
ni quería controlar.
Al alba,
mi cuerpo buscaba tu cuerpo
haciéndome un ovillo
entre tus brazos,
como una gata busca a su dueño
deseosa de mimos y de caricias.

Mi piel necesitaba de tu piel,
mi boca, de tu boca,
como dos chiquillos jugábamos,
como dos chiquillos reíamos
llenos de ilusión y de gozo,
como hombre y mujer
nos amábamos hasta quedar exhaustos,
entre el rumor del viento
y el arrullo del Mar.

Por eso, cuando los escucho,
al viento y al Mar,
no dejo de pensar en ti
y en tu dulce despertar.

DULCE DESPERTAR

Loli 
Molina
Málaga

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Ben Alí
Málaga

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca

LLORAR
Cuando quieras llorar, ve junto al mar.
Cuando te atenace la garganta
y te atraviese el pecho una lanza
para tus penas desahogar, ve junto al mar.

Cuando quieras piedad, caridad,
cuando no puedas más
ve junto al mar.
Ella te consolará, te acogerá.
Y una voz te dirá: deja de llorar en lo hondo
y tira tus penas al fondo.
Al fondo de la mar.

Y tú le dirás: ¡Gracias por salvarme, mar!
Nunca más voy a llorar.
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NUEVA MUJER

LA ALONDRA 
CANTA

Me gusta levantarme pronto
en las mañanas de invierno
cuando los pájaros cantan
en los árboles mojados
por la escarcha de la noche.

El cazador se dispone
a la caza del pájaro que está
sobre la rama helada,
la alondra canta.
Yo escucho su dulce cantar
me hace compañía.
Pasan las horas y quedo
mirando al cazador
que quiere hacer daño a la alondra.

Cojo un libro y sentada
en la glorieta, se pone a llover.
Lluvia fina y persistente
que me moja hasta el alma.
El pájaro emprende el vuelo
y sale a volar libre
como el viento.

FLUYE

SI TIENES ALAS

de palomas
y vuelas con
pétalos nítidos
de nardos, desciendes
con un ramo de olivo
a mi nave, bebe
de mi mano.
Que entre un pensamiento,
juntos los dos vivimos
en las ondas,
en olla de porcelana.
Acopio los versos que te dedico,
en el sueño que ostento
de bardo enamorado.
De tus miradas de grandeza.
¡Paloma mía!
¿Volveremos a otras atmósferas?

Fluye pena a tu tiempo,
fluye al río, y al mar,
aunque vayas por el oeste
siempre déjame pasar.
Mi piel se tiña de color
que morirme no quiero,
y abrazarme las dos. Vivo
mi rostro se alza a Dios.
Fluye río de mi sangre
por doquier la sonrisa,
quiero descubrir tu juego
si me llevas con mis niñas.
Fluye alma mía alegre
por la alcoba plenitud
de soledad hayo sin él,
pesadilla de olores puros.
!El vendrá! ¿Sabes tú?
¿sabes tú?
Inevitable vuelvo
  !El vendrá!

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

                                   Mujer, en tus manos está la vida
                                   marcada por huellas de risa y llanto.
                                   Sueños infantiles guiaron tu inquietud
                                   con baladas de amor tus labios rojos.
                                   Atrapada, desde niña a costumbres.
                                   Tus manos arrastraban tradiciones
                                   de hombres dominantes y celosos.
                                   Los años te hicieron sentir rebelde y…
                                   aunque locos furiosos te maltraten
                                   siempre serás la llama de la vida.

                                   Fueron creciendo tus entrañas vírgenes,
                                   al tiempo tus ojos se abrían al mundo,
                                   y mientras con una mano acaricias
                                   a tus padres,
                                                          al esposo, 
                                                                             a los hijos,
                                   con la otra mano trabajas entre humo

                                   que anula y hiere, enseñándote a llorar
                                   sin lágrimas, y seguir avanzando
                                   con ideas, libros y ordenadores.

                                   Aunque locos furiosos te maltraten
                                   siempre serás la llama de la vida.
                                   Creo que tus manos tienen corazón
                                   y a la vez, tu corazón tiene manos
                                   para enseñar al mundo, paz y amor. 

FEBRER

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

Febrer el més curt de l´any,
molt de pics fà fred i neu,
sempre serà un mes estrany
que ens costipa cada any,
si no mos ajuda Dèu.

Si la Candelera plora,
ja és sebut l´antic refrany,
diuen que l´hivern es fora,
si riu es s´estiu enfora...
s´estiu lluny serà enguany.

El dia tres ens convida,
San Blai a posar-nos oli,
dolç i fruita beneïda
que, desde tota la vida
ens cura del mal de coll.

Seguint amb el santoral,
dia nou Santa Apolònia,
ens cura el mal de queixal
també d´algun altre mal
si li resam cada dia.

Dia dotze com cada any
Santa Eulàlia es balladora,
ens diu un altre refrany
sa corema d´aquest any

Baldomero
Palomares
Valencia
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DE AMORES

No te atrevas a decirme
que dejaste de quererme,
y que no deseas verme
porque no quieres herirme.
No lo puedo comprender.
Que pronto has olvidado,
lo bonito del pasado
que me parece fue ayer.
Y cómo puedes decir:
que todo quedó en olvido
tanto como te he querido
que no vivía sin ti.
No comprendes dueño mío
que me estás haciendo daño.
Me pareces un extraño
cuando hablas en desvarío.
Me declaraste tu amor
recostados en la arena,
la noche de luna llena
romántico y soñador.
Como me puedes decir,
que eso ya, es tiempo pasado.
Que hace mucho has olvidado
lo que sentiste por mí.
Quiero que tengas presente
que ni cien años que pasaran
jamás yo me olvidara
de tus besos tan ardientes,
y si tú me has olvidado,
es mejor que me lo digas
así a lo mejor, consigas
que olvide yo, aquel pasado.

DESVELO DE AMOR

Amanece por fin la madrugada
de la aurora contemplo el esplendor
en mi loco desvelo por mi amor
me sorprende la luz tan deseada.

La añoranza me tiene aprisionada
inquietudes de pena y temor
ayuntan sueños llenos de fervor
a mi alma sola y fiel y enamorada.

Ya sé que soy cobarde, tengo miedo
de perder tu cariño de tus besos perder
tendida, casi inerte en mí desvelo.

Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar
siendo mi insomnio en su vaivén de anhelo
la cuna que me lleve hasta tu mar.

Cuanto me gusta sentir
la campana de la iglesia,
cuando me voy a dormir.

Cuando me voy a dormir,
cuando todo el mundo reza
y teme qué ha e venir.

Por el día que ha de venir:
el futuro, la incertidumbre,
el sino o el porvenir.

El futuro, la incertidumbre,
antes que vaya a dormir
es lo que pienso a la lumbre.

La postrera campanada,
cuánto me gusta sentir.

CUÁNTO ME GUSTA 
SENTIR

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca A.P.G.S.G.M.  

PICTORICO  
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
 Clementa Lopez Perez.

Mari Carmen 
Bono
Valencia

GRITO DE UN NIÑO

Interrogantes inciertos
de zozobra nos embargan.
¿Qué nos reserva el mañana?
¿Habrá guerra, habrá paz?
¿Esa libertad soñada?

Aunque casi soy un niño
sueño con la paz de España.
Tengo un nudo en la garganta
cuando oigo los peligros
que a todos nos amenazan.

Misiles por todas partes,
embustes y lenguas largas…
Nadie dice lo que siente
y la verdad se la guardan.

Un mundo maravilloso
nos da salud y cobijo.

Debemos velar por él,
apartarlo del peligro.

Los niños sentimos miedo
al escuchar amenazas
 que sin comprender sufrimos.

La paz no tiene colores,
los disfraces todos fuera.
Solo la unión, la verdad
hará del mundo la paz,
no los impulsos de guerra.

Seamos todos valientes
para engrandecer a España.
Yo, en mi joven mente me fundo
que si mi tierra se salva
vive el corazón del mundo,
el más grande, ¡nuestra España!

Mª Isabel 
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

Caminante sin caminos que bajas por los valles
y dormitas por los pinos,
mira el sendero que te aguarda el destino.
 
Vive sus aromas, aprovecha las sombras.
Sólo es el valle, sólo el sendero.
¿Quién fue el primero que vio el destino?
 
Sólo es camino que frunce tu frente
con sed de aventuras, ilusión de peregrino,
que hace por vez primera el camino.
 
Sed de agua que lleva el niño
cargada a su espalda en un cantarillo.
Alivio del pobre que busca camino.
Valles de encinas y olivo,
alimento de animales que come el peregrino.
Agua clara que lleva el río, murmullo que bebe
el pajarillo que está adormecido.
Camino vacío que anda el peregrino
que va perdido por valles vacíos.
Noche entre olivares y campos de trigo,
pan del hambriento y noches de frío.
Caminante no hay camino.
Sólo el recuerdo de lo que has vivido.
Agua clara que lleva el río.

EL   VALLE
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RECUERDAS CARIÑOUN POCO DE ESPERANZA

ME EQUIVOQUÉ DE AMOR

Cae la noche
y, con ella, la tristeza de no tenerte,
siento frío, siento miedo
de esos silencios que pueblan la noche,
donde la oscuridad es la reina.
en la habitación donde duermo
todo es desilusión, me acuerdo de ti
pongo la mano en tu almohada
como si fuese para acariciar tu rostro,
para hacerte un cariño
pero todo es en vano
porque tú no estás.
Siento un enorme vacío,
no consigo llenar
toda aquella oscuridad,
me da sensación de terror.
Enciendo la luz, busco tu foto,
la miro por un tiempo indeterminado,
la acerco a mi pecho
y te imagino junto a mí.

Llego hasta a tener la sensación de tu calor
y me duermo con la ilusión
de que realmente estás ahí,
y vas a dormir a mi lado.
En cada amanecer miro el sol,
y voy contando los días que faltan
hasta que regreses, hasta que vuelvas.
Para sacarme de esta oscuridad
donde el miedo me domina,
donde la noche late con fuerza,
donde la soledad me duele,
la nostalgia me aprieta
y el ansia de verte
me deja a la vera de la locura.
Vivo, apenas, de recuerdos
que juntos vivimos con alegrías,
y voy soltando emociones
hasta que tú vuelvas un día.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

En silencio señor tu nombre nombro

y oraciones por Ti mando a los cielos

que se cubren también con negros velos

cuando pasas Jesús con cruz al hombro.

Al sentirte llegar mi pecho alfombro

de pesares, dolor y desconsuelos

que quisiera apagar con más desvelos

pues tu imagen Jesús me causa asombro.

Yo te admiro Señor y te venero

y al mirar esa sangre en ti correr

el pedirte perdón es lo que quiero.

Mis lágrimas no puedo contener 

al mirar tus espinas que venero

a tu paso Jesús del Gran poder.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Hoy aquí con todos vosotros me siento bien.
Aporto mis temores,
divino otros horizontes
que aligera mi carga
Y hasta veo una luz de esperanza.
He revivido por dentro,
ya no quiero padecer,
el optimismo se acerca,
siento un nuevo amanecer.
La felicidad existe,
es la sal de la vida,
se aloja en el fondo de mí ser,
y sé que un día la voy a conocer.
Quisiera mandar un mensaje
lleno de amor, belleza y vida.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

VIEJO…, NO INSISTAS
Viejo que andas por la vida
lleno de buenas intenciones
¡cállate ya, que nadie admite
recibir nuevas lecciones!
Lo que tengas por decir
ya lo has dicho otras mil veces
aunque siempre te pareces
al cantar de un pajarito
que repite sus canciones
entre alegres gorgoritos
que nadie se para a escuchar
pues por sabidos ya perdieron
lo que querían enseñar.
No te esfuerces más abuelito
no te repita sin cesar
pues lo que digas ya lo has dicho
y otra vez vuelves a empezar.
Si te quedas sin palabras
sin lecciones que explicar
sin referencias sabidas
y nadie te quiere escuchar
tus palabras son medidas
fuera de la realidad
y si no son bien recibidas
no te pongas a llorar.
Cállate, viejo incordiante
que nada nuevo vas a aportar
lo tuyo fue de otro tiempo
y hoy nada nos puede dar.
Lo viejo es el pasado
para que vamos a insistir
lo nuevo, no te has enterado
aún está por descubrir.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

Recuerdas cariño
recuerdas el día
los dos paseando
a la orilla del rio
los dos de la mano
igual que dos niños.

Buscando la sombra
buscando el cobijo
de la hermosa arboleda
que vivía  en el rio.

Allí me entregaste
tu amor tierno, tu amor 
bueno
mientras yo pensaba
Dios, cuanto lo quiero
haz de este momento
un momento eterno.

Recuerdo tu boca
buscando a la mía
como nuestros besos
locos se fundían
juntos para siempre
para toda la vida.

Mis pies en el suelo
pero yo volaba
mi cuerpo quieto
pero yo temblaba.

Era un volcán repleto de 
lava
era la magia del amor
a la edad temprana.

Recuerdas aquel día
lo recuerdas cariño
nuestro despertar al amor y 
a la vida
como lo sentimos, como lo 
vivimos
éramos dos niños.

Tus manos dos alas
rozando mi cuerpo
poniendo de punta
hasta mi último bello.

Recuerdas el día
lo recuerdas cariño
los dos de la mano
los dos paseando
a la orilla del rio…

AL GRAN PODER

María Fuensanta
Pérez Moratón
Lleida
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GARCILASO DE LA VEGA

Don Garcilaso, toledano, triste.
Viviste y moriste como soldado.
Tu amigo recogió lo que escribiste
con estilo y métrica de italiano.

Como tanto pasa, te enamoraste,
fuera del matrimonio y lo correcto,
y como tanto poeta lo contaste,
no sabéis guardar un sentimiento.

Porque la viuda de aquel amigo,
editó tu cuaderno y el del marido,
pasaste a la historia a él unido,
ya difunto pero bien merecido.

Ni muerto como otros te libraste,
de envidia, desaires y comentarios,
se dijeron sandeces y disparates.
Llamándote traidor soso y blando.

A tú fina lírica y octosílabos,
les tildaron de fácil y femeniles.
Pero después de cinco siglos,
escucha a Alberti lo que dice.

(Si Garcilaso volviera
yo sería su escudero.
Qué buen caballero era.

Mi traje de marinero
se trocaría en guerrera
ante el brillo de su acero.
Que buen caballero era.
¡Que dulce, oírle guerrero
al borde de su estribera!
En la mano mi sombrero;
que buen caballero era.)

EL LÁTIGO
El látigo del frío,
cruza impávido de mi cara,
sin borrar las huellas
que dejaron tus caricias.

Andando por la noche
de estrellas saturadas,
tu nombre cubre mi pecho
y se instala en mi cintura.

Llevo en mis manos, las flores
de tus vientos virginales,
impresas en el pomo
dorado de mi desnuda espada;

y la cruz de tu cariño,
clavada, cual Cristo incruento
del amor siempre ansiado,
la perdí de una apuesta de caballeros.

VIEJO DE 
CUALQUIER 

PUEBLO
Anciano enlutado, que vas por las calles,
en busca del sol, de un pueblo perdido.
Las piernas te tiemblan de tiempo y cansancio
y apoyas el cuerpo en tu fiel amigo,
el cayado tosco que tu vieja mano,
rugosa y gastada, conoce de antiguo.
Despacio, despacio, que los años pesan,
llegas hasta el banco de todos los días,
y sientas en él tus helados huesos,
que crujen, quejándose de tan larga vida.
Te quitas la boina y tus blancas canas,
-tienes ya tan pocas- sienten la caricia
caliente y sedosa, que viene del cielo,
del cielo que apenas ven ya tus pupilas.
Y así te estás horas, sintiendo la sangre
que, dentro las venas se te vuelven tibia
y da savia nueva a tus osamentas,
te da fuerza y ánimo, cansancio te quita.
Te conocen todos los chicos que juegan
por allí, y que a veces te llaman “abuelo”.
Y tú sonríes y acaso acaricias
algunas cabezas de revuelto pelo.
Luego, cuando cae la tarde, te marchas,
despacio, despacio, entre el aleteo
de todos  los pájaros que son tus amigos,
y que te despiden con trinos y vuelos.
Y mientras caminas por las quietas calles,
las calles ya en sombras de un perdido pueblo,
tu tosco cayado resuena, sonoro,
y tu luto de años, te murmura: -¡Viejo…!

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Pasión de rojo carmín
química enternecedora
dos almas enamoradas
primavera encantadora.

La vida llena de engaños,
de encantos y desencantos,
a veces se sueña muy alto
y al despertar triste canto.

Fe infinita en el amor,
si al amor nunca le fallas,
las heridas curan, sanan,
y..., recuperas la calma.

Hoy, día se San Valentín, 
de mi amor enamorada,
lo reflejo en estos versos
que me han brotado del alma.

SAN VALENTÍN

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

De les Fires l´alegria
ens omple el cor de content;
les trescarem tot el dia
de llevant fins a ponent.

Caminarem per la Plaça,
pels carrers i pel Passeig
i comprarem la fermança:
durem tots molt de maneig.

La “Mostra llucmajorera”
admirarem un momento,
prova de la gran feinera
que sempre tenim present.

Veurem la gran torrentada
de gent que de fora ve,
que sempre és ben arribada
al poble llucmajorer.

Plens de goig i de gaubança
fruírem la varietat,
per nosaltres benaurança
d´un any de prosperitat.

I en tornar-nos a can ostra
-els infants portant joguines-,
somriurà el nostre rostre
i el dels padrins y padrines.

LES FIRES DE 
LLUCMAJOR

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)
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PARA JOAN

GRACIAS

Has llegado a este mundo
un veintitrés de agosto
llenando mi corazón
de ternura, amor y gozo.
Me desbordo en emociones
cuando miro tu carita
tus ojitos muy abiertos
que muy atentos me miran
… y te miro… y te remiro…
…y no me canso de mirarte
mi corazón se acelera
por las ansias de abrazarte.
¡¡Y tu boca!!
Tu boquita fresa fresca
que se entreabre  al mamar
cuando succionas con ansia
los pechos de tu mamá.
Con tus pequeñas manitas
te aferras fuerte a mis dedos
el contacto de tu piel
me traslada hasta los cielos
te miro y me despiertas
sensaciones olvidadas
cuando por primera vez
a tu papá, yo abrazaba
¡¡esa piel de terciopelo!!
 ¡¡Ese olor a vida nueva!!
Esos ojitos curiosos
que de ternura me llenan. 
Ya, antes  de que nacieras
llamé a tu ángel de la guardia
le pedí que sea tu guía
y que siempre te cuidaras.

Eres don y eres fuego que me abrasa
eres caricia y eres beso que me quema.
Quiero ser tuyo y para ti,
vivir quiero mis días en tu presencia.
Gracias por tu amor,
por tu ternura
y delicadeza.
Gracias porque eres la paz que me desborda,
la luz que guía mi sendero,
la brisa que repara mis fuerzas,
y el sol que derrite los hielos.
Quiero amarte siempre,
que este amor sea una fiesta perpetua.

Doce rosas rojas, como doce corazones
que palpitan con cada mirada,
llenándome de emociones,

Doce rosas rojas, como rubies
que iluminan la vida, en cada mirada,
porque viéndolas a ellas, te veo a ti.

Doce rosas, color de sangre, roja,
pasión de enamorada,
que se funden en mi,
cuando las miro y me repito:
¡Amor por ti vivo! 

DOCE ROSAS (2002)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Marisi 
Moreau
Málaga

 Tengo dos amores de carne y piedra
 con el primero ¡ay de mí! Lo quiero
 y el segundo ¡ay de mi suerte! Que tendrá,
 cuál de los dos amores será el primero.

 Mi corazón de piedra se ha formado
 en grandes abismos de los volcanes;
 soy la hembra de tierra del pasado
 engendrado por mis padres dragones

 Llevo la naturaleza antigua 
 y moderna en mí ser primitivo
 recio mi pelo como crin de yegua
 mis hazañas de lo más positivo.

 De noble pensamiento de destreza
 diferente a los seres humanos
 soy la piedra de la naturaleza
 tallada por los hombres artesanos

 Soy tan fuerte nadie me provoca
 estoy en las canteras y en el mar
 sujetando las olas como roca
 aprendo de los humanos amar
 ¡Ay! Corazón de carne y piedra!.

Hoy mi pluma te saluda.
Tú fuiste luz en mi vida,
un ejemplo de humildad 
por eso lucho,  mamá…
Para que haya hermandad.
Mi verso hoy  te saluda
en este día especial
día triste que te fuiste
a reunirte con Dios, 
yo te beso con mi pluma,
y te abraza  mi intención
tú desde tu cielo madre,
¡Dame una bendición!
Yo te brindo un homenaje
resaltando tu grandeza,
querida  madre mía,
tu árbol fue una belleza
de raíces muy profundas,

al pisar tu pie  la tierra
sembraste mucha semilla.
Florecieron tus abrazos,
tus pechos dieron la sabia,
y tu garganta emitía
grandes sinfonías de nanas. 
En tus ojos tan hermosos
mirada y ternura había,
en tus manitas de seda
la caricia más precisa.
Cuando  mis ojos lloraban
fuerte en los tuyos llovía. 
Si mi boca se reía,
tu semblante se alegraba,
si  algo triste pasaba,
siempre en ti  me cobijaba
porque en tu regazo madre
mi ilusión se renacía. 

A MI PRECIOSA MADRE

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

CORAZÓN DE PIEDRA

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Mª Pilar 
Cánaves
Palma de Mallorca

Rafael 
López Gallardo
Málaga



Granada Costa

Rincón Poético
28 DE FEBRERO DE 2017 63

  

  

ORGULLO DE LA HISPANIDAD

¡Gloria Alhambra de Granada! 
¡Noble Escudo Heráldico!
¡Bellas Torres y Murallas!
¡Orgullo de la Hispanidad!

¡Monumento de Andalucía!
¡Fiel Bastión Histórico!
¡Hermandad y Cortesía!
¡Historia de la Humanidad!

BELLAS TORRES Y 
MURALLAS

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

MI DESTINO

Si Dios no quiso que fuera yo monja.
Una monjita de la caridad.
Me quiso casada, con esos dos hijos,
con esos dos hijos que debo educar.
Yo  amo a los niños, a pobres y a ricos.
Aun miserables, y también a un traidor,
porque Dios dirige a sus seguidores.
Con la paz del mundo logramos el perdón.
Y esa madre que nos quiere
llena de ilusión nos mira.
Madre Vicenta María. María López y Vicuña.
Fundadora querida, con lo buena que tú has sido
con las hijas de María, fundadora querida,
acuérdate madre mía, que quiero ser algún día,
que quiero ser algún día, una monjita
de las hijas de María.

FLORES Y JARDINES

La vida es largos caminos
bordeados de espinas y flores,
jardín en el que vivimos
entre ilusión y temores.
Vamos corriendo senderos
que nos acercan al bosque,
vamos lento y bien ligeros
en sufrimiento o en el goce.
Fragancias de nuestra vida,
perfumes que nos estimulan,
cicatrices de otra herida,
circunstancias que se mudan. 
Y al paso de tantos cambios,
de la flor hasta la espina
nos vamos volviendo sabios
en andar del que camina.
Ciego bosque es la existencia
de mil colores y plantas,
de goces y de placeres,
de sorpresas y de trampas.
La tierra regala flores
que dan sentido a la vida,
también nos siembra dolores
cual tirano que castiga.
Cuando la juventud ronda
y la fuerza nos invade,
nuestra cerviz no se comba
y afrontamos el combate.
Con fuerza, ímpetu y valor
nos internamos en los bosques
llenos de luz y color
tras el corazón y voces.
Recuerdos de primera flor, 
de la sombra más umbría,
donde se jura eterno amor
aunque tal vez se mentía.
Cuando pasados los años
los recuerdos te asaltan,
todos resultan extraños
y en tus sentidos aun cantan.
Cantos a los capullos abiertos
con mucha sombra y bruma,
de alegría y de conciertos,
con mil luceros y lunas.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

AÑORABA VERSOS

Añoraba el aliento versado.
Las rimas asonantes de las almas.
El sonido consonante tocado,
en las teclas de un papel que nos habla.

Siento las frágiles letras volando.
En renglones de una hoja que calla.
Para escuchar la voz que en mí guardo,
y que solo en su timidez, se explaya.

Añoraba el aliento rimado.
Los versos que me hicieron palabra.
Aquella que se oye en todo prado,
y que tú lees, sintiendo calma.

Vivo el roce suave de sus cantos.
Me estremezco con el latir del alba.
En el que todo poeta es llanto
y alegría, en la misma mañana. 

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

MARIPOSAS Y FLORES

Que mañana más bonita,
despertando entre flores,
escuchando el cantar de amor,
de los dulces ruiseñores.

En esta mañana tan linda,
feliz día te deseo, después,
de despertar de tus sueños,
de los brazos de Morfeo.

Ese sueño reparador,
que por la noche pasaste,
te dará energía para que,
siempre muy feliz lo pases.

Las mariposas tienen su
belleza natural, como,
son hermosos sus colores,
que son igual que las flores.

Liban néctar de las flores,
se adornan de mil colores,
y en sus delicados vuelos,
se igualan con las flores.

Su maravilloso aletear,
como es una suave brisa,
somos bellas y ligeras,
como flor que el viento agita.

Con mariposas y flores,
nuestra tierra se engalana,
cuando llega primavera,
que es la estación más soñada.

Francisco 
Rossi
Valencia
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Viernes 17 de marzo 2017

18:00 horas:
Presentación del aula gastronómica Segura de Haro “101 sabores de España”, dedi-
cada en su primera edición al producto estrella de la Costa del Sol (Málaga) y  la 
Costa Tropical (Granada) “EL AGUACATE”.
18:30 horas:
Presentación de diferentes platos con elaborados con aguacate por el gran chef de la 
cocina de la Costa Tropical, Pepe Katena.

18:50 horas:
Pincelada poética por el gran rapsoda mallorquín Antonio Bonet San-Cler.
19:00 horas:
Conferencia: “EL ÉXITO DE LOS TROPICALES ANDALUCES EN EUROPA” 
por el empresario, escritor y director del aula de las Frutas Tropicales Granada Costa, 
Julián Díaz Robledo.
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 AGUA-
CATE”. Tras la presentación tendrá lugar una degustación de diferentes platos con 
aguacate. Esta conferencia y presentación del libro entra dentro de un ciclo de progra-
mas para la televisión Granada Costa que se llevará a cabo con el título “101 Sabores 
de España”.

Terceras 24 horas de poesía Granada Costa en Homenaje a Gonzalo de Berceo
Sábado 18 de marzo 2017

10:00 horas:
Pregón de las terceras 24 horas de Poesía Granada Costa representando a la figura 
del Rey Alfonso X “el Sabio”. El Pregón se realizará a través de un romance en 
castellano antiguo interpretado por el Director del Aula de Pensamiento Granada 
Costa, Alfonso Monteagudo, con la colaboración especial de José Alberto Es-
colar que interpretará la figura de Gonzalo de Berceo y la gran musa poética 
Agustina Ríos y el vasallo del Rey Francisco Rossi.
10:30 horas:
Conferencia con fondos musicales a cargo de Carmen Carrasco Ramos, Dele-
gada Nacional de Poesía Granada Costa. Con la colaboración especial de la can-
tante Inmaculada Rejón y el Director del Aula de las Frutas Tropicales Granada 
Costa, Julián Díaz Robledo.
11:15 horas:
Presentación del libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo”. 
11:30 horas:
Lectura poética por diferentes socios del Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa.
12:00 horas:
Lectura del libro “Mi Granada” el autor Carlos Benítez y presentación el cuadro 
con el poema ganador “A Molvízar (Granada)” de la autora Loli Molina del pri-
mer Certamen de Poesía Ciudad de Molvízar.
13:00 horas: 
Lectura poética del libro “Ilusión Blanca” de la autora Agustina Ríos.
14:00 – 16:00 horas: 
Almuerzo.
16:00 horas:
Lectura poética del libro “Sentir en Soledad” de la autora Soledad Durnes.

17:00 horas:
Desarrollo del concurso de las terceras 24 horas de poesía Granada Costa con el 
poema obligatorio en castellano antiguo de Gonzalo de Berceo: “Milagros de 
Nuestra Señora”, donde participarán todos los socios que se hayan suscrito al 
concurso, además de recitar un poema libre. Deberán ir vestidas de época aque-
llas personas que opten al concurso de vestuario.
21:00 horas:
Intervención del Rapsoda mallorquín Antonio Bonet San-Cler.

Domingo 19 de marzo 2017

10:00 horas:
Lectura libre de poesía por los asistentes a las jornadas.
11:00 horas:
Participación  poética de todos los niños presentes en las jornadas.
13:00 horas:
Lectura libre de poesía por los asistentes a las jornadas.
14:00 – 16:00 horas:
Almuerzo.
16:00 horas:
Lectura poética del libro “Poemas del recuerdo” de la autora Carmen Carrasco.
17:00 horas:
Lectura libre de poesía por los asistentes a las jornadas.
19:00 horas:
Entrega de los premios correspondientes a poesía y vestuario de las terceras 24 
horas de poesía Granada Costa donde tendrá lugar la representación de cada uno 
de los poemas ganadores.
22:00 horas:
Tendrá lugar la finalización de las terceras 24 horas de poesía Granada Costa con 
una foto de familia y una copa de vino de despedida.


