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PRESENTACIÓN DE 
LA PINTORA 

CARIDAD MUÑOZ MUÑOZ
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Caridad nació en 
Loja (Granada), vi-
ve en Granada, 
aunque pasa fre-
cuentes temporadas 
en Palma de Ma-
llorca. Ejerció co-
mo profesora de 
diseño y moda, y de 
formación profesio-
nal en Patronaje, 
Escalado y Confec-
ción Industrial...

Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Molvízar, ponemos en marcha las jornadas con el título Primera Pi-Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Molvízar, ponemos en marcha las jornadas con el título Primera Pi-
rámide Cultural Granada Costa del 17 de abril al 2 de mayo 2021. Siempre acogiéndonos a las restricciones y recomendaciones provenientes del Gobierno Central y Autonómicorámide Cultural Granada Costa del 17 de abril al 2 de mayo 2021. Siempre acogiéndonos a las restricciones y recomendaciones provenientes del Gobierno Central y Autonómico

ENTREVISTA A 
IRINA CAPRILES 

DIRECTORA DE CORO

Pgs. 20-21

Irina Capriles, doc-
tora en Educación 
por la Universitat de 
les Illes Balears, es 
profesora Asociada 
del Departamento 
de Pedagogía y Di-
dácticas Específi-
cas de la UIB, 
profesora del Cen-
tro de Enseñanza 
Superior Madre Al-
berta (CESAG)...

ENTREVISTA A 
ANA LEÓN

Pgs. 22-23

Escritora, poeta, gran 
persona y gran mujer. 
Es una persona vital 
dentro del mundo de la 
Cultura, con una boni-
ta experiencia a nivel 
Nacional e Internacio-
nal. Vive en Málaga, 
es una enamorada de 
esta bella Ciudad y tie-
ne diversos premios en 
su haber en la poesía y 
la escritura. Pgs. 24-25

ENTREVISTA AL ACTOR 
PATXI PÉREZ

Ha trabajado con di-
ferentes compañías 
de teatro, como Le-
galeon Teatro, Trapu 
Zaharra, Vaivén, 
Tentazioa, Zanguan-
go, Theâtre des Chi-
meres, Glu Glu 
Producciones, Ongiz 
Elkartea, Teatro Di-
ferencia, Tritortheka 
Producciones, Ados 
Teatroa, Hackerrak.
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publicación.

R ogelio Garrido Mon-
tañana y quien esto 
escribe nos conoci-

mos el 16 de noviembre de 
2002 en al restaurante “El 
suspiro del moro”, durante 
el acto de entrega de los pre-
mios culturales, otorgados 
por el periódico “Granada 
Costa”, dirigido y gestiona-
do por José Segura Haro (hoy 
“Granada Costa Proyecto 
Global de Cultura”, dirigido 
actualmente por Antonio Ma-
nuel Segura Venegas). 

Como a Rogelio, en Bar-
celona, le hablaron muy bien 
de La Alta Alpujarra grana-
dina, José Segura nos invitó 
(a él, a mi mujer y a mí) a 
pasar una semana en la Villa 
Turística de Bubión. Durante 
ese periodo hablamos de infi-
nitos temas, y en todos ellos 
estábamos de acuerdo. Un día 
le dije: “Hermano Rogelio 
reconoces el valor de la pa-
labra y sabes del misterio de 
la poesía”. A mí me sucede lo 
mismo.

Recorrimos La Alpujarra 
desde Capileira hasta Trevé-
lez, pero hacíamos las tres co-
midas del día y dormíamos en 
la Villa Turística. El viernes 
22 de dicho mes dejamos di-
cho establecimiento hotelero 
y bajamos a Granada, pues al 
día siguiente, muy temprano, 
marchaba, en tren, hacia Bar-
celona. Mi mujer y yo fuimos 
a despedirlo a la estación. 
Continuamos dialogando por 
teléfono. Nos llamábamos 2 o 
3 veces a la semana.

Una noche, aún estábamos 
en Bubión, me dijo que él fue 
sacerdote católico. Estudió el 
sacerdocio en la Orden de las 
Escuelas Pías. Fue ordenado 
con 22 años. Un día se dijo 
que su vocación voló por los 
aires de Alicante, donde ejer-
cía su labor sacerdotal en una 
parroquia. Preguntó a com-
pañeros del Seminario, ¿qué 
obispo era el más apropiado 
para hablar con él sobre su 

secularización? La mayoría 
de ellos le dijeron que fuera 
al Reverendísimo Señor Emi-
lio Benavent Escuín, obispo 
de Málaga, y fue. Lo recibió, 
al día siguiente de su llega-
da a la capital costasoleña, 
el secretario particular de 
Benavent Escuín. Este le ma-
nifestó que fuera al Palacio 
Episcopal, que mañana lo re-
cibiría el Obispo, pues dicho 
secretario se lo comunicaría.

Rogelio le dijo a Emilio 
Benavent que deseaba secula-
rizarse. El Obispo le aconsejó 
que esperase 4 meses, en Má-
laga, en una pensión cercana 
al Obispado. Al salir, pregun-
tó en información: ¿qué pen-
sión había cerca del Palacio 
Episcopal?, y que fuera bara-
ta, pues en aquella época los 
sacerdotes tenían un salario 
mínimo. El informante le dijo 
que fuera a la Pensión Rosa, 
en calle Martínez. En ella, se 
hospedó. Durante esos 4 me-
ses, se dedicó a conocer Má-
laga, a leer, a escribir…

Finalizados los 4 meses, 
fue nuevamente al obispado. 
El secretario de Benavent 
Escuín envió a Roma, por 
orden del Obispo, todos los 
documentos necesarios para 
la secularización de Rogelio 
Garrido, a la Sagrada Congre-
gación para la Doctrina de la 
Fe. Y fue, con San Pablo VI, 
cuando mi hermano-amigo 
dejó de ser sacerdote, anulán-
dose los votos contraídos en 
su día. 

Un día Rogelio marchaba 
a África para ayudar a quien 
lo necesitara. Precisamente, 
en ese avión iba también Car-
men Miquel. Ambos se gusta-
ron. Bajaron de la nave, y a 
los pocos meses se casaron. 
Tuvieron dos hijos Mari Car-
men y Rogelio.

De regreso a España, Ro-
gelio Garrido se dedicó a la 
enseñanza en el Liceo “Ra-
món Llull” y en la Escuela 
“Decroly”, en Barcelona. 

En dicha ciudad, fundó la 
Escuela de Quiromasaje Te-
rapéutico (AMACVI), de la 
Asociación Nacional de Qui-
romasajistas y Terapeutas 
manuales (QUIROS) y fue 
cofundador de la Hermandad 
en pro del vino y su cultura 
(ANACREONTE). Para es-
tudiantes y profesionales pu-
blicó “Masaje y Vida”, “El 
poder del masaje”, “Técnica 
manual para el drenaje lin-
fático”, “El masaje Áurico y 
neurosedante”. Sobre la Me-
dicina Natural, publicó “Ali-
mentos y plantas que generan 
salud”, “Las plantas medici-
nales aliadas de nuestra sa-
lud”, “El tomate y sus virtu-
des curativas”… Vieron la 
luz sus poemarios “La balada 
de un cariño”, “Capítulos de 
amor”, “Cantico de Tamar”, 
“Poemas eróticos”, “Poemas 
del vino”, “Historia del vino 
en la humanidad” y “Ana 
Facundo, una vida que filtra 
otras vidas” (biografía).

Tanto en los libros pro-
sísticos como en los versa-
les, Rogelio Garrido escribe 
a sabiendas de que lo que se 
siente no puede separarse de 
lo que se piensa. Ello le lleva 
al escritor a crear sus obras, 
actividad basada, en el equi-
librio esencial de la narrativa 
más sublime, consolidando 
en dicha estabilidad un méto-
do específico de construcción 
literaria, las estructuras y los 
contrastes lingüísticos nece-
sarios para la exposición, así 
como el potencial cataliza-
dor y preciso y acertado que 
surge, con rigurosidad, de su 
psique. En cuanto a sus poe-
marios Garrido Montañana 
funda su credo poético a partir 
de sus inagotables manantia-
les anímicos que enriquecen 
sus campos de sentimientos, 
de valores, de experiencias… 

Durante nuestros diálogos 
hablamos de un sinnúmero 
de temas entre ellos destaco: 
Un buen hermano-amigo vale 
más que todas las exquisite-
ces que nos ofrece la vida. 
“Un hermano, delicadamente 
cincelado, nos dice Ortega 
y Gasset, cuidado como se 
cuida una obra de arte, es la 
cima del universo”. Asevera-
ción esta tan verdadera como 
todas las que brotaron de la 
claridad mental de nuestro 

filósofo y ensayista. Aquellos 
que beben, pues, del gratifi-
cante e inagotable manantial 
de la fraternidad sabrán valo-
rar esta guirnalda de palabras 
rebosante de transparencia y 
armonía sobre este profundo 
afecto personal, totalmente 
sano y generoso, y siempre 
compartido con otra u otras 
personas que te correspon-
den, con esa pureza y desin-
terés, como tú a ella. 

El vínculo de los her-
manos es tan fuerte que no 
existen vicisitudes adversas 
ni términos o normas que 
puedan deteriorarlo o inuti-
lizarlo. Esa es la auténtica 
armonía entre los hermanos-
amigos. La misma que, con el 
paso inexorable del tiempo, 
se va fortaleciendo y acrecen-
tando para bien de ellos, así 
como de aquellas personas 
de su entorno más o menos 
cercano. Aunque, al respecto, 
debo decir que “la fraternidad 
no crece, refiere Ada Ruth, 
por la presencia de las perso-
nas, sino por la magia de sa-
ber que, aunque no las veas, 
las lleva en el corazón”. 

Es evidente que la frater-
nidad se da en todas las etapas 
de la vida y en iguales grados 
de importancia y trascenden-
cia. Esta noble relación dura 
toda la vida.

El pasado 31 de diciem-
bre de 2020 a las 19:50 horas 
falleció el presidente de Ho-
nor de “Granada Costa Pro-
yecto Global de Cultura”, D. 
Rogelio Garrido Montañana 
(q.e.p.d.).

Finalizo este artículo con 
dos poemas de Rogelio Garri-
do Montañana: 

TU AMIGO EL VINO: 
El Vino, si lo tomas / con lí-
rica y alegre devoción / y con 
moderación, / te hará amiga-
ble compañía; / te dotará de 
ingenio e inspiración; / y te 
regalará una gozosa, / sana y 
natural relajación //. 

POST MORTEM: ¿Qué 
se dirá de mi vida y milagros 
/ en mi funeral? / Entre salu-
taciones, cigarrillos / y buchi-
tos de café, / ¡cuántas histo-
rias y otros comentarios / que 
ya no escucharé / (…) Y yo, 
amigos míos, / no seré la ex-
cepción: / ¡decid de mí, cuan-
do me haya muerto, / lo que 
salga de vuestro corazón! //.

“El vínculo de los hermanos 
es tan fuerte que no existen 
vicisitudes adversas ni términos 
o normas que puedan deteriorarlo 
o inutilizarlo. Esa es la auténtica 
armonía entre los hermanos-amigos”

HERMANOSHERMANOS
Carlos Benítez Villodres
Profesor y poeta
Málaga
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El holocausto fue una tragedia judía de 
consecuencias universales

ELIE WIESEL

Hemos llegado a saber lo que realmente 
es el hombre. Tanto ha inventado las cá-
maras de gas como ha entrado en ellas 
con la cabeza erguida y el padrenuestro o 
el Shema yisrael en sus labios.

VÍCTOR FRANKL

E l 27 de enero es el Día Internacio-
nal de Conmemoración en Memo-
ria de las Víctimas del Holocausto. 

Ese día se conmemora la liberación en 1945 
por las tropas soviéticas del campo de con-
centración y exterminio nazi de Auschwitz-
Birkenau. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas, proclamó oficialmente esa 
fecha, para recordar a las víctimas y acentuar 
su compromiso de luchar contra el antisemi-
tismo, el racismo y toda otra forma de into-
lerancia que pueda conducir a actos violentos 
contra determinados grupos humanos. Aus-
chwitz no es una cuestión clausurada, es 
una presencia que acostumbra actuar en 
forma de ausencia y que, en nuestras socie-
dades de la indiferencia, corre el peligro de 
activarse y convertirse en realidades concre-
tas y tangibles.

Ningún otro suceso de la historia sigue 
tan presente en el corazón del mundo, mol-
dea nuestra forma de pensar y de hablar del 
mayor crimen de la historia. En hebreo, la 
Shoa, supuso el exterminio de dos terceras 
partes de la población judía europea de 
todos los territorios ocupados por el régi-
men nazi en lo que llamaban “la solución 
final”. Sigue siendo un recordatorio de la 
barbarie y del fracaso de la comunidad in-
ternacional de proteger a la población judía 
perseguida y a otros grupos y minorías que 
murieron en los campos de concentración.

Para ese día tan señalado, me gustaría 
recordar a Etty Hillesum, una joven ho-
landesa judía que a los 29 años muere en el 
campo de concentración de Auschwitz. En 
el campo de exterminio entre 1941 y 1943, 
escribirá un diario íntimo en el que ex-
presa sus sentimientos durante su cautive-
rio. En sus diarios y cartas, se alumbran 
pequeñas luces desde el horror y la noche 
de los campos de concentración. No es-

conde el sombrío panorama, 
pero su visión no es trágica. 
Se fija en el otro con un 
amor inmenso, en los colo-
res del atardecer, en la posi-
bilidad de un tiempo mejor. 
No hay rendición en su vo-
luntad de vivir, ni siquiera 
cuando considera probable, 
demasiado probable, su 
viaje hacia la muerte. En 
ellos se desvela una expe-
riencia humana y religiosa 
muy profunda, es posible-
mente una de las mejores 
respuestas a esa pregunta de 
si se puede hablar de Dios 
después de Auschwitz.

Es una mujer culta, li-
cenciada en derecho, se 
matricula en la facultad de 
lenguas eslavas, se inte-
resa por los estudios de 
psicología, y leerá a los 
grandes autores de su 
época. Con la llegada de 
los nazis a Holanda, traba-
jará en el Consejo Judío de 
Ámsterdam, hasta su tras-
lado al campo de Wester-
bork, desde donde miles 
de judíos holandeses fueron trasladados 
a los campos de exterminio.  Los diarios 
y las cartas fueron escritos en el campo 
de Westerbork, por su delicada salud y 
gracias a un permiso especial, llevaba 
consigo cartas y mensajes de los prisio-
neros, además de recoger medicinas para 
llevar al campo. En alguna de ellas, in-
formaba a sus amigos cómo era el campo 
y en medio del horror y lo estremecedor 
de muchas de las descripciones, se apre-
cia una ausencia de odio y la afirmación 
de que la vida sigue siendo bella, aún 
allí, afirmando que al final seremos juz-
gados por nuestra calidad humana.

En la página 136 de su diario escribe: 
“El sufrimiento no está por debajo de la 
dignidad humana”(…) “La mayor parte 
de los occidentales no comprenden el 
arte del dolor, y por eso viven obsesio-
nados por miles de miedos” (…) “Hay 
que aceptar la muerte, hasta la más 
atroz como parte de la vida” (…), “estoy 
junto a los hambrientos, junto a los mal-
tratados y moribundos todos los días, 

pero estoy también junto al jazmín y a 
ese pedazo de cielo que veo desde mi 
ventana, en una vida en la que hay sitio 
para todo, para la fe en Dios y para un 
fin miserable”.

La obra se abre con una nota sin fecha 
que refleja su estado de ánimo todo ese 
tiempo: “Mi corazón ha muerto hoy va-
rias veces y otras tantas ha resucitado. 
De minuto en minuto me despido y me 
desprendo de todas las cosas que me atan 
con el exterior” (...) “Me pregunto si mi 
corazón no estará ya tan cansado y gas-
tado, que no podrá ir nunca más, como un 
pájaro libre, donde quiera".

A pesar de todo fue una mujer feliz y 
una gran buscadora de Dios. Se puede ha-
blar de Dios después de Auschwitz, de-
bido a que en Auschwitz se hablaba de 
Dios y con Dios, se buscaba a Dios in-
cluso en medio de la oscuridad y la trage-
dia. “Amo tanto al prójimo, porque amo 
en cada persona un poco de ti, Dios. Te 
busco por todas partes en los seres huma-
nos, y a menudo encuentro un trozo de ti. 
Intento desenterrarte de los corazones de 

los demás”. El dolor compartido es dolor 
superado, porque aproxima los corazones 
y en el corazón de lo imposible surge la 
esperanza. Uno conoce la intensidad de 
su vida por la profundidad de sus en-
cuentros. Encuentros con Dios y en-
cuentros con el prójimo. Las relaciones y 
los encuentros son el sabor, el color y la 
esencia misma del destino humano.

En 1943, junto con su padre, su madre 
y Misha, uno de sus dos hermanos, junto 
con casi mil personas más, fueron meti-
dos en un tren que los deportó directa-
mente a Polonia. Murió en Auschwitz el 
30 de noviembre de 1943. Su otro her-
mano, Jaap, que había sobrevivido, murió 
mientras retornaba a Holanda. En una de 
sus cartas afirma: “Quisiera vivir muchos 
años, para poder explicarlo posterior-
mente. Mas si no se me concede este 
deseo, otro lo hará, otro continuará vi-
viendo mi vida, desde donde terminó” (...) 
“Si llegase a sobrevivir esta etapa, sur-
giré como un ser más sabio y profundo. 
Más si sucumbo, moriré como un ser más 
sabio y profundo”.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

El corazón pensante desde 
el horror

Auschwitz no es una cuestión clausurada, es una 
presencia que acostumbra actuar en forma de 
ausencia y que, en nuestras sociedades de la in-
diferencia, corre el peligro de activarse y con-
vertirse en realidades concretas y tangibles. 
Ningún otro suceso de la historia sigue tan 

presente en el corazón del mundo

Etty Hillesum
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

P erdiendo la fe… en el 
hombre. Decepcionado 
cada vez más. Una y mil 

veces. Pero lo peor de todo es que 
creo que no hay solución. El 
mundo, tal como lo conocemos 
hoy día, está abocado a la desapa-
rición. Está agonizando.

¿Dónde está la gente buena? 
¿Existe? ¿Están escondidos? El 
mundo los necesita. Y los necesita 
con fuerza y determinación. 
Irrumpiendo de entre los escom-
bros en lo que se ha convertido 
todo. No pueden permitir que sus 
voces se vean silenciadas por la 
gente vil. Han de situarse por en-
cima de todos ellos y aplastarlos. 
Arrebatarles todo el poder e ins-
taurar un mundo mejor. Estoy 
convencido de que solo con bue-
nas palabras y buenos modales no 
basta, con ellos, está claro que no.

Vivimos en un mundo donde 
niños mueren de hambre, de frío y 
de enfermedades para las que ya 
hay cura o se pueden prevenir. Vi-
vimos en un mundo donde niñas 
son mutiladas genitalmente, son 
prostituidas y vendidas al cerdo de 
turno. Vivimos en un mundo, 
donde hay seres que tienen el di-
nero por castigo. Millones y mi-
llones de dólares que invierten en 
una excentricidad detrás de otra. 

Rodeados e inmersos en los lujos 
más descabellados que se te pue-
dan ocurrir. Vivimos en un mundo, 
donde se asesina, se maltrata, se 
viola, se roba…, y se reza. Sí, se 
reza en silencio y soledad. ¿Con 
eso basta? ¿Seguimos mirando 
hacia otro lado? Por supuesto que 
sí. No nos interesa. A mí déjame 
tranquilo que estoy bien como 
estoy. Y que cada uno barra la 
puerta de su casa. No es mi pro-
blema… Bastantes tengo yo ya… 
De estos polvos, estos lodos. Así, 
gira el mundo.

¿Estamos ahora peor que 
nunca? ¿En 2021? Por supuesto 
que no. Solo es cuestión de leer la 
historia de la humanidad. ¿Desde 
cuándo existen las guerras? ¿Desde 
cuándo existen las injusticias? ¿Al-
guien lo sabe? Yo diría que desde 
que el hombre es hombre.

Mi vida, tu vida, nuestras 
vidas…, son solo una gota en el 
inmenso océano. Nuestro paso por 
este mundo es un milisegundo, 
sino menos. Y no hacemos nada 
por intentar enmendarlo. Está abo-
cado al desastre. Unos vienen y 
otros van. Agárrese el que pueda. 
Y el que no… mala suerte. ¿Qué 
más da? ¿Hay algo que importe?

Decepcionado, puramente de-
cepcionado, conmigo, por no ser 

capaz de dar ese puñetazo desde el 
polo norte al polo sur que lo agite 
todo. Y con todos…

¿Cómo luchar por un mundo 
más justo? Todos somos iguales. 
Sin embargo, ¿cuántas personas 
dormirán esta noche en sus mulli-
dos colchones de sus impresio-
nantes mansiones y cuántas lo 
harán en la calle, en la tierra, en 
el barro?

¿Todavía os asombráis de lo 
que está ocurriendo en esta pande-

mia? Yo, no. A mí ya no me sor-
prende nada. Del ser humano, 
nada. A nosotros nos ha tocado 
esto como nos podría haber to-
cado otra. ¿Una guerra, una masa-
cre, un atentado?

Escribo estas palabras en la os-
curidad de la noche, en la oscuri-
dad de mis pensamientos. ¿Hay 
algo que se pueda hacer para reto-
mar el timón de este mundo y po-
nerlo en la buena dirección? 
Lamentablemente, mi respuesta es 

que no. Somos una gota en el mar 
oscuro. Aquí solo estamos de 
paso. Yo me iré, tú te irás y otros 
vendrán. Así es como son las re-
glas de este cruel juego…

¿Dónde están las personas bue-
nas? Se las necesita. Y no basta con 
rezar. No basta con palabras… Son 
precisos hechos consumados y 
contundentes. Han de alzar sus 
voces por encima de las llamas y 
volver el cielo tierra y la tierra 
cielo. El resurgir de las cenizas.

PERDIENDO LA FE

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

H ay dos cosas básicas en la vida: 
saber priorizar y actuar con sen-
tido común. Según Scott Caan 

“Las cosas buenas suceden cuando se esta-
blecen prioridades”. De nada vale mirar 
para otro lado.

Frente al notable incremento de casos 
Covid 19 y que, gran mayoría de las Comu-
nidades Autónomas piden el confinamiento, 
es lo que se debería hacer. Ya hemos apren-
dido que el virus no entiende de otra cosa. 
Esto hay que atajarlo ya. Preferible es hacer 
un confinamiento estricto durante un tiempo. 
La prevención es fundamental para todo. La 
vida es lo primero y la salud mental también. 
Que la economía es un pilar fundamental 
para un país eso está claro, pero el virus se 
nos escapa dentro de nuestras limitaciones. 
De qué sirve querer mantener la economía si 
aún no se puede. Lo que hay es que dar ayu-
das y no prolongar más la agonía.

La curva de positivos e ingresados sigue 
subiendo. ¿Hasta cuándo hay que esperar? 
Está demostrado, muy a nuestro pesar, que 
el confinamiento es el camino.

No se trata solo de que el sistema sani-
tario se colapse, sino también el esfuerzo 
sobrehumano y prolongado que todo el per-
sonal sanitario tiene que realizar, y el dolor 
ante la impotencia. Los sanitarios están ex-
tenuados, pero, como suele decirse, nadie 
escarmienta en cabeza ajena.

No se puede permitir perder el control.
Margaret Peters, profesora asociada 

del Departamento de Ciencias Políticas 
de la Universidad de California refiere 
que “El tiempo tiene una forma maravi-
llosa de demostrarnos lo que realmente 
importa”. Sin embargo, debemos procu-
rar acortar el tiempo que dure este mal 
y, para ello, hay que priorizar la salud 
de todos.

PRIORIZAR
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UN ALTO EN EL CAMINO
Teniendo como horizonte la 
impaciencia y por consejero el 
egoísmo, el mundo que nace sale 
a la luz con tanto atrevimiento 
como ignorancia. 

L o primero que sorprende 
en esta sociedad civil y 
política actual, es el indi-

vidualismo el “yo” omnipresente 
que le caracteriza, parece que el 
ser humano en general ha pres-
cindido de la solidaridad y reduce 
su existencia a lo más sencillo y 
práctico, sólo persigue realidades 
que le compensen el hecho de 
haber nacido.

Su mejor filosofía es no tener 
ninguna, y su creencia más firme, 
no creer en nada. ¡Vivir!, ¡Vivir!; 
he aquí su doctrina. 

Evitarse todo sacrificio por el 
planeta tierra y por nuestro pró-
jimo, su aspiración ideal. ¿Pode-
mos censurarlo? Sinceramente 
creo que no, porque este mundo 
nuevo que contemplamos es al 
fin y al cabo obra de nuestra irre-
flexión y quién sabe si también de 
nuestra dejadez.

Para censurarlo tendríamos 
que acusarnos ante la historia, 
como reos que somos, de los deli-
tos que han engendrado un mundo 
que seguramente nos aborrecerá.

Hagamos un alto, detengamos 
nuestro frenético vuelo de libélula 
sobre la insignificante superficie 
de un cardo seco y recapacitemos. 

Los seres humanos por lo ge-
neral somos una “chapuza” y una 

cosa es segura, el mundo 
sigue y nosotros somos 
parte de él, luchemos, en lo 
mucho o poco de positivo 
que encontremos, para ha-
cerlo más transitable.

Sería bueno despojarse 
de efímeras vanidades y 
egoísmos y buscar otras 
formas y maneras de alcan-
zar el equilibrio emocional, 
con el trabajo diario, con la 
voluntad de ayudar a los ne-
cesitados, a quienes sufren 
falta de cariño, a los ancia-
nos y enfermos… así una 
larga lista de actuaciones, 
que son las que deberían lle-
nar las arcas de nuestro más 
recóndito interior.

POR DOS VECES
(Crónica de un sucedido)

H asta aquí llegaba el repi-
car de las campanas “en-
vasado” en grabación y 

emitido por dos vetustos altavoces 
situados en la Iglesia del pueblo, 
que se repetía, cansino, cada cierto 
tiempo, no era cuestión de progreso, 
sino falta de campaneros.

Llamaban con antelación a misa 
de doce en aquel dominical, frío e 
impertérrito pueblecito turolense, 
próximo a las estribaciones de la 
sierra Palomera.

La lluvia caliente de la ducha me 
reconfortaba, al acariciar mi cuerpo.

El baño estaba asaltado por una 
intensa neblina de vapor que ape-
nas te dejaba mirar sin ver, cuando 
a solas quedaban la luz y la mirada.

Envuelto en una amplia y mu-
llida toalla salí hacia mí habita-

ción contigua, sentado en la cama 
cerca de la calefacción encendida 
al máximo, pude por mí mismo cor-
tarme las uñas de los pies.

Puede parecer una operación 
baladí, pero muchos de los posibles 
lectores, saben de las dificultades que 
los años producen para este menester.

Flexibilidad, vista y fuerza, porque 
las uñas son duras, y uno tiene que 
adoptar posiciones de contorsionista, 
cuando finalicé le di gracias a Dios 
por concederme, a mis años, esta pre-
benda, en forma de elasticidad.

Con los gruesos calcetines 
puestos, vestido y calzado, bajé al 
salón…, por las escaleras me oprimí 
la zona lumbar ligeramente quejosa, 
y le volví a dar las gracias al todo 
poderoso, contento, por no ser un 
CIEMPIÉS. 

¿TE JUBILASTE?... ¡SONASTE! 
EN BUSCA DE LA PUERTA 

L uego de pasar por innumerables contro-
les electrónicos, y arcos de detección 
para metales preguntó a un portero de 

uniforme azul con botones dorados, que sentado 
en una pequeña mesa hacía crucigramas:

– ¿Tiene usted la amabilidad de indicarme 
cual es el despacho del señor Ferrán?

– Por aquel pasillo verde, cuarta puerta a la 
derecha. – contestó lacónico el portero, sin dig-
narse a mirar a quien tan cortés le preguntaba.

Se dirigía Don Rosendo al despacho señalado, 
cuando se encontró con un empleado que salía de 
una de las dependencias más próximas.

– ¿Cómo? – dijo el caballero, haciendo la más 
hiperbólica exclamación de asombro.

– ¿Qué le trae por esta modesta casa al muy 
alto y poderoso señor Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia?

– Un pequeño asunto – respondió Don Ro-
sendo, y ambos personajes continuaron hablando 
unos momentos.

El portero, al escuchar las primeras palabras 

del diálogo, se levantó súbitamente como impul-
sado por un resorte, al tiempo que guardaba su 
crucigrama en un cajón de forma apresurada.

Alcanzando a Don Rosendo se plantó ante él 
con la cabeza tan baja, que la barbilla se le cla-
vaba en el pecho y gimoteó:

– ¡Señor, poderoso señor: perdóneme usted! 
Reconozco que he cometido un grave, gravísimo 
error; yo no sabía quién era su excelencia, le con-
fundí con alguno de los “hombrecillos” que vie-
nen por aquí.

– ¿Qué es lo que me dice usted? – contestó 
atónito Don Rosendo.

– Perdóneme su señoría, que soy un bruto; no 
tengo olfato… ni visión… acepte mis disculpas.

– Pero… ¿Qué dice buen hombre? ¡Si no me 
ofendió en nada!, además no soy lo que se figura. 
Lo he sido; pero ahora no soy más que un mo-
desto jubilado.

– ¿Un jubilado? – exclamó el portero, abando-
nando su pose sumisa.

 – Por aquel pasillo verde, cuarta puerta a la 
derecha. ¡Ah! y ¡pida permiso para entrar!

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
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T OMANOTA 

EL CANSANCIO ENTRE 
TANTA INCERTIDUMBRE

E INCOMPETENCIA

Francisco Velasco Rey
Profesor y Escritor
La Herradura-Granada

El hartazgo de tanta inseguridad 
ante una deseada normalidad es 
algo preocupante cuando se des-

conoce el umbral de su fin. Por si fuera 
poco ante una salud precaria, pobre eco-
nomía, deficiente sanidad y enseñanza e 
injusta injusticia, la democracia tambalea 
con asaltos como el del Capitolio ameri-
cano, con un futuro y limitaciones que no 
ha dejado indiferente a nadie. Además si 
el campo, el pequeño autónomo no salen 
a flote, si la jubilación también se pone 
en peligro porque se penaliza; la incerti-
dumbre ante un futuro próximo o a corto 
plazo no promete nada halagüeño. 

Estamos ante decisiones tan indeci-
sas que cuanto menos siguen remando 
con el miedo a favor, porque no se en-
tiende cómo si se quiere generar empleo 
y que pueda sostener las pensiones pú-
blicas del futuro, se proponga jubilarse a 
los 67 años, pues sí es factible y a gus-
tico desde un escaño de diputado; pero 
claro porque “no hacen ni el güevo”. Por 
favor menos estulticia, más honradez y 
un nuevo brote de esperanza de mejora, 
que bien hace falta. Ni que decir tiene 
que este año recién pasado supeditado a 
aprobar unos presupuestos y a poder se-
guir en el poder -valga la redundancia- es 
una página en blanco, pero el nuevo 2021 
continúa mermado por las consecuencias 
de restricciones, y rebrotes vertidos de 
descontrol con la consabida 3ª ola, y no 
asumir la responsabilidad ante decisiones 
que gestionen mejor la pandemia. La es-
peranza que suscitan las vacunas convive 
con la estadística de las cifras por cada 
100.000 habitantes de contagios y falle-
cimientos. Pero una cosa es la intención 
de llegar al verano con 25 millones de va-
cunas, y otra el ritmo tan lento de ejecu-
ción, y la falta de prevención de recursos 
humanos como viene siendo habitual. Y 
tampoco se ponen de acuerdo en cómo y 
cuándo administrar las vacunas. No po-
demos olvidar que hace unos meses los 
sanitarios luchaban contra un virus letal 
y desconocido sin equipos suficientes de 
protección, hasta envueltos en bolsas de 
basura. Sus familias y la ciudadanía están 
todavía pagando un precio muy alto, que 
presagian una cuesta de invierno más 
prolongada de enero, febrero y marzo, 
muy dura en todos los ámbitos. No sa-
bemos exactamente la brecha económica, 
hasta dónde se podrá aguantar, y cuándo 
saldremos de ella, el número real de víc-
timas en todos los sentidos, porque las 
consecuencias podrían ser demoledoras 

si no impera el sentido de proteger a los 
más vulnerables. 

Porque el virus también es el desgo-
bierno y que no haya un compromiso de 
luchar ante todo por el bienestar social y 
salvaguardando los intereses generales. 
Asimismo conocer y ser conscientes ante 
la realidad debería obligar a responder 
con estrategias de búsqueda y resolución 
común ante la misma problemática (salud, 
paro y formación) en tantos reinos de tai-
fas, si no la pérdida va a ser irreparable. 
Que no vengan con monsergas a la hora 
de justificar, y ahora la injusta y desme-
dida subida de la luz en la época de más 
frío para que luego digan algunos, y sindi-
catos sin movilizarse porque están amor-
dazados o inmolados. Así mostrados los 
hechos, son más deberes pendientes y no 
basta con buena disposición. Por eso no 
se entiende cómo no se vigila lo suficiente 
para que nos contagiemos menos ni cómo 
dejamos marchar a nuestros profesionales 
desatendidos de la ciencia y de la sanidad 
cuando son tan necesarios. Si no gestiona-
mos y priorizamos bien, los efectos serán 
cada vez más devastadores, la catástrofe a 
corto plazo está al filo de la esquina. 

En este circo y mundo de mentiras, o 
de postverdad, la ficción se confunde con 
la realidad pero en el más triste de los sue-
ños pues niegan la triste e incómoda rea-
lidad sin afrontarla lo mejor posible. Si la 
manipulación no predomina y todos los 
responsables van a una, mejorará la gestión 
y beneficiará a los ciudadanos ante la gran 
crisis que está sufriendo. Hará falta como 
decía Platón educar a los gobernantes si no 
queremos que peligre la democracia. Urgen 
más y mejores medidas que eviten la invi-
sibilidad y no sálvese quien pueda ante la 
desprotección de nuestros mayores, jubila-
ciones dignas y no penalizadas, trabajado-
res de los sectores primarios y autónomos, 
prestaciones adecuadas. Políticas de Pacto 
de Estado, de integración y no de enfrenta-
miento, debería ser el gran reto para 2021; 
pero me temo que no hay ni por asomo un 
cambio de actitud. Por lo que tendremos 
que luchar contra los cínicos gobernantes, 
no nos queda otra. Nunca ha sido más ne-
cesaria la unidad política de moderación y 
sentido común, y pocas veces ha habido 
más tensión y alejamiento; de ahí que no 
podemos olvidar que las crisis son el caldo 
de cultivo de los más peligrosos y violentos 
populismos e intransigencias. Fortalecer 
el diálogo, el consenso, la mediación o el 
equilibrio son las únicas vías para que haya 
respeto y convivencia, y no indignación. 

CONCIENCIA, 
HONOR Y 

LEALTAD AL 
REY

E n estos días de estancia obligada en 
casa y restringida movilidad, da 
tiempo a dedicarle muchas horas a la 

lectura, pues como declara el dicho, leer, tal 
vez, no te hará más inteligente pero te hará 
menos ignorante. Releyendo la Historia de 
España abrí el libro y el azar me llevó por el 
capítulo donde se narra la invasión de España 
por los árabes. El historiador decía esto: “los 
moros habían intentado ya varias veces apo-
derarse de España, pero siempre habían sido 
rechazados. Más juntos árabes y moros, y se-
ducidos por la esperanza de poseer esta tierra 
hermosa, fértil y bella, templada y dulce, 
abundante en aromas y flores, frutos y meta-
les y aprovechándose de la ayuda de ALGU-
NOS MALOS ESPAÑOLES (traidores) 
penetraron en España en el siglo VIII”.

Como se puede ver, en pocas líneas se 
dice mucho, España era una tierra que todos 
querían poseer, y fue invadida por la ayuda de 
traidores a la Patria. Volviendo unos siglos 
atrás, los romanos también invadieron Es-
paña por la ayuda de TRAIDORES. Cono-
cida es la historia de Viriato y la contestación 
romana cuando estos malos españoles fueron 
a cobrar el precio de su traición: “Roma no 
paga a los traidores”.

¿Tenemos hoy en el siglo XXI traidores 
a la Patria en España? Traidores siempre los 
hubo, los hay y los habrá. Claro que en cada 
época se visten con distintos ropajes, incluso 
el de la legalidad, por falsa filantropía, por 
la libertad y otras absurdas y falsas expresio-
nes para justificar las acciones de los malos 
españoles. Hoy las invasiones no se hacen 
con la violencia de las armas sino por la in-
migración en pateras que ocupan viviendas, 
propiedades, calles y plazas campando a sus 
anchas y haciendo imposible la vida a los 
españoles ante la indiferencia e inacción del 
gobierno. Lo profetizó hace años el que 
fuera presidente de Libia, Coronel Gadafi: 
“La invasión de Europa vendrá a través del 
vientre de nuestras mujeres”. Hace años que 
ya estamos en esto.

Una muestra más de que tenemos malos 
españoles, son los constantes ataques a la 
CORONA por partidos en el gobierno cuyo 
presidente, vicepresidentes y ministros han 
jurado o prometido por su “conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones de 
su cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma funda-
mental del Estado”. El Rey que es el único 
con preparación para esa misión de Jefe del 
Estado y que siempre sabe representarnos 
con dignidad.

Los ataques a la Monarquía y la prepara-
ción hacia una república ¿no es una traición a 
la Constitución, al Estado, a España?  La 
Constitución en su Título Preliminar, Artículo 
1º-3 dice: La forma política del Estado espa-
ñol, es la Monarquía parlamentaria. Claro que 
en la actualidad las promesas y la palabra dada 
están muy devaluadas en aquellos que carecen 

de honor, pero la deslealtad en un alto cargo es 
de lo más abyecto y peligroso. Antes hechos 
tan graves los partidos de la oposición apenas 
reaccionan. ¡qué más da!

Cuando se oyen los comentarios de los 
medios de comunicación de otros países 
sobre cómo los españoles han tratado la pan-
demia del Covid, da vergüenza. El mayor nú-
mero de muertos y de contagiados del mundo: 
ESPAÑA, y entre todos estos los sanitarios 
que tenían que estar sumamente protegidos. Y 
todo en un ambiente de mentiras y corrupcio-
nes que hace que vivamos en una perenne 
inquietud y arruinando España. Con cuánta 
razón los grandes estadistas han afirmado que 
el enemigo más temible de la democracia es 
la demagogia. Además a este gobierno hay 
que sumarle su horror profundo a las respon-
sabilidades. Hoy había que darle la razón a 
Ortega y Gasset cuando decía que “fuera de 
España, ser español es ser algo ridículo”. No 
tiene nada de extraño que así piensen pues el 
prestigio de un país está en razón directa 
con el prestigio social y político, es decir, el 
de sus dirigentes, y el de España está por 
los suelos.

Otro tema que nos desprestigia es el del 
lenguaje con las leyes y decretos absurdos del 
gobierno que choca con el más elemental sen-
tido común, pues es España el único país del 
mundo donde en algunas de sus autonomías o 
regiones se prohíbe hablar el español. Ya lo 
advirtió el ilustre músico Ruperto Chapí: “es-
túpida inconsciencia para inmolar lo más 
grande que tiene un pueblo, una nación: su 
propia lengua”. Pues en ello estamos.

Hay una gran diferencia entre el ayer y el 
hoy. Emociona y se siente el orgullo de ser 
Español cuando en la Historia de América se 
lee esto: “La lealtad fue la primera cualidad 
de que dispusieron todos los hombres que, sin 
ser escogidos previamente llevaban la ban-
dera de España por las Indias”.

En la actualidad, esa primera cualidad 
de los hombres de ayer, parece no existir, y 
eso que en apariencia son escogidos, pero 
ante la realidad está claro que no sabemos 
escoger. Y nos lo advirtió D. Quijote: 
“Amigo Sancho: compruebo con pesar 
cómo los palacios son ocupados por gaña-
nes y las chozas por sabios”.

No obstante, tengo la esperanza de que 
algún día los españoles sabremos elegir a 
quienes nos representen con dignidad.

No es mi intención hacer inquisidor del 
Gobierno, pero teniendo en su haber unos 
70.000 muertos en unos meses por el virus, 
la economía en ruinas, más de 4 millones de 
parados y un gran número de errores en su 
gestión, pues pienso que no son momentos 
de hacer gesto de arrogancia y autocompla-
cencia sino de humildad y de tristeza que es 
el ambiente donde estamos inmersos. Ante 
este panorama puede uno preguntarse: ¿Tie-
nen estos señores conciencia, honor y lealtad 
a lo prometido?

José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)
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Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

EL EL 
CONCIERTOCONCIERTO

E staba exultante y, esa noche, 
quería despedirse de su pú-
blico metiendo toda la carne 

en el asador: lo haría con aquella can-
ción que tanto entusiasmaba a sus 
adictos y que siempre conseguía atraer 
a alguno nuevo de entre los que empe-
zaban a escucharle. Aquel mundillo 
era muy competitivo. 

Respiró hondo, evaluó con una rá-
pida ojeada el nutrido auditorio y des-
pués, sin dejar que se extinguiesen los 
ecos de su anterior canción empezó a 
cantar como le había enseñado su 
maestro y mirando a cualquier lugar 
menos a los ojos de los espectadores, 
no quería incomodarlos.

Concluyó la canción con el mismo 
éxito que le acompañarla cada vez que 
la interpretaba; tras recibir los parabie-
nes de los asistentes y repetir su agra-
decimiento al público con numerosos 
saludos recogió, con mucha calma, su 
instrumental y demás parafernalia.

Estaba contento, había rematado el 
concierto por todo lo alto, se sentía sa-
tisfecho y orgulloso de su actuación, 
había ofrecido a su parroquia lo mejor 
de su repertorio… de él.

Siempre que cantaba aquella can-
ción brotaban a su alrededor rostros 
sonrientes e inquietos, como espe-
rando un bis, aunque la mayoría 
tenía prisa por seguir con las cosas 
de su vida.

Guardó la guitarra en el estuche, 
con sumo cuidado, como siempre, po-
dría decirse que con mucho amor, no 
quería que sufriera el menor daño, que 
se estropeara, aquella guitarra era su 
más fiel compañera.

Calculaba que había tenido una 
gran audiencia, se sentía feliz, a la sa-
lida pasaría por la taquilla y le pregun-
taría a Paquita cuántos habían sido.

Cuando tuvo todos los avíos reco-
gidos, con paso cansino echó a andar, 
era ya una silueta reconocible, con la 

guitarra al hombro, un cigarrillo en la 
comisura de sus labios, envainado en 
su chupa de cuero y luciendo unas in-
necesarias gafas de sol, que no impe-
dían que tuviera puesta la mirada en el 
siguiente éxito.

A través de aquellos pasillos se en-
caminó directamente a la salida y al 
pasar junto a la taquilla, despejada en 
aquellos momentos, se detuvo ante 
ella, golpeó con los nudillos el grueso 
cristal que separaba a Paquita del resto 
del mundo; ella estaba de espaldas or-
denando sus cosas, metiéndolas en la 
bolsa de la compra; esa tarde había po-
dido ir al Carrefour antes de entrar a 
trabajar y ahora se preparaba, para, 
dentro de media hora, salir disparada 
hacia su casa para lidiar con los geme-
los, que la estarían esperando, como 
todos los días, para que les prepare la 
cena y escuchará las mil aventuras que 
habían vivido en la guardería.

—Buenas noches, Paquita.
—Buenas noches, David, te veo 

muy satisfecho. ¿Hay ido bien la ac-
tuación?

—Creo que la mejor de los últimos 
tiempos. Además me ha parecido que 

hoy había más gente… ¿Ha sido así?
Paquita desde su estrecho cubí-

culo de trabajo, consultó la pantalla 
del ordenador que parpadeaba frente a 
ella y, tras teclear brevemente, vio el 
dato deseado.

—Sí, hoy hemos superado los 
treinta mil quinientos. No está mal, te 
sentirás dichoso.

—Firmaría porque todos los días se 
repitiera esa cifra. 

Mientras lo decía, con su mano 
libre, palpaba las monedas que sona-
ban en el bolsillo del pantalón. Con la 
comprobación del aforo y la satisfac-
ción de él la sonrisa de Paquita se 
había ampliado; ella siempre se ale-
graba con sus éxitos. 

Paquita se quedó en su taquilla del 
metro esperando el relevo, cuando él 
se fue, con la mano en el bolsillo del 
pantalón, trataba de calcular la canti-
dad de monedas que habría recogido 
de la funda de su guitarra, quizás esa 
noche pudiera cenar algo caliente.

Mañana volvería tocar en esta 
misma estación, cantaría para la gente 
de aquel barrio que, al parecer, enten-
día su música y sabía agradecérselo.

NO SE DISTINGUE LA 
VERDAD DE LA 

MENTIRA

J amás el engaño ha 
tenido tanta capa-
cidad de difusión 

como ahora. Se habla de 
“post-truth (posverdad), 
de “fake news” (noticias 
falsas), de alternative 
facs” (hechos alternati-
vos). ¿Qué hay detrás de 
estas nuevas expresio-
nes? Muchas mentiras 
que caen en una socie-
dad que no piensa. 
Cuando la mentira re-
sulta algo normal es que 
la sociedad está en-
ferma. La verdad ha 
muerto y su vacío con-
duce al totalitarismo, al 
enfrentamiento y al 
caos. Nos hemos con-
vertido en una sociedad 
de la mansedumbre, in-
capaz de distinguir la 

verdad de la mentira, 
una sociedad temerosa, 
facilísima de manejar. 

La pandemia nos ha 
hecho todavía más débi-
les, más vulnerables, más 
fácilmente manipulables 
por los gobiernos de todo 
el mundo. Eso es lo nuevo 
y lo más inquietante. De 
ahí que el buen perio-
dismo sea hoy más nece-
sario que nunca, para que 
ayude a descubrir la men-
tira. No podemos olvidar 
que la verdad libera y la 
mentira esclaviza, que 
una sociedad que ha per-
dido el vínculo con la 
verdad no puede ser más 
que una sociedad de es-
clavos. Que el triunfo de 
la mentira sólo puede ser 
la derrota de la libertad.

UNA LEY NO PUEDE IR 
CONTRA LA SOBERANÍA 

DE LA PERSONA

C ada día tenemos 
una ley nueva. 
Los parlamenta-

rios deben estar cansa-
dos de levantar el dedo y 
aplaudir. Porque ahora, 
al aprobarse una ley, se 
aplaude. Como la ley de 
la eutanasia, o la del 
aborto, o la de ense-
ñanza. Las prisas que 
tiene el Gobierno obede-
cen como siempre al 
sectarismo dictando 
leyes. Se piensa más en 
arrinconar a los partidos 
contrarios que en los 
ciudadanos. Por primera 
vez en nuestro ordena-
miento, la vida deja de 
ser un bien jurídico su-
premo. Sin embargo, al-
gunas leyes nunca 
pueden competer al Es-
tado, sino solo a la sobe-
ranía de la persona.

Seis Estados de los 
ciento noventa y cuatro 
que hay en el mundo han 
legislado la eutanasia. 

Somos pioneros. Los 
cuidados pal ia t ivos 
salen más caros que la 
eutanasia. Los parla-
mentarios no han hecho 
caso de la posición con-
traria del Comité de 
Bioética, que es un orga-
nismo del Gobierno, ni 
de las reservas de la 
ONU con respecto a los 
discapacitados, ni a la 
invocación del Colegio 
de Médicos a su código 
deontológico. “La clave 
está en el fin. El fin no 
puede ser matar, sino 
eliminar el sufrimiento, 
pudiendo asumirse la 
muerte como efecto in-
directo”, ha manifes-
t ado  Fede r i co  de 
Montalvo, presidente 
del Comité de Bioética 
de España. Ojalá hu-
biera sido posible que la 
ideología y el juego po-
lítico no contaminasen 
hasta la manera de abor-
dar el final de la vida.

Próxima Próxima 
PresentaciónPresentación

Todo Haikus
de Francisco M. Morales
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

C onocí al poeta Esteban Pi-
són una tarde en la librería 
Cavall Verd, que regentaba 

en la calle Platería el poeta Rafael 
Jaume. Creo recordar que tuvo que 
ser en el año 1980. Por entonces, 
Esteban Pisón era el secretario ge-
neral de Industria en Mallorca. Me 
presenté a Esteban como director 
de la revista Sa Roqueta, que él ya 
conocía a través del magnífi co poe-
ta Rafael Jaume, al que conocía por 
haber ganado un año antes el primer 
premio de Poesía de Primavera, de 
Palma de Mallorca, organizado por 
la AHE, de cuya entidad, en aquellos 
años, este servidor de ustedes era el 
presidente regional. 

La tarde en que conocí a Pisón 
quedé gratamente impresionado por 
su gran bagaje cultural y sus amplios 
conocimientos sobre la poesía de 
todos los tiempos, cosa que me fue 
demostrando a lo largo de muchos 
años, hasta su muerte. Mi amistad 
con él fue de ejemplar admiración 
por su sapiencia, por su don de gen-
tes, por su cortesía con todos, pero, 
sobre todo, por su sencillez y gran 
humanidad. Siempre estaba dispo-
nible para participar en cualquier 
evento cultural, por humilde que 
este fuese, cuantas veces se le pedía. 
Sus consejos eran siempre acertados 
y sinceros, nunca lo vi mirar a nadie 
por encima del hombro y lo hubiera 
podido hacer, su categoría intelec-
tual y laboral se lo habría permiti-
do. Pero él fue siempre la sencillez 
personifi cada. Pulcro y austero en el 
vestir, aunque muy maniático, y es-
pecialmente tolerante con los demás. 
Nunca lo vi enfadado, ni levantaba 
la voz más de lo estrictamente co-
rrecto. ¡Era un hombre bueno!

Aquella tarde en que nos cono-
cimos estuvimos hablando bastante 

tiempo y lo acompañé hasta el pa-
seo del Borne, en donde él tenía que 
coger el autobús para ir a su casa. 
Desde aquel día mantuvimos una re-
lación cultural muy extensa, ya que 
era un hombre muy culto y un poeta 
muy especial. Aunque no era fácil 
entrar en su círculo de amistades.

Después de aquel primer encuen-
tro provechoso para mí, la próxima 
vez que estuve con él fue en una casa 
que tenía en un paraje bello y junto al 
mar de nombre «La Ínsula», que, de 
algún modo, era su refugio. La reu-
nión allí fue con motivo del fallo del 
certamen poético «Reina Amalia», 
que él convocaba y en el que fui 
uno de los miembros del jurado. 
Como anécdota, diré que, según me 
contaron, sin faltar ningún día, se 
bañaba en el mar hiciera frío o calor. 
Era un hombre meticuloso en todo 
lo que hacía, quería la perfección 
en todo, era inteligente y servicial, 
al menos en lo que yo conozco, lo 
relacionado con la cultura. Eso lo 
comprobaría hasta su fallecimiento 
en el año 2003. Había nacido en 
Madrid en el año 1925. Pertenecía 
a una familia de abolengo, su madre 
pertenecía a la alta burguesía. Difícil 
por su acentuada personalidad, 
compleja y distante para gran parte 
no solamente de las personas que 
le conocieron, sino también de 
sus amigos. Reservado en todo lo 
relacionado con su vida particular. 
Yo voy a intentar plasmar un poco 
de su genialidad, tanto la humana 
como la poética. 

Cada vez que le pedía que 
participara en algún acto cultural 
de los que organizaba, lo hacía, 
engrandeciéndolo con su presencia 
y esperando siempre –como ya 
nos tenía acostumbrados– que en 
su actuación se produjera alguna 

sorpresa. Como en una de sus 
actuaciones en el salón de actos de 
La Caixa, en la que echó a volar una 
paloma que llevaba escondida en 
su eterno chubasquero. ¡Era genial! 
Original y sorprendente.

Dirigía una revista sencilla sin 
alarde editorial y publicó algunos 
libros cuyas páginas no eran más 
grandes que una revista, eso sí, dentro 
de ellos había estrellas, cuadriláteros, 
rombos, hexágonos, etc. Era tan 
perfeccionista y le gustaba tanto 
que todo fuese perfecto que cuando 
llegaba a Gráfi cas Salas, en donde le 
editaban sus libros, revistas, pai-pai, 
abanicos de cartón, postales y otras 
ediciones, temblaban al verlo por su 
exagerada exigencia. Pero ello no 
quitaba que tanto los propietarios 
como los empleados sintieran hacia 
él un gran afecto.  

Él corrigió muchos de mis 
escritos, no alabando lo que 
estaba bien, sino aconsejándome 
sobre lo que estaba mal. Disponía 
siempre de las palabras exactas, 
sin estridencias, sin suspicacias, 
sin demostrar que él era literaria y 
culturalmente superior a uno.

De los 23 años que le traté 
guardo muchas anécdotas, algunas 
graciosas, otras raras. Pisón era, 
dentro de toda su humanidad y su 
amistad, un hombre bastante raro; 
solitario por vocación, nunca quiso 
dar el número de su teléfono a 
nadie, para no ser molestado. Ni tan 
siquiera a los amigos más allegados 
a él, como es el caso de Antonio 
Cercós Esteve, que estuvo a su lado, 
acompañándole, hasta los últimos 
días de su vida.

Su obra poética no es muy 
extensa, pero sí extraña, fuera de lo 
común, ya que yo la defi niría como 
una poesía experimental. Poesía, por 

otro lado, fácil de leer, clara como los 
ríos de León, pues, aunque nacido en 
Madrid, se consideraba leonés, por 
proceder su familia de esa región. 
Su poesía era un juego de palabras, 
metáforas deslumbrantes. Sus versos 
se alargaban en eco… mar, mar, 
mar…, en todos sus poemas estaba 
presente el mar y sobre todo el azul. 
Amaba el mar sobre todo lo creado 
en el mundo. No es extraño que 
cada día se bañara en el mar cerca 
de su chalet «La Ínsula», a veces 
junto a la exquisita poeta Francisca 
Moscardó y Ramis de Ayrefl or, 
hiciera frío como calor.

Uno de los sucesos que más 
afectó a Esteban Pisón fue la 
prematura muerte de su sobrina 
Sofía Pisón, a la que estaba muy 
unido. Ese suceso y también su 
grave enfermedad, que arrastraba 
ya varios años y que supo llevar con 
extrema resignación y entereza, sin 
comentarle a nadie lo que le sucedía, 
aunque todos sabíamos de ella. 
Falleció el día 14 de agosto de 2003 
a los 78 años. Ese mismo día en la 
Parroquia de Santa Eulalia se celebró 
su funeral. Estuvo escribiendo hasta 
su último momento. 

Esteban se había licenciado en 
Ciencias Políticas en el año 1947, 
tres años más tarde se doctoró en 
derecho fi nanciero de alto nivel, 
era también crítico de arte. Trabajó 
como inspector de turismo de 
Baleares, que fue la causa de que 
llegara a Mallorca, se jubiló siendo 
jefe de los Servicios Periféricos del 
Ministerio de Cultura.

Sus manías eran una de las 
tónicas de su vida. Por ejemplo, 
nadie podía fumar al terminar una 
comida mientras se mantuviese 

sentado a la mesa. Pero quiero 
contar un hecho que sucedió en 
mi casa para poder entender más 
su forma de ser: por aquellos años 
convocaba los Premios de Poesía 
de Primavera y, para fallar el 
premio, reunía al jurado en distintas 
instituciones culturales, pero ese año 
lo reuní en mi casa, eran miembros 
D. Baltasar Sabater, D. Miquel 
Bota Totxo y D. Victoriá Ramis de 
Ayrefl or. Solicité a mi esposa que 
preparase algo de comer para tomar 
al fi nalizar el fallo, porque Miquel 
Bota Totxo debía desplazarse desde 
la población de Pollensa. Aparte de 
los miembros del jurado, asistieron 
como observadores unas 7 u 8 
personas, todas ellos intelectuales. 
Los convoqué a las 8 de la noche, 
ya que yo trabajaba hasta la 7 de 
la tarde. El fallo transcurría con 
normalidad hasta que se deliberó la 
concesión del primer premio, en la 
que todos los miembros del jurado 
estaban de acuerdo, menos Esteban 
Pisón, porque, según él, faltaba 
una coma en un verso y era motivo 
sufi ciente para que no pudiese 
obtener dicho premio, ya que, según 
Pisón, el texto del poema debía estar 
correctamente escrito. Todos los 
miembros del jurado le decían que a 
lo mejor el autor del poema no quiso 
ponerlo, que eso era muy subjetivo, 
pero Pisón ere que ere. A sí llegamos 
a las diez de la noche y este servidor 
de ustedes ya tenía bastante 
hambre, por lo que me dirigí hacia 
Esteban Pisón y le dije: «Dame el 
poema, ¿dónde dices tú que falta 
la coma?». «Aquí», me dijo. Puse 
una coma en donde, según Esteban, 
faltaba y dije: «Problema resuelto. 
Señores, a cenar».

EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA 
ESTEBAN PISÓN

De izquierda a decha: Estebán Pisón, Rubén Ávila y Marcelino Arellano Alabarces

Estebán Pisón
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

COVID-19: VACUNA SÍ, 
VACUNA NO

V acuna sí. Sin ningún gé-
nero de dudas. Esa es 
mi opinión. Las vacunas 

salvan vidas. Cada minuto, 5 ni-
ños pueden sobrevivir gracias a 
las vacunas. El proceso de vacu-
nación es la solución más eficaz, 
sencilla y económica para la su-
pervivencia de miles de niños y 
niñas en todo el mundo. Algo que 
cabe en un frasco tan pequeño sal-
va entre 2 y 3 millones de vidas 
cada año.

Bulos y más bulos han sur-
gido a raíz de la aparición de la 
COVID-19 y la ansiada vacuna. 
Ansiada por unos, rechazada por 
otros. El movimiento antivacunas 
y negacionista no es algo nuevo 
que haya surgido recientemen-
te. No, de hecho, lleva casi 200 
años entre nosotros… Políticos, 
famosos, periodistas, algunos 
sanitarios e incluso un premio 
Nobel han mostrado su apoyo a 
teorías desacreditadas, como que 
la inmunización causa autismo o 
que los adyuvantes de las vacunas 
provocan efectos nocivos.

En el siglo XIX, en el Reino 
Unido, surgen los primeros grupos 
organizados antivacunación: “The 
Anti-Vaccination League” (en 
1853) y “The Anti-Compulsory 
Vaccination League” (en 1867). 
En 1880, surgen los primeros mo-
vimientos antivacunas en EEUU, 
que consiguieron la derogación 
de leyes de vacunación obligato-
ria en diversos estados del país. 
En 1890, un grupo de médicos 
alemanes realizan un manifies-
to contra la vacuna de la viruela. 
Curiosamente, es esta la primera 
enfermedad erradicada gracias a 
la vacunación. A finales del siglo 
XIX, el propio Louis Pasteur tuvo 
que enfrentarse a las reticencias 
de sus propios colaboradores de 
laboratorio ante sus nuevas ideas 
de vacunación. En 1899, la nega-
tiva de los soldados británicos a 
recibir la vacuna del tifus provocó 
numerosas bajas entre sus filas. 
En 1974, la publicación del artí-
culo “Neurological complications 
of pertussis inoculation”, donde 
se declaraba que 36 niños habían 
sufrido problemas neurológicos 
después de recibir la vacuna DTP 
(Difteria, Tétanos y Tos ferina), 
provocó disminución de las tasas 
de vacunación y, posteriormen-
te, el surgimiento de 3 epidemias 
importantes de tos ferina y dif-
teria, produciéndose, así, miles 
de muertes. En 1989, se crea en 
España la Liga para la libertad de 

la vacunación. En 1998, la revis-
ta médica británica “The Lancet” 
publica un estudio firmado por el 
Dr. Andrew Wakefield y 12 coau-
tores, donde afirmaban que existía 
un vínculo entre la vacuna triple 
vírica (Sarampión, Rubéola y Pa-
rotiditis) y el autismo. El artículo 
provocó un descenso en las tasas 
de vacunación mundial. En 2010, 
“The Lancet” se retracta, al descu-
brir que los datos del estudio eran 
incorrectos, así como falsas las 
conclusiones a las que llegaron. A 
raíz de esto, el Dr. Andrew Wake-
field fue expulsado del Colegio 
de Médicos británico. En 2014, 
el propio Donald Trump lanzaba 
un tuit en el que anunciaba que, si 
llegaba a ser presidente, lucharía 
para que los niños recibieran las 
vacunas adecuadas, de las que no 
causan “autismo”. Entre los años 
2016 y 2017, el actor Robert De 
Niro apoyó el documental antiva-
cunas “Vaxxed: del encubrimien-
to a la catástrofe”. También pre-
sentó una iniciativa para premiar 
con 100.000 dólares cualquier 
avance para eliminar el mercurio 
de las vacunas. Y, como ya es sa-
bido, en 2020 aparecen cientos de 
bulos acerca de las nuevas vacu-
nas que surgirán para la lucha ante 
la temible COVID-19.

Palabras y más palabras…, 
pero, ¿dónde están los hechos? 
Aquí: hasta la fecha las vacunas 
han evitado más de 700 millo-
nes de casos de enfermedad y 
han evitado más de 150 millo-
nes de muertes. Entre 2011 y 
2020, las vacunas han evitado 
25 millones de defunciones. O 
lo que es lo mismo: 2.5 millo-
nes cada año, 7000 cada día, 
300 cada hora o 5 cada minuto. 
Ninguna intervención médica 
es más eficaz y segura.

En lo referente a los efectos 
secundarios de las vacunas, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) mantiene que “las vacunas 
son muy seguras” y que la mayo-
ría de las reacciones son, “gene-
ralmente, leves y temporales”, 
resultando extremadamente raros 
los trastornos graves. Además, se-
ñala que “es mucho más probable 
un trastorno grave por una enfer-
medad prevenible mediante vacu-
nación que por una vacuna en sí”. 
Por ello, explica que los benefi-
cios de la vacunación compensan 
con creces los riesgos, dado que 
sin las vacunas se producirían mu-
chos trastornos y fallecimientos. 
Así, si ponemos en una balanza 

en un lado los efectos secundarios 
que pueden acarrear, y en el otro 
los beneficios en cuanto a salud y 
supervivencia que aportan, ganan 
claramente y por una diferencia 
aplastante estos últimos. No hay 
lugar a la duda.

Por otro lado, la OMS recha-
za que el contenido de mercurio, 
incluido en el tiomersal, que ac-
túa como conservante en algunas 
vacunas, para ayudar en su con-
servación y que no se degraden 
antes de ser administradas, en-
trañe riesgo para la salud. Según 
explica, no hay pruebas científicas 
que sugieran que la cantidad de 
tiomersal utilizada pueda ocasio-
nar daños.

Otro de los mitos más ex-
tendidos es el riesgo de causar 
autismo que tendrían algunas 
vacunas. La OMS reitera que 
esto se debe a un estudio que 
contó con graves irregulari-
dades y que ya fue retirada su 
publicación. Ya hemos hablado 
del Dr. Andrew Wakefield unos 
párrafos más arriba. Este orga-
nismo es tajante al asegurar que 
“no existen pruebas científicas 
de una relación entre esa vacu-
na (la triple vírica) y el autismo 
o trastornos autistas”.

Dicho lo cual, la vacunación 
aporta importantes beneficios 
que no son para nada desdeña-
bles. El primero y más impor-
tante es que salva vidas cada 
año. Además, ayuda a combatir 
enfermedades, haciendo posi-
ble su control, eliminación y 
hasta incluso su erradicación. 
En el lado opuesto, si disminu-
yen las personas vacunadas en 
una población, algunas enferme-
dades que hoy en día, raramente, 
se ven porque están controla-
das (por ejemplo: poliomielitis, 
difteria, sarampión o rubéola), 
podrían reaparecer en forma de 
brotes o epidemias. Mediante 
la vacunación se ha consegui-
do erradicar la viruela. Estamos 
cerca de la erradicación de la 
poliomielitis en el mundo, de la 
eliminación del sarampión y se 
están controlando otras enfer-
medades como la tos ferina, las 
meningitis bacterianas y la he-
patitis B. Vacunarse es un acto 
de solidaridad, pues te protege 
a ti y nos protege a todos. Es 
muy importante que haya mu-
cha gente vacunada frente a toda 
enfermedad, pues el microorga-
nismo que la causa circula mu-
cho menos y, de este modo, las 

personas que por diversos mo-
tivos no se han podido vacunar, 
estarán protegidas también. Esto 
recibe el nombre de inmunidad 
comunitaria o de rebaño (de lo 
cual ya hablamos en mi último 
artículo). Además, hemos de 
tener en cuenta que la vacuna-
ción es importante a lo largo 
de toda la vida, no acaba en la 
infancia. Asimismo, la vacuna-
ción previene complicaciones 
de enfermedades infecciosas e 
incluso algunos tipos de cán-
cer. Las vacunas no actúan solo 
sobre la enfermedad que se está 
previniendo, sino también sobre 
las complicaciones que dicha 
enfermedad puede acarrear. Por 
ejemplo, la vacunación frente al 
sarampión evita también alguna 
de sus complicaciones, como la 
neumonía o ciertas enfermeda-
des neurodegenerativas. La va-
cuna contra el virus de la paro-
tiditis (causa de “paperas”) evita 
una posible orquitis (inflama-
ción de un testículo o de ambos). 
Por otro lado, reduce la grave-
dad de la enfermedad si esta lle-
ga a afectar a personas, previa-
mente, vacunadas, como ocurre, 
sin ir más lejos, con la varicela 
o con la gripe estacional. Igual-
mente, se evitan enfermedades 
que son capaces de transmitir-
se al feto durante el embarazo, 
como, por ejemplo, la rubéola 
congénita. La vacuna frente al 
virus de la hepatitis B previene 
complicaciones derivadas de la 
infección, como son la cirrosis y 
el cáncer de hígado. Y la vacuna 
del papilomavirus protege fren-
te al cáncer de cuello de útero y 
de otras localizaciones, como, 
por ejemplo, el cáncer anal o el 
cáncer de pene. La vacunación 
proporciona beneficios socia-
les y económicos. Es un instru-
mento de equidad. Disminuye 
la desigualdad en la asistencia 
sanitaria, proporcionando be-
neficios también a los más des-

favorecidos. La vacunación au-
menta la esperanza de vida y es 
un derecho básico de los ciu-
dadanos. En España, el Sistema 
Nacional de Salud proporciona 
las vacunas incluidas en los “ca-
lendarios vacunales oficiales” de 
forma gratuita, en función de la 
edad y de otras circunstancias 
individuales. El hecho de va-
cunarse es un acto voluntario. 
Has de saber que en otros países 
no tienen estas oportunidades. 
¡Aprovéchalas y vacúnate! ¡Por 
ti y por los demás! No niegues 
a tus hijos este derecho ni te lo 
niegues a ti. La vacunación for-
ma parte de un estilo de vida 
saludable. Esta es tan importan-
te para nuestra salud como lo es 
una dieta adecuada o el ejercicio 
físico. Y, como ya hemos dicho, 
las vacunas son seguras. Pasan 
por unos controles de calidad y 
seguridad más rigurosos que el 
resto de medicamentos.
Con todo lo expuesto, ¿aún es-
tás dudando si ponerte la vacuna 
contra la COVID-19? Por tu bien, 
espero que no. El simple hecho 
de vacunarte puede salvarte la 
vida. Ya vacunado, aunque fue-
ras infectado por el virus, no sen-
tirías los síntomas o estos serían 
mucho más leves. Lo más impor-
tante es que evitaría que tuvieras 
que precisar de un respirador, ser 
ingresado en un hospital e inclu-
so tener que recibir cuidados en 
la UCI. Y es que, como ya he di-
cho, el hecho de vacunarte puede 
significar la diferencia entre vivir 
o morir. Son palabras duras, pero 
así es. Para finalizar, diré que 
yo ya me vacuné contra la CO-
VID-19. Lo hice el pasado día 7 
de enero. Y estoy ansioso por que 
llegue el día 28 de este mes para 
recibir la segunda y última do-
sis. Entonces, podré respirar más 
tranquilo. Cuanto antes estemos 
más personas vacunadas, antes 
finalizará la pesadilla en la que 
nos encontramos inmersos.
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ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA: 
SIEMPRE CON NOSOTROS

E l gran poeta de sensibili-
dad exquisita, el escritor 
de prosa limpia y amena, 

el orador brillante, elegante y sin 
alardes, el hombre bueno de cora-
zón tierno y alma fuerte, se nos ha 
ido. Ese río caudaloso que era su 
vida ha ido a dar en el mar. 
“Nuestras vidas son los ríos/ que 
van a dar a la mar/ que es el 
morir”. Desde hace varios años 
estos versos de Jorge Manrique 
me los repetía siempre al final de 
cada conversación que teníamos, 
casi a diario, sobre cualquier 
tema, pues fascinaba la extensión 
y profundidad de su saber. Y si 
muchas cosas aprendí de la lec-
tura de sus libros más aprendí con 
su trato, su anecdotario inagota-
ble, sus chistes, de su amistosa 
cordialidad y de su contagiosa 
alegría y ganas de vivir..

Conocí por primera vez a Roge-
lio Garrido allá por el año 1990 en 
una conferencia aquí en Granada 
sobre las terapias manuales, concre-
tamente el Quiromasaje, pues era su 
intención crear en Granada una es-
cuela sobre esa especialidad. Asistí 
a la conferencia por simple curiosi-
dad, pues a un médico amigo mío le 
habían propuesto dar clase de anato-
mía y fisiología en la escuela de 
Quiromasaje y como él no podía 
por no disponer de tiempo me lo 
ofreció a mí. Antes de aceptar quise 
conocer algo del funcionamiento de 
esta escuela y ese fue el motivo de 
mi asistencia.

En aquel primer encuentro a 
quien conocí fue al gran orador. 
Empleó un lenguaje culto pero 
que todos los presentes (unos 300) 
entendieron. Pero si importante 
era lo que dijo tan importante o 
más fue cómo lo dijo: una perfecta 
dicción, una voz encantadora, én-
fasis oportunos, silencios prolon-
gados… y sobre todo, el gesto 
preciso y de apariencia natural. 
Palabras y gestos unidos lo trans-
figuraban y se convirtió en un 
actor y la conferencia en una ver-
dadera obra de arte que convenció 
y admiró al público. Este excep-
cional don de la elocuencia lo 
hemos podido comprobar en Gra-
nada Costa en los numerosos actos 
en los que ha intervenido. Su pre-
sencia en la tarima o en el escena-
rio encantaba y emocionaba al 
más insensible tanto al intelectual 
como al iletrado. Y no era porque 
emplease trucos de teatralidad o 
gesticulación exagerada como 
suelen hacer los oradores popula-

res, no, en absoluto. Sus gestos 
eran suaves, moderados, de una 
gran dignidad y elegancia que 
hacía que su mensaje, sus ideas 
calasen en el público. Sus palabras 
y sus gestos y su gracia en el decir 
eran como el vestido de su alma. 
Estos dones del bien decir con en-
canto y gracia, no sólo se daba 
ante un público reunido sino tam-
bién a nivel individual. Algún pro-
blemilla le ocasionaría su “piquito 
de oro”, pues su atracción se pro-
ducía desde el primer momento.

Como muestra relataré algo de 
su vida que es menos conocida y 
que él mismo me contó hace ya 
muchos años. Ordenado sacerdote 
en cuba donde vivió durante 7 
años, fue destinado a una parro-
quia de poca importancia y de 
menos feligreses aún, pues por en-
tonces tenía solo 25 años. A los 
tres meses su iglesia estaba tan 
abarrotada de personas que tenían 
que abrir las puertas para que las 
personas que estaban fuera pudie-
ran participar de los actos religio-
sos. Y otra cuestión, se pasaba 
horas en el confesionario porque 
tenía largas colas para confesarse, 
por supuesto que la mayoría eran 
mujeres. Naturalmente que este 
aumento de feligreses en la parro-
quia de Rogelio fue en detrimento 
de las otras parroquias y entonces 
tuvo que intervenir el Obispo que 
solucionó el problema trasladán-
dole a un pueblo apartado donde 
al poco tiempo volvieron a produ-
cirse los mismos hechos. ¿Qué 
tenía aquel joven sacerdote que 
fascinaba? Pues ideas, pensamien-
tos, convicciones, claridad en la 
exposición con la gracia y la 
magia de la voz. Y otro ingre-
diente más: era guapo y joven. 
Una mezcla explosiva. El final fue 
que el Rogelio religioso colgó la 
sotana y se casó. “Estaba claro 
que Dios no me quería por este 
camino” – me dijo – Efectiva-
mente, la religión está en el cora-
zón y no en las rodillas.

En el año 2000 me trasladé a 
Barcelona para impartir una con-
ferencia sobre Fisioterapia, invi-
tado por Rogelio para el congreso 
organizado por él sobre Quiroma-
saje y terapias manuales. Estuve 
en su casa y lo primero que vi en 
la entrada en un perchero fue una 
sotana. Le pregunté el porqué 
tenía colgada allí aquella sotana y 
me dijo que para que no olvidara, 
tanto al salir como al entrar en 
casa, aunque casado y con hijos, 

seguía siendo sacerdote, y por 
tanto, vigente su misión evangeli-
zadora. Como he dicho antes, son 
inagotables las anécdotas y aven-
turas de este Rogelio enamorado 
de la vida, que la ha gastado pero 
dando luz y calor.

De su faceta como poeta, es-
critor, ensayista, rapsoda y demás 
artes literaria, no es necesario 
decir nada, lo evidente no necesita 
demostración, basta con echar un 
vistazo a su extensa bibliografía 
de variada temática; revistas, pe-
riódicos y, especialmente en Gra-
nada Costa, casi 30 años. Es mi 
deseo destacar otro aspecto de su 
vida, rica en todo, que es menos 
conocida, seguramente por la poca 
importancia que le daba debido a 
su humildad y generosidad y sus 
acciones pasaban desapercibidas, 
pues todo en él era sencillo y natu-
ral. Lo que deseo destacar de Ro-
gelio es su HUMANIDAD.

Rogelio hizo suyas aquellas pa-
labras pronunciadas hace 20 siglos 
por un comediógrafo latino: “Soy 
hombre: nada de lo que es hu-
mano me es indiferente”. Pero él 
iba mucho más allá, su sensibilidad 
era tan grande que la hacía exten-
siva hasta los animales, nunca 
comía carne porque le recordaba el 
sacrificio del animal. Ante el sufri-
miento humano nunca se quedaba 
parado lamentándolo sino que ac-
tuaba de la forma más imprevista, 
unas veces con la palabra, porque 
tenía gran poder de persuasión o 
contándole un chiste. Y si su sufri-
miento o tristeza era por una causa 
material, de su parca economía re-
partía su dinero sin esperar a que se 
lo devolvieran.

En cierta ocasión, en Granada, 
después de las clases en la es-
cuela, me invitó a comer y cuando 
íbamos al restaurante, en la por-
tada de una iglesia vimos a un 
pobre sentado en el escalón con un 
letrero que decía: “tengo 5 hijos y 
no tengo para darles de comer”. 
En aquel momento, sin decir nada, 
se metió la mano en un bolsillo y 
sacó unos cuantos billetes (enton-
ces pesetas) y se las dio y conti-
nuamos nuestro camino hacia el 
restaurante. Algo notaría en mi 
gesto cuando me dijo: “juntar las 
manos para rezar bien está;
abrirlas para dar es mucho 
mejor”. Aquella invitación de Ro-
gelio se convirtió en invitado por-
que tuve que pagar yo, se lo había 
dado todo a aquel pobre con 5 
hijos hambrientos. Rogelio era así 

más que generoso, magnánimo. 
En otra ocasión le pregunté por los 
ingresos que le proporcionaban 
las diferentes escuelas que tenía 
por toda la geografía española. Su 
contestación fue la de un mal em-
presario: “lo comido por lo ser-
vido, y en algunas con pérdidas”. 
Le sugerí por qué no cerraba las 
que no fueran rentables y me con-
testó con unos versos de la poetisa 
americana Emily Dickinson: “Si 
consigo evitar/ que un corazón 
se rompa/ no habré vivido en 
vano./ Si consigo aliviar el dolor 
de una vida/ o calmar una pena/ 
o tan sólo que vuelva el peti-
rrojo/ desvalido a su nido,/ no 
habré vivido en vano”.

Siempre tenía a punto las pala-
bras adecuadas para justificar lo 
que hacía, y además, “las palabras 
más bellas puestas en el mejor 
orden”, como afirmaba Azorín 
que era la poesía.

Él sabía que los alumnos que 
se formaban en su escuela iban a 
hacer el bien, a aliviar muchos su-
frimientos y esa era la causa por 
las que las mantenía abiertas sin 
rentabilidad.

Si aventureras, admirables y 
fascinantes han sido todas las eta-
pas de su vida, su epílogo ha sido 
heroico, pues fue capaz de enfren-
tarse al destino y vencerlo. Todos 
los que le conocemos sabemos por 
el triste y penoso trance por el que 
ha tenido que pasar sin derrum-
barse, que fue la amputación de 
sus piernas, y en ningún momento 
se reveló contra su mala suerte o 
contra la Providencia, sino que lo 
aceptó con la filosofía estoica más 
severa, con dignidad y compos-
tura, con la sabia y dulce resigna-
ción del convencido cristiano. Es 
muy difícil ser así, es muy duro. 
En el periódico Granada Costa 

año 2009 nos mandó el siguiente 
mensaje: “para vuestra tranquili-
dad os informo que desde este ac-
cidente ni ha disminuido mi 
sentido del humor ni mi creativi-
dad (con el gozo inherente a la 
misma), ni he experimentado de-
caimiento, depresión ni nada emo-
cionalmente negativo…” Y así fue 
hasta el final. Hace falta ser más 
que un hombre para este compor-
tamiento sublime.

Tal como hemos pintado a Ro-
gelio alguien puede pensar que era 
insensible al dolor. Quien así lo 
piense se equivoca. Tuvo unos do-
lores insoportables que no se cal-
maban con analgésicos, amén de 
otras muchas incomodidades y 
sacrificios. Cuando me llamaba 
por teléfono, que en los últimos 
años era a diario, primero me con-
taba un chiste, “para engañar al 
dolor”, y a continuación decía: 
“tocayo, esto es muy duro de 
aguantar, muy duro”.

Con estos sufrimientos ha vi-
vido durante 11 años, con el dolor 
por dentro pero con la fachada 
compuesta. Cuando le pregun-
taba de dónde sacaba la fuerza 
para soportar tantos dolores me 
contestaba: “Pues mira, chico, con 
LUZ DE ARRIBA”.

Ahora que su cuerpo no está 
con nosotros pero sí su espíritu, me 
vienen a la memoria infinidad de 
recuerdos y reflexiones que me 
hacen comprender su fortaleza 
frente al sufrimiento, y veo con 
mayor claridad aquel pensamiento 
del Papa Pablo VI: “Hay algo en el 
hombre que supera al hombre, 
hay en él un reflejo que tiene algo 
de misterio, de divino”.

Éste es el Rogelio que ya des-
cansa y goza en el seno de Dios por-
que se lo ha ganado, pero su espíritu 
siempre estará entre nosotros.

Rogelio Bustos y Rogelio Garrido
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EXTRAÑA NAVIDAD 2020

L a NAVIDAD 2020 fue diferente, atí-
pica, rara… por muchísimas razo-
nes. No se pareció a ninguna de las 

anteriores, pues vivimos una situación 
nueva, excepcional. Estamos sufriendo una 
pandemia, con rebrotes incluidos, y a la cual 
no se le ve el final. Por ello, hay muchas li-
mitaciones, aun sabiendo que son las fiestas 
más familiares del año. El no poder compar-
tir y expresar el afecto físico y espiritual con 
los nuestros, con los amigos de siempre, ve-
cinos, etc. Nos hacíamos tantas preguntas… 
¿Qué sentimientos nos invaden? ¿Cuánta 
alegría, amor, paz, prosperidad, somos capa-
ces de transmitir sabiendo que faltan muchos 
seres queridos? ¿Era posible una Feliz Navi-
dad sabiendo que había “colas del hambre” 
en nuestro país, familias que no tenían para 
comer y miles de personas que vagaban por 
España a “la buena de Dios”? 

Pero, como todos los años por esas mis-
mas fechas sentíamos unos enormes deseos de 
celebrarla, en toda la extensión de la palabra, 
como buenos cristianos. En la Nochebuena 
revivimos el nacimiento del Niño-Dios, nos 
sentimos inundados de una alegría infinita, sue-
nan los órganos en las iglesias engalanadas 
para la ocasión, cantamos villancicos, nos feli-
citamos los unos a los otros… pues ha nacido 

el SALVADOR.  Es costumbre en la tradición 
cristiana encontrar en las casas el “Belén o Na-
cimiento”, donde las figuras centrales son la 
Virgen, San José y el Niño Jesús; todo lo demás 
gira en torno a ellos: la mula y el buey y junto 
al portal los ángeles anunciadores: “GLORIA 
A DIOS EN LAS ALTURAS, Y EN LA TIE-
RRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA 
VOLUNTAD”; escenas evangélicas como la 
adoración de los pastores, además de otras gen-
tes populares y humildes que dan sensación de 
realidad. El ambiente de las calles con sus ba-
rrios típicos, sus palacios, el mercado, la casta-
ñera, el carro del vinatero, los borricos con 
verduras, el herrero, los pastores con sus reba-
ños, el ajetreo de la posada, los músicos, los 
niños que curiosean, las mujeres lavando en el 
río de agua cristalina; unas que sacan agua del 
pozo, otras amasando el pan, cerca del pueblo 
los animales, palomas, gallinas, corderos… 
Todo el pueblo trabaja, está en movimiento. 
También merece mención especial la comitiva 
de los Reyes Magos de ese Oriente miste-
rioso. Son magos que profesan el culto de los 
astros. Son tres y van guiados por una estrella, 
siguen la luz que les guía y van siempre ade-
lante, les señala el camino y el lugar del miste-
rio. Entran, se postran y cándidamente adoran 
y ofrecen presentes dignos de un rey: oro, sím-

bolo del amor y del fuego; incienso, símbolo de 
la plegaria; mirra, símbolo del sacrificio. Todas 
estas cosas emocionan, y eleva el sentimiento 
porque reflejan la vida. 

El origen del belén se remonta al siglo 
XIII (1200-1226), cuando se realizó en la 
pequeña localidad de Torre del Greco (re-
gión de Campania, Nápoles) una represen-
tación viviente con los acontecimientos que 
rodean la fecha de la Natividad. Parece que 
fue San Francisco de Asís el inspirador de 
esta representación escénica. Se cree que el 
primer belén se hizo con figuras de barro en 
Nápoles a finales del siglo XV, pero su po-
pularidad se la debemos al rey Carlos III.

Y aquí tenemos una muestra de cómo la 
musa popular canta la adoración de los tres 
Reyes Magos:

“En Belén tocan a fuego,
del portal sale la llama;
es una estrella del cielo
que ha caído entre la paja.
En el portal de Belén 
hay estrella, sol y luna:
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.
……………………….
Los tres Magos del Oriente
caminan con agua y frío,

hasta llegar al portal,
a ver al recién nacido.
Los Reyes Magos caminan 
guiados por una estrella
hasta llegar al portal 
donde hallaron la más bella.
Al Niño recién nacido 
todos le traen un don;
yo soy pobre y nada tengo;
le traigo mi corazón.”

Además de los villancicos populares, na-
cidos del corazón, no podemos olvidar que 
también abundan en la literatura española, en 
los poetas del Renacimiento y del Siglo de Oro: 
Berceo, Góngora, Lope, Calderón, San Juan de 
la Cruz, Fray Luis de León, Luis Rosales, Ge-
rardo Diego…y muchos más. Donde la temá-
tica es muy variada: unas veces el ángel dialoga 
con los pastores, con la Virgen y el Niño, anun-
cian la buena nueva, preparan dulces, quesos, 
frutas para llevarlos a Belén, o describen las 
cualidades de las flores, los campos, ya el per-
fume, ya su gracia… para acabar siempre com-
parándolas y ofreciendo al Niño-Dios.

Si estas navidades 2020 no hemos po-
dido celebrarlas con la fastuosidad de cos-
tumbre, al menos nos queda la alegría de 
que Dios un año más nos ha nacido y está 
con nosotros.

María Manrique 
Málaga

Q ueridos lectores recién 
entramos en el año 2021 
creyendo que dejamos 

atrás lo peor. Lo sorprendente no 
es el número o los meses que 
hayan trascurrido. Confinamiento, 
restricciones, ruinas económicas 
empezando por las pérdidas de 
vidas humanas.

Dicho esto, entramos en este 
año con más confusión y desaso-
siego. Quienes transmitimos, in-
tentamos hacer llegar un poco de 
calma entre la tempestad. Es evi-
dente que la verdad no se tapa con 
un dedo. ¿Conocemos la magnitud 
de esta enfermedad? ¿o aún nos 
quedan enigmas por descubrir?

No soy experta ni una eminen-
cia en temas de enfermedades de 
tal magnitud. Devastadoras sin pa-
rangón. Dejan ciudades desiertas, 
vidas vacías. Esto no es poesía, es 
la realidad que vivimos día a día. 
Cuántos viajes hay que realizar o 
vacunas que comprar, para garanti-
zar la existencia humana. No dejo 
de pensar si eso es un negocio o 
sencillamente tenía que llegar.

Cada cierto tiempo vuelven 
enfermedades a países y ciudades. 
El ser humano con su avaricia no 
ha aprendido nada.

Han pasado unos días y nos 
vemos sumergidos en otra situa-
ción aún más enigmática con temor 
a consecuencias sin precedentes.

Quienes conocemos un poco 
la historia sabemos que esto no 
pinta bien. Pandemia, temas polí-
ticos de gran magnitud que pasa-
rán a los anales de la historia...

Sin contar las nuevas cepas, pa-
teras y barcos cargados de emigran-
tes... Dios, ¡dónde vamos a parar! 
Todas las personas merecen vivir 
con dignidad.  Empezando por un 
país enfermo de avaricia, hambre y 
faltos de recursos humanos. Podrán 
los gobernantes negarlo hasta la sa-
ciedad, pero la verdad se refleja en 
un espejo. Hoteles llenos de perso-
nas llegados de otros países con la 
inseguridad de un futuro incierto.

Como ciudadana del mundo, 
me pregunto ¿hasta cuándo aguan-
tarán? Señores gobernantes, miren 
al frente y abran los ojos. Esto se 

parece al cuento de la lechera, 
cuantas más veces va a la fuente…
Llega un momento en el que el 
cántaro se rompe. Podrá pegar los 
pedazos y seguirá habiendo fisu-
ras por donde se escapen los cho-
rros… desastres incontrolables.

Piensen por un momento en “la 
caja de Pandora”. Si la abren saldrá 
todo cuanto atesora, nada dura eter-
namente, vivamos en el presente. En 
este momento solo hay confusión, 
¿sacrificar hasta cuándo? Trabajos, 
salud y desánimo. Extendiendo el 
temor entre la población. El dinero se 
agota ¿la vida no cuenta?

Ahora llegarán las lamentacio-
nes “si lo hubiera sabido…”. Lo 
sabían, pero es mejor disfrutar unas 
horas sin importar el bienestar de 
los demás. Siguen empeñados en 
leyes que dañan más que benefi-
cian. Ya no hablamos de pandemia 
y sanitarios o voluntarios. Habla-
mos de concienciación ciudadana. 
Pueden poner millones de vacunas, 
pero si el virus sigue mutando, dí-
ganme quién se atreve a vacunarse 
sin saber la eficacia cien por cien.

Pasada una semana comienzan 
a salir datos de nuevas variantes, 
así sucesivamente y ustedes emi-
ten en las noticias lo que el ciuda-
dano debe visualizar.

Personalmente no soporto a 
embusteros políticos con vaqueros 
enfundados en trajes y corbata. En 
sus comienzos podría pensar que 
eran honestos viendo lo que leo 
aún divaga mi mente ¿cómo se 
pueden ser tan…?

Llegando a comprar silencios 
y llenar hoteles que otros deberían 
ocupar. Puestos a divagar paguen 
a empresarios para que familias 
españolas en desamparo puedan 
cobijarse y comer. ¿Ellos no cuen-
tan por falta de requisitos burocrá-
ticos? No lo digo yo, lo dicen 
ustedes “si reúnen todos los pape-
les pueden acceder a una ayuda o 
prestación”, ¿y si no? 

Cada noticia, cada video dis-
criminando a mi país me hace 
sentir vergüenza ajena. Cuántos 
sucesos en tan solo una se-
mana… Pongan a personal a tra-
bajar. Los teléfonos están activos 

y saturados. ¿Cuánto creen que 
su pueblo aguantará? Recuerde 
el cántaro de la lechera, seguirá 
teniendo fugas y usted no las 
podrá parar.

Hasta el momento nadie está 
contento, no me cabe duda.

Por no dejar a un lado al señor 
que quiere una República cuando 
vivimos en un país democrático 
desde hace más de 40 años.

Como ciudadana española 
me amparo en la ley de libre ex-
presión. Como demócrata res-
peto la Constitución.

Señor presidente, Cuide de 
su país y su país se levantará.

A los ciudadanos, tomen con-
ciencia y respeto hacia las perso-
nas que les rodean, en el 2021 
saldremos adelante si utilizamos 
el sentido común. No hay otro 
camino, trabajemos en común 
con la misma igualdad.

Los sanitarios nos necesitan 
sanos Nosotros contamos con 
ellos y ellos esperan llegar a sus 
hogares cada día. De tu respon-
sabilidad dependen sus vidas.

VIDAS HUMANAS
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LA ARMONÍA DEL CONOCIMIENTO LA ARMONÍA DEL CONOCIMIENTO 
(EL VENT DEL MÓN)(EL VENT DEL MÓN)

D espués de una Navi-
dad y unas fiestas ex-
trañas, con pérdida de 

personas significativas y otras 
confinadas bordeando el peli-
gro, entramos en un año lleno 
de incógnitas, pero también de 
esperanzas. De incógnitas por 
la eficacia de las vacunas, pero 
con la esperanza de recuperar 
una vida personal y social res-
tringida en bien de la salud indi-
vidual y comunitaria, de la difu-
sión de la cultura y la estabilidad 
de la economía.

Por un lado, nos habremos 
de rehacer de las numerosas 
pérdidas que nos han sacudido y 
puesto a prueba: pérdidas huma-
nas, culturales, económicas, de la 
falta de relaciones sociales y de 
tertulias en torno a una mesa con 
personas muy apreciadas.

Nos habremos de recuperar, 
igualmente, de la pérdida de 
abrazos. La cultura mediterrá-
nea, especialmente de las islas, 
hace que seamos expresivos en 

la comunicación afectiva. Esto, 
unido a un conjunto de incógni-
tas sobre lo que está ocurriendo, 
a nivel nacional e internacional, 
forma parte de la inquietud e in-
seguridad del momento.

La contrapartida radica en 
que estos hechos pueden llevar-
nos a incrementar nuestras ca-
pacidades mientras tratamos de 
recuperar aquellos recuerdos en 
los que la afectividad y eficacia 
eran mucho más fluidas.

Por otro lado, habremos de 
reflexionar, dejar a un lado el 
ritmo tan acelerado que mantene-
mos y mirar la realidad con una 
mirada diferente, tanto la más 
interna como la que nos ha tocado 
vivir, también externamente. Nos 
preocupa no saber cómo hacerlo 
ya que hemos profundizado poco 
en ello. Estamos tan centrados en 
las actividades externas que nos 
cuesta mentalizar lo que sentimos 
y tratar de dar respuesta a nuestros 
deseos y expectativas, tan impor-
tantes para saber vivir. 

Conocemos y prestamos 
muy poca atención a lo que 
sentimos, necesitamos o de-
searíamos llevar a cabo como 
si estas necesidades y deseos 
no nos pertenecieran. A veces, 
han de pasar años para recono-
cer que los caminos elegidos 
hubiesen podido ser transitados 
de una manera diferente o más 
gratificante.

Todo esto nos podría hacer 
pensar en que lo que elegimos 
y conseguimos (sin olvidar ob-
jetivos y procedimientos) de-
pende de cómo integramos y 
armonizamos las tres vías de 
conocimiento a las que hace 
referencia David Jou: el cono-
cimiento científico, que utiliza 
la observación, la experimenta-
ción, la comprobación; el cono-
cimiento estético, que usa la in-
tuición, las emociones, deseos, 
recuerdos y el saber espiritual, 
que se deja habitar por el mis-
terio del mundo y de los otros y 
que aspira a la solidaridad, a la 

esperanza, a la lucha contra la 
injusticia.

El equilibrio de estas tres 
vías de conocimiento, unido 
a la afectividad y a los impul-
sos primarios, favorece que las 
acciones que emprendamos 
lleguen a ser, siempre que lo in-
tentemos, las más adecuadas y 
satisfactorias.

Seguramente, la situación de 
pandemia nos habrá, o nos ten-
dría que haber resituado como 
personas y contribuido a que sea-
mos más humanos y generosos. 
Habremos pensado más en los que 
sufren y en quienes los curan, en 
los que han trabajado duro por los 
demás desde diferentes ámbitos. 
Pero también es posible que esta 
situación nos haya removido in-
ternamente y llevado a comprobar 
nuestra fragilidad y el desamparo 
de tantas personas que todavía es-
tán sufriendo las consecuencias de 
tan compleja situación.

Nos habremos preguntado 
sobre tantas actitudes individua-

listas tan opuestas a las de gene-
rosidad, firmeza y cordura.

Las circunstancias, sin ser 
especialmente políticas, po-
drían llevarnos a recordar 
aquellas letras de las estro-
fas del mensaje que nos deja-
ba Raimon en su canción "Al 
vent", que muchos de nosotros 
cantábamos junto a él duran-
te los últimos años de la dic-
tadura franquista, deseando 
cambios y luchando por un 
tiempo y un país que, como 
el de ahora, deseábamos fuera 
mucho mejor:

"I tots, tots plens de nit
I todos, todos llenos de oscuridad
Buscant la llum
Buscando la luz
Buscant la pau
Buscando la paz
Buscant a Déu
Buscando a Dios
Al vent del món 
Con las circunstancias de nuestro 
mundo. 

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL TIRAPEOS

D esde niño había desa-
rrollado esa rara habi-
l idad flatuléncica: 

tirarse pedos cada vez que le 
daba la gana.

Con el tiempo, esa picaresca 
se convirtió en una forma de ga-
narse la vida, o por lo menos de 
conseguir algunos buenos vasos 
de vino del terreno y embutidos 
cortijeros. Cuando lo veían lle-
gar a los bares, los más achispa-
dos le gritaban:

– ¡Oye, Paquillo, échate una 
ristra de peos por cinco perras!

El chaval se ponía muy serio y 
estiraba la mano para recibir las 
pesetas. Todos los presentes guar-
daban silencio y estúpidas sonri-
sas, mientras Paquillo hacía 
fuerzas, contraía el rostro, se 
ponía de medio lado encogiendo 
algo la rodilla derecha para levan-
tar el culo.

Y entonces sí, tiraba una reta-
híla de fragorosos pedos que libe-
raban las risas escandalosas de 

los rudos parroquianos. Esta di-
versión se convirtió en una tradi-
ción del pueblo, aunque eso sí, 
jamás Paquillo demostraba gratis 
el dominio de su esfínter ni emi-
tía olor alguno.

En realidad Tirapeos –como se 
le llamaba desde joven– tenía dos 
marjalillos de su abuela donde 
cultivaba hortalizas, verduras, fru-
tas y por supuesto: garbanzos, ju-
días, coles, boniatos y otros 
productos gasíferos. Pero sus gas-
tos diarios, especialmente los noc-
turnos, los solventaba con el 
clamor de sus tripas.

El galopar de los años lo hizo 
tan famoso que, cada vez que lle-
vaba a la aldea algún politiquillo 
de cierto renombre o un personaje 
de relevancia social o artística, 
buscaban a Tirapeos para ofre-
cerle su ventoso homenaje. 

Podría decirse que era el prin-
cipal atractivo turístico de la villa.

Pasaba el tiempo y Tirapeos 
dominaba cada vez con más ex-

quisitez su arte pedorril. Podía ha-
cerlo como una traca de cohetes 
de feria o como una metralleta; 
como un agudo silbido que iba in 
crescendo en gravedad y ritmo 
como un allegro con brío; a veces 
con intermitencias cortas y largas 
como llamada de amor indio; en 
fin, era un auténtico profesional, 
sobre todo si no empinaba dema-
siado el codo.

Cierta vez, cuando Paquillo ya 
le había ganado el tranco al medio 
siglo, llegaron desde la Capital 
unas copetudas damas, para quie-
nes se organizó una fiesta por todo 
lo alto. Por supuesto que, además 
de agasajarles con regalos y dis-
cursos bastante melosos, quisie-
ron homenajearles con el campeón 
del pueblo: el Tirapeos. Le com-
praron un traje decente y luego de 
anunciarle protocolariamente, Pa-
quillo se plantó delante de las dis-
tinguidas señoronas e inició todo 
su ritual. Quería hacer la mejor 
actuación de su vida, había co-

mido opíparamente lentejas, fa-
bada asturiana, puchero de 
hinojos, coles hervidas, garbanzos 
y de postre boniatos calientes.

Tirapeos dio comienzo a su 
ritual: concentración, aspiración 
de aire, fuerza, fruncimiento, le-
vantamiento de nalgas, y em-
pezó subiendo y bajando 
bemoles, ralentando, o molto 

vivace, creciendo en emoción e 
intensidad, hasta querer alcanzar 
niveles supremos.

– ¿Y qué ocurrió?... ¡Que Tira-
peos se cagó! 

Ahora, después de varios años, 
se le ve pasar como una sombra 
huyendo de la gente, mientras los 
rústicos murmuran:

–Mira, allí va el Cagalástima.
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Francisco Ávila González
Maracena (Granada)

IMPUESTOS IMPUESTOS 
20212021

E l pasado 30 de diciembre se 
aprobó la Ley 11/2020, de 
Presupuestos Generales del 

Estado 2021, con esta aprobación 
han dado comienzo una serie de 
modificaciones en el ámbito tributa-
rio, como una de las últimas que se 
han anunciado por parte de María 
José Montero, Ministra de Hacienda 
y que afecta al impuesto de socieda-
des recortando las deducciones que 
en dicho impuesto y que según pa-
labras de la ministra se trata de eli-
minar beneficios fiscales que no 
consiguen el fin para las que están 
previstas las deducciones.

Se presenta un año 2021 cargado 
de novedades fiscales, novedades 
que engloban todos los aspectos tri-
butarios que actualmente tiene el sis-
tema fiscal español, también se verán 
afectados los impuestos que gestio-
nan las Comunidades Autónomas a 
través de los impuestos que tienen 
cedidos, no en vano el Gobierno 
tiene intención a partir del mes de 
febrero de realizar una reforma del 
sistema de financiación autonómica.

Es habitual cada año en los pre-
supuestos generales del Estado in-
cluir una serie de medidas en materia 
tributaria, pero en lo que respecta a 
este año 2021, se incluyen modifica-
ciones que afectan a prácticamente la 
totalidad de los impuestos, abar-
cando los impuestos especiales, im-
puestos de sociedades, el IRPF y el 
IVA, y añadiendo normas con aspec-
tos de tributación totalmente novedo-
sos, con lo que podemos afirmar que 

se trata de una reforma fiscal casi 
íntegra del sistema tributario de 
nuestro país.

En este breve artículo desglosa-
mos algunas de las novedades que 
nos encontraremos a partir de ahora 
para el cumplimiento de nuestra 
aportación tributaria a las arcas del 
estado, así tenemos por un lado que 
finalmente no se aplicará la supre-
sión de la bonificación fiscal del dié-
sel que si estaba presente en el 
borrador de los Presupuestos Gene-
rales del Estado, pero por contra 
desde el pasado 1 de enero el im-
puesto de matriculación de determi-
nados vehículos ha pasado a 
incrementarse en un 5%, esto viene 
dado por el cambio de tramos en la 
aplicación del impuesto en el que se 
encuentran la mayoría de los vehícu-
los, aunque los vehículos menos con-
taminantes estarán exentos del 
impuesto de matriculación.

Otra de las novedades que po-
demos destacar es el incremento 
del 6% al 8% del impuesto sobre 
las primas de seguro, una modifi-
cación de dicho impuesto que no se 
realizaba desde hace más de 20 
años y que conlleva un aumento en 
todas las primas de seguro que pa-
garemos a partir de este año. Ex-
ceptuando los bares y restaurantes 
que tributarán un 10% como hasta 
la fecha en aras de no perjudicar al 
sector de la hostelería.

El artículo 68 de la Ley de Presu-
puestos Generales para 2021 esta-
blece que, “con efectos desde el 1 de 

enero de 2021 y vigencia indefinida 
se modifica el apartado dos de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, que 
conlleva a dejar de aplicar la regla 
especial de uso efectivo a los servi-
cios que se entienden realizados, 
conforme a las reglas de localiza-
ción, en Canarias Ceuta y Melilla.

Las novedades en el impuesto de 
sociedades que hemos comentado en 
el inicio del artículo, además de la 
eliminación de las deducciones que 
comentamos, se limitará al 95% la 
actual exención del 100% por plus-
valías generado por las filiales, a 
pesar de esta limitación las compa-
ñías con un volumen inferior a 40 
millones de euros podrán seguir apli-
cando la exención del 100% en el 
periodo de los tres próximos años.

En lo que se refiere a los impues-
tos autonómicos, como también se 
comenta en el inicio del artículo, el 
Gobierno pretende abordar a partir 
del mes de febrero la reforma del sis-
tema de financiación autonómica 
con vistas a abordar una armoniza-
ción fiscal, que conlleva a una modi-
ficación de los actuales impuestos 
cedidos a las Comunidades Autóno-
mas como son los impuestos de su-
cesiones, donaciones, patrimonio o 
actos jurídicos documentados. Se da 
la circunstancia que algunas Comu-
nidades Autónomas ya han realizado 
modificaciones en algunos de los 
impuestos antes mencionados así 
como en los tramos de IRPF y patri-
monio, también en impuestos de 

transmisiones patrimoniales con di-
ferentes deducciones.

El impuesto del patrimonio tam-
bién se ve afectado teniendo en 
cuenta que tras la derogación del 
apartado segundo del artículo único 
del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 
de septiembre, por el que se resta-
blece el impuesto sobre el Patrimo-
nio, con carácter temporal, se 
restablece el carácter indefinido del 
impuesto sobre el Patrimonio. Por lo 
que respecta al gravamen el último 
tramo del impuesto, es decir el que 
está por encima de los 10 millones de 
euros se incrementa en un punto por-
centual, pasando del 2,5% al 3,5%.

Centrando ahora en lo concer-
niente al impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, los contribuyen-
tes con rentas del trabajo superiores a 
300.000 euros anuales, verán incre-
mentado en dos puntos la tributa-
ción. Otro de los apartados con 
modificación es las rentas del capital 
y de ahorro que refleja una subida 
de 3 puntos a partir de los 200.000 
euros, y se reduce de 8.000 a 2.000 
euros el límite de aportaciones a 
planes de pensiones individuales 
con derecho a deducción en el 
IRPF, por contra se eleva el límite 
conjunto de reducción, teniendo en 
cuenta empresa y partícipe, pa-
sando de 8.000 a 10.000 euros en 
los planes de empresa, con la inten-
ción de que se incrementen las 
aportaciones empresariales.

En lo que respecta al Impuesto 
del Valor Añadido (IVA), uno de los 

primeros efectos que notarán nues-
tros bolsillos es el incremento del 
IVA en las bebidas azucaradas y 
edulcoradas que anteriormente te-
nían un 10% y pasan a tener un 21%, 
Puede ser un buen año para dejar de 
lado las bebidas azucaradas y edul-
coradas, como hemos comentado 
anteriormente el IVA de dichas bebi-
das pasa ahora del 10% al 21%, tam-
bién puede ser un buen año para 
plantearse el dejar de fumar dado que 
el Gobierno tiene en mente subir al-
guno de los impuestos especiales 
como el del tabaco.

Por último, para finalizar, con las 
novedades que lleva en sus páginas 
la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, nos encontramos con la tasa 
Google y la tasa Tobin, así la llamada 
tasa Google gravará con un 3% los 
ingresos generados por determina-
dos servicios digitales de grandes 
compañías, con ingresos superiores a 
los 750 millones de euros a nivel 
mundial y más de 3 millones en Es-
paña, por otro lado la tasa Tobin, gra-
vará con un 0,2% el importe de todas 
las compraventas de títulos de accio-
nes de la Bolsa española con una ca-
pitalización superior a los mil 
millones de euros.

Iniciamos de nuevo un año con 
las modificaciones en materia fis-
cal y tributaria que nos acompaña-
rán durante los 365 días del 2021, 
un año que vendrá marcado por 
cómo evoluciona la economía en la 
situación actual de pandemia mun-
dial por el Covid.

José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

UN SECADERO EN MI PATIO
PRELUDIO

M añana de festividad de San Isidro Labrador, me 
despertó el llanto de un niño pequeño: era mi her-
mano Antoñito de tres años. Por sus lamentos, se 

notaba muy bien que era llanto fingido; de vez en cuando pa-
raba en seco para decir que él también quería chocolate. El día 
anterior, mi madre me había dicho que, en este día de San 
Isidro, yo no tendría que ir a la fábrica a llevarle el desayuno 
a nuestro padre, porque iban a inaugurar la capilla del Centro 
de Fermentación de Tabacos obsequiando a los obreros con un 
desayuno especial. Mi padre sólo tenía que llevarse un tazón 
de casa con su cuchara correspondiente. 

Me levanté corriendo para verlo marchar. Allí estaba mi 
padre, de pie, en mitad de la cocina; con su traje de los días de 
fiesta, que se le había quedado estrecho, y la camisa blanca 
abrochada desde el primer botón del cuello, que no podía ni 
respirar... En el poyete de pechuga paloma de la chimenea de 
la cocina faltaba un tazón. Centro de fermentación de Tabacos de Granada
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PRESENTACIÓN DE LA PINTORA
CARIDAD MUÑOZ MUÑOZ

C aridad nació en Loja 
(Granada), vive en Gra-
nada, aunque pasa fre-

cuentes temporadas en Palma de 
Mallorca. Ejerció como profe-
sora de diseño y moda, y de for-
mación profesional en Patronaje, 
Escalado y Confección Indus-
trial. Es creadora experimental, 
pintora e investigadora plástica. 
Empezó a pintar en su infancia y 
lo retomó plenamente tras una 
jubilación temprana, tomando 
clases y asistiendo a talleres de 
pintura y creación.

Utiliza el color como esencia 
de vida, ha evolucionado y cam-
biado de temas y técnicas, influen-
ciada por acontecimientos 
acaecidos a ella, o en el entorno. 
Explora en formas y nuevas técni-
cas, mezclando los distintos colo-
res, con pinceles, espátulas, 
vertidos y óleo, acuarela, pastel, 
acrílico, tintas al alcohol y resina 
epoxi pigmentada.

Las obras que ejecuta reflejan 
sentimientos, vivencias, sensa-
ciones, añoranzas, deseos, triste-
zas, todo fusionado y con 
sujeción a cada momento. La pa-
sión por las formas, plasmando el 
amor en la creatividad, es su ob-
jetivo primordial.

En sus últimas creaciones uti-
liza sobre todo tintas al alcohol y 
resina epoxi pigmentada. Ha in-
vestigado y estudiado hasta conse-
guir dominarlos y poder crear 
obras que impactan y sorprenden 
a quienes las admiran, por su dife-
rencia de técnica y el aspecto ori-
ginal y llamativo, con fascinantes 
combinaciones de gran intensidad 
y equilibrio. Sus obras muestran 
profundidad y ligereza, son emo-
ciones en color. La realidad se di-
suelve, domina el misterio, el 
ensueño, están llenas de tempera-
mento e impulso, testificando la 
espontaneidad y energía positiva. 
Con ellas expresa su ser más pro-
fundo e íntimo, compartiendo sus 
ganas de vivir. Para ella, crear es 
una interna y constante necesidad.

"EL COLOR COMO INSPI-
RACIÓN" es el título de la expo-
sición individual que presentó en 
Palma de Mallorca en 2018.  Dado 
su éxito y el interés que despertó 
en la Isla Balear volvió a ser ex-
puesta en Granada en 2019. Son 
obras cuentan con colores brillan-
tes y ricos, que se desarrollan de 
manera abstracta, procurando con-
ducir a quien las contempla a un 
mundo irreal, imaginario.

En su próxima exposición 
“PINTAR, UN MOTIVO PARA 
VIVIR” expondrá diferentes 

obras, realizadas en tres técnicas 
distintas. El color es predomi-
nante, e invita a sentir alegría, 
paz, serenidad y sosiego ante 
esta etapa de pandemia que esta-
mos padeciendo.

Ha expuesto individualmente 
en diversos eventos pictóricos en 
Palma de Mallorca y Granada; 
también, en exposiciones colecti-
vas en varios sitios de España, 
como Granada, Palma de Ma-
llorca, Torremirona, Gandía, Má-
laga, Tedejo-Bierzo Alto, 
Barcelona, Ampuriabrava, Ge-
rona, Madrid, Zaragoza, Figue-
res, Córdoba y Monzón. Fuera de 
España en Italia (Milán, Roma, 
Sicilia, Venecia), EE. UU. 
(Miami), Suecia (Estocolmo), 
Alemania (Berlín), Georgia (Ti-
blisi), Egipto (Alejandría), Mé-
jico (Jalisco) y Marruecos.

Hay obras suyas en coleccio-
nes privadas de Palma de Ma-
llorca, Galicia, Lleida, Granada, 
Madrid, Puerto Rico, Inglaterra 
y Alemania.

COMENTARIOS SOBRE 
SUS OBRAS

Las cristalinas aguas del río 
Darro, se recrearon desde el ama-
necer de la aurora, contemplando 
a una linda chiquilla que jugaba 
como una florecilla más entre las 
que perfumaban el bosque de la 
Alhambra, en el recoleto “Car-
men del Granadillo", donde los 
duendecillos de la floresta con la 
que se viste la Sultana Alhambra, 
le regalaron sus primeros pince-
les, en una tarde en la que el Sol 
a regañadientes se marchaba, 
porque quería que dejara plas-
mado en una simple cuartilla este 
colorido atardecer, la hicieron 
pintora para la eternidad.

Cari Muñoz, artista suma-
mente acreditada, su nombre ya 
flota en el aire a nivel interna-
cional, galardonado con los me-
jores laureles con los que se 
puede premiar su arte. Su estilo 
pictórico causa admiración en 
todas las galerías donde se está 
exhibiendo, domina a la perfec-
ción, la mezcla de la resina y/o 
las tintas al alcohol y técnica 
mixta con el color, creando obras 
donde se manifiestan los senti-
mientos, tanto de euforia como 
de tristeza en determinados mo-
mentos de su caminar artístico, 
porque su vida y su obra forman 
un solo cuerpo.

Expresa con una elegancia es-
pecial lo que siente al construir sus 
pinturas. Ella supo surgir del dolor 
de lo que perdió que era el centro 
de su vida y ha surgido como el 
Ave Fénix, alcanzando el triunfo.

Contemplando sus obras, 
donde la resina en perfecta armo-
nía con el color crea una innova-
ción en el arte pictórico, y el 
espectador al contemplarlas se 
siente atraído por la belleza en una 
cascada de policromía excepcio-
nal, donde la abstracción impre-
siona, dejando vestigios de 
realismo que, hay que descubrir-
los porque existen.

Los más bellos colores im-
pregnados de la magia y el em-
brujo de un atardecer en Granada, 
bajaron del Cielo como aves 
mensajeras para posarse en los 
lienzos u otros materiales, plata-
formas de belleza sin igual por 
los pinceles de un ángel apolíneo, 
que derrocha arte a raudales, se-
duciendo a todo aquel que los 
contempla. Sultana del Bosque 
de la Alhambra, que el lugar 
donde vivió le dejó gran influen-
cia de ese bosque y su entorno.

La luz del triunfo está al al-
cance de la policromía de sus 
grandes obras pictóricas, el orbe 
entero tiene que conocer que la 
ciudad de Granada ha dado a luz 
una gran pintora. Cari Muñoz.

José Medina Villalba.
Profesor, pintor y escritor.

Qué tendrá el color que con solo 
mirarlo es capaz de cambiar nues-
tro estado de ánimo. Pues si ade-
más adquirimos el poder de 
manipularlo nos encontramos in-
mersos en un mundo de infinitas y 
mágicas posibilidades.

Cari, aquí en estos hermosos 
cuadros demuestra su maestría y 
amor por las formas y el color ele-
vándolas a la categoría de arte. Y 

está claro que ha disfrutado en el 
proceso; tomando su libertad de 
expresión por bandera, y como 
una maga ha creado mundos y es-
pacio irreales, dándoles la posibi-
lidad de ser vistos por todo el que 
se acerque a ellos.

Cuadros los de Cari Muñoz, 
que te trasladan a otra dimensión, 
la del misterioso y sugerente 
mundo del inconsciente en ince-
sante lucha con lo terrenal, ha-
biendo ganado aquí la imaginación.

Luz López.
Pintora y Profesora de pintura.

Cari Muñoz utiliza una técnica 
innovadora, impregnada de vivos 
colores, como la vida misma, que 
sorprenden por su fuerza y por su 
armonía.

Desde que comencé a contem-
plar sus creaciones, me impactó el 
estilo tan personal de esta pintora. 
Hay tanto que descubrir en sus 
cuadros, tantos anhelos con ansias 
de trascendencia

A veces, su inspiración tras-
pasa la frontera del mundo real y 
se sumerge en el subconsciente, 
en lo imaginado u olvidado, 
plasmando -yo diría, implemen-
tando- recuerdos, sentimientos y 
vivencias que afloran impetuo-
samente como el magma de un 
volcán del cual emergieran espí-
ritus insondables.

Ese reencuentro con ella 
misma, con su presente y su pa-
sado, lo consigue a través del 
color, su mejor fuente de inspira-
ción, logrando con ello una ver-
dadera catarsis emocional, 
corporal y espiritual.

Ángel Morales.
Psicólogo y Pedagogo.

Cari, en este caso también me 
atrevo a distinguir el fondo (tema) 

y la forma (lo plástico) El tema es 
triste y así parece que lo plasmas 
en la distancia/separación/aisla-
miento entre las figuras de los 
"migrantes".  Pero el tratamiento 
plástico está, tan propio de ti, 
lleno de colorido y vistosidad. Me 
gusta mucho el conjunto. (Sobre 
la obra, MIGRANTES)

Precioso, Cari, ¡por el colorido 
y por el contexto en que enmarcas 
la obra! “ÍCARO”

Felicitaciones, Cari. Tu pin-
tura, tan personal y bella, ¡debe 
darse a conocer por todas partes! 
(Sobre la exposición ARTE PARA 
4, en Sala Aires de Córdoba, enero 
2019.)

José Collados.
Profesor y Grabador en madera.

EXPOSICIONES EN QUE 
HA PARTICIPADO CA-

RIDAD MUÑOZ MUÑOZ

2021

■ 18 al 25 de febrero: Exposi-
ción mundial del “ELIXIR” (Ar-
teAdisca)

Organiza Asociación de velas 
de la Paz se mostrará en una gran 
pantalla en el escenario del Centro 
Cultural de Kafar - DAMASCO 
– SIRIA

■ 14 al 17 febrero: Exposición 
Internacional de Bellas Artes 
Lotus Libya 2021 (ArteAdisca)

Al-Zawiya. AInternational 
“Exhibition of Fine Arts Exhibi-
tion” LOTUS- LIBYA

2020

■ 14 diciembre al 30 enero: 
“EXPOSICIÓN DE NAVIDAD”

Galería ArteAdisca, MÁ-
LAGA - ESPAÑA

■ 21 noviembre al 15 enero: 
Exposición Internacional “EN-
CUENTRO DE DOS MUNDOS”
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Museo Del Tequila de JA-
LISCO - MEXICO

■ 23 octubre al 30 noviembre: 
“X EXPOSICIÓN PICAS-
SIANA”

Galería ArteAdisca, MÁ-
LAGA - ESPAÑA

■ 20 octubre: “BRICCOLA 
DAL MARE AL CIELO”

(ITACA) Scuola Grande San 
Teodoro, VENECIA - ITALIA

■ 4 al 11 octubre: colectiva 
“XVII FERIA DE ARTE INTE-
RACIONAL-ARTERIACIU-
DAD”

(ITACA) MONZÓN - 
HUESCA

■ 6 agosto: “ROMA 2020” 
(ITACA)

Galería II Laboratorio, TRAS-
TEVERE - ROMA

■ 23 a 30 julio: “BE WATER 
AND COLOR” STOC-
KHOLM´20

(ITACA) Galleria Bellman, 
ESTOCOLMO- SUECIA

■ 3 julio al 5 agosto: “MI-
RADA IBEROAMERICA”

(ITACA) Teleorman County 
Museum, ALEXANDRIA – 
EGIPTO

■ 13 marzo: colectiva “arte 
HAPPY”

Sala Aires, CÓRDOBA -ES-
PAÑA

■ 5 marzo: colectiva MUJER 
INTERNACIONAL “PENÉ-
LOPE NO ESPERA MÁS”

(ITACA) Galería Espai Nauart 
BARCELONA - ESPAÑA

■ 1 febrero, “IBERIAS”
(ITACA) galería de Maiko Na-

nobashvili de TIBLISI, GEOR-
GIA

■ 23 enero al 1 marzo: colec-
tiva, “FLORA Y FAUNA DE LA 
ALHAMBRA”

Taller de Artes Plásticas Pi-
casso, Caja Granada, GRANADA 
- ESPAÑA

Enero: colectiva “1º SALON 
ITACA”

Galería IMAGINARTE, BAR-
CELONA – ESPAÑA

2019

■ 21 de diciembre al 30 enero: 
"DIALOGHI FRA POPOLI E 
CULTURE” MOSTRA Goyar In-
ternational

Castello Chiaramontano Di 
Racalmuto Agrigent SICILIA – 
ITALIA

■ 18 al 22 diciembre: "UN 
NADAL PER A TOTHOM" Pro-
yecto DesaTart,

Feria de Arte FIGUERES (GI-
RONA) ESPAÑA

■ 15 diciembre al 31 enero: 
"SUEÑOS DE NAVIDAD II”

Círculo Artístico Reino de Va-
lencia, GANDÍA, VALENCIA - 
ESPAÑA

■ 12 diciembre al 2 enero: "EX-
POSICIÓN DE NAVIDAD 2019"

Prado Goyart Galery MA-
DRID - ESPAÑA

Diciembre: Hernan Gamboa 
Gallery, "ARTE BASEL"

Goyart Gallery.SolutionArt, 
MIAMI, FLORIDA - EEUU

■ 1 diciembre al 15 enero: 
"REGALA ARTE DEL BUENO"

DesAtar Espai Transt de FI-
GUERES, GIRONA ESPAÑA

■ Noviembre: "POR LA FRA-
TERNIDAD"

(Goyart Gallery) Galería CC 
MONTJUIC, BARCELONA - 
ESPAÑA

■ Noviembre: "BERLÍN 
2019-30 YEARS"

HER Studio BuIlding (Goyart 
Gallery Internacional), BERLÍN - 
ALEMANIA

■ Noviembre: Colectiva "1º 
Salón de Otoño ITACA" (Interna-
cional Tour de Arte y Cultura Aso-
ciación)

Prado Goyart Gallery, MA-
DRID - EPAÑA

■ 25 octubre al 30 noviembre: 
"IX EXPOSICIÓN INTERNA-
CIONAL PICASSIANA”

Galería ArteAdiscar, MÁ-
LAGA - ESPAÑA

■ Octubre, “INTERNACIO-
NAL EXPOSICIÓN”

DesaTart, Vía della Pigna 13, 
ROMA - ITALIA

■ Octubre y noviembre: Co-
lectiva

“GALERÍA CREARIUM” 
MONZÓN, HUESCA - ESPAÑA

■ 19 y 20 octubre: Colectiva 
"ANTIGUOS ALUMNOS CO-
LEGIO AVE MARÍA"

Internado Del Ave María, 
GRANADA - ESPAÑA

■ 6 al 13 octubre: Colectiva y 
panel de 150x100cm. "ESPACIO 
ARTE FERIA PILAR ZARA-
GOZA"

Prado Goyart Gallery, ZARA-
GOZA - ESPAÑA

■ 25-Septiembre: Colectiva in-
ternacional "MIAMI HISPANIC 
CULTURAL ARTS CENTER"

(Goyart Gallery) MIAMI - 
EEUU

■ 13 septiembre al 15 octubre: 
Colectiva "ART INTERNATIO-
NAL"

Galería de arte Castell Blanc, 
EMPURIABRAVA, GIRONA - 
ESPAÑA

■ 4 al 23 septiembre: colec-
tiva en

"Prado Goyart Gallery" MA-
DRID - ESPAÑA

■ 16 agosto al 3 septiembre: 
“EXPOSICIÓN A TRES”

Prado Goyart Gallery MA-
DRID - ESPAÑA

■ 21 julio al 30 septiembre: 
Colectiva "CREADORES DEL 
MUNDO"

Círculo Artístico Reino De Va-
lencia, GANDÍA, VALENCIA - 
ESPAÑA

■ 12 julio al 4 agosto: Colec-
tiva "ART FAIR COSTA BRAVA"

Galería Castell Blanc, DesA-
tar, EMPURIABRAVA, GIRONA 
- ESPAÑA

■ 24 al 26 junio: Colectiva "3º 
ART CREATORS",

Galería de Arte del Palazzo dei 
Giureconsulti de MILÁN - ITA-
LIA

■ 21 junio al 20 Julio: Colec-
tiva "EXPLOSIÓN DE VIDA"

Galería ArtMallorca, PALMA 
DE MALLORCA, BALEARES - 
ESPAÑA

■ 20 junio al 10 julio: Colec-
tiva, "ELLAS DEJAN HUELLA 
EN EL ARTE"

Galería Castell Blanc, Desatar, 
EMPURIBRAVA, GIRONA - ES-
PAÑA

■ 24 mayo al 25 junio: colec-
tiva "LOS PÁJAROS DE LA AL-
HAMBRA"

Galería Menfis, GRANADA - 
ESPAÑA.

ENTRE OTRAS MU-
CHAS EXPOSICIONES 

EN AÑOS ANTERIORES

A20171109-5-Sa Riera. acrílico sobre lienzo. 
100×81 cm

A2019 IGUALDAD-Puente de encuentros

R2018-Expocisión en Marruecos-Bosque en 
otoño-65x54cm-Resina sobre lienzo (2018)

T20201019-SERIE PANDEMIA Nº20-
Tintas al alcohol en papel Yupo- 66x50cm

O20180911_LUMINARIA-
Óleo en lienzo 40x40cm.
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PRIMERA PIRÁMIDE CULTURAL 
GRANADA COSTA

MUNICIPIO DE MOLVÍZAR
DEL 17 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2021

D esde el Proyecto Global 
de Cultura Granada 
Costa, en colaboración 

con el Excelentísimo Ayunta-
miento de Molvízar, ponemos en 
marcha las jornadas con el título 
Primera Pirámide Cultural Gra-
nada Costa del 17 de abril al 2 de 
mayo 2021. Siempre acogiéndo-
nos a las restricciones y recomen-
daciones provenientes del 
Gobierno Central y Autonómico.

DESARROLLO DE 
LAS JORNADAS:

El recorrido de la exposición se 
realizará en siete lugares diferen-
tes. Empezará la ruta en el antiguo 
Ayuntamiento de Molvízar, prose-
guirá en la iglesia, el Palacete de 
la Compañía, Casa de la Cultura 
de Molvízar y, por último, las tres 

plantas y jardines de la Casa de 
Paulino. Se calcula que en total 
habrá disponibles unos cuatro mil 
metros cuadrados, que se llenarán 
de obras de todo tipo.

Primer estadio: el antiguo Ayun-
tamiento de Molvízar, que actuará 
como oficina técnica de turismo 
para estas jornadas. Allí a todas las 
personas que tengan previsto reali-
zar el recorrido, se les entregará un 
dossier y una cartilla para que se les 
vaya sellando en cada estadio y ob-
tengan el regalo previsto que corres-
ponda. En esta oficina también se 
obsequiará con una copa de vino 
dulce de nuestro terreno. 

Segundo: la Iglesia de Molví-
zar, cumpliendo con todas las me-
didas sanitarias, contará con dos 
azafatas para dar paso a este gran 
museo que es la iglesia en sí 
misma. Una de estas azafatas ac-

tuará como guía para explicar el 
recorrido de todos los monumen-
tos: esculturas, tallas, cuadros, 
historia de la propia iglesia… Ter-
minado el recorrido se firmará en 
el libro de asistencia.

Tercero: Museo Palacete de la 
Compañía. Allí, a parte de las 
obras de arte de este palacete, la 
organización colocará el Museo 
de los Moros y Cristianos, más di-
ferentes obras de arte de los parti-
cipantes en esta Pirámide Cultural. 
A la salida, también se ofrecerá 
una copa de vino y se firmará en el 
libro de asistencia.

Cuarto: Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura. Se colocarán 
cuantas obras de arte quepan. 
Firma en el libro de asistencia y 
copa de vino.

Quinto: Casa de Paulino, divi-
dida en tres partes con su terraza. 

En la planta baja, o sótano, se ins-
talará todo lo concerniente a even-
tos en que se tenga que utilizar 
megafonía y grabación de vídeo, 
como entrevistas, discursos, certá-
menes de cantautores, certamen 
de rapsodas, campeonatos de poe-
sía… Se acondicionarán también 
la terraza y jardines para el relax y 
descanso de los visitantes. La pri-
mera planta albergará suficientes 
obras de arte y en ella se instalará 
el Museo Granada Costa con una 
copia de todos los libros editados 
hasta el día de hoy, otra de perió-
dicos, obras de arte del propio 
Museo… La segunda planta alber-
gará el Museo Legado de Lolita 
Sevilla, el Museo Casa Amapola, 
el Museo de la escritora Doña 
Carmen Carrasco Ramos, el 
Museo de la escritora y bailaora 
Doña Soledad Durnes Casañal… 

Más todos los cuadros que los pa-
sillos puedan albergar. El total de 
objetos de esta sala sobrepasará 
los dos mil.

Realizado el recorrido y se-
llado de la cartilla, la organización 
ofrecerá una bolsa con diferentes 
libros de regalo diariamente.

Estas jornadas están proyecta-
das como una apuesta por el pue-
blo de Molvízar y su desarrollo 
turístico

Durante estos dieciséis días de 
jornadas, se expondrán y realiza-
rán en esta Primera Pirámide Cul-
tural, escultura, pintura, flamenco, 
copla, cantautores, poesía, confe-
rencias, entrevistas, diez museos 
diferentes, legado de Lolita Sevi-
lla y legado de Granada Costa. 

También se intentará obtener 
el Récord Guinness, a través del 
pintor Chus Pineda, que aportará 
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mil quinientas obras de arte de su 
autoría con las que participará en 
la exposición.

La muestra se presentará física 
y virtualmente. Todo será retrans-
mitido en directo a través del 
canal de YouTube Granada Costa.

CRONOLOGÍA DE 
LAS JORNADAS:

SÁBADO 17

17 Horas: inauguración.
Presentación de la muestra y 

corte de la cinta inaugural.
Inauguración de la Primera Pi-

rámide Cultural Granada Costa y 
Ayuntamiento de Molvízar.

Intervendrán representantes 
del Proyecto, representantes del 
Ayuntamiento, un pintor, un escri-
tor y un poeta. A continuación, la 
cantante española Inma Rejón in-
terpretará el himno de la Acade-
mia Granada Costa acompañada 
de un coro para ensalzar los estri-
billos.

En homenaje a nuestra tierra, 
Granada, se cantará la canción 
de Granada en la voz de Fran-
cisco Rossi.

Presentación, con vídeo pro-
mocional, del libro Un Paseo por 
Molvízar, de la escritora y poeta 
Carmen Carrasco Ramos y edi-
tado por la Editorial Granada Club 
Selección.

Se hará un recorrido por los di-
ferentes espacios de la muestra. La 
exposición contará, teniendo en 
cuenta los diferentes cuadros, es-
culturas, libros y otros objetos, con 
más de 5000 obras. Destacamos la 
participación de Chus Pineda con 
1500 cuadros, el Legado de Lolita 

Sevilla, que sobrepasa los 400 ob-
jetos y el Museo Granada Costa, 
con más de 1000 objetos.

DOMINGO 18

Inauguración del Legado de Lolita 
Sevilla a cargo del escritor y perio-
dista D. Alfredo Amestoy y del 
propietario del Museo, Francisco 
Jiménez. Asistirán diversas perso-
nalidades del mundo de la canción.

LUNES 19, MARTES 20 Y 
MIÉRCOLES 21

Días dedicados a escritores y pre-
sentación de libros. Se les realiza-
rán entrevistas y podrán firmar sus 
obras. Los/as escritores/as que no 
puedan asistir físicamente, lo 
harán a través de videollamada.

JUEVES 22

Día dedicado a la mujer compro-
metida con la cultura. Tertulia con 
diferentes mujeres relacionadas 
con el mundo de la cultura. Unas 
asistirán físicamente y otras a tra-
vés de videollamada. 

VIERNES 23

Tertulia sobre agricultura basada 
en la Costa Tropical. Dentro de 
esta tertulia habrá un espacio de-
dicado a hablar del agua del que se 
dispone para la agricultura de la 
zona. Intervendrán agricultores, 
empresarios y políticos.

SÁBADO  24

Certamen de pintura al aire libre. 
Dentro del jurado habrá un repre-

sentante elegido entre todos los 
pintores, con voz, pero sin voto, 
para que de fe de la transparencia 
de las deliberaciones del jurado. 
Los pintores que participen ten-
drán que estar presencialmente a 
las 8 de la mañana en la Casa de 
Paulino para que se les selle la 
obra en blanco y a las siete de la 
tarde, como máximo, tendrán que 
entregar la obra terminada para su 
valoración por el jurado.

De 17 a 19 h. de la tarde, se 
hará la presentación del Aula Hos-
pitalaria Granada Costa a través 
de su presidenta Toñy Castillo 
Meléndez, donde estarán presen-
tes, a través de videollamadas, di-
ferentes personalidades del mundo 
de la Sanidad, como médicos, en-
fermeros, psicólogos… tanto de 
Iberoamérica como de España.

De 19 a 20 h., durante la deli-
beración del jurado del certamen 
de pintores, habrá una hora dedi-
cada al flamenco y la copla.

20 h.: Entrega de premios del 
certamen de pintura.

DOMINGO 25

Certamen de Cantautores de 17 a 
20 h. Participa un mínimo de 11 
cantautores.

Durante la deliberación del ju-
rado se organizará una pasarela de 
tocados flamencos.

LUNES 26

Recital de poetas pertenecientes al 
Proyecto Global de Cultura Gra-
nada Costa. Participarán entre 15 y 
20 poetas. Se retransmitirá el acto 
y las entrevistas que se realicen.

MARTES 27

Día dedicado a escritores y presenta-
ción de libros. Se les realizarán entre-
vistas y podrán firmar sus obras los 
autores que asistan, y el resto inter-
vendrá por videollamada. El evento 
se retransmitirá en directo.

MIÉRCOLES 28

Día dedicado al flamenco y la copla. 
Participarán presencial y telemáti-
camente diversas personalidades 
que desgranarán estos artes y se 
harán diversas demostraciones. El 
evento se retransmitirá en directo.

JUEVES 29

Certamen de rapsodas. El evento 
se retransmitirá en directo y dará 
comienzo a las 17 h. Participarán 
en el certamen unos 20 poetas.

VIERNES 30

Jornadas de mañana y tarde dedi-
cadas al poeta y escritor San Juan 
de la Cruz. Por la mañana se pre-
sentará la Biblioteca Virtual San 
Juan de la Cruz Granada Costa, 
que ha sido abierta a principios del 
año 2021. 
De 17 a 20 h., se presentará el 
libro Huella Universal de San 
Juan de la Cruz, y se comentará la 
vida y obra de este insigne poeta. 
Se terminará recitando poesías 
tanto de los participantes como de 
San Juan de la Cruz.

SÁBADO 1

Por la mañana, tomarán posesión 
las juglaresas y juglares pertene-

cientes al Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa. De 11.30 a 13:30 h.

A partir de las 18 h. entrega de 
premios de certámenes literarios 
del Proyecto, entrega de distincio-
nes, Medallas de Oro al Trabajo 
Cultural, Premio Fénix de Oro a la 
Editorial Granada Club Selección, 
Premio Segura de Haro de las Le-
tras y Premios Humanidades.

DOMINGO 2

Por la mañana se realizará un úl-
timo recorrido por los diferentes 
estadios de la exposición para que 
los participantes tengan un re-
cuerdo de la misma.

Tertulia y presentación del 
libro Huella Universal de Fede-
rico García Lorca de 17 a 20 h. 
Se recitarán poesías del propio 
Federico, y de autores cuyos poe-
mas estén incorporados en el 
libro Huella Universal de Fede-
rico García Lorca.

Pretendemos que estas jornadas 
sirvan como apoyo al sector ser-
vicios del municipio y como di-
fusión turística de nuestro 
pueblo, Molvízar.

Todos los días retransmitiremos 
en directo por el canal YouTube 
de Granada Costa para todo el 
mundo durante la franja hora-
ria de 5 a 8 de la tarde, y los 
fines de semana en sesiones de 
mañana y tarde. Tendremos es-
pecial relevancia en España, 
Iberoamérica y Europa a través 
de enlaces vía WhatsApp y co-
rreos electrónicos.

COMUNICADO GRANADA COSTA
C omo venía siendo costumbre desde el año 2019, el Proyecto Gobal de 

Cultura Granada Costa se encuentra inmerso en las tareas preparatorias 
de las Jornadas Culturales en las que socios y simpatizantes se dan cita en 
el Hotel Miguel Ángel de Madrid en ambiente de cooperación cultural y 
esparcimiento. Sin embargo, por la situación que ya todos conocemos, las 
jornadas de febrero del año 2021 han sido aplazadas hasta finales de octubre 
o principios de noviembre del presente año. Reiteramos nuestra disposición 
y voluntad inquebrantable de llevar a cabo esta actividad, siempre respetando 
las medidas que desde las diferntes autoridades se establezcan o aconsejen. 

Agradecemos la comprensión de todos aquellos que esperaban con 
deseo esta ineludible cita.
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Campo, campo, campo.
Y entre los olivos

los cortijos blancos.

A nadie se le escapa que vi-
vimos en una sociedad 
saturada de información, 

pero lo triste es que la mayoría de las 
noticias son malas: corrupciones, es-
cándalos, injurias, robos, desahucios, 
destrucción de empleo, de empre-
sas… Son tantas las noticias que la 
de hoy tapa y olvida la de ayer, la 
corrupción de hoy será olvidada por 
el escándalo de mañana. Así ha ocu-
rrido con el clamor y la manifesta-
ción de los agricultores de hace unos 
días con sus tractores en las carre-
teras pidiendo justicia, ayuda del 
Gobierno, pero ese clamor fue si-
lenciado por otro mayor: el Coro-
navirus que era el grito de muerte.

En estos ya muchos días de 
arresto domiciliario me he dedi-
cado, entre otros quehaceres, a 
poner un poco de orden en mi pe-
queña biblioteca en la que guardo 
revistas de tiempos pasados y entre 
ellas me encuentro una editada en el 
año 1962 en la que habla del campo 
en España. Son charlas de un Inge-
niero Agrónomo a unos niños de 
pueblo. Comienza así:

--“El campo de España es su 
primer tesoro. El campo de España 
es su primera fuente de riqueza. El 
campo alimenta a los hombres y 
animales. Del campo salen casi 

todas las materias primas para la in-
dustria. Por eso España tiene que 
cuidar mucho sus campos y tiene 
que ayudar a los agricultores. 
Cuando un solo agricultor tiene mu-
chas tierras no puede cultivarlas 
bien y por tanto producen poco. A 
esto se le llama latifundio…”

Como se puede ver antes hasta 
los niños sabían lo importante que 
era el campo y todos ayudaban a sus 
padres a trabajarlo, respetarlo y cui-
darlo. Ahora ante los hechos acaeci-
dos estos días pasados, nos 
preguntamos ¿Saben el Ministro de 
Agricultura, el de Trabajo, el de In-
dustria y los gobiernos al completo 
la importancia que tiene el campo y 
los agricultores?

En aquellos años para solucionar 
la improductividad de los latifundios 
existía el Instituto Nacional de Colo-
nización que les compraba parte de 
esas tierras, hacía parcelas y las re-
partía entre los agricultores que que-
rían trabajar y además les daba 
abonos, aperos de labranza, anima-
les, incluso vivienda. Era una forma 
de repartir la riqueza. De esta manera 
grandes extensiones de tierras estéri-
les y desérticas se convirtieron en 
hermosos vergeles, pues se animaba 
a plantar árboles y así nació aquel 
lema que decía: “el que plantó si-
quiera un árbol, no perdió su vida”. 
Así surgieron 200 pueblos nuevos en 
grandes zonas que antes estaban de-
siertas y abandonadas. Y para que 

todos los trabajadores estuvieran 
protegidos y cubiertas todas sus ne-
cesidades se promulgaron muchas 
leyes entre las que destacamos:

- En 1942, primera Reglamen-
tación completa sobre jornadas 
laborales, horarios, condiciones, 
higiene, etc.

- El 14 de diciembre de 1942 se 
promulga la Ley del Seguro Obliga-
torio de Enfermedad, y para dar co-
bertura a esta Ley se constituyó una 
red hospitalaria de la Seguridad So-
cial: 292 residencias hospitalarias, 
500 ambulatorios, 425 consultorios 
y 96 residencias concertadas.

“Por otra parte, continua el In-
geniero explicando, en muchos lu-
gares existían los minifundios que 
es lo contrario del latifundio, tierras 
muy divididas, pedazos muy peque-
ños de tierras. Un mismo propieta-
rio tiene un trozo de tierra en un 
sitio y otros trozos en sitios diferen-
tes y aún lejos, y gasta mucho 
tiempo en ir de un sitio a otro, y 
tampoco puede usar maquinaria”.

¿Cómo solucionaban este pro-
blema los gobiernos de aquellos 
años? Pues a través de la Concentra-
ción Parcelaria que distribuía de 
nuevo las tierras, de modo que cada 
labrador tuviese todos sus pequeños 
trozos de tierra juntos. Y otra nota a 
destacar, se introdujo en España el 
cultivo del algodón. Y no menos im-
portancia tuvo el empuje del cultivo 
del olivo y la repoblación forestal.

De nuevo tenemos que pregun-
tarnos ¿Son sensibles los poderes 
públicos al valor que tiene en Es-
paña el campo? A pesar de las mu-
chas dificultades, nadie puede 
ocultar ni ignorar la dura realidad 
de que España es ante todo un país 
agrícola que se salvará o pasará 
hambre gracias al campo y a sus 
agricultores que son verdaderos 
héroes enfrentándose todo el año a 
los “elementos” que diría el rey Fe-
lipe II, a los que se suman los otros 
elementos más perniciosos aún que 
son los impuestos, los seguros los 
combustibles, los abonos, el agua, 
los fitosanitarios, la competencia 
desleal, las injusticias, los inter-
mediarios y un montón de impon-
derables. Los agricultores viven 
siempre en continua tensión, de 
sobresalto en sobresalto y traba-
jando de sol a sol, y con muy 

poco reconocimiento y menos 
aún de ayudas.

En estos días tristes del coronavi-
rus también se han comportado 
como héroes dándole de comer a los 
47 millones de personas. Han olvi-
dado sus justas reclamaciones y se 
han dedicado a lo que realmente im-
portaba: dar de comer a los españo-
les. Esto no quita que cuando esta 
situación triste que nos trae la enfer-
medad y la muerte, los agricultores 
continúen con sus justas reclamacio-
nes al Gobierno pues si renunciamos 
a ser martillo no tenemos más reme-
dio que convertirnos en yunque, y ya 
llevamos los agricultores demasiado 
tiempo siendo yunque.

Como homenaje a los agriculto-
res sirvan estas palabras de un poeta: 
“el que siembra un campo, cultiva 
una flor o planta un árbol es superior 
a los demás”.

EL CAMPO AGRÍCOLA
José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

Ángeles Martínez 
Madrid

FRASES DEL PRINCIPITO

S oy una enamorada de El 
Principito desde que me 
leí el libro, tengo un grupo 

de amigos por el Facebook y publi-
can frases del Principito. Yo las 
copio y aquí comparto con los lecto-
res unas pocas iré publicando en lo 
sucesivo, porque son muy producti-
vas psicológicamente. Quiero dar 
las gracias a todos los que me las 
mandan y agradecer a Granada 
Costa tenga el interés de aceptarlas.

EL PRINCIPITO
No importa lo ocupada que una 
persona pueda estar, si de verdad 
se preocupa, siempre encontrará 
tiempo para ti.

EL PRINCIPITO
Duele, duele un montón, pero va a 
pasar y cuando sane, más fuerte 
vas a brillar más alto vas a volar 
más libre vas a soñar y vas a en-
tender que algunas historias termi-
nan, para que otras mejores 
puedan empezar.

EL PRINCIPITO
No vale la pena aferrarse a lo 
que te hace daño, la vida conti-
nua, la vida continua, solo ama 
a quien te ama y valora a quien 
te valora.

EL PRINCIPITO
A veces, debes aceptar las cosas 
como son y no como como quieres 
que sean.

EL PRINCIPITO
Qué sea eterno, todo aquello que 
nos haga bien.

EL PRINCIPITO
Por más que busques en otros jar-
dines jamás volverás a encontrar 
la misma flor.

EL PRINCIPITO
Hay que aprender a perder, ami-
gos, amores pasados, dejar de in-
sistir con lo que ya fue, con lo que 
nunca ya fue, con lo que nunca va 
a ser y animarse a lo nuevo.

EL PRINCIPITO
Ten paciencia, no te rindas, no in-
sistes, resiste, pronto miraras 

hacia atrás y dirás, "ya pasó" por-
que sé que podrás tú eres fuerte, 
aunque pienses que no, si lo eres, 
y créeme, no es casualidad que 
estés leyendo esto.

EL PRINCIPITO
No confíes en las palabras, confía en 
las acciones, la gente puede decir 
muchas cosas, pero sus acciones de-
mostrarán todo.

EL PRINCIPITO
¿Qué es la soledad? Pregunta el 
Principito, es un reencuentro 
consigo mismo y no debe ser 
motivo de tristeza, es un mo-
mento de reflexión.

EL PRINCIPITO
Hay un tipo de tristeza que no te 
hace llorar, es cómo una pena que 
te vacía por dentro y te deja pen-
sando en todo y en nada a la vez, 
cómo si ya no fueras tú, como si te 
hubieran robado parte del alma.

EL PRINCIPITO
Entendí, que a veces es mejor no 
insistir, no entusiasmarse, no 
pensar tanto, que sea lo que tenga 
que ser.

EL PRINCIPITO
Le dice a su perro, por eso te ad-
miro tanto, porque te ríes, como si 
nunca te hubieran hecho sufrir. 
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David Ríos Aguilar
Madrid

AMOR REAL EN AMOR REAL EN 
SIERRA NEVADASIERRA NEVADA

Batir de alas por amor del 
águila real.

L a reina de las aves, tan po-
derosa como admirada 
por los hombres a lo largo 

de la historia. Las legiones roma-
nas ya coronaban estandartes mili-
tares con su temida figura. En el 
otro confín del mundo, la leyenda 
del imperio azteca la convirtió en 
símbolo de la nación mejicana... 

Es el mes de febrero, el mo-
mento elegido por nuestras águi-
las para entregarse a la pasión. 
Qué mejor instante, el del íntimo 
encuentro de la regia rapaz, para 
culminar metafóricamente toda la 
pureza, libertad y silencio que se 
respira en estas montañas.

Orgullosa, erguida sobre su re-
mota atalaya de roca, la hembra 
lleva desde primera hora de la 
tarde atenta a las acrobacias aé-
reas de su pareja.

Apenas un punto colgado del 
cielo luminoso del Valle de Lecrín, 
el macho describe a gran altura cír-
culos concéntricos cada vez más 
anchos. Planea de forma parsimo-
niosa, sin prisa, sobre las fértiles 
tierras de El Padul y sus lagunas.

Dejándose mecer por las co-
rrientes térmicas de este día anor-
malmente caluroso del mes de 
febrero, tal vez no solamente pre-
tenda llamar la atención de su 
compañera. Quizá pudiera estar 
aprovechando tan ventajosa posi-
ción, mientras escudriña el territo-
rio al detalle, para de paso 
agasajarla con su peculiar "regalo" 
de San Valentín en forma de sus-
tanciosa presa.

Recorre entonces la portentosa 
mirada del águila cada rincón del 
impenetrable carrizal que en-
vuelve al misterioso manantial de 
El Ojo Oscuro. Siguiendo el ca-
mino de vida que trazan las Ma-
dres, emprende rumbo decidido al 
sur, buscando la salida natural de 
las aguas hacia el Río Dúrcal una 
vez rebasada la Turbera de Agía.

La mirada cómplice de la pa-
reja desde las faldas de Sierra Ne-
vada le anima a prolongar la 
exhibición de su vuelo sobre las 
poblaciones de Cozvíjar, Dúrcal y 
Cónchar. Los niños han salido ya 
del colegio y apuran la merienda 
jugando en parques y plazas. Hay 
algunos, los más soñadores, que 
juegan a adivinar formas y figuras 
de las nubes en el cielo... hoy se 
llevan como recompensa la silueta 
de la reina de las aves sobrevo-
lando su propia imaginación.

Apenas le bastan un par de po-
derosos aleteos para proyectarse 
sobre los extensos dominios del 
cultivo de cítrico. Genuino mar de 
perlas naranjas y amarillas donde 
navegan, guiadas por altivos más-
tiles de torres de iglesia, originales 
"embarcaciones" de paredes blan-
cas y rojos tejados en pueblos 
como Murchas, Acequias, Talará ó 
Chite... localidades todas ellas 
agrupadas dentro de un mismo 
término municipal: Lecrín, que da 
nombre al resto del Valle.

Es precisamente en esta época 
de año cuando huertos y bancales 
muestran sus mejores galas. La 
mejor fecha sin duda para enten-
der, en todo su amplio esplendor, 
la denominación de "Valle de la 

Alegría" acuñada para esta singu-
lar comarca granadina.

Contrasta la sobriedad del 
águila real en su vuelo, acompa-
sado y elegante, con la exuberan-
cia de color y la luminosidad que 
visten ahora naranjos y limoneros

Ya le sucedió más de cinco si-
glos atrás al rey de Granada Muley 
Hacén. Depuesto del trono por sus 
súbditos, el padre de Boabdil pasó 
los últimos días de vida recluido 
en el Castillo de Mondújar. El op-
timismo que emanaba el Valle en 
su máximo apogeo no hacía sino 
acrecentar la desolación interior 
en la que se hallaba postrado, du-
rante el ocaso de su existencia, el 
otrora valeroso gerifalte.

Más acorde con el estado de 
ánimo del anciano emir, con la aus-
tera belleza del planeo de nuestra 
águila, el paisaje desgarrador y so-
litario de las altas cumbres de Sie-
rra Nevada cuenta la leyenda que 
ofreció al soberano morada ideal 
para su eterno descanso... 

Advierte entonces la experta 
cazadora que la densa cubierta ve-
getal que tapiza allí las laderas no 
es buen lugar sobre el que desple-
gar sus majestuosas alas. Ella tam-
bién pertenece a esos amplios 
horizontes inhóspitos y quebrados, 
cincelados por el hielo y el viento, 
que tanto ansiaba Muley Hacén.

El reflejo esmeralda que los 
rayos del atardecer dibujan sobre 

la quietud de las aguas embalsa-
das de Béznar le recuerda que es 
momento de regresar.

De volver con las garras vacías, 
sin regalo de San Valentín, pero con 
el espíritu henchido del privilegio 
que supone prospectar diariamente 
este territorio incomparable. Con su 
última y decidida pirueta de aproxi-
mación a la hembra parece querer 
transmitirle toda esta emoción, el 
pálpito y sincero latido de una natu-
raleza que en apenas unos instantes 
llegará a su punto culminante. El del 
momento justo en el que "el batir de 
alas por amor" nos acabe obse-
quiando, al menos un año más, con 
la presencia de la reina de las aves 
en nuestras sierras.

1º A casas viejas, puertas nuevas.

2º A cautela, cautela y media.

3º A comer, sé tú el primero; a pelear ni el postrero.

4º A chica cama, échate en medio.

5º A dineros dados, brazos quebrados.

6º A falta de pan, buenas son tortas.

7º Abracijos no hacen hijos, pero son preparatijos.

8º Abrazo flojo, amor poco; abrazo apretado, ese sí 
que es abrazo.

9º ¡A buena hora mangas verdes!

10º A buen entendedor, pocas palabras bastan.

REFRANES DEL REFRANERO 
ESPAÑOLTony Rojas 

Almería
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ENTREVISTA A IRINA CAPRILES ENTREVISTA A IRINA CAPRILES 
DIRECTORA DE CORODIRECTORA DE COROGabriel Mateu

Palma 

I rina Capriles, doctora en 
Educación por la Universi-
tat de les Illes Balears, es 

profesora Asociada del Departa-
mento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas de la UIB, profesora 
del Centro de Enseñanza Supe-
rior Madre Alberta (CESAG), 
fundadora y directora de varios 
conjuntos corales: la Coral de la 
UOM (2006), la coral de cámara 
Musicantes de Mallorca (2007) y 
directora fundadora de l’Orfeó 
Ramon Llull (2010)

P rofesora Irina, imagina-
mos que su vocación 
musical es una im-

pronta personal, ya que su 
padre, el maestro Renato Ca-
priles (1931-2014) todo un hito 
en Venezuela, dedicó su vida a 
la música. ¿Cómo se vive en 
casa esta experiencia?

La influencia venía por 
ambos lados, mi madre estudió 
guitarra y composición y su 
madre, mi abuela Aura Estela, 
tocaba el cuatro y la guitarra. 
Ciertamente es más conocida la 
parte de mi papá por ser una fi-
gura pública; de su lado mi 
abuela Adelaida tocaba el piano. 
Así que la música para nosotras 
era como un destino natural, se 
vivía cotidianamente: lo popu-
lar venía por parte de mi padre, 
y lo académico por parte de mi 
mamá, que nos llevaba al con-
servatorio, a conciertos…

Para conocerla un poco 
mejor, háblenos de su forma-
ción musical, y si es posible 
explicarlo, qué significa la 
música para usted.

Las primeras lecciones fue-
ron en el colegio, clases de 
piano que más adelante me lle-
varon a la Escuela de Música 
Juan Manuel Olivares, una ins-
titución pública con mucho 
prestigio, pues reconocidos do-
centes y compositores eran pro-
fesores allí. El canto coral era 
parte importante de la forma-
ción. Allí canté varios años en 
la Coral Infantil con la compo-
sitora Modesta Bor. Era un coro 
formado por niños que solfea-
ban y tocaban diversos instru-
mentos; fue una experiencia 
rica y muy estimulante que me 
marcó bastante. Luego com-
pleté los estudios de piano, y en 
el Instituto Universitario de Es-
tudios Musicales saqué las li-
cenciaturas de Dirección Coral 
y Educación Musical. Fue muy 

significativo mi paso por la 
Schola Cantorum de Caracas, 
dirigida por el Maestro Alberto 
Grau, quien fue mi maestro de 
dirección a lo largo de mi for-
mación profesional.

Como comentaba antes, era 
una opción natural desde pe-
queña, más que un destino o una 
vocación de película tipo, 
“cuando descubrí la música supe 
que sería mi vida”. Era algo que 
estaba allí, formando parte de 
mis intereses, que siempre han 
sido muy variados. Hay muchas 
cosas que me emocionan, pero a 
través de la música encontré mi 
oficio, una forma de vida que 
entronca muy bien con otro de 
mis intereses, que es la educa-
ción. Creo que soy una maestra 
natural, me gusta trasmitir 
cosas, compartir lo que voy 
aprendiendo; la música, y en es-
pecial la música coral, me ha 
permitido reunirlos.

A la hora de dirigir o de in-
terpretar ¿con qué compositor o 
compositores se encuentra más 
cómoda? ¿Cuáles le han influido 
más a lo largo de su carrera?

Todo lo venezolano me emo-
ciona bastante, el repertorio mu-
sical de mi país es un tesoro, 
tanto la música folklórica como 
la académica y popular. Pero 
luego no elijo tanto lo que me 
gusta más personalmente, como 
por lo que creo que a mis grupos 
les pueda ir mejor y tenga algún 
significado para ellos. En estos 
veintiún años en Mallorca me he 
familiarizado con la obra de Bal-
tasar Bibiloni y la disfruto 
mucho; hemos tenido oportuni-
dad de estrenarle algunas obras y 
para mí ha sido un descubri-
miento que me ha enriquecido.

Luego poder hacer grego-
riano de vez en cuando, me ilu-
siona; le dediqué muchos años 
de estudio en una etapa de mi 
vida, y poder volver a él de 
tanto en tanto es un placer. 
Otros compositores vivos que 
he trabajado con placer son 
John Rutter, Karl Jenkins… Y 
de los grandes históricos, Han-
del, un genio en líneas melódi-
cas, vitalidad e inspiración.

Háblenos, desde su corazón, 
de cada uno de los tres Coros 
que han crecido bajo su batuta.

De los tres coros a los que he 
dedicado mis energías, he inten-
tado que cada uno tuviera un 
perfil distinto, que no repitan re-
pertorio, que cada uno tenga 

proyectos que les identifican. 
Con el Cor de la AUOM, hace-
mos el Festival Coral de Prima-
vera, que este año de pandemia 
hubiera llegado a la XV edición 
ininterrumpida. Con ellos he 
hecho de todo, desde coros de 
zarzuela y obras escénicas, como 
“Cançó d’Amor i de Guerra” o la 

“Alegria que passa”, hasta can-
ciones populares venezolanas y 
mallorquinas. Son más que un 
grupo coral para mí, hemos for-
mado una red afectiva que en 
muchos momentos funciona 
como un soporte familiar. El 
Orfeó Ramon Llull es el pro-
yecto más ambicioso desde el 

principio de su fundación. Orga-
nizar proyectos sinfónico-cora-
les, estrenar obras como el 
“Gloria” de Jenkins o el “Canti-
cum Novum” de Bibiloni, o in-
corporarnos en proyectos 
internacionales en Francia o In-
glaterra. Sigo siendo presidente 
de la Asociación, pero ahora con 

Irina Capriles. XXXVIII Festival de Música de Bunyola (2012)
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energías menos disponibles, he 
dejado la dirección musical en 
las sabias y experimentadas 
manos de Carles Ponseti. Musi-
cantes de Mallorca es el coro 
“pequeño” digamos, 20 personas 
con las que experimento diferen-
tes repertorios y me enfrento a 
pequeños y grandes retos. Es 
como un tubo de ensayo; me 
equivoco más con ellos que con 
el resto, pero también me dan sa-
tisfacciones importantes.

Nos gustaría que compar-
tiera con nosotros algunos de 
los mejores momentos vividos 
en su dilatada carrera como Di-
rectora de Coro.

Es difícil elegir. Empecé a di-
rigir profesionalmente en 1984, 
cuando firmé un contrato con el 
Sistema de Orquestas de Vene-
zuela, para llevar un coro infantil 
muy bueno que se llamaba 
“Niños Cantores de La Rinco-
nada” y se había quedado sin di-
rector. Allí empecé a poner a 
prueba lo que estudiaba y aprendí 
bastante, sobre todo de mis erro-
res. Luego ese contrato fue am-
pliándose, pasé al Núcleo La 
Rinconada donde participé en 
proyectos significativos en mi 
currículum, como montar el coro 
infantil de óperas como Tosca, 
Bohème o el Gato Montés, en el 
Teatro Teresa Carreño de Cara-
cas. Y esta etapa venezolana den-
tro del Sistema, me llevó hasta 
dirigir el Núcleo San Agustín, 
donde también dirigía la Or-
questa Sinfónica. De Mallorca, 
momentos inolvidables son siem-
pre los Conciertos del Mesías que 
he dirigido, la primera vez en el 
Teatro Principal de Palma. Todos 
los proyectos participativos con 
orquesta son hitos, así como los 
conciertos del Festival de Prima-
vera. Esas experiencias en las que 
de alguna manera, y aunque 
suene un poco cursi, sientes que 
estás “haciendo patria”, apor-
tando y construyendo algo.

Puesto que dedicamos este 
número de La Tardor al 250 ani-
versario del gran Beethoven, le 
agradeceríamos unas muy bre-
ves pinceladas que caractericen 
su música o estilo, así como tam-
bién la de Handel, Mozart y 
Chopin, por citar a otros gran-
des compositores.

Más que hablar de estos genios 
prefiero compartir lo que me han 
hecho sentir y cómo me he enfren-
tado a ellos en la partitura. A 
Beethoven llegué sin mucho entu-
siasmo, las grandes formas sinfó-
nicas me sobrepasan en general. 
Sabes que estás ante algo extraor-
dinario, pero que necesita ser ex-
plicado para poder enamorarte. 
Hasta que canté la Novena o dirigí 
el primer movimiento de la 
Quinta, o estudié casi bailando, el 
segundo de la Séptima no entré en 
verdadero contacto con él, y eso 

que había tocado la Sonata “Paté-
tica”, pero no había hecho ningún 
click. Con Mozart, Handel y Cho-
pin fue todo lo contrario, durante 
toda mi infancia sonaron los val-
ses y mazurkas de Chopin que mi 
mamá ponía en el tocadiscos de 
casa, así que el pianista “era de la 
familia”. Mozart es la alegría de 
vivir, hasta cuando escribe un Re-
quiem. Para mi es delicioso y 
transparente, sean óperas, misas o 
repertorio de piano. Y Handel, es 
un regado para el buen gusto; sigo 
descubriendo arias de sus muchas 
óperas y me sigo emocionando, 
aunque sea dentro de un estilo que 
se supone está totalmente explo-
tado. Creo que ser contemporáneo 
del dios Bach, le ha quitado un 
poco del foco que merece. Con 
Handel te ries, lloras, eres épico o 
te enamoras. Es a quien me lleva-
ría a la supuesta isla. Bueno, no es 
verdad... No se puede ni se debe, 
escoger entre tantas maravillas.

¿Qué compositores españo-
les, y mallorquines en concreto, 
destacaría?

A Bibiloni lo he nombrado ya, 
soy fan; me gusta como entiende 
el coro, las poesías que elige, y 
esa sencillez llena de profundi-
dad. Luego viviendo en España 
descubrí a Toldrá y a Montsal-
vatge, Mompou… que se unieron 
a mis favoritos del sigloXVI, 
Victoria, Guerrero, Cabezón o 
Juan de la Encina.

Sabemos que para cantar en 
una Coral no se requiere nin-
gún nivel musical, pero a cam-
bio se aprende a cantar en 
grupo, a trabajar en equipo, a 
socializar, se gana en autoes-
tima... ¿Puede darnos unas pin-
celada al respecto?

Se ha escrito mucho, se sigue 
investigando y publicando sobre 
las bondades del canto coral. Para 
decir algo diferente y que creo que 
es verdad, el canto coral es la 
forma más segura de estar emo-
cionalmente muy cerca de otras 
personas. Ahora con la pandemia, 
éste es el peor castigo para noso-
tros, esta distancia obligatoria; 
peor que las mascarillas. Hace 
poco decía que en los coros “nos 
respiramos” y es así. Además mi-
ramos en la misma dirección, tra-
bajamos por un mismo fin, nos 
conectamos de una forma única, 
porque las diferencias se diluyen 
en la música y en esa respiración 
compartida. Mientras cantamos, 
somos un mismo organismo, vivo 
y bondadoso.

¿Cuál es a su juicio la pro-
blemática principal a la que se 
enfrentan los coros no profesio-
nales en general? ¿Es optimista 
de cara al futuro?

Con respecto a la situación 
actual, que nos afecta especial-
mente, se ponen en evidencia las 
dificultades que se derivan de no 
contar con espacios de ensayo 

propios donde se pueda cumplir 
la normativa, que en Baleares es 
muy exigente. Por ejemplo, los 3 
metros entre cantaires en espa-
cios cerrados. Para un conjunto 
de 50 cantores, que no es raro ese 
número, significa dividirlos en 2 
o 3 grupos, reduciendo mucho el 
tiempo de ensayo. Luego está la 
cuestión de edades, el movi-
miento no profesional acoge a 
muchas personas mayores de 60 
años, muchos de ellos grupo de 
riesgo; de hecho algunos se aco-
gen a una “baja temporal”, espe-
rando mejores tiempos. Es 
tremendo, aunque tienen toda la 
razón en ser cuidadosos. Ojalá se 
acabe pronto esta situación.

Con respecto al movimiento 
coral no profesional en general, al 
margen de la pandemia, siempre 
echamos de menos más tiempo e 
interés en formarse en lectura mu-
sical o técnica vocal. Un puntito 
de ambición, que permita a las 
agrupaciones ir mejorando su so-
nido e interpretación.

Últimamente no soy muy op-
timista en casi nada; todo habrá 
que pelearlo, no vendrá dado, ni 
regalado. Son tiempos de recor-
tes, de miedo. Toca a cada uno 
defender aquello que le aporta 
felicidad y salud. En la medida 
que identifiquemos que la cultura 
nos da calidad de vida, quizá 
haya más esperanza.

Y para terminar, doctora 
Capriles le agradeceremos que 
nos regale una frase o pensa-
miento que haya sido real-
mente importante en su vida. 
Muchas gracias.

Pues una frase de Borges, 
que últimamente me digo más 
que antes. Es de sus “Fragmen-
tos de un evangelio apócrifo” del 
libro de poemas “Elogio de la 
Sombras” (1969), que dice: 
“Nada se edifica sobre la piedra, 
todo sobre la arena. Pero nuestro 
deber es edificar como si fuera 
piedra la arena”.

Diría que es sencillamente, 
hacer lo mejor que podamos con 
lo que tenemos.

Coral AUOM. Recital Navidad Nuestra con Pablo Sans (2017)

Orfeó Ramón LLull (2017)
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H oy me decido a realizar 
una entrevista a una 
nueva socia de Granada 

Costa, Ana León, escritora, poeta, 
gran persona y gran mujer.

Es una persona vital dentro 
del mundo de la Cultura, con una 
bonita experiencia a nivel Na-
cional e Internacional. Vive en 
Málaga y es una enamorada de 
esta bella Ciudad y tiene diver-
sos premios en su haber en la 
poesía y la escritura.

Como anécdota diré que nos 
conocemos por Facebook, que 
guardamos una buena amistad y 
que cuenta con diversas amistades 
de todo el mundo literario. Yo 
digo es una gran Embajadora de 
nuestro país con el extranjero y 
con esta entrevista espero la po-
dáis conocer un poco mejor y 
poder contar todos con su bondad, 
cariño y humanidad, que es lo que 
la engrandece.

S: Hola Ana León, gran 
amiga y buena persona. Nos 
gustaría que contaras un poco 
de tu vida dentro del mundo de 
la Cultura.

A: Conozco a multitud de 
poetas y artistas relacionados con 
las bellas artes en general a nivel 
mundial a los que ayudo y ellos 
me ayudan para mantener nues-
tras manos unidas y que la cultura 
siga creciendo y compartimos 
nuestras creaciones en las pági-
nas de Facebook. Somos una 
gran familia cultural.

Mi idea en el mundo de la cul-
tura es dar a conocer a estos nue-
vos talentos y darle ese 
empujoncito que todos hemos ne-
cesitado en algún momento ade-
más de mis propias letras.

S: ¿Cómo y cuándo te ini-
ciaste en esta Carrera literaria?

A: Inicié mi carrera literaria a 
los ocho años de edad. Escribía 
mis pequeñas prosas. Yo fui guar-
dando mis escritos hasta una edad 
adulta que fue cuando yo los 
saqué a la luz pública. Comencé a 
escribir en la red bajo un pseudó-
nimo por mi timidez. Más tarde 
cuando vi que mis escritos gusta-
ban decidí continuar con mi ca-
rrera literaria hasta el día de hoy.

S: ¿Tienes algún libro publi-
cado o algún proyecto pendiente 
de realizar?

A: He participado en muchas 
Antologías con otros poetas a 
nivel mundial. Mi primer poema-

rio sale ahora a finales de Enero o 
principios de Febrero que tendrá 
por título: "Cordeles de Pasión".

S: ¿Qué género de literatura 
te atrae más y con cuál te ves 
más identificada?

A: Me siento más identificada 
con la poesía, prosa poética y na-
rrativa.

S: ¿Has tenido la oportunidad 
de poder colaborar anterior-
mente en algún periódico o revis-
tas? Si lo has hecho en cuales.

A: He colaborado en la Re-
vista Poética Azahar, Revista 
Óbolo, Revista Rebalaje, Revista 
Utopía de las Artes en España. 
"Anirban International Literary 
Magazine" del país de Bangladesh 
con mis poemas traducidos al 
idioma inglés. "ScribereArtem" y 
'Leggere Poesian", revistas de Ita-
lia con poemas míos traducidos al 
idioma italiano.

S: ¿Cómo es tu día a día con la 
Cultura y qué tiempo le dedicas?

A: Yo tengo un contacto diario 
con la Cultura y le dedico todas 
las horas que puedo tanto a mi es-
critura como en ayudar a otros 
compañeros. Me considero una 
amante de la cultura y disfruto con 
ver el avance en los demás.

S: ¿Cuál es tu profesión 
aparte de la escritura?

A: Es mi profesión. Para mí la 
Escritura y todas las facetas rela-
cionadas con el mundo cultural y 
artístico son mi vida.

S: ¿Los ratos más inspirados 
que tienes a la hora de ponerte a 
escribir cuáles son?

A: Mi inspiro más en horas 
nocturnas. Cuando todos duermen 
y solo escucho el sonido de la 
noche. Aunque no obstante a 
veces se me han venido inspira-
ciones caminando por la calle y he 
tenido que grabarlas o apuntarlas.

S: ¿Qué poetas son tus prefe-
ridos?

A: Vicente Alexandre y Gus-
tavo Adolfo Bécquer.

S: ¿Cómo ves la Cultura en 
nuestro país y qué le falta para 
poder ocupar el sitio que le co-
rresponde y que consideras?

A: La Cultura en nuestro país 
es buena. Yo animaría a hacer más 
eventos culturales, aunque hay 
que considerar que ahora en esta 

etapa de pandemia no es posible 
como anteriormente.

S: ¿Qué pedirías para me-
jorar la Cultura y por qué me-
dios lo harías en estos tiempos 
que por circunstancias esta-
mos atravesando?

A: Yo pediría que se abrieran 
puertas al talento porque estamos 
en el siglo XXI y debe de existir 
una oportunidad siempre para que 
las personas que tienen esa capa-
cidad literaria o artística.

Estas personas tienen un alto 
nivel de creatividad y si se les 
ayuda a crecer pueden aportar 
nuevas ideas a la sociedad para 
que la cultura evolucione hacia un 
nivel cada día más alto.

Pienso que aún existen mu-
chos grupos o círculos cerrados de 
poetas donde existe exclusividad 
para entrar en ellos y creo que la 
cultura no es eso. La cultura debe-
ría de ser unión, apoyo y progreso 
para dar paso a nuevas generacio-
nes de poetas nuevos.

De ahí incido que hay que 
dar más oportunidades a las per-
sonas para que puedan demos-
trar su valía.

Y no seguir calificando a un 
escritor si es válido o no por el pri-
mer escrito que presente pública-
mente debido a que esta persona si 
se le da confianza puede demos-
trar todo su talento en plenitud. Si 
se le anima a hacerlo una vez más 
y se le da apoyo para seguir ade-
lante seguro que lo demostrará.

Deberían de existir ayudas 
para apoyo al escritor, poeta y ar-
tista en general para todas las eda-
des porque existen personas 
jóvenes que quieren demostrar sus 
inquietudes y personas mayores 
que nunca tuvieron una oportuni-
dad y sienten ese deseo de cumplir 
su sueño.

S: ¿Crees está compensada 
la vida de un escritor o poeta?

A: Si está compensada si llega 
a cumplir su sueño, pero si econó-
micamente no puede viajar, tam-
poco tiene para publicar entonces 
difícilmente puede demostrar su 
talento.

Para un escritor o poeta es 
complicado editar un libro a veces 
si su precio no es asequible.

Entonces animo a todas las 
editoriales a que nos reciban y 
ofrezcan algunas promociones 
con oportunidades para los des-
empleados que de verdad no pue-
dan pagarlo para que puedan 
publicar.

Pido a cultura que se evalúe 
esta necesidad para que la persona 
que no tenga recursos suficientes, 
pero si talento pueda ser ayudado 
para cumplir su sueño.

S: ¿Perteneces a otras aso-
ciaciones aparte de la recién es-
trenada Granada Costa? Y soy 
la primera en darte la bienve-
nida, deseando obtengas mu-
chos éxitos.

A: Pertenezco a la Asocia-

ción de escritores malagueños 
AME. Mis colaboraciones cultu-
rales las realizo a través de va-
rias páginas de Facebook con las 
que colaboro en varios colecti-
vos como el Colectivo Cultural 
Internacional Utopía poética 
universal, los poetas más gran-
des del mundo y Revolución 
Cultural ambos de México.

También soy administradora 
de dos páginas culturales en Má-
laga y dos en la India.

Todo lo hago gratuitamente, sin 
ánimo de lucro y solo y exclusiva-
mente por amor al arte y la cultura.

S: ¿Qué te motiva para entrar 
en este proyecto Granada Costa y 
que te gustaría llegar a conseguir?

A: Me motiva mucho porque 
es una ventana abierta más para 
dar a conocer la cultura y mis pro-
pias letras.

La mayor ilusión de mi vida es 
escribir y por consiguiente me 
gusta incentivar a las personas que 
le gusta escribir a que sigan ade-
lante y nunca dejen de hacerlo.

Pienso que la escritura no es 
solo un método que te ayuda para 
realizar libros a lo largo de tu vida 
sino también una terapia para bor-
dar con letras los sentimientos 
sobre el papel.

Yo comencé a escribir mis pri-
meros versos como si fuesen una 
especie de diario en el que plas-
maba el amor a la naturaleza y es-
cribía todo lo que percibía en mi 
día a día.

ENTREVISTA A 
ANA LEÓNSoledad Durnes Casañal

Torremolinos - Málaga
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La escritura es muy buen 
método para hablar de uno 
mismo y poder desahogarse 
sentimentalmente, sobre todo, 
aunque parezca absurdo cuando 
nadie te comprende.

S: ¿Algún consejo a dar a los 
más jóvenes que les gustaría intro-
ducirse en el mundo de las letras?

A: Mi consejo es que nunca 
dejen de perseguir sus sueños y que 
no tengan miedo a equivocarse.

Yo siempre fui una chica tí-
mida que le costaba hablar en pú-
blico y hoy por hoy muchas 
personas me dicen que yo hubiese 
servido para trabajar en los me-
dios de comunicación.

Todo lo he conseguido a base 
de luchar contra mis miedos po-
niéndome retos y nunca barreras.

Aprendí que si una persona 
puede hacer una cosa yo también 
debo de intentarlo y nunca quedarme 
parada en el tiempo y después arre-
pentirme de no haberlo hecho.

Animo a todos los jóvenes que 
tengan una curiosidad o sueño por 
cumplir que luchen por el con tra-
bajo diario y esfuerzo.

Aquello que se escucha a 
veces de decir la suerte que ha te-
nido esta persona no es así la ma-
yoría de las veces.

Todos tenemos que trabajar 
duro por conseguir nuestros obje-
tivos y son los menos los que lo 
han tenido fácil.

S: ¿Cuáles son tus aficiones 
aparte de la poesía?

A: Mi afición es cantar, la pin-
tura, el deporte, la música, el cine 
y me gusta sentarme frente al mar 
porque me da vida.

Ver las carreras de coches y de 
caballos.

S: ¿Qué proyectos tienes 
dentro de la Cultura y qué 
metas te gustaría alcanzar?

A: Mi proyecto actual es mi 
poemario Cordeles de Pasión. Es 
una promesa que le hice a mi 
madre que está en el cielo.

Tengo proyectados dos libros 
más y uno de ellos es una novela.

Tengo muchos proyectos en 
mente que me gustaría llevar a 
cabo ya que soy una defensora 
del talento.

Mi prioridad dentro del mundo 
cultural es ayudar en todo lo posi-
ble a otras personas y brindarles 
mi mano amiga como a mí me la 
brindaron en su momento.

S: ¿Cómo te consideras 
como persona?

A: Me considero buena per-
sona pienso que demasiado noble 
y confiada a veces porque me 
gusta siempre ver el lado positivo 
de las personas.

Soy una persona muy sensible y 
bondadosa pero también he padecido 
muchas decepciones por ser así.

Hoy por hoy se ponerme 
seria y, sobre todo he aprendido 
a quererme un poco más y ante 
situaciones que no acepto decir 
no más. Me costó muchos años 
de mi vida trabajar en esto, pero 
he conseguido frenar circunstan-
cias que me pudieran causar ma-
lestar poniendo barrera antes de 
llegar a ese momento que me iba 
a causar malestar.

S: ¿El compañerismo entre 
poetas cómo lo ves, crees existen 
competencias o indiferencias, o 
cómo te gustaría que fuera?

A: Bueno hay de todo un poco 
como en todos los campos profe-
sionales o artísticos.

Hay compañeros que son for-
midables y te ayudan a evolucio-
nar dándote a conocer en 
diferentes espacios culturales y 
otros que les molesta todo tu 
avance, pero siempre he tenido 
como norma seguir hacia adelante 
mi camino.

Hay círculos de poetas que 
solo se ayudan entre ellos y hay 
otros círculos más independientes 
en los que todo poeta es aceptado, 
aunque su poema lo haya escrito 
en una servilleta de papel.

Es curioso porque cuando yo he 
colaborado en diversos círculos cul-
turales con compañeros de México 
otros compañeros me han llegado a 
decir que tendría yo que evaluar las 
letras antes de invitarlos.

Yo pienso que el poeta tiene 
derecho a expresar sus sentimien-
tos como puede y pienso que, aun-
que sean cinco líneas, pero si 
están llenas de amor para mí en 
particular es más que suficiente.

Hay personas que son grandes 
poetas, pero pueden tener algunas 

faltas de ortografía y yo he co-
mentado a algunos compañeros 
que no descalifiquen a este poeta 
por este motivo. Vamos a ayudarlo 
para que siga creciendo.

Sería interesante ese tipo de 
apoyo con clases gratuitas para al-
gunos poetas o escritores que 
sienten amor por las letras y no 
tuvieron la oportunidad de ir al co-
legio lo suficiente por circunstan-
cias de la vida.

Particularmente no me gusta 
descalificar a nadie, soy de dar 
oportunidades.

Pienso que el talento a veces 
se camufla con timidez y falta de 
empuje. Si apoyamos con pensa-
mientos positivos a los escritores 
o poetas podremos ver cómo evo-
lucionan con el tiempo.

S: ¿Qué amas de la vida?
A: Amo todo de la vida, pero 

especialmente los detalles pe-
queños. Soy una persona muy 
familiar y me encanta tener mi 
casa llena de gente porque dis-
fruto mucho ver como las perso-
nas sonríen.

No me importa cocinar para 
muchos porque disfruto con ese 
calor humano de sentir que me 
quieren y sobre todo tenerlos a 
todos cerquita de mí.

No soy una persona que me 
atraigan los lujos. Disfruto mucho 
sentarme en el campo, el mar y 
pasar la tarde.

Tengo un espíritu joven y me en-
canta ir al cine y comer palomitas.

Amo mi hogar soy muy feliz 
estando en casa es donde me en-
cuentro más a mí misma.

S: ¿Cómo estás viviendo 
estos momentos difíciles por los 

que está pasando el Mundo con 
esta pandemia?

A: Sobrellevando la situación 
con tranquilidad, pero sin arries-
garme mucho. Intento no estar 
mucho tiempo en los sitios donde 
hay más gente solo lo justo y ne-
cesario.

Y sobre todo pues deseando 
que toda esta etapa pase lo más 
pronto posible por el bien de todos.

S: ¿Cómo ves lo de los premios 
Nobeles, crees es difícil llegar a 
ellos o piensas que puede haber 
otros premios más gratificantes?

A: Pienso que todo premio 
es gratificante. Pienso que nada 
es imposible en esta vida y los 
premios nobeles pues tampoco. 
De lo que si estoy convencida 
es que si el premio está para ti 
así será.

Si por circunstancias de la vida 
no llegamos a alcanzar este pre-
mio no pasa nada. Debemos se-
guir adelante igual de felices y con 
la satisfacción de que hacemos 
todo lo que podemos.

No soy una persona confor-
mista y me gusta luchar por mis 
sueños, pero también acepto la 
idea de que todo no se puede tener 
en esta vida.

S: ¿Qué añadirías a esta en-
trevista que yo no te haya pre-
guntado?

A: Si deseo pronunciarme 
sobre la métrica. Es un tema que 
le preocupa a muchos poetas por-

que piensan que si no saben mé-
trica no pueden ser poetas.

Yo pienso que el poeta que es 
poeta nace poeta. En la inspira-
ción poética no tiene por qué in-
tervenir la métrica porque es algo 
que te sale innato.

No digo que no se deba de 
aprender por supuesto que todo 
aprendizaje es bueno.

A mí en particular me gusta 
escribir en verso libre por el hecho 
de que me identifico más y me en-
cuentro mejor escribiendo así. 
Aunque respeto a todo poeta que 
utilice la métrica.

Te agradecería me pudieses 
contestar a este pequeño test para 
conocerte un poco mejor.

TEST

Una ilusión: Llegar a la vejez 
rodeada de las personas que quiero

Un color: Azul
Un libro: Quijote
Una flor: Rosa
Un compositor: Johann Sebas-

tian Bach
Un escritor o poeta: Vicente 

Aleixandre
Un actor o actriz: Dezel Wash-

ington
Una película: Ghost
Una canción: “Time after 

time” de Cindy Lauper
Ana muchas gracias por esta 

amable entrevista, te deseo muchos 
éxitos en la vida y un bonito ca-
mino literario en Granada Costa.

Recibiendo un premio de manos de Antonia Cerrato Martín-Romo
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL ACTOR 
PATXI PÉREZ

En esta ocasión tengo el placer 
de entrevistar al actor irunés 
Patxi Pérez Giráldez, que lleva 
tras de si varios años dejándose 
ver en los escenarios, la televi-
sión y el cine. Ha trabajado con 
diferentes compañías de teatro, 
como Legaleon Teatro, Trapu 
Zaharra, Vaivén, Tentazioa, Zan-
guango, Theâtre des Chimeres, 
Glu Glu Producciones, Ongiz 
Elkartea, Teatro Diferencia, Tri-
tortheka Producciones, Ados 
Teatroa, Hackerrak.

 Fue galardonado con el Rosa 
Aguirre en el año 1997 y el Pre-
mio Jokulari en el 2003, ambos 
como mejor actor de teatro del 
País Vasco.

 Para televisión ha trabajado 
en series como Divinos, Mi querido 
Klikowsky, Cuéntame. Ha partici-
pado como actor capitular en Ca-
mera Café, Yo soy Bea, Martín, 
Águila Roja, La que se avecina, 
Vaya semanita, Nekane Amaia, Allí 
Abajo, Como pez en el agua.

 En el cine se ha dejado ver 
en Todos estamos invitados, 
Sukaldeko Kontuak, El baile de 
San Juan, The Way (El camino de 
Emilio Estévez) y El décimo sexto 
sueño de un artista.

 Dentro del teatro, ha actuado 
en diversas obras, a través de las 
diferentes compañías en las que 
ha estado, como Ubú, Tómbola 
Lear, El silencio de las Xigulas 
(Premio Rosa Aguirre 95), Paque-
tito, La avería, Los locos, A cues-
tas con Murphy (Premio Jokulari 
2003), Historias Terraterrestres, 
Pérez y Fernández, Cómicos de 
Barra, El círculo de tiza cauca-
siano, Ama quiero ser Lehen-
dakari, Marica de playa, El Adán 
y la Eva, Comprimidos, Las ale-
gres casadas, Acabo enseguida, 
Cuidado con lo que deseas, Salir 
de cuentas a los 50, Viejos mun-
dos nuevos, Hackerrak. 

 Ha salido en diferentes pro-
gramas de ETB de actor colabo-
rador, como La gran evasión, 
Pásalo y Algo pasa con López.

 En el 2014 se diploma en Pau 
(Francia) como Animador especí-
fico en Geriatría. Compaginando 
desde el 2015, su profesión de ani-
mador geriátrico con la de actor.

 Sin más preámbulos, daré co-
mienzo la entrevista con este 
actor, que seguro dará todavía 
que hablar sobre los escenarios y 
nuestras pantallas.

 PREGUNTA: Lo primero 
Patxi, quiero agradecerte el 
tiempo que me dispensas para 

responder a las siguientes pre-
guntas. Las cuales espero ayu-
den a darte a conocer por otros 
medios de prensa, y entre lecto-
res amantes del arte y la cultura. 
Mi primera pregunta, como no 
puede ser de otra manera, es la 
siguiente. ¿Cuándo Patxi Pérez 
comenzó a sentirse atraído por 
el mundo de la farándula y la 
interpretación? 

 RESPUESTA: Es algo que 
siempre ha estado ahí. Me re-
cuerdo siendo muy pequeño ju-
gando en el suelo del salón de mi 
casa, la alfombra era un mundo 
lleno de posibilidades, mis jugue-
tes tenían múltiples personalida-
des. Reproducía a mi manera los 
acontecimientos que había vivido 
en el cole o en la calle. Me inven-
taba familias, amigos, oficios… 
Me quedaba embobado con estu-
dio 1. De vez en cuando era un 
personaje de la Casa de la pradera, 
de Heidi o de Verano azul.

También he sido un niño que 
soñaba mucho y ese universo oní-
rico me encantaba, me daba alas 
y de alguna manera cuando ju-
gaba a ser alguien que no era vol-
vía a experimentar esa sensación 
tan agradable

 PREGUNTA: Tus padres, 
cuando supieron que querías 
dedicarte al mundo del espectá-
culo, ¿te apoyaron sin dudarlo? 
¿O tenían ciertas reticencias, 
pensando que sería un mundo 
muy difícil para ganarse la vida, 
y que era mejor estudiar otro 
tipo de carrera con mejor pro-
yección laboral y seguridad?

RESPUESTA: El apoyo llegó 
a base de insistir, pero especial-
mente gracias a mi hermana Ana. 
Ella ya actuaba con el grupo de 
teatro Bidean de Irún. Y siendo 
mayor que yo ocho años no le 
quedó más remedio que llevarme 
con ella a sus ensayos. Es lo 
mejor que me pudo pasar. Con 
catorce años y habiendo cum-
plido la promesa de aprobar oc-
tavo de EGB pasé todo un verano 
de gira con chavalas y chavales 
de mi edad con la compañía de 
teatro Azkona por toda Navarra 
en un espectáculo de calle lla-
mado “Del carro al corro y del 
corro al carro”. Allí aprendí lo 
que era la dinámica de una com-
pañía teatral; entrenamiento fí-
sico, andar en zancos, ensayos y 
trabajar en equipo. Después de 
semejante experiencia ya no 
había vuelta atrás. Tenía muy 
claro cuál sería mi meta.

Mi padre y mi madre hubieran 
preferido que yo hubiera sido me-
cánico de coches, seguro, pero 
como mucho llegué a ser auxiliar 
electrónico y más tarde aprobé 
COU. Lo que a mí me daba la vida 
por entonces era ensayar y andar 
en zancos siendo parte del grupo 
de teatro TOK de Irún. Además, 
me puse a trabajar en una tienda 
con la intención de ahorrar para 
irme a estudiar teatro donde fuera 
y con 22 años llegó el momento.

Supongo que en casa había 
dudas, pero ya lo veían venir. En 
todo caso me apoyaron para irme 
a Ginebra, Suiza, a hacer lo que 
realmente quería y eso fue muy 
importante para mí.

PREGUNTA: Sabemos que 
todos los artistas, en mayor o 
menor medida, suelen invadirles 
ciertos temores, que apaciguan 
con manías ya asentadas en sus 
modos de trabajar. En el caso de 
Patxi Pérez, ¿existe alguna 
manía que sea confesable y que 
pongas en práctica antes de salir 
al escenario o ante una pantalla?

 RESPUESTA: Antes de salir a 
actuar y una vez hecho un repaso 
de texto con el elenco, me gusta ir 
al escenario con mi chándal y 
hacer un estiramiento o calenta-
miento y luego terminar con un 
repaso físico de desplazamientos 
y de movimientos de toda la obra, 
pero por encima, soltando tensio-
nes de mi cuerpo, riéndome de mí 
mismo. Es mi manera de tomar 
contacto con el público que aún no 
está y sobre todo con el espacio 
escénico ya que cada escenario o 
espacio tiene su particularidad.

Cuando tengo que grabar, una 
vez que ya estoy vestido, maqui-
llado y liberado, hago todo lo po-
sible para estar en los platós de 
grabación lo más discreto posible 
y me quedo observando cómo tra-
baja todo el equipo técnico. Y lo 
que para mí es más importante, 
estoy muy pendiente de la direc-
ción y de cómo plantea una se-
cuencia. A partir de ese momento 
soy menos yo y más mi personaje

PREGUNTA: Has deambu-
lado a lo largo de bastantes años 
por diferentes compañías tea-
trales, que han servido para 
asentar las bases interpretativas 
actuales. De todos aquellos años 
de aprendizaje, ¿qué nos puedes 
contar y quiénes han dejado 
mayor huella en tu forma de 
trabajar?

RESPUESTA: Los inicios o 
los orígenes nunca se olvidan. 

Para mí la Compañía Legaleon 
Teatro de Irún es la que me dio la 
oportunidad de poner en práctica 
mucho de lo aprendido en la es-
cuela de teatro Serge Martin de 
Ginebra. De hecho, la mayor parte 
de la compañía Legaleon Teatro 
nos habíamos formado en distin-
tos años, pero con el mismo mé-
todo y habíamos sido alumnas y 
alumnos de un profesor que a su 
vez había sido profesor de la es-
cuela de Jacques Lecoq. Pero 
esto fue solo la esencia. Lega-
leon Teatro fue mucho más, fue 
una compañía que se hizo a sí 
misma y que evolucionó enten-
diendo y haciendo teatro de otra 
manera distinta y llegando a ser 
todo un referente teatral a nivel 
autonómico y nacional. Formar 
parte de aquella experiencia no 
se me olvida.

En cuanto a las personas que 
han dejado huella en mi forma de 
trabajar…

Entre directores y directoras 
destacaría: Mario Montero, San-
tiago Sánchez, Jean Marie Brou-
caret, Juan Cruz, Aizpea 
Goenaga, Almudena Rodríguez, 

Andrés Lima, Ana Pérez, Garbi 
Losada, José Cortés Amunarriz y 
muy especialmente José Carlos 
Garcia (Zé) y entre actrices y ac-
tores estarían Nagore Aranburu, 
Aitor Gabilondo, Óscar Terol, 
Olatz Beobide, Vito Rogado, 
Gemma Martínez, Javier Merino, 
Charlie Levy Leroy, Silvia Abril, 
Juan Echanove, Ana Arias, Kike 
Díaz de Rada, Loli Astoreka, Ane 
Gabarain y muy especialmente, 
Txubio Férnandez de Jauregui y 
Mila Espiga.

PREGUNTA: Lograste dos 
premios al mejor actor teatral 
del País Vasco. Que supongo que 
te ayudarían para dar el salto a 
ETB, donde has hecho mayor 
carrera con papeles inolvidables 
en Mi querido Klikowsky, y pos-
teriormente para canales de 
mayor difusión, Antena 3, Tele-
cinco, TVE. De todos esos años, 
y series tan emblemáticas 
como Camera Café, Yo soy Bea, 
Águila Roja, Cuéntame, La que 
se avecina, Vaya semanita, Allí 
Abajo, entre otras… imagino 
que te sirvieron para aprender 
nuevos métodos de trabajo e in-



terpretación. ¿Qué nos puedes 
contar de esa experiencia, al tra-
bajar con actores y actrices de 
primer nivel nacional e interna-
cional, con los que estuviste co-
deándote en pantalla?

 RESPUESTA: Mi salto a 
ETB no fue debido a los premios 
que me dieron. Mi primera expe-
riencia en ETB fue para un pro-
grama de entretenimiento formato 
late night llamado LA GRAN 
EVASIÓN, presentado por Carlos 
Sobera y producido por K2000 y 
EL TERRAT y para llegar aquí 
como para llegar a la mayoría de 
casi todos los proyectos tuve que 
pasar por uno o varios castings. 
Lo más difícil siempre es entrar, 
pero una vez dentro las posibili-
dades de que te vean son mayores 
indudablemente.

K2000, por ejemplo, es una 
productora que me dio la oportu-
nidad de trabajar en diferentes 
proyectos donde aprendí muchí-
simo. No hay nada como un di-
recto en televisión.

Se aprende mucho de las ac-
trices y de los actores que están 
contigo pero opino que donde 
más se aprende es desde la direc-
ción. Para mi Mario Montero, mi 
primer director de mi primera 
serie DIVINOS, Antena3, fue 
todo un referente para todo lo que 
vino después.

Juan Cruz, que me dirigió en 
LA GRAN EVASIÓN, es otra 
persona a la que le tengo mucha 
admiración. Era una enciclopedia 
andante, con un humor exquisito 
y un saber hablar a las actrices y 
a los actores. Daba mucha seguri-
dad. LA GRAN EVASIÓN era un 
directo para ETB 2 y cuando sa-
lías al plató no podías andarte 
con tonterías. Juan ya no estaba 
ahí para guiarte en ese momento 
pero tú sabías por donde tenías 
que ir y eso era gracias a todo el 
trabajo previo que había habido 
con todo el equipo.

Luego llegó Mi querido 
Klikowsky, una serie hecha en 
Euskadi que contaba con un 
equipo estupendo; diferentes di-
rectoras y directores, compañeras 
y compañeros de reparto de lujo, 
un equipo técnico fantástico, con 
una producción muy pendiente de 
todo el mundo, vestuario y maqui-
llaje lo mismo y la suma de todo 
aquello fue la mejor escuela detrás 
y delante de la cámara que tuve en 
ese momento.

Jugar en primera división 
llegó con CUÉNTAME y allí en-
contré a Juan Echanove y Ana 
Arias entre otras grandes actrices 
y actores. Pero con Juan y Ana, 
mi jefe y mi jefa del Bistró com-
partí la mayoría de mis secuen-
cias. Para mí, grandes momentos 
de mucha generosidad y profesio-
nalidad compartidos. El gusto por 
la perfección y el detalle de la 
interpretación. Inolvidable.

 PREGUNTA: Tanto a nivel 
cinematográfico como televi-
sivo te queda todavía mucho 
por hacer. ¿Pero cómo fue el 
casting para poder salir en una 
breve escena de la película The 
Way (El camino de Emilio Esté-
vez)? Allí estuviste junto a toda 
una institución del cine y la te-
levisión como es Martín Sheen, 
y le explicaste la diferencia 
entre un “Pincho” y una 
“Tapa”. ¿Qué nos puedes con-
tar de trabajar junto a Martín, 
su hijo Emilio, Tchéky Karyo y 
Deborah Kara Unger?

 RESPUESTA: Siempre chu-
leo de esta película. Mi primera y 
única película extranjera y co-
deándome con Martin Sheen, nada 
más y nada menos.

Todo fue muy fácil. Un viaje 
relámpago a Madrid para hacer el 
casting. Emilio Estévez en frente 
de mí dándome las pautas antes de 
la grabación. Estas cosas nunca 
sabes por qué ocurren, pero ocu-
rren. Y allí estaba yo, defendiendo 
mi texto sobre la diferencia entre 
un pintxo y una tapa. Poniendo la 
vida en ello y es que el tema me 
llegaba al alma. Y conseguí el 
papel. Y a los meses estábamos en 
Pamplona rodando dicha secuen-
cia con Martin Sheen. Mágico, 
maravilloso, divertidísimo, pero 
también con muchos nervios y 
mucha serenidad. Los ingredien-
tes justos para que saliera bien. No 
voy a negar que me supo a poco, 
pero qué subidón.

¡¡Gracias Emilio Estévez!!
Lo que más me gusta de este 

trabajo es ver cómo la gente se 
sigue sorprendiendo al verme con 
Martin Sheen, es como que no 
puede ser. Me encanta.

 PREGUNTA: Has partici-
pado en diversos programas de 
ETB como actor colaborador. 
¿Cómo es tener que participar 
en concursos televisivos, donde 
ya no debes actuar siendo un 
personaje, si no tú mismo? ¿Es 
fácil ese cambio de rol?

 RESPUESTA: Si salgo con un 
personaje caracterizado no hay 
quien me pare. Tengo todos los 
sentidos en comunión para ese 
momento. Pero otra cosa es 
cuando tengo que salir siendo yo 
mismo. Y es que no sé ser yo de-
lante de una cámara o de un mi-
crófono. Me hago pequeño. No sé 
que me pasa. No estoy cómodo. 
Es como si tuviera que mostrarme 
o exponerme demasiado. No lo 
llevo nada bien. Me dan ganas de 
salir corriendo. Soy un cobarde.

 PREGUNTA: En el mundo 
teatral es donde más se te puede 
ver, subiendo a un escenario 
para hacer reír, llorar y emocio-
narse al público. Me contaste 
que estabais trabajando para 
poder llevar a escena, una nueva 
obra. Finalmente, ¿cómo se en-
cuentra el proyecto en la actua-

lidad, existen posibilidades de 
que podamos verla represen-
tada el próximo año?

RESPUESTA: El proyecto se 
llama HACKERRAK en euskera 
y HACKERS en castellano y 
habla de la falta de trabajo de dos 
actrices y de un actor que aceptan 
ser contratadas para realizar unas 
pruebas sobre inteligencia emo-
cional para el estudio de la robó-
tica emergente. En el trascurso de 
la prueba abandonan su cometido 
y se entregan a reflexionar en voz 
alta de cómo se sienten; hasta de 
si es necesario crear un comando 
de hackers y cortar el cable de in-
ternet, que es muy gordo.

La dirección es de Ana Pérez 
y en el reparto estamos Olatz 
Beobide, Belén Cruz y un servi-
dor. El pasado 26 de Diciembre 
en Vitoria-Gasteiz realizamos el 
preestreno, y estamos pendientes 
de cerrar otras fechas. Ya hemos 
tomado la salida, con muchas 
ganas y emoción.

 PREGUNTA: Te sacaste el 
diploma de Animador en Ge-
riatría. Profesión que compagi-
nas con la de interpretación, 
desde hace unos cinco años. 
Imagino que esa doble labor, te 
impedirá aceptar proyectos que 
conlleven grandes desplaza-
mientos y periodos largos lejos 
de tu hogar y gente. ¿Cómo lle-
vas en la actualidad esa doble 
vida, y qué nos puedes contar 
de esa profesión de animador 
geriátrico, para el que no sepa 
de qué va?

 RESPUESTA: Ha sido la 
propia necesidad la que me llevó 
a replantearme una reorientación 
en mi carrera profesional. Em-
pecé en el año 2012 formándome 
como quiromasajista y posterior-
mente seguí completando este 
periodo con otra formación de 
intervención psicosocial y pro-
gramas a las personas mayores y 
otra tercera como animador espe-
cífico en geriatría.

Estamos hablando del año 
2014. Para entonces yo tenía muy 
poco trabajo como actor y me 
tenía que buscar la vida como 
fuera. A través de la oficina de 
empleo francesa, vivo en Hen-
daia, Francia, encontré una for-
mación de animador que se 
ajustaba a lo que estaba bus-
cando. La formación era en Pau y 
duraba 10 meses. Para conseguir 
la plaza tenía que pasar varios 
exámenes eliminatorios. La con-
dición fundamental para hacer el 
curso era no estar trabajando du-
rante la formación, es decir tenía 
que estar en paro total. Para en-
tonces yo estaba rodando en la 
serie CUÉNTAME pero de forma 
muy aleatoria, a veces sí y a 
veces no. Y no sabía muy bien 
qué hacer. Tenía que tomar una 
decisión y al final decidí presen-
tarme a los exámenes. Para mi 

gran sorpresa saqué la plaza. 
Dejar la serie CUÉNTAME para 
poder conseguir mi título de Ani-
mador ha sido una de las decisio-
nes más difíciles que he tenido 
que asumir, pero a día de hoy y 
desde que soy titular no he dejado 
de trabajar en residencias, pri-
mero en Francia y desde hace un 
año, en Hondarribia.

Claro que tengo que hacer 
malabares cuando me sale trabajo 
de actor y compaginarlo con la 
residencia, pero es que si no lo 
hago no soy yo. No estoy com-
pleto. Disfruto mucho de cada 
momento y creo que ambas pro-
fesiones se complementan.

La profesión de animador, ani-
madora, en una residencia con-
siste en desarrollar el conjunto de 
estrategias y acciones que tienen 
como objetivo mantener y /o me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas mayores residentes.

 PREGUNTA: ¿En un fu-
turo próximo te ves regresando 
a la televisión autonómica o na-
cional, para interpretar algún 
personaje secundario o quizás 
principal?

 RESPUESTA: Lo deseo 
enormemente. Ojalá ocurra.

 PREGUNTA: Estamos atra-
vesando una crisis muy dura, 
donde todos los sectores están 
sufriendo duramente sus efec-
tos. No solamente en su salud 
física o mental, si no en la profe-
sional, donde la incertidumbre 
se cierne sobre muchas familias. 
Lo que también afecta al sector 
cultural, que como muchos 
otros están desamparados por 
los gobiernos que nos dirigen. 
¿Cómo ve Patxi Pérez todo esto, 
en su vida personal y en el ám-
bito teatral en especial?

 RESPUESTA: Lo veo con 
mucha inquietud, me agobia y me 
frustra. La vida personal y la la-
boral, aunque se diga lo contrario 
van de la mano. La dificultad por 
la que estamos pasando es grande 
y eso es una realidad que no po-
demos ignorar. Mi trabajo en la 
residencia me ha puesto en pri-
mera línea y he tenido que en-
frentarme a s i tuaciones 
emocionalmente muy complica-
das. Pero hay que tirar de donde 
no hay y reinventarse las veces 
que hagan falta. Por uno mismo y 
por las personas que nos rodean. 
No quiero hablar aquí de lo que 
no se está haciendo bien, pero si 
quiero señalar el esfuerzo tan 
grande por parte de mucha gente 
por hacerlo lo mejor posible. Y 
esto lo veo también en otros ám-
bitos. Culturales o no.

Es terrible pensar que la solu-
ción está en tener que cortar con 
las relaciones entre nuestros seres 
más queridos o no poder ir a los 
sitios que más nos gustan por un 
tiempo pero o nos ponemos a 

remar todas y todos en la misma 
dirección o de ésta no salimos.

 PREGUNTA: ¿Existe al-
guna pregunta que te hubiera 
gustado haber respondido, pero 
que no has tenido la oportuni-
dad de hacerlo?

 RESPUESTA: Al contrario. 
Se ve que te has informado muy 
bien.

Lo único, si me lo permites, 
dejo aquí el enlace para acceder a 
mi videobook para quien le ape-
tezca echar un vistazo: https://
vimeo.com/acronica/patxiperez

 Quiero agradecerte Patxi 
Pérez, el tiempo que me has de-
dicado a la hora de responder a 
las diversas preguntas aquí plan-
teadas. Para concluir espero ten-
gas a bien el responder a una 
serie de preguntas tipo test, que 
nos ayudarán a conocerte algo 
mejor dentro de otros aspectos 
de tu persona.

 Te deseo todo lo mejor en el 
campo de animador especifico de 
geriátrico y para futuros proyec-
tos que te vayan surgiendo, en el 
teatro, la televisión y el cine. Que 
te veamos pronto sobre un esce-
nario o en las pantallas de nues-
tros televisores.

PREGUNTAS TIPO TEST:
¿Un personaje histórico? 

Clara Campoamor.
¿Una época? Finales de los 

ochenta, principios de los 90.
¿Un pintor? Mentxu Gal.
¿Un escultor? Cristina Iglesias.
¿Un escritor? Philippe Besson.
¿Un poeta? Gloria Fuertes.
¿Un libro? Middlesex.
¿Una película? C.R.A.Z.Y.
¿Un director de cine, teatro o 

televisión? Iciar Bollaín.
¿Un actor? Txubio Fernán-

dez de Jauregui.
¿Una actriz? Mila Espiga.
¿Un compositor? Pascal 

Gaigne.
¿Un cantante? Leonard 

Cohen.
¿Un músico? Son tres y for-

man el grupo Kroke.
¿Una flor? La rosa.
¿Un animal? Una perra.
¿Una estación del año? El 

verano.
¿Un lugar donde residir? 

Cerca del mar y con buen 
tiempo.

¿Un lugar que te gustaría visi-
tar antes de morir? Toda Andalu-
cía, en especial Herrera y Estepa.

¿Un color? El azul cielo.
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VENTANAS NEOYORQUINAS
1ª Parte

G racias al cine me ena-
moré de Nueva York. 
Espero con ansia que 

pase este momento para poder 
movernos con total libertad por 
cualquier lugar del mundo. Es por 
lo que estamos fortaleciendo 
nuestra paciencia como valor, que 
nos permite imaginar una vida en 
sueños. Algunos somos seres in-
quietos, no podemos dejar de 
hacer proyectos, hay en nosotros 
una necesidad de contar con nue-
vas experiencias; si no lo hacemos 
no podemos ser felices.

En este momento tengo ante 
mis ojos la portada de un increíble 
libro de Muñoz Molina Ventanas 
de Manhattan. Dice que Nueva 
York está plagada de ventanas por 
las que se puede observar el inte-
rior, el alma de la ciudad. Y 
pienso: «una hermosa ciudad pro-
mete un alma bella». Obra a 
medio camino entre el diario, la 
crónica y el libro de viajes. La 
música como hilo conductor, la 
gente anónima como compañeros 
de viaje y la pasión y la curiosidad 
como incentivos: tales son sus 
principales bazas y también dos 
buenos motivos para dejarse lle-
var por sus páginas. Muchos son 
los lugares que me vienen a la 
mente. A partir del símil con la 
obra del pintor Edward Hopper, 
pienso en sus cuadros con venta-
nas como: Night Windows, Sol de 
la mañana, Nightawks o Noctám-
bulos que al parecer fueron pinta-
dos por Hopper justo después del 
ataque a Pearl Harbor, cuando el 
EEUU se veía abocado a entrar 
en la Segunda Guerra Mundial y 
entre la población existía una 
sorda sensación de desánimo y 
preocupación por el futuro. Se 
inspiró en un "diner", ya inexis-
tente, que se ubicaba en Green-
wich Willage, su barrio natal de 
Nueva York. El local, que parece 
no tener puertas al exterior, re-
marca la sensación de "no hay 
salida" y muestra la soledad de 
sus ocupantes a través de amplias 
cristaleras a un mundo donde 
nadie los mira. Las historias de 
cada uno de los personajes que-
dan a la interpretación que cada 
uno quiera darle a la escena. Su 
destino depende del espectador.

Nueva York es un territorio ha-
bitual de las narraciones de Muñoz 
Molina y de otros autores como 
Scott Fitzgerald en El gran 
Gatsby, Paul Auster en Brooklyn 
Follies. Edith Wharton en La edad 
de la inocencia, John Dos Passos 

en Manhattan Transfer , J.D Sa-
linger en El guardián ente el cen-
teno, Truman Capote en Desayuno 
en Tiffany´s, Tom Wolfe en La ho-
guera de las vanidades, Raymond 
Chadler en El largo adiós… Terri-
torio habitual de películas inolvi-
dables como: Manhattan, El 
apartamento, Speedy, La ventana 
indiscreta, Kramer contra Kramer, 
Taxi Driver, La ley del silencio, 
Armas de mujer, El ciudadano 
Kane…Así, imagino a Marilyn 
Monroe y Arthur Miller tras una 
intensa noche de amor en la habi-
tación 2.728 del Waldorf Astoria, 
abriendo la ventana y contem-
plando el cielo estrellado de la 
ciudad que nunca duerme. 

Miro por una de esas ventanas, 
es noche oscura, entra luz desde la 
calle, a través de las persianas, la 
luz violeta, verdosa amarillenta, 
dorada y rojiza de las noches de 
Nueva York, del mismo modo que 
van entrando los sonidos que no 
era consciente de estar escu-
chando, el traqueteo de un tren 
nocturno del metro, el rumor de 
máquinas que nunca cesa, los ace-
lerones, pitidos y frenazos de los 
camiones de basura y el estrépito 
de los émbolos y los compresores 
hidráulicos, las chimeneas de ven-
tilación en el tejado…Los meca-
nismos escondidos e ingentes que 
mantienen en marcha la gran ma-
quinaria de la singular isla, no me 
dejaban dormir en la habitación de 
mi primer viaje a pesar de estar en 
la planta 45 del hotel. Aquellas 
noches oía las sirenas, suspiros y 
murmullos de la ciudad. A pesar 
del paso de los años, escuchaba el 
eco de los versos de Lorca en el 
alma de la ciudad: 

La nieve de Manhattan 
<empuja los anuncios

y lleva gracia pura por las 
<falsas ojivas.

El mundo solo por el cielo solo.
Son las colinas de martillos 

<y el triunfo de la hierba espesa.
Son los vivísimos hormigueros y 

<las monedas en el fango.

Cuando acabo de entrar en el 
sueño, las sirenas de un coche de 
bomberos me despiertan. Me le-
vanto con sigilo y me asomo a la 
ventana, sin ver nada más que la 
acera de siempre y una farola 
amarillenta, que también revela en 
parte el interior de El Metropoli-
tan Opera y pienso que el espíritu 
de Fausto está impregnado en 
aquellas cuatro paredes y fluye al 
exterior tratando de buscar pactos 

con algunos transeúntes para que 
le entreguen su alma a cambio de 
la juventud. La ventana de otro 
apartamento igual que éste se ilu-
mina sobre el patio, sobre las má-
quinas y las tuberías del aire 
acondicionado, sobre los fantas-
mas de la noche y un poco des-
pués se escuchan pasos y el ruido 
del ascensor. Quizás es más tarde 
de lo que yo imaginaba y la gente 
madrugadora ya empieza a levan-
tarse para ir a sus quehaceres coti-
dianos. La ciudad entera parece 
que duerme un sueño agitado de 
alarmas, que permanece inmóvil 
en un duermevela de pesadillas 
posibles, ahora que se ha descu-
bierto vulnerable. Puede que en 
alguna parte haya escondidas su-
cias bombas químicas, incluso se 
teoriza con la posibilidad de armas 
nucleares, no de tecnología pun-
tera ni de gran capacidad destruc-
tiva, pero sí suficientes para 
sembrar de verdad, el caos en esta 
isla superpoblada. Y bastaría la 
explosión en el metro de una 
bomba con carga biológica, con 
esas esporas de ántrax de las que 
ahora hablan con sigilo los perió-
dicos, para propagar en los vago-
nes y en los túneles una 
hecatombe. Todo lo que parece 
estar perfectamente encajado po-
dría venirse abajo en instantes, 
¡nada está seguro!

Desde otra ventana observo 
que un hombre de color toca el sa-
xofón y en el suelo hay una gorra 
para que la gente deposite algo de 
dinero. Puedo imaginar a Miles 
Davis y John Coltrane entrando en 
la ciudad desde Harlem, recono-
ciéndola por la ventanilla del taxi 
después de una ausencia, a ese sol 
de la tarde que convierte a la ciu-
dad en una dama misteriosa y 
hasta amortigua la fealdad de la 
pobreza. Imagino sus ojos de mi-
radas intensas detrás de las gafas 
de sol. Junto a ellos, en el asiento 
del taxi, la portada de un disco que 
también conozco, con los titulares 
del idílico Kind of Blues. La natu-
raleza intima de Nueva York se 
expresa mejor que nada a través 
del jazz, una música tan dislocada 
y cargada de energía como la ciu-
dad, tan sinsentido en su aparien-
cia, de tan rara armonía como esos 
rascacielos que crecen los unos 
junto a los otros como extraños 
entre ellos. Y, sin embargo, es esa 
naturaleza disparatada y caótica, 
exenta de uniformidad, la que 
acaba por dar un sentido a la mú-
sica y al propio Nueva York, se 

restablece el orden del caos, el 
orden de los acordes.

La soledad es muy fuerte, 
tremenda en una ciudad donde 
interactúan fuerzas muy podero-
sas, como el ruido y las máqui-
nas. Lorca tiene una metáfora 
extraordinaria. Decía que: 
«Nueva York era el Senegal con 
máquinas. Imagínese lo que 
sería llegar allí en 1929. Pero esa 
soledad es muy buena porque te 
hace que te despojes de muchas 
tonterías de quien crees ser y te 
conviertas en un caminante, sin 
más. Eso es muy estimulante. 
Usted váyase a un hotel o a un 
apartamento que tenga la desgra-
cia, bastante frecuente, de estar 
cerca de una fuente de ruidos y 
entonces me dirá si Nueva York 
es un Senegal con máquinas o 
no. Hay sitios en donde los bo-
rrachos meriendan muerte»

Estar viendo y no mirar es un 
arte supremo en esta ciudad que 
desafía de manera permanente a la 
mirada. Me acuerdo de un niño 
vendiendo rosas, en la explanada 
del Lincoln Center, un miércoles 
por la noche, a la salida de la City 
Opera, cuando todavía me duraba 
la emoción, en que me deja siem-
pre Madame Butterfly, Puccini en 
estado puro, interpretada por la 
soprano albanesa Ermonela Jaho 
para asumir el rol de Madame Bet-
terfly que presenta una paleta de 
contrastes de colores. Una mari-
posa ilusionada que se considera a 
sí misma la mujer más feliz de 
Japón, y de todo el mundo, con-
trasta de forma poderosa con el 
personaje de Pinkerton, interpre-
tado con calidad, emoción y 
acierto por el tenor Jorge de León, 
grande en la aceptación final de su 
cobardía y el reconocimiento de 
que tendrá enfrentarse cada día a 
los remordimientos, demostrando 
con ello que sigue siendo incapaz 
de dejar de pensar solo en lo que 
él siente o sentirá. La orquesta la 

persigue en su desesperación con 
un crescendo. Estampada en el 
suelo como una mariposa atrave-
sada por un alfiler, Butterfly re-
cibe la muerte como el fin de su 
metamorfosis. La música nos 
había envuelto en un dulce espe-
jismo de que el compositor se su-
mergió en una auténtica búsqueda 
de fuentes musicales para capturar 
la esencia de la música japonesa. 
Musicalmente hablando, las ar-
monías con tintes eminentemente 
modales, las escalas pentatónicas 
y las melodías populares japone-
sas impregnan así una buena parte 
de la obra. De hecho, hasta el 
himno imperial japonés tiene ca-
bida en un momento determinado. 
Puccini reserva la armonía tonal y 
el carácter italianizante para los 
momentos más emocionantes: el 
gran dúo de amor del acto I, el aria 
Un bel di vedremo y la escena del 
suicidio. Y también nos había con-
solado del miedo y la aflicción 
sombría del 11 de septiembre, aún 
tan cercano, con esa atmósfera en-
volvente que sólo la música posee 
para aliviar el alma y restablecer-
nos del dolor. Pero terminó la 
ópera en una apoteosis festiva y 
cuando salimos a la calle aquel 
niño mulato gritaba pidiendo unas 
monedas. Iba descalzo con la ropa 
en jirones, con la cara deshecha 
por el pánico y por la gran oscuri-
dad de la necesidad, con un dolor 
similar al que había producido la 
ópera en algunos momentos. 
Nadie lo miraba, y el río de gente 
bien vestida que salía de la ópera se 
dividía. ¿Dónde estaba la emoción 
de la fraternidad, el entusiasmo 
compasivo de obra de Puccini? Se 
detenían los taxis para ir reco-
giendo a la gente que se disponía a 
volver a casa o a tomar una copa o 
una cena tardía después de escu-
char Madame Batterfly.

CONTINUARÁ...



C: Los rastrillos dejaron 
una huella importante 
de amistades, ¿nos pue-

des contar qué representaron en 
tu vida artística, y cuántos años 
fuiste contratada o invitada a 
estos rastrillos?

G: Fueron muchos los años 
que me contrataron, unos 14 años, 
si mal no recuerdo, al principio se 
celebraban en la Vaguada en Ma-
drid, después en el pabellón de la 
Pipa donde se instalaba el rastri-
llo, situado en la Casa de Campo 
de Madrid, era de grandes dimen-
sionas, tremendo, muy grande, su 
Presidenta de honor por entonces 
era D. Pilar de Borbón, hermana 
de nuestro Rey Emérito a su vez 
tía de D. Felipe VI.

El Rastrillo, se comenzaba siem-
pre con una misa flamenca, donde 
en diversas ocasiones tuve el honor 
y privilegio de inaugurar, con los di-
ferentes estilos del flamenco, co-
menzaba con los Campanilleros y 
terminaba con las Rondeñas, en 
medio cantaba cantes por Bulerías, 
canté por Seguiriyas martinetes, por 
verdiales, en fin, iba alternando los 
diferentes palos de los cantes, des-
pués en la clausura volvimos a repe-
tir lo mismo, aquella misa la oficiaba 
un sacerdote muy simpático no re-
cuerdo ahora su nombre imagínate 
hace ya tanto tiempo, sí recuerdo 
que pertenecía a una diócesis de la 
Catedral de Toledo. Este se quedaba 
muy extrañado cuando le decía 
padre la misa flamenca, él decía y 
eso como es, él era mejicano, le sor-
prendía que una misa pudiera ser 
flamenca, entonces chocaba más 
que ahora, yo le expliqué cómo iría 
entrando en las distintas partes de la 
misa con mis canciones, que aun 
siendo flamencas eran religiosas de 
oración, canciones de rezo fla-
menco, así lo hice hasta finalizar la 
misa y así lo repetimos otros años. 
Hoy estamos acostumbrados, pero 
entonces era toda una novedad, des-
pués el propio padre se sorprendía 
de su gran acogida.

C: Estoy segura de que hi-
ciste grandes amigos.

G: Sí, de todo ellos tengo re-
cuerdos maravillosos y en cuanto 
de las amigas también, tanto de 
M. José Cantudo, muy buena 
gente, muy humana, así como 
Norma Duval. Con todas tengo 
fotos, hemos compartido rastrillo 
muchos años, ellas iban también 
algunos días a colaborar y la ver-
dad no tengo quejas de nadie, An-
tonio Ozores era un encanto y su 

hija también, Charo Reina ni te 
cuento, eres estupenda, Juan el 
Golosina, Isabel Pantoja, bueno 
ella era más diva, pero cada per-
sona es como es. En el Rastrillo 
tuve el gusto de conocer a las her-
manas del gran artista, que en paz 
descanse, Manolo Caracol, que 
eran un encanto de personas, la 
verdad es que siempre lo pase 
muy bien, existía muy buena quí-
mica y armonía entre todos, y 
mira que es difícil, yo realizaba 7 
u 8 representaciones todos los 
días, comenzaba mi primer pase a 
la 12 del día y cerraba a las dos o 
tres de la mañana, siempre lle-
gaba algún que otro famoso o au-
toridad, que requerían a Gloria de 
Málaga para cantar, allí me subía 
al escenario, cantaba dos o tres 
canciones hasta el cierre. Bueno, 
para esto estaba contratada, o 
para estos u otros momentos en 
los que era requerida por las au-
toridades, que por entonces presi-
dian el rastrillo.

C: Se fue el 2020 un año fa-
tídico, fue muy diferente a 
otros, ¿me puedes decir cómo 
has sentido o sientes tú esta pa-
sada Navidad?

G: Qué decirte de la Navidad, 
es un tiempo que recordar, un 
tiempo que retrocede inundándo-
nos de recuerdos de los ausente y 
de los presentes, son fechas tristes 
y alegres, este año tan diferente a 
otros ya vividos, tan desconocido 
y desolador. Verás, amiga Cle-
menta, la Navidad representa tan-
tas cosas, es tan hermosa, esta 
Navidad nos ha privado de estar 
junto a nuestra familias, seres que-
ridos y amigos, por lo tanto de 
nuestra salud y libertad, por eso es 
tan importante en vez de celebrar 
tanto jolgorio, celebrar la venida 
de nuestro Señor al mundo. Esta 
es la fiesta más grande, y no 
hemos de perder el sentido que 
tiene para muchos católicos estas 
fechas es dar gracias a Dios por el 
don de la vida, que se apiade de no-
sotros y destruya esta infernal pan-
demia del mundo, que nos socorra 
a todos. Antes teníamos el don de 
ser ricos en salud y libertad, tan im-
portante para poder ir donde uno lo 
deseara, hoy esta libertad la hemos 
perdido por causa de este virus in-
visible, el que ha puesto patas 
arriba el mundo, no se sabe porque 
pero los que lo hicieron si lo saben, 
que Dios los perdone, a nosotros 
que nos cubra con su manto y nos 
proteja librándonos de todo mal.

Clementa, otros años he 
hecho conferencias hablando de 
los villancicos clásicos y flamen-
cos de los siglos XIV – XV de los 
que cantaban nuestras abuelas, 
bisabuelas y tatarabuelas, villan-
cicos de nuestras raíces musica-
les. He hablado de los villancicos 
Apócrifos, los paganos al princi-
pio los cantaban con la misma 
música en forma de chirigotas, 
esto lo hacían para ridiculizar a 
los cristianos, se ponían a la sa-
lida de los templos al finalizar la 
misa del gallo, así los buscaban la 
boca, unos eran graciosos y chis-
tosos, otros eran para ofender, a 
estos se le llaman villancicos 
Apócrifos, estos se encuentran en 
los cancioneros de Palacio del 
siglo 1513 y pico el cancionero 
de Sala de 1521 más o menos de 
esas fechas, ahora no lo recuerdo 
con exactitud.

Solía dar conferencias en distin-
tas salas tanto del Corte Inglés como 
centros culturales, me contrataban 
todos los años para cantar los villan-
cicos tanto por el Ayuntamiento 
como por la Diputación de Málaga, 
en Madrid en la Casa de Málaga, 
que estaba en la puerta del Sol, era 
presentada por el inolvidable com-
positor D. Ignacio Román. Él era 
malagueño pero vivía en Madrid 
desde hace muchísimo tiempo él 
compuso muchas canciones a artis-
tas de la época de Lola Flores a infi-
nidades de artistas que es imposible 
enumerar. A mí me compuso el 
himno de Málaga, tuve también ese 
honor, gran autor y gran persona, yo 
lo presenté en la Sociedad General 
de Autores, como tú bien sabes 
formo parte de ella , soy composi-
tora de muchas canciones que fui 
poco a poco gravado a lo largo de 
mi carrera artística.

Clementa, de mí se saben muy 
pocas cosas, con la cantidad de 
cosas que he realizado al cabo de 
mi vida, son 47 años como can-
tante profesional, tú imagina.

El último villancico que com-
puse tiene por TÍTULO: UNA ES-
TRELLA VA GUIANDO A LOS 
REYES.

C: Mi admirada amiga, es-
critora y poeta, para todos una 
artista generosa y entrañable, 
gracias por compartir con no-
sotros tus hermosas vivencias, 
son tan hermosas como lo es tu 
persona. Feliz 2021 mi esti-
mada amiga, te esperamos de 
nuevo en el próximo ejemplar, 
Periódico Granada Costa, Pro-
yecto Global de Academia 
Granada Costa, y Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras.  
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TÓPICOS O DICHOS QUE PERDURANTÓPICOS O DICHOS QUE PERDURAN

TT an amplia y habitual es la an amplia y habitual es la 
tradición militar y general tradición militar y general 
sobre los «Tópicos o Di-sobre los «Tópicos o Di-

chos» que se emplean, que mu-chos» que se emplean, que mu-
chos de ellos se han hecho clásicos chos de ellos se han hecho clásicos 
o populares en la vida militar y en o populares en la vida militar y en 
general, por ejemplo:general, por ejemplo:

VAYA USTED A LA PORRAVAYA USTED A LA PORRA

Esta frase, que muchos la con-Esta frase, que muchos la con-
sideran ofensiva, no tiene nada de sideran ofensiva, no tiene nada de 
ello. Tiene su origen en aquel per-ello. Tiene su origen en aquel per-
sonaje «grandullón» que llevaba sonaje «grandullón» que llevaba 
el tambor mayor de la banda, y el tambor mayor de la banda, y 
que tenía para su golpeo un colo-que tenía para su golpeo un colo-
sal puño de plata, o sea, una porra, sal puño de plata, o sea, una porra, 
para que todos lo entiendan.para que todos lo entiendan.

La tal porra, se situaba en el La tal porra, se situaba en el 
punto central del vivac, acuartela-punto central del vivac, acuartela-
miento o campamento donde se miento o campamento donde se 
encontraba la tropa. Ese punto era, encontraba la tropa. Ese punto era, 
asimismo, el lugar correccional asimismo, el lugar correccional 
donde acudían los soldados a donde acudían los soldados a 
cumplir el castigo que le imponían cumplir el castigo que le imponían 
sus jefes por faltas leves. El oficial sus jefes por faltas leves. El oficial 
al comunicarle al subordinado el al comunicarle al subordinado el 
arresto impuesto, le decía: ¡Vaya arresto impuesto, le decía: ¡Vaya 
usted a la porra! Luego, al cabo de usted a la porra! Luego, al cabo de 
los años, pasó a llamarse «la pre-los años, pasó a llamarse «la pre-
vención”.vención”.

PONER UNA PICA PONER UNA PICA 
EN FLANDESEN FLANDES

Esta frase tuvo su origen a fi-Esta frase tuvo su origen a fi-
nales del siglo XVI, cuando ya nales del siglo XVI, cuando ya 
habían pasado por Flandes los habían pasado por Flandes los 
grandes capitanes españoles: grandes capitanes españoles: 
Duque de Alba, Farnesio, Espí-Duque de Alba, Farnesio, Espí-
nola, etc…nola, etc…

Existía gran descontento en las Existía gran descontento en las 
tropas españolas, resistiéndose a tropas españolas, resistiéndose a 
marchar a los Países Bajos, marchar a los Países Bajos, 
cuando ya no estaban mandado s cuando ya no estaban mandado s 
los Tercios por los grandes Capita-los Tercios por los grandes Capita-

nes de otras veces. Era difícil o nes de otras veces. Era difícil o 
casi imposible, componer un con-casi imposible, componer un con-
tingente de piqueros para ir a tingente de piqueros para ir a 
Flandes. De ahí viene lo de poner Flandes. De ahí viene lo de poner 
una pica en Flandes.una pica en Flandes.

Los piqueros eran unidades Los piqueros eran unidades 
militares de choque, provistas de militares de choque, provistas de 
una lanza larga, afilada en su una lanza larga, afilada en su 
punta. (El cuadro de las lanzas de punta. (El cuadro de las lanzas de 
Velázquez nos lo demuestra clara-Velázquez nos lo demuestra clara-
mente).mente).

LAS RECLAMACIONES AL LAS RECLAMACIONES AL 
MAESTRO ARMEROMAESTRO ARMERO

El Maestro Armero es un per-El Maestro Armero es un per-
sonaje muy importante en el cuar-sonaje muy importante en el cuar-
tel, en la cuestión del armamento tel, en la cuestión del armamento 
(en este caso es imaginario). Figú-(en este caso es imaginario). Figú-
rense lo difícil que sería, para este rense lo difícil que sería, para este 
personaje, dar solución, o sea, eri-personaje, dar solución, o sea, eri-
girse en el experto solucionador girse en el experto solucionador 
de todas las dudas o dificultades de todas las dudas o dificultades 
que surjan en un cuartel, además que surjan en un cuartel, además 
que han de ser siempre satisfacto-que han de ser siempre satisfacto-
rias para el perjudicado. Cuando a rias para el perjudicado. Cuando a 
alguien se le manda al Maestro alguien se le manda al Maestro 
Armero para que resuelva la cues-Armero para que resuelva la cues-
tión, es porque antes no ha habido tión, es porque antes no ha habido 
nadie que quiera, sepa o pueda dar nadie que quiera, sepa o pueda dar 
solución al problema que existe solución al problema que existe 
entre manos, problema que, para entre manos, problema que, para 
el afectado es de suma importan-el afectado es de suma importan-
cia. En principio, mandar a uno al cia. En principio, mandar a uno al 
Maestro Armero, puede enten-Maestro Armero, puede enten-
derse como si le mandaran a hacer derse como si le mandaran a hacer 
puñetas o a freír espárragos; puñetas o a freír espárragos; 
quiere decir que significa quitarse quiere decir que significa quitarse 
al impertinente de encima, y que al impertinente de encima, y que 
se apañe como pueda.se apañe como pueda.

SANTA BÁRBARASANTA BÁRBARA

Las fuerzas de Artillería tie-Las fuerzas de Artillería tie-
nen por Patrona a Santa Bárbara; nen por Patrona a Santa Bárbara; 
es también abogada de los impo-es también abogada de los impo-

sibles. Pero esta pobre Santa sibles. Pero esta pobre Santa 
tiene la desgracia de que nos tiene la desgracia de que nos 
acordamos de ella sólo “cuando acordamos de ella sólo “cuando 
truena”. Además, es también pro-truena”. Además, es también pro-
tectora de quienes no prevén el tectora de quienes no prevén el 
futuro. De ahí viene el dicho po-futuro. De ahí viene el dicho po-
pular por el que la denominan pular por el que la denominan 
«Santa Precisa».«Santa Precisa».

SAN SACABÓSAN SACABÓ

No tiene vigilia. “Quien No tiene vigilia. “Quien 
manda, manda y cartucho al manda, manda y cartucho al 
cañón”. Son expresiones que bien cañón”. Son expresiones que bien 
entendidas ponen punto final a entendidas ponen punto final a 
cualquier protesta o controversia cualquier protesta o controversia 
que suscite la interpretación de un que suscite la interpretación de un 
mandato o asunto pendiente.mandato o asunto pendiente.

LOS CORDONES EN LOS CORDONES EN 
EL UNIFORMEEL UNIFORME

Los cordones en el uniforme Los cordones en el uniforme 
que distinguen a los ayudantes de que distinguen a los ayudantes de 
Jefes, cadetes de las Academias Jefes, cadetes de las Academias 
Militares, Milicias Universitarias, Militares, Milicias Universitarias, 
gastadores, batidores, etc. Des-gastadores, batidores, etc. Des-
pués adoptados en la vida civil por pués adoptados en la vida civil por 
jerarquías civiles… Son legados jerarquías civiles… Son legados 
de un servicio que el Duque de de un servicio que el Duque de 
Alba le encomendó a un grupo de Alba le encomendó a un grupo de 
sus más selectos soldados. La ha-sus más selectos soldados. La ha-
zaña fue cumplida, y el Gran zaña fue cumplida, y el Gran 
Duque decidió que aquellos solda-Duque decidió que aquellos solda-
dos llevaran esos cordones como dos llevaran esos cordones como 
distintivo de su pericia y valor.distintivo de su pericia y valor.

EL CANTAMAÑANASEL CANTAMAÑANAS

Tiene su origen en aquel padre Tiene su origen en aquel padre 
que no lograba que su hijo se le-que no lograba que su hijo se le-
vantara por las mañanas para po-vantara por las mañanas para po-
nerse a faenar. Le insistía con nerse a faenar. Le insistía con 
frases hirientes, pero no adelan-frases hirientes, pero no adelan-
taba nada, el hijo seguía dur-taba nada, el hijo seguía dur-
miendo… Como la actitud miendo… Como la actitud 

empleada no surtía efecto, decidió empleada no surtía efecto, decidió 
cantarle una coplilla despectiva e cantarle una coplilla despectiva e 
hiriente, repetitiva y a grandes gri-hiriente, repetitiva y a grandes gri-
tos. Tal actitud molestaba a los tos. Tal actitud molestaba a los 
vecinos, pues los despertaba a vecinos, pues los despertaba a 
todos, menos al hijo dormilón. todos, menos al hijo dormilón. 
Esto dio lugar a que el vecindario Esto dio lugar a que el vecindario 
comenzara a llamarle «el canta-comenzara a llamarle «el canta-
mañanas «, y de ahí llegó a nues-mañanas «, y de ahí llegó a nues-
tros días. Esta frase se la tros días. Esta frase se la 
adjudicamos también a las perso-adjudicamos también a las perso-
nas que hablan demasiado, y de nas que hablan demasiado, y de 
asuntos incoherentes. Los que se asuntos incoherentes. Los que se 
pasan de listos en el parloteo.pasan de listos en el parloteo.

LA PALABRA PERA LA PALABRA PERA 
O REPERAO REPERA

El Diccionario Militar del Co-El Diccionario Militar del Co-
ronel don José Almirante, dice ronel don José Almirante, dice 
sobre esto que, en el siglo XVII, sobre esto que, en el siglo XVII, 
se tenía por muy militar el distin-se tenía por muy militar el distin-
tivo de dejarse crecer en la barbi-tivo de dejarse crecer en la barbi-
lla un mechón de pelo parecido a lla un mechón de pelo parecido a 
una pera, cuando lo que se llevaba una pera, cuando lo que se llevaba 
era el bigote. Optamos por la li-era el bigote. Optamos por la li-
bertad absoluta de hacer lo que bertad absoluta de hacer lo que 
uno quiera con sus barbas, únicos uno quiera con sus barbas, únicos 
bie nes raíces que posee la mayor bie nes raíces que posee la mayor 
parte de los militares, salvo unos parte de los militares, salvo unos 
pocos imberbes que por defecto pocos imberbes que por defecto 
pueda haber.pueda haber.

LA PALABRA BIGOTELA PALABRA BIGOTE

Proviene de los Tercios espa-Proviene de los Tercios espa-
ñoles que lucharon junto a los ñoles que lucharon junto a los 
alemanes. Los soldados españo-alemanes. Los soldados españo-
les y alemanes se juntaban para les y alemanes se juntaban para 
jugar a las cartas. En una acción jugar a las cartas. En una acción 
del juego gritaban los españoles: del juego gritaban los españoles: 
“Voto a bríos”, y respondían los “Voto a bríos”, y respondían los 
alemanes: “Bie Got” (Vive Dios), alemanes: “Bie Got” (Vive Dios), 
al tiempo que se atusaban el al tiempo que se atusaban el 
«mostacho». De la pronunciación «mostacho». De la pronunciación 
«Bie Got», nació la palabra «bi-«Bie Got», nació la palabra «bi-

gote», que desplazó a la de “mos-gote», que desplazó a la de “mos-
tacho” francesa.tacho” francesa.

EL SARGENTO TAPIAEL SARGENTO TAPIA

Este es un raro benefactor, Este es un raro benefactor, 
siempre dispuesto a conceder per-siempre dispuesto a conceder per-
miso para salir del cuartel a todo miso para salir del cuartel a todo 
el que no le dejan salir por la el que no le dejan salir por la 
puerta principal. Claro que el per-puerta principal. Claro que el per-
sonaje, aunque facilite la salida al sonaje, aunque facilite la salida al 
que llega a él, no se responsabiliza que llega a él, no se responsabiliza 
de las consecuencias posteriores de las consecuencias posteriores 
que puedan sobrevenir, y allá cada que puedan sobrevenir, y allá cada 
cual. Él dice que saltar la tapia no cual. Él dice que saltar la tapia no 
es malo, lo malo es que te vean es malo, lo malo es que te vean 
saltarla.saltarla.

EL SOLDADO ESPAÑOL EL SOLDADO ESPAÑOL 
TENÍA FAMA DE LEÓNTENÍA FAMA DE LEÓN

Que el soldado español tenía Que el soldado español tenía 
fama de león y de bravura, fama de león y de bravura, 
arranca de aquella anécdota del arranca de aquella anécdota del 
siglo XVI, en el reino español de siglo XVI, en el reino español de 
Nápoles-Sicilia en la ciudad de Nápoles-Sicilia en la ciudad de 
Palermo. Fue que una hermosa Palermo. Fue que una hermosa 
joven italiana, al entrar a una joven italiana, al entrar a una 
iglesia, donde esperaban muchos iglesia, donde esperaban muchos 
con el mismo fin, ella lo hacía con el mismo fin, ella lo hacía 
empujando a los que esperaban. empujando a los que esperaban. 
Un joven atrevido se volvió para Un joven atrevido se volvió para 
decirle:” Háganla pasar que lleva decirle:” Háganla pasar que lleva 
un león en la barriga”; a lo que un león en la barriga”; a lo que 
resueltamente respondió la ita-resueltamente respondió la ita-
liana: “No miente, pues preñada liana: “No miente, pues preñada 
estoy de un soldado español”.estoy de un soldado español”.

Como conclusión diremos que Como conclusión diremos que 
son muchísimos los mitos y son muchísimos los mitos y 
modos que existen en el vocabula-modos que existen en el vocabula-
rio militar y general, que si fuése-rio militar y general, que si fuése-
mos a relatarlos toda la relación mos a relatarlos toda la relación 
sería interminable. Nosotros en-sería interminable. Nosotros en-
tresacamos los que considerarnos tresacamos los que considerarnos 
más conocidos y sobresalientes, más conocidos y sobresalientes, 
usados en general.usados en general.

Próximas PresentacionesPróximas Presentaciones
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Rafael López Gallardo
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FRASES DE PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
RAFAEL LÓPEZ GALLARDO

PARTE XXXVI
“Cuando a la gente le faltan músculos en 
los brazos, les sobran en la lengua” (Mi-
guel Delibes)

“El amor es un arte que nunca se aprende 
y siempre se sabe” (Benito Pérez Galdós)

“La maldad no es algo sobrehumano, es 
algo menos que humano” (Agatha Chris-
tie)

“Nunca sabréis quienes son vuestros ami-
gos hasta que caigáis en desgracia” (Napo-

león Bonaparte)

“El comportamiento humano deriva de tres 
fuentes principales: el deseo, la emoción y 
el conocimiento (Platón)

“Aquel que es demasiado precavido rea-
liza muy poco en la vida” (Friedrich Schie-
ller)

“La fortuna es de los valientes” (María 
Dueñas)

“Los grandes pensadores del ayer son 
siempre contemporáneos” (José Narosky)

“Prefiero ser el primero en una aldea que 
el segundo en Roma” (Julio César)

“Lo que otros piensan de ti, es problema 
de ellos” (Albert Einstein)

“Hay algunos hombres que no dicen lo que 
piensan y otros que piensan demasiado lo 
que dicen” (Mariano José de Larra)

“Vayas a donde vayas, ve con todo tu co-
razón” (Confucio)

“El obrar sigue al ser” (Santo Tomás de 
Aquino)

“Las cosas son percibidas, los conceptos 
son pensados, los valores son sentidos” 
(Max Scheller)

“La vida es una aventura, no un viaje orga-
nizado” (Eckhart Tolle)

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

RESILIENCIA

L a todavía lejana imagen del 
tren temblaba en el hori-
zonte, se derretía con el en-

torno y se elevaba como el vapor. El 
potente silbido de la bocina todavía 
lejos, parecía salir del fondo del mar. 
La luz de su faro titilaba como cual-
quier estrella de invierno. Ella en el 
andén oía su propio corazón bom-
bear, más fuerte que el ruido de aque-
llas ruedas metálicas contra las vías, 
pero al llegar a la última curva y por 
fin entrar en la estación, el ruido de 
aquel mastodonte de hierro se hizo 
tremendo, hasta que éste terminó por 
ahogar todo otro ruido.

La bestia escupió una nube de 
vapor y se detuvo con un rechine pa-
recido a un lamento, como si las vías 
se quejaran. Toda la quietud de ins-
tantes antes, ahora era bullicio. Caras 
buscando caras. Inquietud, expecta-
ción, las emociones se mezclaban en 
el aire con el vapor. Aquellos hom-
bres que se fueron jóvenes, ya no lo 
parecían tanto. Su forma de caminar 
había cambiado, algunos hacían ex-
traños movimientos y las miradas 
estaban vacías. La guerra puede 
cambiarlo todo. Uniformes abraza-
dos por los suyos a cada metro, tam-
bién rostros desfigurados al ver pasar 
los minutos y no aparecer su hijo o su 
esposo. Llantos y risas mezclados 
como en un brebaje de achicoria 
aguada.

Sus lágrimas ya habían empe-
zado a asomar, su hijo no aparecía. 
En aquel andén gris, las personas 
abrazadas formaban pequeños abalo-
rios de humanidad, después de rom-
perse el collar de la cordura. Nadie ni 
nada más se movía. El dolor en su 

tripa empezó a marearla y las imáge-
nes de su hijo muerto en la zanja de 
un frío paraje muy lejos de allí, em-
pezaron a aparecer ante sus ojos. Los 
suyos la sujetaban a punto de caer al 
suelo. Y entonces apareció el joven 
desde el último vagón, esforzándose 
por andar más rápido, pero aquella 
extraña cojera se lo impedía. Llegó 
justo a abrazar a su madre que ya es-
taba de rodillas en el suelo. Lo olió 
profundamente, como una loba huele 
a su cachorro asegurándose de que es 
él. Su rostro estaba demacrado, pero 
seguía oliéndole a manzanas como 
cuando era pequeño. Trataban de 
buscar sus heridas físicas, pero no las 
había. Nadie en el frente, sabía el 
porqué de aquellas deficiencias al 
andar y extrañas anomalías físicas 
sin explicación.

Sin embargo, no veían el mo-
mento de marchar ocupados en abra-
zarlo, pero al mismo tiempo querían 
huir de aquel lugar. Al llegar a casa 
su madre lo acomodó lo mejor que 
pudo y cuando por fin pudo mirarlo 
bien a los ojos, se dio cuenta de que 
ya nada volvería ser lo mismo. Que, 
aunque ya parecía a salvo, todavía le 
quedaba otra guerra que vivir dentro 
de él.

Después de la primera Guerra 
Mundial empezó a escucharse el tér-
mino Neurosis de guerra, que más 
tarde quisieron sepultar por miedo a 
las indemnizaciones e incluso por la 
imagen de debilidad de un ejército. 
Esto pasó en casi todas las naciones. 
Pero el que lo quisieran ocultar no 
hacía que desapareciese.

Los soldados acusaban daños fí-
sicos, donde aparentemente no los 

había. Anomalías cardíacas, de mo-
tricidad, cegueras, cojeras sin ha-
berse roto ni un hueso, ni haber 
recibido ni una bala, convulsiones 
sin tener epilepsia, síntomas físicos 
inexplicables. Sin embargo, esto no 
era nada nuevo, ya en las guerras na-
poleónicas a estos efectos se les lla-
maba “un viento de bala”, los 
soldados actuaban como si se les 
hubiese disparado sin haber sido el 
caso. En la guerra civil norteameri-
cana se le llamó “corazón de sol-
dado” debido a las enfermedades 
cardiacas derivadas y más reciente-
mente se le denominó “Síndrome de 
la Guerra del Golfo”.

La Universidad Johns Hopkins 
descubrió que la estructura cerebral 
de soldados que se habían expuesto a 
bombardeos mostraba lesiones en el 
lóbulo frontal, área responsable de la 
toma de decisiones, memoria y razo-
namiento. Esto mostraría que no solo 
se trataba de un efecto psicológico. 
Aun así, durante la primera guerra 
mundial algunos de estos hombres 
fueron llevados a juicio y ejecutados 
por cobardía.

Las familias pensaban que ya te-
nían a sus hijos o esposos en casa a 
salvo, pero ya nunca estarían a salvo.

Aquella madre estuvo con él casi 
cada instante porque algo le decía 
que no duraría mucho. Se despertó 
muchas noches a tranquilizar sus pe-
sadillas y ahuyentar sus miedos, pero 
estos se adherían a él como el chapa-
pote a una pequeña ave. Tres meses 
más tarde cuando parecía que todo 
iba bien, la hermana menor entró en 
su habitación y su cuerpo inerte col-
gaba de una viga.

No fue el único 
caso, en toda guerra 
siguen muriendo 
personas hasta des-
pués de haber aca-
bado.

Es cierto que el 
mundo ha ido cam-
biando, de modo 
que ahora se vive 
mejor que en otras 
épocas, al menos en 
algunos aspectos. 
Pero como especie, 
siempre se nos dio 
mal aprender de 
nuestros errores, 
aunque finalmente 
lo hacemos, tarda-
mos bastante en 
conseguirlo, come-
tiendo el mismo 
error mas de una vez.

Algo así esta ocurriendo con la 
pandemia a la que nos enfrentamos. 
No es ni mucho menos la primera 
vez que nos enfrentamos a estos 
errores. En la memoria histórica hay 
prueba de esto. Hubo otras pande-
mias y otros confinamientos.

De modo que, puesto que se trata 
de un defecto como especie, ¿Qué 
podemos hacer como individuos? 
Quizá pensemos que no podemos 
hacer nada y por eso quizá muchos 
no respeten las normas para evitar la 
propagación de algo que mata. Que 
le quitemos importancia, como se 
hizo con la neurosis de guerra en el 
pasado, solo conseguirá como con-
siguió en aquella época, sufrimiento 
y muerte. Recuerda que un grano de 
arena en el basto mar no puede 

hacer nada, pero si se une a otros 
granos de arena, pueden formar una 
playa que frene las olas del mar. 
Gracias a Dios nuestra especie tam-
bién cuenta con la capacidad de 
superación, con cualidades como la 
resiliencia, capacidad de superar 
hechos traumáticos y rehacerse, 
con esa esperanza conseguiremos 
superar todo obstáculo a nuestra 
supervivencia.

Quiero aprovechar la oportuni-
dad que me ofrece el proyecto Na-
cional de cultura Granada Costa al 
escribir en algún cálido lugar de este 
periódico, para recordar a nuestro 
gran amigo Rogelio Garrido Monta-
ñana. El 2020 se llevó muchas cosas 
buenas y él era una de ellas. Sigue 
recitando a Adolfo Bécquer allí 
donde estés.

Gerd Altmann
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Mari Angels Molpeceres
Lleida

La calidad de vida de una persona 
es directamente proporcional a su compromiso

con la excelencia, 
independientemente de su campo de actividad.

(Vince Lombardi).

H ace tanto tiempo que nos vienen hablando del 
concepto “nueva normalidad” que creo se nos ol-
vidó lo que con esa frase se quería decir. En prin-

cipio era algo que casi veíamos a la vuelta de la esquina, 
por activa y por pasiva, se repetía que la pandemia tenía sus 
días contados en unos pocos meses todo está superado, y 
por tanto había que comenzar a pensar en lo que sería des-
pués, ya que sin duda habría un antes y un después, ese 
después era la “Nueva normalidad”.

Por naturaleza tendemos a pensar que el malo se pasará 
pronto y máxime cuando quien lo dice es el Gobierno, pero 
lo que no nos decían era que toda aquella parafernalia que 
parecía estaba montando para luchar contra la pandemia no 
era más que el telón de fondo de una comedia, tragedia para 
los ciudadanos. 

El poeta inglés del siglo XVIII, Alexandre Pope dijo: 
“El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, 
porque estará obligado a inventar veinte más para sos-
tener la certeza de esta primera.”

Pero en este país tenemos una universidad, no sé dónde 
está, que es especialista en dar doctorados en la manera de 
mentir y mantener esa mentira mientras convenga, claro está 
que, también es cierto que hay una parte de la sociedad que 
le gusta vivir en esa mentira porque carente de una buena 
educación, se deja llevar por los predicamentos ideológicos 
de quienes promueven y propagan la mentira, y quien des-
miente esa mentira es un traidor, falso, mentiroso, etc. 

El caso es que con mentiras o sin mentiras la sociedad, 
todos nosotros, tenemos que prepararnos para esa “nueva 
normalidad” que no sé cuándo tendrá a bien llamar a la 
puerta de nuestras vidas, lo cierto es que para lograr esa 
“nueva normalidad” lo que hay que hacer es comprome-
terse, porque el compromiso es la mejor, sin duda la única 
forma de avanzar.

El compromiso supone asumir cada cual su responsabilidad 
y ser responsable de sus actos, no mirar al vecino para ver qué 
es lo que está haciendo, sino hacer lo que nos toca a cada cual 
desde nuestro lugar y desde nuestra situación y posibilidades.

No hay transformación que se pueda conseguir sin un 
compromiso y el compromiso requiere acción, y la ac-
ción para ser afectiva en su fin ha de realizarse con fe y 
determinación, a esto hay que añadir un firme compro-
miso para que el proyecto salga adelante., 

Los compromisos no tienen un resultado inmediato, 
requieren añadir al esfuerzo requerido para hacerlo hay 
que añadir perseverancia

Los compromisos siempre tienen como consecuencia 
y al tiempo como fuente de energía la necesidad de ven-
cer nuestros miedos que tendrán una imprescindible 
ayuda a la hora de superarlos en la esperanza y la fe Para 
Mack R. Douglas “el logro de una meta está asegurada 
desde el momento en que te comprometes con ella”

Los compromisos que adquirimos terminan por ofre-
cernos respuestas a muchas preguntas que nos hacemos 
sobre la vida. Y por otra parte nos enriquecen con nue-
vos valores o consolidan los que ya se tienen.

Los compromisos van ligados a los valores y algunos 
de estos valores podemos representarlos en: Solidaridad, 
cooperación, Honestidad, Integridad y respeto.

El compromiso es voluntario, libre y quien adquiere 
un compromiso se compromete a dar lo mejor de sí 
mismo, sin necesidad de que nadie se lo solicite. El 
compromiso no es fácil, siempre hay dudas sobre la ca-
pacidad y las limitaciones que nos supondrá, pero si 
hay que valorar que el estar comprometido es estar 
cerca de lo mejor. 

Estamos viviendo en estos días momentos difíciles 
en los que por encima de todo deberían de conseguirse 
compromisos, algo esencial para la tan cacareada “Nueva 
normalidad” pero al tiempo vemos que se enarbola en 
algunos sectores de la sociedad, minoritarios, pero con-
vulsivos, la bandera de la libertad, de acción, de pensa-
miento, pero hay que decir a esos grupos que “La libertad 
sin compromiso es de personas irresponsables”.

No es una frase hecha o un pensamiento de un ca-
tastrofista, no, todo lo contrario, el compromiso es una 
realidad que necesita la sociedad, en este momento, 
más que nunca, solo con el compromiso se lograra salir 
de la situación dramática en la que se encuentra sumido 
el mundo.

El compromiso para lograr su mayor efectividad, 
que sea duradero y podamos disfrutar de sus veneficios 

necesita de unos solidos valores, posiblemente sea lo 
más difícil de conseguir de afianzar en la sociedad que 
en los últimos tiempos vive alejada de ellos, Se nece-
sita para salir adelante, generosidad, lealtad, sinceri-
dad, solidaridad.

La vida tiene muchos caminos, 
o lo mismo muchos compromisos,
muchas miradas sobre viejas huellas
nuevos pasos con los que abrir caminos.

La vida está llena de muchas razones,
Marcadas por los sueños, como fundamentales
Con las que alcanzar objetivos
Que marcarán el presente y el futuro.

La vida no es una brisa que pasa sin dejar huella
Vaya si la deja, y ahí están los principios
Que sostienen los desafíos, los sueños,
Un compromiso con la vida y nosotros mismos.

Un compromiso es ser solidario, 
Sentirse próximo en los buenos días y en los malos
No irse corriendo cuando la brisa de vuelve vendaval,
Cuando las risas se convierten en llanto.

Compromiso es compartir, sentir un solo latido
Cuando los corazones son multitud,
Cuando sentimos al lado inquietudes y temores,  
Del otro, del vecino, del desconocido…

Si se quiere un compromiso, comienza
Por “dejar” de lado tus intereses,
Sin olvidad, las obligaciones que llevas en la vida,
Comparte lo que tienes, lo que te falta y lo que te sobra.

La palabra, es fundamental, al comprometernos
Es el cordón que nos une
La sujeción que nos mueve a las buenas causas,
Que impulsa al trabajo, al compartir,

La fuerza que hace audible nuestros sueños
Los esfuerzos, los ánimos en el desfallecimiento,
Junto con el amor, lo que nos hace más humanos 

COMPROMISOCOMPROMISO

LA FUERZA DE LA MÚSICA

Q ueridos amigos de Gra-
nada Costa: Feliz año 
2021 para todos. Que 

este sea mejor en todos los senti-
dos que el anterior.

Hoy os quisiera hablar de una 
experiencia vivida por mi y que 
por eso lleva este título, pues real-
mente lo viví yo.

Llevo ya cerca de 15 años de 
conferencias y 8 de colaboración 
con Las Aulas Hospitalarias del 
Arnau de Vilanova en Lleida lle-
vando la música Clásica siempre 
conmigo. ya sea Asociaciones de 

Mujeres, Colegios, Asociaciones 
sin ánimo de Lucro como Els Ar-
mats de Lleida o El Ateneo de 
Lleida y en varias residencias de 
ancianos. Fue en una de esas resi-
dencias en la que por Navidades 
siempre llevaba la Música a mis 
amigos, personas súper agradeci-
das y que procuraba alegrarles con 
Valses ya fueran de los Strauss o 
de diversos compositores que hay 
mucha música de este género y lo 
que también les gusta mucho es 
La Zarzuela, ese género llamado 
"Chico" no porque sea menor sino 

por ser piezas cortas y además 
muy divertidas. Esto que yo hago 
no es propiamente una Conferen-
cia ya que no explico la vida de un 
solo compositor, pongo un frag-
mento de música y digo el Título 
de la Zarzuela, el nombre de la 
música y el compositor. 

Bien, pues aquel día ya llevaba 
el ordenador con todas las piezas 
que iba a poner, salude a todo el 
mundo y también a una señora que 
siendo familia no me reconoció, 
pero allí estaba sentadita con los 
demás. Empecé con El preludio de 

La Boda de Luis Alonso de Gimé-
nez, continué con el Dúo de Mari 
Pepa y Felipe de La Revoltosa de 
Chapí y puse La Mazurca de las 
Sombrillas de Luisa Fernanda de 
Jacinto Guerrero y cuál no sería 
nuestro asombro cuando dicha se-
ñora se puso a cantarla con una 
alegría en los ojos y nos la inter-
pretó de cabo a rabo. 

La verdad es que tanto las en-
fermeras, otros internos y yo 
misma no me lo podía creer 
¡Aquella canción le recordaba su 
juventud!y algún momento feliz 

de su Vida. Fue realmente "La 
Fuerza de la Música" que obro el 
milagro. Fue un momento tan es-
pecial que me emocioné y reco-
nocí que había sido un pequeño 
milagro y que realmente no pode-
mos estar sin música pues ¡Qué 
sería nuestra vida sin Ella! Por 
eso hoy os lo he querido explicar, 
queridos amigos. En este año tan 
terrible que hemos pasado que 
hubiera sido sin La MÚSICA. 
Recibid un fuerte abrazo de 
María Angels Molpeceres. ¡Hasta 
la próxima!



E l lunes 17 de agosto con-
versamos primero con el 
Ministro de Asuntos Exte-

riores y después mantuvimos una 
serie de reuniones con la delegación 
afgana, antes de informar al cuerpo 
diplomático sobre el comienzo de 
nuestras actividades y reunirnos con 
todas las agencias de las Naciones 
Unidas, que tenían su sede en un 
céntrico hotel de la ciudad de Kabul. 
Íbamos a dejarles claro que nuestros 
contingentes se regirían por lo esta-
blecido por la ONU y que coopera-
ríamos con todas sus organizaciones.

Sus objetivos eran humanitarios, 
pero también lo eran los nuestros; 
frenar a los insurgentes, desterrar el 
terrorismo e intentar, en lo posible, la 
desarticulación de todos sus arsena-
les, estábamos todos en el mismo 
barco o eso queríamos creer.

La primera incursión de nues-
tros hombres en territorio hostil, fue 
a los diez días de nuestra llegada, 
cinco días antes de lo previsto.

En una semana habíamos lle-
vado a cabo unas veinte inspeccio-
nes en tierra enemiga, en una de 
ellas, al palacio de Osama en 
Kabul, enclave presidencial fuerte-
mente custodiado por personas afi-
nes a la causa, por lo que eran 
reacios a dejar entrar a los infieles, 
como ellos nos denominaban.

Cuando Peter Merey llegó con 
sus hombres al enclave presidencial, 
se encontró con la resistencia de la 
guardia de palacio. Peter mostró al 
principio mucha impaciencia, un 
sentimiento que se apoderaba con 
facilidad de este veterano militar que 
había sido la vanguardia de anterio-
res conflictos llevados con éxito.

Tras comunicar a sus hombres 
el operativo que había idealizado, 
asaltaron el complejo presiden-
cial sin asumir baja alguna en su 
equipo, la entrada les reveló una 
maravillosa residencia de 
máximo lujo. Sus hombres regis-
traron y fotografiaron cada habi-
táculo y rincón del inmenso 
palacio, y aunque no encontraron 
pruebas de que hubiese habido 
equipo armamentístico, sí encon-
traron contenedores con diversos 
líquidos peligrosos y sobre todo, 
mucha cocaína en un búnker en 
los bajos del edificio.

Se llevaron muestras de los lí-
quidos para ser analizados, no les 
cabía duda que en otro tiempo esas 
numerosas residencias y edificios 
presidenciales, habían albergado 
laboratorios ilegales y arsenales ar-
mamentísticos, a sabiendas de que 
habían sido inaccesibles para los 
inspectores de Naciones Unidas.

La inspección de esos emplaza-
mientos había sido unos de los 
temas más delicados para la ONU, 
pues para los lugareños era como 
una incursión en su soberanía y lo 
que quizás era más importante, un 
insulto hacia su Presidente.

Sin embargo, la nueva resolu-
ción dada por Naciones Unidas, 
decía que estos lugares ya no goza-
ban de privilegios especiales, ya no 
quedaban santuarios ni lugares 
protegidos por el régimen del país. 
Después de nuestra incursión al en-
clave presidencial, llevado a cabo 
con éxito por los hombres al mando 
de Peter, el Vicepresidente del país 
declaró que habían tratado de pro-
vocarles para que violaran la reso-
lución de paz, mientras se 
realizaban las inspecciones con in-
tención, dijo, de tener la excusa 
para arrasar todos sus acuartela-
mientos. También se quejó de la 
negativa de Peter a que hubiera 
periodistas de Al Jazeera en los 
emplazamientos durante las ins-
pecciones realizadas por las tropas.

Peter Merey zanjó el tema con 
el Vicepresidente diciéndole que 
los movimientos de las tropas no 
eran de carácter público, sino de 
alto secreto, también le puso al co-
rriente; para mayor ira del Vice, 
que estaban consiguiendo grandes 
resultados a tenor de la informa-
ción guardada por su personal di-
plomático: “nos hemos incautado 
del que yo creo, mayor arsenal ar-
mamentístico y balístico del que 
disponen actualmente, eso si no es 
el único a estas alturas, hay que re-
conocer, que no existe ningún arma 
de destrucción masiva para respiro 
de ustedes y lo hemos encontrado 
en unas instalaciones en el desierto, 
que a ustedes se les pasó nombrar.”

Las incursiones sobre el te-
rreno, realizadas por las tropas del 
Escuadrón de Zapadores Paracai-

distas bajo el mando del coman-
dante Merey, avanzaban cada vez a 
mejor ritmo y éxito. Le llegaban 
más efectivos y equipamientos, lo 
que se traducía en más incursiones 
a mas enclaves, todo iba notable-
mente bien, aunque solo era el 
principio. Todavía faltaban por lle-
gar los AH 64 Apache y los Chi-
nook para el transporte de personal 
y mercancía a los puntos de des-
tino. Faltaban por poner en funcio-
namiento los laboratorios que nos 
permitirían analizar las muestras 
incautadas en las incursiones reali-
zadas y que nos confirmarían o ne-
garían si se tratan de agentes 
químicos o biológicos.

A pesar de toda nuestra frenética 
actividad, el gobierno afgano, con 
su Presidente a la cabeza, también 
tenía una gran empresa a realizar en 
breve tiempo, debían elaborar una 
declaración completa donde no cu-
piese la mínima duda de su veraci-
dad y que debían remitir al Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas.

Se les exigía que, sin omisión 
informaran con total claridad y pre-
mura de sus programas armamentís-
ticos incluidos los de carácter; 
nuclear, químico o biológico, inclu-
yendo aquellos programas cuyos 
objetivos no estuviesen directa-
mente relacionados con la produc-
ción de armas o material relativo a 
ellas, aunque negaban hasta la exte-
nuación, que alguna vez hubiesen 
fabricado ese tipo de armamento.

Si no cumplían con lo reque-
rido, o emitían declaraciones falsas 
u omisiones, se consideraría una 
violación de la resolución impuesta 
lo que podría conllevar graves con-
secuencias para el país, el deto-
nante para la acción armada. 
Mientras esto ocurría, seguían lle-
gando más efectivos militares a la 
zona, a un ritmo y número mayor 
al de nosotros.

Los siguientes en llegarnos 
hacia finales de diciembre fueron 
un escuadrón de legionarios con 
base en Ceuta. Se esperaba que las 
tropas de los distintos países parti-
cipantes en el conflicto sumaran ya 
los 180.000 efectivos en las distin-
tas bases, en la nuestra ubicada en 
kandahar éramos 1700 soldados.

Los norteamericanos no veían 
en sus interrogatorios que ningún 
afgano se amilanase o confesase 
dónde podían estar los insurgentes 
a los que buscaban. Sin duda eso 
les preocupaba, querían a toda 
costa dar con el que meses atrás les 
había herido de muerte.

OSAMA BIN LADEN 
Y AL QAEDA

Las fuerzas de la resistencia 
mejoraron notablemente con la lle-
gada de voluntarios de otras partes 
del mundo islámico, AraSau en 
particular organizó activamente el 
reclutamiento de voluntarios para 
luchar junto a los muyahidines y 
proporcionó los recursos para apo-
yar su formación.

Entre esos miles de reclutas 
había un joven Saudí, Osama Bin 
Laden, hijo de un magnate yemení, 
Mohamed bin Laden, quien a su 
vez era amigo íntimo del difunto 
monarca Saudí, Faisal. Su empresa 
había amasado una enorme fortuna 
gracias a los contratos para renovar 
y ampliar las sagradas mezquitas 
de la Meca y Medina.

El centro de los llamados “Ára-
bes Afganos” eran las oficinas de la 
liga musulmana mundial y la her-
mandad musulmana en Peshawar, 
dirigida por Abdullah Azzam, un 
palestino jordano a quien Bin Laden 
conoció en la universidad y a quien 
reverenciaba como su dirigente.

Azzam y sus dos hijos murie-
ron en Peshawar a causa de una 
explosión en 1989. Tras la muerte 

de Azzam, Bin Laden se puso al 
frente de la organización y estable-
ció Al Qaeda (la base), como un 
centro de servicio y reclutamiento 
para los Árabes Afganos y sus fa-
miliares y para forjar entre ellos 
una alianza de amplia base.

En 1990, desilusionado por las 
querellas internas de los muyahi-
dines, regresó a AraSau y fundó 
una organización benéfica para 
veteranos árabes afganos, unos 
4.000 que se habían establecido en 
la Meca y Medina.

Tras la invasión iraquí de 
Kuwait en 1.990, pidió a la familia 
real Saudí que organizara la de-
fensa popular del reino con una 
fuerza de veteranos de la guerra de 
Afganistán que él facilitaría, pero 
el rey Fahd prefirió invitar a los 
norteamericanos.

Bin Laden criticó abiertamente a 
la familia real e intentó que los Ule-
mas lanzaran fatwas o edictos reli-
giosos contra los no musulmanes que 
habían instalado sus bases en el país.

Las críticas de Bin Laden au-
mentaron después de que unos 
20.000 soldados estadounidenses 
permanecieran en Arabia Saudí 
tras la liberación de Kuwait.

En 1.992 tuvo una violenta dis-
cusión con el ministro del interior, 
el príncipe Naif, a quien llamó trai-
dor al islam. Bin Laden fue decla-
rado persona non grata, se fue a 
Sudan para participar en la revolu-
ción islámica, emprendida por el 
dirigente Sudanés Hassan Turabi, a 
quien conocía de la yihad afgana.

En Sudán, con su riqueza y sus 
contactos, Bin Laden reunió a vete-
ranos de Afganistán, todos ellos dis-
gustados por la victoria de EEUU 
sobre Irak y la actitud de las élites 
dirigentes árabes, que permitían 
quedarse a los militares estadouni-
denses y al conjunto de tropas que 
formaban la coalición en el Golfo.
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
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Dra. Carme Tello i Casany
Psicóloga clínica
Lleida

PEDERASTRAS MENORES DE 
EDAD O LA TRIVIALIDAD DEL MAL

T erminamos el terrible año 
2020 con una noticia que 
nos horroriza, tanto por 

los hechos de la misma como por 
las edades de las víctimas y de los 
agresores. «La llamada operación 
KODA, llevada a cabo por funcio-
narios del Grupo III de Protec-
ción al Menor, de la Unidad 
Central de Ciberdelincuencia de 
la Policía Nacional, ha destapado 
una red de pederastas a través de 
la red social de Instagram. Esta 
operación se efectuó en colabora-
ción con la Homeland Security 
Investigations (HSI, la oficina de 
investigaciones de Seguridad Na-
cional de la Embajada de Estados 
Unidos). Las detenciones se ini-
ciaron a mediados de 2019 hasta 
el mes de noviembre del 2020. Se 
detuvieron 51 persona, de las cua-
les 47 eran menores de edades 
comprendidas entre los 17 y los 11 
años. Es importante señalar que 
fue la propia red social de Insta-
gram (red norteamericana) es la 
que envió los archivos que consi-
deró que sospechosos de contener 
material audiovisual de explota-
ción sexual infantil al Centro Na-
c iona l  para  Menores 
Desaparecidos y Explotados 
(NCMEC) de Estados Unidos. 
Esos menores hacían circular di-
chas imágenes especialmente en 
Instagram, pero también en Tic-
kTock o Youtube. Se produjeron 
detenciones en 16 diferentes ciu-
dades españolas, siendo la mayo-
ría de Barcelona (8) y Madrid (7). 
Lo más preocupante es que en el 
15% de los casos, la policía de-
tectó lo que ellos definen como 
«potenciales pedófilos». Pero 
aunque algunos reconocen que 
esos vídeos les generan placer, se 
escandalizaban cuando les pre-
guntaban si se consideran pedófi-
los. Todos han pasado a disposición 
de la Fiscalía de Menores.»

«En realidad no se trataba 
realmente de una red de porno-
grafía infantil sino de usuarios 
independientes que intercambia-
ban información. El problema es 
la gran difusión viral que se hizo 
de esas imágenes. Muchos chicos 
se grababan desnudos y en actitu-
des sexuales explicitas, por pura 
diversión, sin ser realmente cons-
cientes que significado real tenia 
estas grabaciones ni que estaban 
cometiendo un delito. Los funcio-
narios se quedaron perplejos 
tanto por la repugnancia de las 
imágenes como por la edad (como 
la violación de un bebé de solo 5 
meses por pare de su cuidador) y 

la total falta de empatía hacia las 
víctimas. Resulta increíble que 
frente a la pregunta del policía 
sobre si sabían lo que estaban 
trasmitiendo por Instagram se lo 
tomaban a cachondeo con risas 
poco contenidas, sin ninguna con-
ciencia de que estaban come-
tiendo un delito. Dijeron que 
simplemente lo hacían por diver-
sión y no veían ningún problema 
en no hacerlo. Por supuesto nula 
empatía pero nula capacidad 
ética en relación con el acto de 
hacer circular este tipo de conte-
nidos. No tenían idea de a que lo 
se enfrentaban por tener y distri-
buir este tipo de imágenes. Es im-
portante destacar que, procedían 
de familias de clase media, con 
buen nivel académico y estatus 
socioeconómico medio. Esto sor-
prende aun más, porque se suele 
pensar que este tipo de conducta 
se dan en menores de familias dis-
tócicas (con graves problemas de 
relación entre los padres o con 
consumo de tóxicos) o de bajo 
nivel académico y económico».(1)

«El perfil principal de víctima 
es el de una niña (en 92% de 
casos, según IWF), de etnia cau-
cásica, pre púber, de entre 11y 15 
años. En su mayoría, el continente 
europeo (incluida Rusia y Tur-
quía) es el principal huésped de 
este tipo de material, con los Paí-
ses Bajos como máximo hospeda-
dor de pornografía infantil de 
Europa. Por contenientes le sigue 
América del Norte, aunque de 
lejos, y Asia. Internet ha cambiado 
por completo la expresión de este 
fenómeno. La disponibilidad, la 
accesibilidad y el anonimato se 
han convertido en el triple motor 
de la pornografía en la red».

«En España, según los últimos 
datos del Ministerio del Interior, 
desde el 2011 al 2018, ha habido 
un aumento de un 94% de infrac-
ciones penales por hechos delicti-
vos de pornografía de menores. 
Durante el estado de alarma el 
tráfico de material pedófilo en 
redes sociales en España se dis-
paró un 507%, según un reciente 
estudio realizado por agentes de la 
Unidad Central Operativa (UCO). 
En las últimas semanas de marzo y 
las primeras de abril, cuando se 
endureció el confinamiento, el vo-
lumen de tráfico de material de 
abuso sexual infantil creció hasta 
las 3.713 IP (la IP es Protocolo de 
Internet, es un protocolo que se uti-
liza para la comunicación de datos 
a través de una red de paquetes 
combinados). Esto supone un au-

mento de un 24% más que a co-
mienzos de año». (2)

No podemos dejar a un lado la 
responsabilidad que tienen los pa-
dres de los menores detenidos en 
la trama Koda. Se quedaron per-
plejos y confusos de cómo sus 
«buenos hijos», «excelentes estu-
diantes» pudieran tener almacena-
das unas imágenes tan sórdidas y 
que, además, las encontraran gra-
ciosas y divertidas. Esta noticia 
nos plantea el grave problema que 
estamos viviendo por una falta 
total de responsabilidad de los pa-
dres frente a la pornografía en las 
redes sociales. Puede ser por una 
posición de progresismo mal en-
tendido de respetar la intimidad de 
los hijos. O simplemente porque 
ellos también están enganchados 
en redes sociales pornográficas o 
de contactos. Una cosa es ser 
adulto, cuando se supone que son 
responsables de las consecuencias 
de sus actos y otra muy diferente 
que un menor tenga conciencia 
real de lo que realmente este ha-
ciendo. Me pregunto si a un niño 
de 11 años se le puede dar la res-
ponsabilidad de poder estar en 
cualquier red o de tener contactos 
con desconocidos en Internet. Los 
datos nos indican que 9 de cada 10 
jóvenes creen que la pornografía 
corresponde a la sexualidad real. 
La investigación de Save the Chil-
dren nos indican un importante in-
cremento de chicos de entre 13 y 17 
años que consumen habitualmente 
contenidos pornográficos. Pero 
también se tiene datos que el con-
sumo empieza en menores de 10 
años. En este informe se señala que 
el consumo pornográfico se da ma-
yoritariamente en población mascu-
lina pero que también está creciendo 
en la población femenina.

El problema es que estamos 
hablando no solo de adolescentes 
sino de menores de 14 años, que 
no son imputables desde el punto 
de vista legal. Sería importante 
poder preguntar a estos padres: 
¿alguna vez se han tomado la mo-
lestia por saber en qué redes socia-
les chatea su hijo, o que amigos 
virtuales tiene?. ¿Realmente hay 
que preservar la intimidad de un 
hijo por encima de su seguridad 
psicoemocional? Hay otros ejem-
plos de cómo el no control de 
saber donde están los hijos en las 
redes sociales han generado gra-
ves problemas tales como el Groo-
ming (es un conjunto de 
estrategias de un adulto, mediante 
el uso de las redes sociales, parta 
conseguir el control sobre meno-

res con la finalidad de 
obtener imágenes o fa-
vores de tipo sexual), El 
Sexting (envió de imáge-
nes sexuales explicitas a 
través de las redes) o el 
Ciberbullying (acoso 
entre iguales a través de 
las redes sociales). Es 
muy fácil caer en la 
trampa de este tipo de 
envíos. Lamentable-
mente no se tiene en cuenta que 
una vez estas imágenes entran en la 
red es muy difícil controlarlas o 
que desaparezcan. Si bien es ver-
dad que pueden borrarse, lo que no 
se puede controlar es cuantas per-
sonas las han copiado y las tienen 
en su poder.

Los padres no pueden dimitir 
de su papel de educadores, espe-
cialmente educando con el ejem-
plo personal. Lamentablemente 
muchos padres hacen un mal uso 
de las redes (muchos de ellos 
están enganchados en chats se-
xuales o de citas), sino en presen-
cia de los hijos si fácilmente 
observables por los mismos. No 
solamente por estar enganchados 
a redes sociales de contenido se-
xual sino por una exposición con-
tinuada de los hijos en las 
mismas. Se debe tener cuidado en 
subir fotos o dar un exceso de in-
formación sobre los hijos, ya que 
son factores de riesgo importan-
tes, pero que son lamentable-
mente ignorados.

Otro punto de reflexión, es que 
estos jóvenes mostraban cero em-
patía (incapacidad de poderse 
poner en el lugar de la otra per-
sona y entender que sus acciones 
pueden generarle sufrimiento o 
producirle daños físicos y mora-
les). La empatía es una habilidad 
social que se adquiere de manera 
progresiva desde los primeros 
años de vida. Básicamente reside 
en la neuronas espejo. Son unas 
neuronas que se activan cuando 
un bebé interactúa con su madre o 
su cuidador principal, respon-
diendo imitativamente a las seña-
les positivas o negativas que el 
adulto le trasmite. Según se tras-
mitan este tipo de estados emocio-
nales de los cuidadores principales 
podrá o no desarrollarse la empa-
tía, Porque la empatía se desarro-
lla como un aprendizaje y si estos 
jóvenes no presentaban empatía 
debemos preguntar a esos padres 
qué tipo de estimulaciones psicoe-
mocionales les han trasmitido.

 En la actualidad, debido a la 
complejidad de la sociedad en la 

que vivimos, ser padre y madre es 
muy complicado. Muchas veces 
no se tienen códigos claros, pero 
lo que si todos pueden mostrar es 
amor a los hijos, que los hijos se 
sientan queridos, reconocidos y 
respetados, dándoles ejemplos 
claros de cómo tratar al prójimo y 
a uno mismo. La sociedad actual 
esta pecando de ser excesivamente 
correcta, y olvida que tener hijo 
implica no solamente darles amor 
sino trasmitirles también que su 
libertad termina cuando empieza 
la libertad del otro y que todas las 
acciones tienen una responsabili-
dad y unas consecuencias. La pa-
rentalidad positiva consiste 
precisamente en esto y no en olvi-
dar que dejar hacer a los hijos e 
hijas lo que quieran sin límites es 
una forma de maltrato importante.

Dra. Carme Tello Casany
Psicología clínica
Presidenta de la Associació Ca-
talana per la Infància Maltrac-
tada ACIM
Presidenta de la federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil FAPMI

Nota: Todos estos datos entre 
comillas se han obtenido de dife-
rentes periódicos nacionales:

1.-
https://elpais-com.cdn.amp-

project.org/c/s/elpais.com/
sociedad/2020-12-29/40-deteni-
dos-en-espana-por-distribuir-por-
nografia-infantil-a-traves-de-ins-
tagram-34-de-ellos-menores.
html?outputType=amp

https://www.elmundo.es/madr
id/2020/12/30/5fec70b3fdddffc86
d8b464f.html

https://www.abc.es/espana/
abci-chicos-14-anos-viralizan-
violacion-bebe-como-diver-
sion-202012291755_noticia.html

2.-
https://www.lavanguardia.

com/vivo/lifes-
tyle/20201220/49533241030/se-
nales-pederastia-pedofilia-redes.
html
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D esde el Proyecto Global 
de Cultura Granada 
Costa, tenemos el in-

menso placer de presentar a nues-
tra querida amiga y compañera, 
Argeme. Hace un año que perte-
nece a nuestro Proyecto y durante 
todos los doce periódicos del año 
2020 ha estado presente con su 
colaboración en el Rincón Poé-
tico. En nuestras jornadas de fe-
brero, este año pasado en el Hotel 
Miguel Ángel de Madrid, parti-
cipó activamente como coordina-
dora del evento y al mismo tiempo 
con la participación en todas las 
actividades de mañana y tarde du-
rante los dos días. A su vez, fue 
protagonista junto con otras com-
pañeras y compañeros, del Cam-
peonato de Poesía que allí se dio, 
en el cual participó con el si-
guiente poema:

EL ALMA

Vacía quedó tu alma
De penas y de glorias
Ahora vacía y solitaria
Buscas llenarla
Mira tus ojos tristes
Ellos te dicen por dónde
Caminas en pena
Entre tantas personas
Buscando como llenarla
Y no sabes de qué
Perdiste la esencia
De tu alma inocente
Y se volvió vacía
Hasta tu mente
En la frontera
Del bien y el mal
Venden almas
Pero todas sin curar.

Pincelada biográfica cultural 
de nuestra compañera:

Actualmente, Argeme reside 
en Colmenarejo, pueblo de la Co-
munidad de Madrid, pero nació 
en Coria, en la provincia de Cá-
ceres, allá por el 1966, cuando 
las madres todavía daban a luz 
en los dormitorios de sus casas, 
acompañadas por la abuela y una 
partera. Fue un parto compli-
cado, pareciera que no era su mo-
mento de nacer, y, sin embargo, 
aquí la tenemos entre nosotros, 
dándolo todo desde aquel día.

Con nueve años se trasladó a 
vivir a Madrid junto a su familia.  
No fueron unos comienzos fáci-
les en el colegio, ya que los com-
pañeros, al venir de un pueblo, le 
hicieron sufrir acoso, desplazán-
dola por no pertenecer al grupo. 

Cuando en casa se dieron cuenta 
de que algo pasaba, lo pusieron 
en conocimiento de la dirección 
del colegio y quedó solucionado.

A raíz de estos episodios, em-
pezó a escribir relatos cortos de 
un mundo de fantasía, donde la 
imaginación y creatividad se 
apoderan de su lápiz.

Cuando terminó sus estu-
dios de FP en Administración, 
no encontró enseguida trabajo, 
pero no se amilanó y buscó un 
puesto cuidando niños durante 
2 años. Tras este tiempo, tra-
bajó de contable en una oficina, 
donde permaneció hasta que su 
hermana, que trabajaba en una 
emisora de taxis en Madrid, le 
comunicó que en sus oficinas 
necesitaban personal. Aceptó la 
propuesta de trabajar con ella y 
es donde conoció al que es su 
marido.  El trabajo le gustaba 
mucho, tanto la recepción de las 
llamadas, como el dar servicio 
a los compañeros taxistas, ha-
ciendo turnos y aprendiendo, 
siempre aprendiendo.

Pasaron unos tres años y se 
quedó embarazada. Aquí es 
cuando decidió dedicarse a cui-
dar de su hijo y dejó el trabajo 
aparcado. En los primeros siete 
años de casada es cuando apren-
dió a marchas forzadas lo que es 
cuidar de los enfermos, cómo se 
curan las heridas, las del cuerpo 
y las del alma, y siguió escri-
biendo porque le ayudaba a lle-
var mejor las cosas que suceden 
a su alrededor.

Tras unos años viviendo en 
Madrid, en el año 2001 decidie-
ron trasladarse a vivir a Colme-
narejo, dentro de la Comunidad 
de Madrid, un pueblo de menos 
de 10.000 habitantes y donde se 
adaptaron muy bien, por sus gen-
tes, costumbres y los parajes que 
posee, de gran riqueza visual.

En este singular paraje des-
pertó una faceta que siempre 
había llevado en su interior, y 
que no había podido desarrollar 
hasta entonces. Empezó a ayudar 
a los animales que no tienen 
hogar, en la medida de sus posi-
bilidades y demostrando su gran 
corazón. Si encuentra un animal 
perdido, lo recoge hasta que le 
busca un hogar, y así, ha acabado 
adoptando ella misma a cuatro 
gatos y un perro.

Argeme con algunos de los 
animales que ha rescatado y 
están en adopción

Así mismo, colabora con los 

más desfavorecidos, y mediante 
este cauce, ayudando a los que lo 
han necesitado, ha hecho grandes 
amistades. Se considera una per-
sona que piensa en no hacer a los 
demás lo que no le gustaría que 
le hicieran a ella, y si puede 
poner un trozo de pan por medio, 
que así sea.

Como vemos, Argeme es una 
mujer activa y generosa, pero en 
2016 demostró también que tiene 
espíritu emprendedor, poniendo 
en funcionamiento una lavande-
ría autoservicio en su pueblo, 
Colmenarejo. Siendo un negocio 
novedoso, ha tenido buena aco-
gida entre las personas del pue-
blo incluidas las personas 
mayores, que se han animado a 
probarlo, siendo algo más usual 
entre las de menor edad. Como a 
todos los negocios, la situación 
actual le ha afectado, pero las 
ganas y la ilusión no le faltan.

En el plano cultural, ha asis-
tido en varias casas regionales 
madrileñas a tertulias literarias, 
como La Casa Regional de 
León, La Casa Regional de As-
turias… También ha participado 
en reuniones de Pecadores Lite-
rarios, en las reuniones que rea-
liza Maila de Barbeito y en 
algunos de ellas ha recitado al-
guno de sus poemas.

Hace un año, gracias a la 
amiga en común, Ángeles Martí-
nez Martínez, se hizo socia de 
Granada Costa, donde publica un 
poema cada mes y le sirve para 
tener un contacto cercano con 
todo lo relacionado con el arte y 
la cultura. Dice haber conocido a 
personas muy interesantes, de las 
cuales siempre aprende y obtiene 
experiencia y conocimientos que 
comparten. Agradece de corazón 
la acogida que ha tenido y el en-
tendimiento que ha adquirido.

En el circuito que hubo en 
Madrid en 2020, fue galardonada 
con dos premios por parte del pe-
riódico. Uno de ellos es una Dis-
tinción Cultural otorgada por su 
colaboración en el acto y el otro 
se le otorgó como participante en 
el I Certamen de Poesía de la 
Editorial Granada Club Selec-
ción el 29 de febrero de 2020, y 
de los cuales se siente tremenda-
mente agradecida.

Argeme tiene la ilusión de 
publicar en un libro todos los 
poemas que ha estado escri-
biendo a lo largo de su vida y 
que sigue escribiendo. Como 
dice ella misma, la lectura y es-

critura es algo fundamental en 
su vida, y por ello recibirá el 
apoyo del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa para la 
publicación de ese libro, que es-
taremos encantados de tener 
presente en las jornadas que se 
celebren en Madrid entre octu-
bre y noviembre del año 2021.

Felicitamos a nuestra compa-
ñera Argeme y la animamos a 
seguir adelante con todas las ac-
tividades socioculturales que 
lleva adelante.

PRESENTACIÓN DE ARGEME 
GARCÍA LUCAS

Argeme con su estimada amiga y gran escritora, Ángeles Martínez

Recital Poético del Circuito 
Cultural de febrero de 2020

Argeme con el periodista 
Alfredo Amestoy

Argeme con un perro rescatado

Argeme en la puerta de su 
Lavandería Autoservicio

Argeme con el Padre Ángel
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MI CUERPO CANSADO Y LA 
ESCRITURA PROHIBIDA

T odavía me siento cansada 
y tengo la mente agitada 
porque resiste la puerta 

con el tiempo y la puerta está ce-
rrada. Ahora estoy en su frente 
esperando que se abra definitiva-
mente para que en ella pueda en-
trar y estar contigo, mi amor. 
Porque sé que toda esperanza 
puede ser desgracia y toda aven-
tura un abrazo quieto. Porque 
estar contigo es ver el cielo abierto 
y los barcos de pesca están a punto 
de partir, pues las olas son vida y 
los vientos soplan las velas. Digo 
adiós a las carabelas, miro el faro 
en la despedida, sacudo la arena de 
los pies, en silencio digo una ora-
ción sentida y lo dejo ir como un 
niño que vive soñando sabiendo 
que del puerto solo salen pescado-
res que van para alta mar a pescar. 
Yo en el barco no voy porque fui 
una vez y bastó para arrancarme 
todo lo que tenía dentro, pues lo 
que importa es caminar. Fue mi 
destino, solo cuando me cortan el 
camino, no soy el cultivo ni el 
arado, perdido o encontrado, no 
soy la guadaña ni el martillo. La fe 
es caminar y aprender, no soy en-
gañosa o amordazada, certeza o 
error. No soy escogida o preferida, 
soy un alma sufrida que luchó 
mucho en su vida. No soy lo que se 
va ni lo que se queda, no soy del 
otro lado y no soy la última ni la 

número uno. Dicen que soy escri-
tora o poeta, yo no sé venderme, 
prefiero que me digan las cosas con 
certeza, no errada y nada contar sin 
haber recibido. No digo qué tengo 
si todavía no lo recibí. Soy la pre-
sencia, no soy ¿y qué podría yo 
ser? No soy luz ni oscuridad, sen-
tencia o absolución, no soy igual ni 
diferente. Me gustaría ser como 
algunas personas, un grano de 
arena llamado gente. 

Qué alegría cuando corría por 
los campos y bosques con anima-
les, regaba campos, cortaba hierba 
y y recogía uva. Labraba y araba 
la tierra con ganado, tenía hambre 
y cantaba. Cultivaba cereales de 
todas las calidades, iba mal ves-
tida y me querían por ser trabaja-
dora, la vida seguía cuanto más, 
mi vida avanzaba y cuando ha lle-
gado el momento de mi vida estoy 
llena de nada. Cuando la voluntad 
es una piedra escondida. ¿En qué 
pienso? pienso en florecer, siem-
pre persiguiéndome aunque yo 
buscase otra vida, no sin esfuerzo, 
quería una vida decente y ser per-
sona, no como cuando las ganas 
son de no saber nada. Aunque no 
era mi pensamiento, pensaba 
siempre en positivo para ser al-
guien en la vida y el pensamiento 
es viento sin demora.

La noche es una chimenea de 
madera que no arde. Me agito sin 

moverme, no tengo, dentro de mí, 
todos los sueños del mundo. Ni fui 
águila en vuelo, volé siempre con 
mis propias alas hasta con lágri-
mas de sufrimiento y me metieron 
en la casa de los locos para ro-
barme lo que tenía, un techo y a 
mis hijas. Seguí mi aventura hasta 
que encontré algunas de las cosas 
prohibidas. No llegan a lo pro-
fundo, tan hondo, cuando todos 
los gritos se callaron y yo pude 
mostrar la sabiduría que había en 
mi cabeza, algunos serán enterra-
dos y el silencio pinta las paredes 
de la locura que los dedos despier-
tan. Soy mujer con mucho oficio, 
todo hecho con gran amor y, como 
a mis amigos, os quiero a todos de 
corazón. Y, enredados en mi 
mente, son una tortura. Pero los 
amigos fueron como todo en mi 
vida, todo lo que hice por amor, 
cuando tenía algún pequeño de-
fecto, lo deshacía y lo comenzaba 
de nuevo. Perfeccioné todo lo re-
lacionado con trabajos manuales, 
torturé mi cuerpo en el baile que fue 
la cosa más adorada para mí, pero 
quise conocer más y, finalmente, 
bailé entre las aguas del mar. Para 
tener bellas figuras trabajaba cuatro 
horas al día. La escritura fue una 
aventura corta, pero muy adorada 
aunque, deprisa, acabada. En mi 
cuerpo hay un bicho que me come 
la vida y no me deja dar fin a mi 
obra. Sufro las agruras de la vida y 
no tengo cura, llueve intensamente, 
son lágrimas que bajan del cielo, 
no creo que sean benditas, es lluvia 
disfrazada, son lágrimas de risa, de 
mi falta de amor, sin ángel para 
acompañar, que continúa represen-
tando. Son las sombras que acari-
cio, el silencio, la amiga habladora, 
son las palabras que desprecio, que 
sienten el dolor. La lluvia paró, 
duró poco su resplandor, porque 
ahora ya no puedo plantar flores ni 
escribir poemas, ni de tristeza ni de 
amor. Con las palabras que me 
quedan no soy un fado de mari-
posa. El vestido influirá suave-
mente, alguien vendrá por el 
camino. No robes la luz al farol, 
mujer, porque son mis recuerdos 
de esta pena, Granada Costa, son 
momentos sagrados de mi corazón.

No solía ser así, no necesitaba 
intentar escribir para escribir, pero 
la verdad es que escribir es cada vez 
más, una tarea difícil, era más fácil 
cuando estaba llena de letras, frases, 
voces, llena de sol, de luna, de mar, 
de estrellas, de flores, de ríos, de 
fuentes, de escaleras, de puentes, de 
viento, de sonrisas, de aire salado, 

de noche, de día, de amaneceres 
dormidos, de voces olvidadas. 
Todas estas cosas y otras, están den-
tro de mí, pero no las siento, porque 
me siento dormida, cansada, olvi-
dada. Vivo como en un arcoíris sin 
colores, en una lluvia que no moja, 
soy sol y no caliento, soy una luna 
sin reflejo, soy casi una pluma de 
mí. Pero eso sería si sintiese, pero 
no siento, lloro lágrimas secas, vivo 
en la dureza de la incertidumbre del 
mañana, vivo en el tiempo que aún 
no he vivido, vivo en el futuro que 
aún no ha llegado, sé que vivo, por-
que siento el peso del enfado que 
tiene mi vida.

No solía ser así, no necesitaba 
intentar escribir para escribir, pero 
la verdad es que escribir es, cada 
vez más, una tarea difícil. Todos 
los escritores entienden muy bien 
que la escritura viene de lejos y de 
alguien. Nuestros antepasados ya 
escribían muy bien. Alguien de mi 
pasado ya debía escribir porque no 
creo que venga solo por mi volun-
tad de hacerlo y que solo sea yo 
quien tenga el pequeño don de es-
cribir, pues quiero que sepan lo que 
me gustaría, ya que quien escribe 
lo hace porque le sabe bien. Yo es-
cribo letras que no sé de dónde vie-
nen, pues me gustaría que algún 
día hubiera alguien que tenga mis 
ideas para escribir como hago yo. 
En mi familia estudiaron mucho, 
pero yo no. Yo estudié para el ham-
bre y la tristeza, no sé qué me dio 

Dios para ser una iluminada de las 
letras doradas, pues me gustaría 
que mis seres queridos continúen 
escribiendo en mi camino. Me en-
cantaría que alguien pudiese conti-
nuar en mi lugar, siendo poeta de 
las bonitas letras, siendo artista, no 
importa si es madre, abuela, bis-
abuela, tía o prima. 

Por el hambre que pasé casi no 
lo cuento y las letras me salieron de 
la cabeza por dos palabras que me 
dijo una amiga que me ayudaron a 
encaminarme en la escritura, ¡para 
mí es una brava aventura! Cuando 
escribí mis primeras letras para 
Granada Costa fue como un con-
trato y una propuesta de bienvenida 
¡y me cambió la vida! Pues siento 
un fervor como si estuviese escri-
biendo letras de amor. Que Dios me 
haga tener manos sanas para conti-
nuar hasta morir y que me deje 
vivir algunos años más para que 
quede un recuerdo en la tierra que 
en la familia Pereira hubo una le-
yenda que salió de en medio de la 
tierra y de la miseria. Fui prohibida 
por mi madre, pero hice de todo, sin 
estudios, pasé hambre, canté, lloré, 
bailé y ahora escribiré para todos 
los que me quieran leer, ¡para mí es 
un placer!

Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios
Con estos proverbios, intento

poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

Si hoy no luchas, mañana 
llorarás.

No lo dudes,
todos los días alguien llora,
y no de alegría, precisamente.

La fama, no es tan genial 
como parece.

Las torres más altas caen,
en cuanto les fallan los 
cimientos.

Un hombre no es más que 
otro hombre,
si lo que hace no es en 
benefi cio de los demás.

Antes, los países eran de los 
reyes,
hoy, los reyes son de los 
países.

Alguien dijo:
“las palabras en ocasiones 
sangran”.

El tiempo es una trampa,
una zancadilla que nos ayuda 
a caer.

Lo difícil se consigue, lo 
imposible se intenta.

A veces, al igual que las 
palabras tienen doble 
sentido.
Las prendas están cosidas 
con doble puntada.

La boca mata más que la 
espada.

Alguien lo dijo:
“antes habrá un cuerpo 
sin sombra que virtud sin 
envidia”.

El tiempo es básico, para 
organizar nuestra vida.

Dicen que en los detalles 
está el dominio.

Los muertos están muertos,
y no hay nada que tratar con 
ellos.

No juzgues jamás, las cosas 
que se hacen por amor.

Yo vi llegar la democracia 
por la ventana.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

MARÍA, 
MADRE DE JESÚS

U n autor, César Vidal, en su 
libro El hijo del Hombre, 
escribió sobre María ma-

dre de Jesús, en la página 419, una 
escena que quiero poner a disposi-
ción de mi lector:

- ¿Cómo no había pensado en 
ello -se dijo Lucanos- (Lucas), cómo 
había sido tan torpe? En Nazaret no 
le habían dicho nada. En cualquier 
caso, nada se perdía preguntándolo.

- ¿Sigue viva Maryam?
- ¿Te refi eres a la Magdalit? (la 

Magdalena) la que murió hace mu-
chos años.

- No, a la madre de Jeshua (Jesús).
- Sí, por supuesto… Ya es muy 

mayor, pero rige bien. No sale mu-
cho, salvo para acudir a la bestknes-
set (la sinagoga) o al Heijal (Tem-
plo). Es muy cariñosa. Sí, no creo 
que tenga ningún inconveniente en 
que la visites…

… ¿Eres la madre de Jeshua 
(Jesús)? Preguntó Luscano con 
voz suave. 

En las páginas siguientes del libro 
de César Vidal, Maryam cuenta a Lu-
cano, cómo concibió a Jesús tras la 
visita del Ángel Gabriel, y cómo éste 
nació en un pesebre: 

-… y di a la luz a mi hijo primo-
génito, lo envolví en pañales, y lo 
acosté en un pesebre…”, página 429.

Antes de seguir adelante con el 
relato de César Vidal, pongamos aten-
ción a lo que dice María “y di a luz a mi 
hijo primogénito”, porque es un detalle 
a tener en cuenta cuando esté en el V 
Mandamiento. Los hermanos de Jesús.

Pero, ahora, habían pasado los 
años, muchos años, y ante Lucano 
se encontraba una mujer Maryam…, 
a lo que observaba, mientras una 
pregunta acudía a su mente: ¡cuán-
tos años podría tener aquella mujer? 
“Setenta, setenta y cinco, o posi-
blemente, estuviera cercana a los 
ochenta”, y, sin embargo, “le estaba 
contando parte de su vida con una 
vitalidad grande y alegre”, página 
439 del libro de César Vidal.

Y, después de esto, yo me pre-
gunto: ¿qué nos queda de una María, 
joven, virginal, etérea, ascendiendo a 
los cielos en compañía de los ángeles 
y de los santos custodios, y de nues-
tras creencias marianas y dogmas de 
fe? Dudas y más dudas, sobre una 
verdad, o una leyenda, como hemos 
leído en más de una ocasión. Pero…, 
otra vez otro, pero…

Pero, si como colofón a lo has-
ta aquí escrito, sobre María la ma-
dre de Jesús, le añadimos esto que 
figura en la página 88 del libro de 
Robert Ambelain Jesús o el secre-
to mortal de los templarios que ya 
he citado en repetidas ocasiones en 
lo escrito hasta aquí, y cuando en 
la citada página podemos leer, algo 
como esto:

Al ser este capítulo (se refi ere al 
que lleva por título) las claves del 
enigma uno de los más copiosos y 
más importante de toda la obra, ya 
que constituye la clave de ella, es 
conveniente hacer un balance de 
nuestras conclusiones, y por lo que 
hemos constatado que:

a) El ángel Gabriel no se apareció 
jamás a María y esta jamás fue fecun-
dada por el Espíritu Santo.

b) Jesús fue concebido como 
todos los hijos de los hombres: 
por un padre y una madre perfecta-
mente normales.

c) Jesús tuvo luego hermanos y 
hermanas menores, y muy probable-
mente un hermano gemelo.

Por supuesto este capítulo del 
libro de Ambelain es mucho más 
extenso, pero no tengo ninguna in-
tención de penetrar en él, después de 
lo que acabo de referir y una cosa 
tengo cierta: después de lo que he 
escrito, tengo la impresión que, fue-
ra de leyendas, supuestos, interpre-
taciones reales o espurias, lo escrito 
en esta página, supuso cuando leí, y 
ahora que lo he vuelto a releer, como 
sin una bomba virtual de hidrógeno, 
hubiera caído sobre mis creencias, 
aunque puedo asegurar a mi lector, 
que fi rme en mis convenciones no 
he permitido ni permitiré jamás, que 
estas queden destruidas, ni con las 
palabras de Robert Ambelain, ni con 
las del mismísimo Lucifer.

Me espera mucho trabajo por de-
lante, y seguro estoy, que lo que aca-
bo de referir no mermará ni un ápice, 
mis intenciones de seguir escribiendo 
sobre Jesús, y sobre Jesucristo.

Y termino aquí, lo escrito sobre 
el III Mandamiento, María madre 
de Jesús.

Continuará…

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

TRAVESURA

M e vienen a la memoria unas divertidas his-
torias de cuando era pequeña. Algunas las 
recuerdo yo, otras fueron contadas.

De niña era la más traviesa de mis hermanas, con-
migo mis padres se llevaron a veces unos buenos sus-
tos. En la casa de varias plantas, donde vivíamos 
entonces, la escaleta tenía un pasamanos de madera, 
bonito, bien torneado. A mí me encantaba bajarla dando 
saltitos, de peldaño en peldaño, hasta la planta baja.

Un domingo ya vestida y peinada para ir a misa, 
no se me ocurrió otra cosa que meter mi cabecita entre 
dos de los barrotes.

Era muy divertido, veía mejor lo que pasaba 
abajo. Lo que ya no lo fue tanto era cuando quise sa-
carla. No había manera. Mis orejas me impedían 
hacer marcha atrás.

Empecé a gritar en busca de auxilio como una 
desesperada. Toda la familia acudió preocupada, 

reprochándome, claro está, mi travesura, mientras 
que yo lloraba y berreaba.

Mi madre no lo podía creer. Mi padre me hizo 
saber que me había metido en un buen lío y ni corto ni 
perezoso bajó al sótano y a los pocos minutos, qué 
horror apareció con una sierra. Al verla mis gritos se 
convirtieron en chillidos que se parecían a los de co-
chinillos que van a sacrificar, porque pensé que me 
iban a cortar las orejas. Con una cara muy seria mi 
padre, sin embargo, empezó a serrar uno de los barro-
tes, mientras yo seguía con mis horrendos gritos. Oía 
consternada y avergonzada el ruido del serrucho que 
poco a poco atravesaba la madera.

Una vez salida de mi prisión, era más que hora para 
ir a misa. Caminé roja como un tomate, pero con mis 
orejas en su sitio, como un corderito hacia la iglesia.

Moraleja: Nunca metas la cabeza entre barrotes, si 
no quieres recibir un par de azotes.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

A l asomarme a la Plaza de Es-
paña el sol parecía guiñarme 
un ojo para que saliera a pa-

sear. Yo, responsable de mis actos debía 
trabajar. Tan pronto me encontré sentada 
en la sala, la poesía me vino a buscar. No 
quise desperdiciar los minutos, la iba a 
atrapar, me dije: son momentos únicos 
que no volverán, momentos míos, que 
quiero vivir. Invernando está mi musa 
con el frío del crudo invierno y le cuesta 
despertar. Después de darle vueltas me 
sugiere, que hable de mis clases de in-
formática. Diré que empiezo a familiari-
zarme con los iconos, emoticonos y 
otras monsergas difíciles de nombrar… 
No avanzo mucho y deduzco que no 

nací para las “nuevas tecnologías”. In-
tento conocer a los noveles compañeros: 
“Reconocer al sabio y admirar al poeta”.

El profesor Miguel A. Ricci, es 
una bella persona, humano, paciente, 
educado y muy preparado. Por si esto 
fuera poco, le gusta la poesía. Sabe 
hacer los trabajos de casa y ayuda a su 
mujer. Desde el primer día de clase 
me enamoré de él. Y hasta le propuse 
que me avisara si quedaba viudo.

Todos los alumnos somos mayo-
res. Y con los años hemos perdido la 
belleza, se ha ido. Yo intento recordar 
que existe otro tipo de belleza, aunque 
esta, permanece en nuestro interior y 
queda muy, muy escondida…

EL 
PROFESOR

-Lo mejor de la informática-
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L a Capitulaciones fueron 
tratados puestos en práctica 
entre los reinos cristianos y 

musulmanes en nuestra península, 
también se firmaron en América 
con la Corona de Castilla. Uno de 
los primeros en ponerla en prác-
tica fue el rey Jaime I de Aragón 
en Valencia (1229-1245), el por 
qué de capitulación y no conquis-
ta se entiende por la imposibilidad 
de colonizar tan amplio territorio, 
con los recursos militares de los 
que disponía. La capitulación era 
más rentable por la explotación de 
mano de obra musulmana, más ba-
rata que la cristiana.

Estos tratados eran de lo más 
variopinto pudiendo contemplar 
el respeto de vidas, costumbres, 
haciendas, incluso la expulsión de 
las ciudades, obligando a residir 
extramuros en ocasiones.

Con la presión cristiana sob-
re los reinos musulmanes fueron 
Castilla y Aragón los que conti-
nuaron con esta práctica política, 
aunque realmente nunca se res-
petaron, un ejemplo claro fue el 
firmado entre el reino nazarí y el 
de Aragón y Castilla. Un ejemp-
lo de cómo se puede tergiversar 
la historia hasta el punto que hoy 
solo los historiadores hacen refe-
rencia a este tratado, siendo por 
gran parte de la sociedad incluso 
por políticos como la conquista 
de Granada la versión conocida 
y generalizada.

Este periodo medieval fue 
un capítulo plagado de intrigas 
y conspiraciones, del cual se nos 
contó muy poco y cuando nos 
aportaron alguna información 
no fue lo suficiente clarificadora. 
La reconquista, un capítulo de 
la historia de España que se nos 
enseñó en la escuela de nuestro 
tiempo, rodeado de un alto grado 

de buenos contra malos y nunca 
como una contienda civil entre 
reinos de nuestra península. Ent-
re las motivaciones las hubo de 
todo tipo, las principales fueron 
las económicas, incluso cuando 
se nos presenta como una lucha 
religiosa, la economía no dejó su 
presencia (pues suponía la ocu-
pación de edificios propiedades 
tanto inmobiliarias como en tier-
ras), teniendo «la conquista» un 
grado alto de rentabilidad, aparte 
de la aireada evangelización.

Esta situación no solo se dio en 
la conquista de los reinos musul-
manes, con los reinos cristianos 
la conquista también fue por la 
fuerza, lejos de la habitual anexión 
voluntaria que se nos suele pre-
sentar. Uno de los ejemplos es la 
conquista del reino de Navarra, 
siendo el creador del Condado 
de Castilla y siendo absorbido fi-
nalmente por Castilla. La confor-
mación del estado actual español 
no fue diferente al resto de los 
países de nuestro entorno, la única 
diferencia es la versión un tanto 
distorsionada y transmitida.

Antecedentes:
Según la R.A.E., las capi-

tulaciones (del latín capitulario) 
es un concierto o pacto hecho 
entre dos o más personas sobre al-
gún asunto grave /2.Convenio en 
que se estipula la rendición de un 
ejército, plaza o puesto fortificado.

Es curioso como en las dos 
primeras afecciones, y por lo tanto 
las de mayor significado, encont-
ramos términos como concierto, 
pacto y convenio, lo que supone 
una gran diferencia entre conquis-
ta y capitulación.

Entre las capitulaciones más 
relevantes nos encontramos con 
las siguientes: la de Cervera, Gra-

nada, Santa Fe y Toledo, de las que 
haremos un breve repaso. Las de 
Cervera en Lleida, este aconteci-
miento tiene lugar un 5 de marzo 
de 1469, en ellas se establecieron 
unas duras condiciones para el 
príncipe Fernando, que quedó su-
peditado a su esposa y al bando 
que la apoyaba y que su padre Juan 
II de Aragón aceptó dicho pacto 
por necesidad de la ayuda de Cas-
tilla para hacer frente a su enemigo 
Renato de Anjou, que había sido 
proclamado nuevo soberano del 
Principado de Cataluña.

Las Capitulaciones de Granada, 
firmadas un 25 de noviembre por 
los siguientes actores, por un lado, 
Fernando II de Aragón e Isabel I de 
Castilla y por parte nazarí el sultán 
de Granada, Boabdil. Estas capi-
tulaciones fueron conocidas tam-
bién como el Tratado de Granada.

Entre los puntos más destacados 
en los cuales se reconocían y garan-
tizaban derechos para los ciudada-
nos musulmanes, se encontraba el 
respeto por la propiedad y tolerancia 
hacia las creencias religiosas.

Capitulaciones de Santa Fe 
suscritas entre Cristóbal Colón y 
el rey Fernando II de Aragón y la 
reina Isabel I de Castilla, firma-
do el 17 de abril de 1492 en la 
localidad de Santa Fe de la Vega. 
En dichas capitulaciones se es-
tablecían las condiciones del pri-
mer viaje de Colón, que condujo 
al descubrimiento de América en 
ese mismo año.

La capitulación de Toledo se 
trató de un decreto real emitido el 
26 de julio de 1529 en la ciudad 
de Toledo por la Corona de Cas-
tilla. En dicho tratado se otorga-
ba un adelantamiento a Francisco 
Pizarro, operación llevada a cabo 
dentro del marco de conquista y 
colonización de América por la 
Corona de Castilla. Entre los fir-
mantes se encontraban Isabel de 
Portugal, con poderes delegados 
por su esposo Carlos I, que se hal-
laba ausente en Cortes, por la otra 
parte el Conde de Osorno, García 
Fernández Manrique, presidente 
del Consejo de Indias, y el doctor 
Diego de Beltrán.

Como vemos los convenios y 
tratados siempre fueron, al igual 
que sucede en la actualidad, acor-
dados por necesidad de ambas 
partes. La diferencia con la juris-
prudencia actual es que existen 
organismos internacionales que 
vigilan por su cumplimiento.

Granada, el Tratado 
incumplido:

Como hemos visto con anter-
ioridad, las capitulaciones fueron 
una práctica muy habitual incluso 
en el ámbito matrimonial.

Pero si alguna de ellas es sig-
nificativa, son las de Granada, 
sobre todo porque estamos acos-
tumbrados a escuchar cuando se 
habla de la caída del reino me-
dieval nazarí, de términos como 
rendición o conquista, siempre 

términos que olvidan el verdadero 
documento que se firmó entre el 
reino musulmán y los cristianos 
de Aragón y Castilla.

Dentro de los 77 capítulos 
que contenía el tratado quedaba 
bien claro el grado de tolerancia 
y respeto entre los reinos firman-
tes, mayor al que se tenía en los 
reinos cristianos en el momento, 
sobre todo en el aspecto religioso, 
un ejemplo es el de Castilla, don-
de los judíos estaban obligados a 
significarse e incluso en el aspec-
to impositivo tenían diferencias 
con la comunidad cristiana. Por 
el contrario, dentro del Reino de 
Granada como contempla el tex-
to de las Capitulaciones la convi-
vencia entre las comunidades de 
musulmanes, judíos, cristianos y 
laicos era de lo más normal.

Entre los incumplimientos más 
destacados se encuentra el no respe-
tar que los llamados moros tuviesen 
su propia justicia, libertad de compra 
y venta de bienes, no estar obligado 
a portar marca alguna, al contrario 
que los judíos, que estaban obligad-
os a llevarla siempre. En el capítulo 
de impuestos no se respetó el libre 
comercio y su exención impositi-
va, así como tampoco el acuerdo 
del pago a funcionarios del Reino 
Nazarí. Dentro de estos se encont-
raban desde el rey hasta los siervos, 
pasando por los alcaides, cadis, mef-
tis, caudillos, alguaciles y escuderos, 
todos ellos respetados en el cargo y 
contribuidos según lo firmado.

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Las CapitulacionesLas Capitulaciones

Texto de las Capitulaciones

La rendición de Granada por Francisco Pradilla y Ortiz: El sultán Boabdil entrega 
Granada a los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla.
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El respeto de los lugares de 
culto fue otro de los incumplimi-
entos cambiando los ritos musul-
manes y judíos por cristianos. 
Uno de los incumplimientos 
más significativos en el cual se 
contempla un alto grado de xe-
nofobia y racismo, se trata del 
que contemplaba la amnistía e 
indulto general para los presos de 
Granada, incluidos aquellos que 
escaparon de las cárceles cris-
tianas y encontraron refugio en la 
ciudad, (sin embargo, este indul-
to contemplaba una excepción 
para canarios y negros).

Pero el primer incumplimien-
to y el más significativo se pro-
duce el día que hacen su entrada 
en Granada Fernando II de Ara-
gón e Isabel I de Castilla, obli-
gando a salir de la ciudad al rey 
nazarí Boabdil.

Lo verdaderamente llama-
tivo es que mientras tanto esto 
ocurría, la oficialidad del tratado 
y por lo tanto su cumplimiento 
estaba en vigor, siendo en 1499 
cuando se le encargó al cardenal 
Cisneros una política firme de 
cristianización de la ciudad.

El Cardenal Cisneros:
El incumplimiento reiterado 

y desde el primer momento, tuvo 
su momento oficial en el 1499 y 
como autor al cardenal Cisneros. 
Sus medidas represivas provoca-
ron lo que se conoció como la «La 
Rebelión del Albaicín».

En el año 1501, el cardenal 
Cisneros ordenó la quema de 
todos los libros que había en la 
ciudad, tanto en lugares públicos 
como particulares. Respetando 

solo aquellos tratados de medici-
na, el acto tuvo lugar en una gran 
hoguera que se prendió con carác-
ter oficial en la ciudad.

En el año 1501, el mismo 
cardenal insta a la Corona de 
Castilla para que decrete la 
conversión forzosa de todos los 
musulmanes de Granada al cris-
tianismo, sin darles opción de 
poder exiliarse como en 1492 se 
había hecho con los judíos.

Las mezquitas fueron con-
vertidas en iglesias, los hamman 
cerrados y se anularon las festivi-
dades islámicas.

En 1516 el cardenal Cisneros 
alcanza uno de sus principales ob-
jetivos que estuvo persiguiendo 
durante años, convertirse en re-
gente de Castilla. Durante ese 
tiempo publica una nueva prag-
mática en la que obligaba a los 
descendientes de musulmanes a 
abandonar su vestimenta, usos y 
costumbres. Esta pragmática tuvo 
diferentes grados de cumplimi-
ento, debido a la dificultad de su 
control, sobre todo en las pob-
laciones de la sierra.

Con la llegada de Carlos I, un 
rey procedente del norte de Eu-
ropa de formación más tolerante 
que la que estaba imponiendo la 
iglesia integrista del momento, 
durante su reinado se vivió un pe-
riodo de tolerancia como antes no 
se había conocido.

Entre los males que marcaron 
la conformación de nuestro país 
actual sin duda una diferencia con 
las naciones de nuestro alrededor 
se encuentra en el protagonismo 
que ocupó la iglesia, anulando el 
deber de gobierno de los políticos 

naturales, que nunca debieron de 
hacer dejación de sus obligaciones.

El cardenal Cisneros fue un 
vivo ejemplo, un representante de 
la intolerancia que se sirvió de su 
cargo como cardenal arzobispo 
de Toledo, Primado de España y 
tercer inquisidor general de Cas-
tilla. Cuando hablamos de las dos 
Españas, sin duda tenemos que 
retrotraernos a estos periodos de 
intolerancia máxima.

Pero quizá el mayor protago-
nismo de este alto cargo de la igle-
sia lo alcanzó durante los periodos 
en los cuales gobernó la Corona de 
Castilla, poniendo en práctica su 
sectarismo radical, que se vio feliz-
mente relegado con la llegada del 
joven monarca de Castilla, Carlos 
I de España y V de Alemania.

Guerra civil de la Alpujarras:
Con la llegada al trono de 

Felipe II se endurece la repre-
sión contra la población del rei-
no nazarí, prohibiendo todas las 
costumbres de origen «moro», 
incluyendo la lengua árabe y to-
das las expresiones culturales 
incluida la música tradicional.

Estas imposiciones provoca-
ron la rebelión de los moriscos, 
la Guerra Civil de las Alpujarras, 
enfrentamiento bélico entre los 
reinos cristianos y el reino nazarí 
de Granda (1568-1571), una de 
las páginas del reinado de Felipe 
II más desconocidas de nuest-
ra historia. En la Declaración de 
Guerra se hace mención al reite-
rado incumplimiento del trata-
do, (un acontecimiento histórico 
nunca debidamente explicado, ni 
en las aulas y muchos menos ante 
la sociedad española).

Los costes económicos de la 
llamada «conquista de Granada» 
supuso un coste de ochocien-
tos millones de maravedís, para 
cubrir los gastos se establecieron 

impuestos extraordinarios, pero 
también se pidieron diezmos a la 
iglesia y préstamos que termina-
ron cobrándoselos a la corona y 
de qué manera.

Este conflicto, que duró unos 
dos años, tuvo páginas muy la-
mentables como cualquier conf-
licto bélico, intrigas y conspi-
raciones dentro del núcleo nazarí, 
la más destacada la de Aben Xa-
guar, conocido como El Zaguer, 
que publicó una crónica desmo-
vilizadora, sobre la capacidad 
militar del ejército morisco, esta 
supuso un mazazo por tratarse de 
una voz de consideración siendo 
el tío de uno de los jefes de la re-
belión Aben Umeya. La literatura 
ha tratado en ocasiones este acon-
tecimiento, un ejemplo es la obra 
teatral «El Tuzaní de la Alpujarra 
1633» del célebre escritor Cal-
derón de la Barca.

La cronología de la guerra se 
divide en cuatro grandes etapas 
a pesar de su corto espacio de 
tiempo, la primera que va desde 
finales de diciembre 1568 has-
ta marzo de 1569, la segunda 
de este mismo mes hasta enero 
de 1570, la tercera se inicia en 
enero de 1570 hasta abril de ese 
mismo año, culminando con la 
cuarta y quizá la más cruenta 
que finalizaría en 1571. En to-
das las fases como es de supo-
ner sucedieron actos terribles sin 
embargo como decíamos cuando 
la guerra se encaminaba a su fin, 
fueron los más significativos, 
por solo citar algunos de estos. 
Cuando muchas de las poblacio-
nes caían en manos de las tro-
pas cristianas, sus habitantes se 
refugiaban en cuevas marginales 
utilizadas con anterioridad como 
refugio de ganados, siendo en 
estas donde sucedieron algunos 
de los acontecimientos más ter-
ribles de la contienda.

En la cueva de Mecina de 
Bombaron se hicieron 260 pri-
sioneros y otros 120 fueron que-
mados dentro. En Bérchul fueron 
quemados en el interior de una de 
sus cuevas 60 personas compo-
niendo la cifra mujeres y niños, 
encontrándose entre el grupo la 
mujer y dos niñas de Abenabó, 
actos parecidos ocurrieron en ot-
ros puntos de la actual Almería y 
la zona costera granadina.

Conclusiones:
Cuando se habla de cierto des-

pego por parte de la sociedad es-
pañola por su historia una buena 
parte de culpa tiene el desconoci-
miento de la misma. Siempre se 
dijo que la historia la escribieron 
los vencedores, pero el paso del 
tiempo y la neutralidad, nos debe 
conducir al relato ecuánime.

Durante el largo proceso de 
la llamada «conquista» vemos 
cómo ocurrieron tres grandes fa-
ses, una primera protagonizada 
por los reyes de Aragón y Cas-
tilla, una segunda llevada a cabo 
por Carlos I y la tercera y última 
por Felipe II.

De esta página de nuestro 
pasado Histórico sabemos más 
de recreaciones míticas que de 
la realidad, un ejemplo lo tene-
mos la frase que nos enseñaron 
en los libros de historia escolar, 
aquella que según sus creadores 
fue pronunciada por la madre 
de Boabdil, «llora como mu-
jer lo que no supiste defender 
como hombre», aparte del sesgo 
machista no existe documento 
que la abale.

Tenemos una deuda con las 
futuras generaciones es hacer 
un trabajo de clarificación con 
mostrar cómo fue nuestra reali-
dad histórica, que como la del 
resto de países está plagada de 
luces y sombras.

Guerra de las Alpujarras

Cardenal Cisneros
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QUIERO SER MAYOR Y FEO

T odos pensaban que esa mañana, 
observaba atentamente mi camión 
al caminar en silencio por la acera 

junto a mi familia. Pero… nada más 
lejos… Solo deseaba ser mayor.

Mi tío José vino a visitarme con un 
gran paquete la tarde anterior. Al entrar en 
la habitación, sostenía una enorme caja en-
voltorio que a modo de regalo, me ofrecía  
junto a dos besos.

Se había  convertido en un hecho ha-
bitual el recibir juguetes en los últimos 
días, cosa que me extrañaba, pero si bien 
esto me sorprendía, las caras de las per-
sonas que venían con paquetes y  bolsas 
con lápices de colores marcaban tristeza 
y preocupación.

Caminaba despacio, el camión se sos-
tenía  entre mis manos,  casi, sin rozar mi 
piel, tembloroso, sus ruedas  parecía tener 
vida propia y yo, absorto en mis pensa-
mientos,  deseaba sostenerme a la seguri-
dad que daba el  plástico del volquete 
amarillo. Quería tenerlo agarrado fuerte-
mente, pero mi hermana se empeñaba en 
sostener mi mano entre las suyas. Yo… 
deseaba entender el porqué me regalaban 
camiones, libros y hasta una guitarra de 
madera que engrosó la bolsa del equipaje y 
que nunca hizo música.

Nos dirigimos hacía el aparcamiento, 
las bolsas acompañaban a mi familia junto 
a sus  silencios, al llegar donde estaba 
aparcado nuestro coche,  mi madre, con la 
mirada ausente sostenía entre sus manos 
un sobre blanco abultado por hojas, apun-
tes, recomendaciones y alguna que otra 
lágrima de desconsuelo.

Llevaba días oyendo a hablar a médi-
cos y enfermeras a mis padres,  mientras, 
yo disimulaba mirando atentamente la pe-
queña televisión de mi habitación.  Siem-
pre prestaba atención a las palabras 
extrañas que a veces los mayores pronun-
cian.  Y en el hospital, son muchas las que 
médicos y enfermeras decían a mis padres. 
A ellos, porque a mí, solo me decían   eso: 
de que me portara bien, que era guapo, y 
que los acompañara  a esa sala de aparatos, 
donde mi enfermera me sacaba un poquito 
de sangre y metía en una máquina.

Yo cuando venía la enfermera, tan sim-
pática y les pedía a mis padres que les 
acompañaran, sabía que era yo quien debía 

de entrar otra vez en la sala a sacarme san-
gre, estoy HARTO de oír: “Eres un niño 
guapo” porque después viene el pinchazo, 
quiero ser feo y que no me vuelvan a pin-
char. Si  soy guapo me hacen daño, y no 
me dejan ver los dibujos de la tele.  Por eso 
ya me estoy poniendo feo y pongo cara de 
enfado para  marchar a mi casa o que me 
dejen tranquilo en esta habitación.

¡Quiero ir a la clase de los caracoles 
de mi cole! para jugar en la tierra con 
mis amigos y que la señorita vea lo bien 
que hago animales de plastilina, y no 
quiero que me saquen más sangre. ¿Para 
qué  quiere la enfermera llenar esa má-
quina de gotitas de sangre mía?  ¿Cuándo 
se llene la máquina de gotitas ya no me 
sacarán más…?

Hoy mientras mi madre recogía la 
ropa de mi habitación me puse a llorar.  
Mi padre me decía que no llorara porque 
ya era mayor, y  que los niños mayores no 
lloran.  Yo quería llorar porque estaba en-
fadado. ¿Sabéis por qué lloraba…?  Pues  
la enfermera simpática que me llama 
guapo y me pincha le daba en una caja 
con una máquina para que la fuera lle-
nando de gotitas de sangre en mi casa y 
mi madre la guardó con mi ropa.

He sido bueno, he comido todo lo que 
me traían en la bandeja blanca, bueno el 
yogur de fresa no me gusta, pero comía un 
poquito de él,  me he lavado los dientes,  y 
hacia todo lo que mi madre me decía y ella 
se lleva una máquina horrible  para que la 
llene de gotitas en casa.

He pasado aquí muchos días creo yo, 
no he visto a mis amigos y no he estado 
con mi señorita del cole… bueno sí. Mi 
señorita me trajo un álbum de dibujos de 
mis compañeros y me decían que deseaban 
verme pronto. Pues claro que me verán 
pronto, pero me extrañó mucho que en los 
dibujos ponía la señorita: Espero que te 
pongas pronto bueno.

¿Qué me ponga pronto bueno? Yo 
estoy bueno, aunque ahora mi madre y la 
enfermera han escrito en unas hojas que no 
me van a dejar comer muchas cosas y otras 
que he de comer. Creo que están enfadas 
conmigo, porque  no me comía todo el bo-
cadillo cuando mi madre venía a buscarme 
a la salida del cole, y ahora pues se han 
hecho muy amigas y se pasan el día cuchi-

cheando contándose sus secretitos,  desean 
castigarme sin comer cosas y chuches que 
me gustan.

No entiendo que tienen que ver los re-
galos, con no comer chuches y con un boli 
que me pincha y con máquinas de goti-
tas… Bueno, mi madre dice que es porque 
soy pequeño, y que aún no puedo enten-
derlo, que cuando sea grande lo compren-
deré todo y mi padre me ha dicho hoy que 
si hago caso seré tal alto y fuerte como él, 
pues mi tío José es alto y fuerte y no tiene 
bolis que pinchan, pero tiene uno muy 
chulo, con muchos colores y no pincha.

Hoy me senté en una sala donde hay 
juguetes antes de marcharme para mi casa, 
estaba en una silla solo, ha venido mucha 
gente a decirme que hacia un niño tan 
guapo sentado solo sin hablar. Yo que es-
taba contento porque ¡igual la enfermera 
ya tenía la máquina llena! Va y le da otra 
para llenarla a mi madre, y se cree ella 
“que no la vi guardarla”.

Al final mi padre me ha dicho  que 
era hora de volver a casa, sacarme el pi-
jama y ponerme un chándal de mi 
equipo de fútbol  nuevo que me han re-
galado “también”.

Ahora voy por la calle, llevo mi ca-
mión, mi hermana me lleva de la mano, mi 
madre lleva una máquina, me han dicho 
muchas veces, guapo, pero nadie me ha  
dicho cuando devolveré la máquina y me 
levantarán el castigo de las chuches. Qui-
zás… como dentro de una semana es mi 
cumple y cumplo tres años, ya seré mayor 
y lo entenderé todo.

Hoy ya soy mayor. A todos los educa-
dores por la gran labor que realizáis. 
Gracias.

Autora Dra. Toñy Castillo Galardón 
de Honor en Educación Diabetológica.  

ADCLL
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L a infancia es un periodo 
vital diferente a la etapa 
de la vida adulta. Es una 

etapa donde tiene lugar el desa-
rrollo psicosocial y de las habili-
dades cognitivas y sociales de los 
menores. Para que esto pueda 
darse de una manera positiva, 
sana y plena son fundamentales 
las experiencias vividas durante 
este período y las influencias re-
cibidas del medio en que se está 
dando este desarrollo.

Es muy importante el tipo de 
vinculación afectiva que se le da 
al bebé a través de su relación con 
su cuidador principal (especial-
mente la madre y/o el padre). Si la 
vinculación es de tipo segura, va a 
tener factores de protección que le 
ayudaran a sobreponerse a las di-
ficultades que pueda tener a lo 
largo de su vida. Factores de pro-
tección tales como la empatía (po-
sibilidad de entender los 
sentimientos del otro, ponerse en 
su lugar sin confundirse), asertivi-
dad (poder decir si cuando se 
quiera decir si y no cuando se 
quiera decir no), inteligencia emo-
cional (capacidad de pensar y ela-
borar las situaciones de la vida) y 
función reflexiva (capacidad de 
poderse parar a pensar que el otro 
piensa diferente a lo que uno 
piensa y luego actuar). Pero si la 
vinculación es insegura y, en el 
peor de los casos, desorganizada, 
los niños, niñas y adolescentes 
van a encontrarse en graves difi-
cultades en desarrollar correcta-
mente las etapas evolutivas, 
porque se encontrarán en una si-
tuación de mucha vulnerabilidad. 
Cada año, millones de menores en 
todo el mundo son víctimas y tam-
bién testigos de situaciones de 
violencia física, sexual y emocio-
nal, siendo el maltrato infantil un 
grave problema que se da a escala 
global, afectando de forma grave, 
tanto a corto como a largo plazo, 
la salud física y mental y el desa-
rrollo y bienestar de niños, niñas y 
adolescentes. La aprobación de la 
Convención de los Derechos del 
Niño por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 20 de No-
viembre de 1989 supuso un punto 
de partida que ha permitido la in-
corporación progresiva de los De-
rechos de niños y adolescentes en 
el marco jurídico y de protección 
de los Estados que la han suscrito, 
entre ellos España

Hasta hace no mucho, el mo-
delo autoritario reguló las relacio-
nes de los niños y jóvenes respecto 
a las figuras adultas (incluyendo 
madres, padres, profesores / as, 
…). Pero a lo largo del siglo XX 

estas pautas se fueron transfor-
mando. Se pasó de un autoritario, 
rígido y de obediencia hacia el 
adulto (que en muchas ocasiones 
supone llevar a cabo una disciplina 
irracional basada en las necesida-
des del adulto e, incluso, en la uti-
lización de la violencia), hacia otro 
donde los conceptos relativos a la 
autoridad, los límites o la disci-
plina son descalificados, recha-
zando de forma frontal la disciplina 
autoritaria, decantándose hacia un 
modelo de «dejar hacer», es decir 
que frente a una demanda , no se 
debe «reprimir» y hay que satisfa-
cerla de forma automática. Tanto 
un sistema como otro, no aportan 
ningún tipo de beneficio al buen 
desarrollo de los menores.

Debe tenerse en cuenta que la 
familia siempre ha de jugar el 
papel fundamental en la educa-
ción de los hijos e hijas, es decir 
que las pautas de crianza y el de-
sarrollo de hábitos saludables 
sigue siendo una función básica 
de la familia que, si fracasa, se 
pueden dar consecuencias nocivas 
en los hijos e hijas, especialmente 
las relacionadas con problemas de 
conducta y de salud infantil y ado-
lescente. De hecho, el Consejo de 
Europa en su Recomendación Rec 
(2006) 19 reconoce la importancia 
de la familia y el buen desarrollo 
de las responsabilidades materno-
parentales. La familia constituye 
el primer sistema y más básico 
con el que el individuo interrela-
ciona, no sólo de adquirir modelos 
de actitudes y de hábitos adecua-
dos, sino también como fuente 
principal para cubrir las necesida-
des más elementales de subsisten-
cia, afecto y permanencia. 
Además, la familia es un lugar de 
encuentro, de experiencias com-
partidas, de negociación y de reso-
lución de conflictos y de estilo 
educacional democrático y parti-
cipativo. pero si esto fracasa, el 
hijo y la hija van a tener graves 
problemas cognitivo, evolutivos, 
psicoemocionales, somáticos, psi-
cosexuales y sociales, que van a 
producirle graves consecuencias 
en su vida adulta. De ahí la impor-
tancia de tomar conciencia de la 
necesidad de educar y relacio-
narse desde la perspectiva de la 
parentalidad positiva.

¿En qué consiste la parentali-
dad positiva? De acuerdo con la 
definición acuñada en la Recomen-
dación Rec (2006) 19 del Comité 
de Ministros del Consejo de Eu-
ropa, “el ejercicio de la parentali-
dad positiva se refiere al 
comportamiento de los padres fun-

damentado en el interés superior 
del niño, que cuida, desarrolla sus 
capacidades, no es violento y 
ofrece reconocimiento y orienta-
ción que incluyen el estableci-
miento de límites que permitan el 
pleno desarrollo del niño”. Es im-
portante aprender a escuchar las 
voces de nuestros hijos desde una 
perspectiva empática pero también 
asertiva, para poder dar orientacio-
nes de responsabilidad por las ac-
tuaciones que estos puedan hacer. 
Porque el «dejar hacer» sin norma-
tiva es una forma muy grave de 
maltrato, ya que no les va a permi-
tir desarrollar ni la empatía, ni la 
afectividad, ni la inteligencia emo-
cional ni la función reflexiva.

En el proceso de educar es bá-
sica la creación de un clima de 
diálogo y de confianza que pueda 
favorecer el proceso de comuni-
cación. Pero lo primero que tene-
mos que hacer es escuchar. Con 
una palabra de cercanía o de 
apoyo o nuestro esquema corpo-
ral podemos decirle que estamos 
escuchándolos que ese tiempo es 
para ellos.

También podemos estar a su 
lado en silencio cuando están 
preocupados, no obviemos que la 
comunicación no verbal es tanto 
o más importante como la comu-
nicación verbal, una mirada 
guiño en ocasiones son besos que 
le lanzamos a nuestros hijos por-
que realmente la base de una 
buena comunicación es el afecto 
y ese clima de seguridad que po-
demos ofrecerles.

¿Pero de qué manera pode-
mos ayudarle a que exista este 
clima?

En primer lugar, leer sus caras 
intentar mirar si hay algo que les 
preocupe que nos deseen decir o 
que necesitan.

La base de la comunicación es 
la estimación de que sepan y sien-
tan que nos interesan: sus inquietu-
des, sus problemas del día a día 
para que puedan compartir sus 
emociones y así, ayudarlos a que se 
sientan acompañados mientras van 
resolviendo esos pequeños conflic-
tos o dificultades cotidianas. Si en-
cuentran en nosotros elementos de 
confianza convertiremos en un há-
bito la intercomunicación. Tam-
bién sería necesario actuar sin 
improvisaciones ofreciéndoles un 
clima de tranquilidad y de paz. 
Pero, sobre todo, desde la sinceri-
dad y la discreción y esto requiere 
tiempo, educar es un ejercicio de 
convencimiento de que los adultos 
no tenemos la verdad absoluta y la 

vida es un aprendizaje continuo 
por parte de todos, donde se 
aprende diariamente.

Pero aprender escuchar es el 
ejercicio más difícil en el cual nos 
encontramos en el proceso comu-
nicativo, ya que en infinidad de 
ocasiones la escucha activa ayu-
daría a una mejor fluidez de trans-
misión de ideas propuestas e 
incluso resolución de conflictos.

Al escuchar, estaríamos reali-
zando un trabajo donde la obser-
vación ayudaría a realizar las 
preguntas oportunas en beneficio 
del conocimiento de nuestros 
hijos, y de esta manera seríamos 
más capaces de comprender sus 
propuestas.

En ocasiones, para que exista 
una buena comunicación hemos 
de preguntar de manera sencilla 
para que entiendan que lo que 
queremos es formar parte de ellos, 
ayudarlos no imponiéndoles por 
sistema nuestras opiniones y dado 
ese punto, no damos la posibilidad 
de que puedan expresarse de una 
manera abierta.

Hemos de hablar claro… Y 
que sea claramente identificable, 
solemos decir… pórtate bien… se 
bueno… pero realmente: ¿Qué de-
seamos decir…? ¿Qué es exacta-
mente ser bueno?

Seguramente sería más co-
rrecto si les habláramos de manera 
más concreta. Especificando los 
límites, seguramente nos entende-
rían mejor y podrán actuar en con-
secuencia, por citar un ejemplo: 
habla bajito, no chilles… ¡Eso sí 
hemos de predicar con el ejemplo! 
Así ayudaremos a aumentar el 
vínculo afectivo.

Si le damos la oportunidad de 
que hablen quizás nos sorprende-
remos por el grado de comunica-
ción, seguramente esa información 
completa nos ayudará a guiarlos 
en su crecimiento. Por tanto, es 
necesario, partiendo de la curiosi-
dad, que contestemos siempre las 
preguntas que nos hagan de una 
manera clara y entendedora sin in-
terrumpirles, esto puede compor-
tar paciencia sobre todo porque 
hay etapas en que los niños pre-
guntan y preguntan, y en ocasio-
nes preguntan de una manera 
retórica.

Un margen de decisión puede 
ayudar a que se sientan parte del 
proceso, en ocasiones podemos 
dar la oportunidad limitada de de-
cidir alguna modificación sobre 
las normas, ello puede contribuir a 
evitar resistencias, por ejemplo: 
¿Te pones el chándal rojo hoy y 
mañana el azul? Esto puede darles 
un cierto control, pero en defini-

tiva no dejan de hacer lo previsto.
Importante es la escucha ac-

tiva, que ellos sean conscientes de 
que son escuchados mediante 
nuestro gesto mirada o afirmación 
de que estamos ahí a su lado, es-
cuchando lo que quieren comuni-
car, y a la vez, es importante saber 
preguntar siempre de una manera 
positiva. Para asegurarnos que en-
tiende lo que nosotros le decimos, 
o estamos entendiendo lo que 
ellos nos quieren comunicar, por 
supuesto hemos de dedicar ese 
tiempo sin mirar el reloj y dejando 
el móvil sobre la mesita de noche. 
Puede ocurrir que nuestras opinio-
nes o nuestras maneras de pensar 
no sean iguales que la de nuestros 
hijos o alumnos, pero no por eso, 
se merecen descalificaciones.

Por tanto, hemos de:

Potenciar lo positivo. Las per-
sonas somos más receptivas a rea-
lizar aquellas actividades en las 
cuales hemos recibido un refuerzo 
positivo, es más educativo si les 
damos las indicaciones en posi-
tivo diciendo lo que se debe de 
hacer que no en negativo con pro-
hibiciones y el no por delante…

La autoestima de los niños y 
los jóvenes se construye a través 
del espejo donde les hagamos 
mirar, la imagen que le demos de 
ellos derivará el nivel de seguri-
dad que mantengan su autovalora-
ción productos del día.

El buen trato a los hijos no 
puede separarse del buen trato a 
los padres. Tener cuidado de los 
padres permitirá también tener 
cuidado de los hijos e hijas y esto 
tendrá una repercusión positiva en 
el desarrollo global como perso-
nas tanto desde el punto de vista 
emocional y cognitivo como para 
establecer vinculaciones afectivas 
a lo largo de la vida.

Dra. Carme Tello Casany

Psicóloga clínica
Presidenta de la Associació 

Catalana per la Infància Maltrac-
tada ACIM

Presidenta de la Federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil FAPMI

Dra. Toñy Castillo Meléndez

Coordinadora del Grupo de 
Pedagogía y Salud del Colegio 
Oficial de Pedagogía de Cataluña.

Directora de la Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas letras del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa
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Agricultura tropical

QUÉ BELLA ES LA NIEVE

L a fl ora madrileña se ha vis-
to dañada por una serie de 
nevadas que, según dicen 

los mayores del lugar, no se habían 
producido desde hace cincuenta 
años. Y hoy 15 de enero del nuevo 
año, dicen los medios que el 80% 
de la arboleda de la Casa de Campo 
está arruinada, entre plantas muer-
tas por las heladas y árboles desga-
jados de sus ramas que han tapado 
como si fueran alfombras las nu-
merosísimas nieves, cuyo bellísimo 
color blanco de su llegada se ha ido 
trastocado en pocos días, en un co-
lor marrón sucio mientras las fuer-
tes heladas hacían de las suyas...

Dice el alcalde madrileño “si 
todo esto no es una zona catastró-
fi ca que me digan qué es.”  Y lo 
dice, mientras pone su mirada en la 
Moncloa esperando que la superio-
ridad declare zona catastrófi ca a la 
dañada capital de España.

La Axarquía nos ha regalado 
unos días de lluvia atemperada, 
que los aguacates que cuelgan de 
los árboles están agradeciendo, 
completando su contenido de grasa 
y ganando peso hasta el momento 
de su recogida. Algunos ríos del 
paisaje siempre secos han afl orado 
el agua a la superfi cie y han discu-
rrido anegando su cauce, mientras 
algunas montañas cercanas como 
Sierra Tejeda y Almijara se vestían 

de blanco con unas tenues nevadas 
en la cresta de sus elevados picos.

Los 90 litros que en los al-
rededores de Vélez-Málaga han 
caído, han suavizado la tenaz se-
quía y nos han predispuesto para 
mantener la esperanza de que con 
la llegada de la primavera puedan 
volver las lluvias y nos permitan 
mejorar el año hidrológico, pa-
sando aceptablemente el siguien-
te verano que se presentará como 
siempre exigente en riegos.

Aunque han sido muchas las ve-
ces que he mencionado que nunca 
llueve a gusto de todos, como suele 
ocurrir,  y aunque tienen razón los 
agricultores cuando se quejan amar-
gamente de la escasez de agua de la 
zona, temerosos de que se arruine 
nuestra fl oreciente industria agua-
catera, cabe pensar por otro lado, 
que  tenemos la fortuna de vernos 
libres de catástrofes como la gota 
fría y tantas desgracias que asola a 
numerosos pueblos mediterráneos 
destrozando cosechas, casas y pa-
trimonios y en ocasiones atentando 
contra las personas indefensas. 

En los últimos años, los políti-
cos mundiales acusan al “cambio 
climático” de tantos problemas 
sobrevenidos y discuten entre ellos 
buscando soluciones para paliar los 
desastres. No se ponen de acuerdo. 
Y no se ponen de acuerdo porque 

priman los intereses de los podero-
sos, unos a favor y otros en contra, 
buscando culpables de cualquier 
catástrofe. Y no se dan cuenta de 
que es la naturaleza la que impone 
sus leyes en cada situación, como 
lo ha venido haciendo desde hace 
millones de años, sin que las ma-
las artes de los humanos infl uyan 
demasiado en tantas acciones pu-
nibles como las emisiones de CO2 
por el calentamiento global y el 
efecto invernadero.

Confi rma cuanto expongo si 
analizamos la historia, y comproba-
mos que en los miles de los  últi-
mos años,  los historiadores se han 
referido a  huracanes, pandemias, 
inundaciones, nevazos, incendios, 
sequías, volcanes, olas de frío, con-
taminación, borrascas, deshielos, 
sin olvidar las catástrofes que de 
vez en cuando  se presentan en los 
países tropicales y  que desde los 
mares y océanos inundan las costas,  
dejando  en la calle, y sin casas, ár-
boles, coches  ni civilización algu-
na,  a tantos habitantes que pierden 
incluso su salud  porque no cuentan 
con  medios para protegerse.

Termino insistiendo como ya 
he comentado tantas veces, que la 
persistente sequía de la Axarquía es 
endémica y lo dice la historia: llue-
ve poco debido al enclave en el que 
está situada, rodeada de montañas 

que protegen el microclima sub-
tropical tan fructífero que contiene; 
pero el problema real y actual, es 
que la arboleda tropical exige mu-
cha agua y la población arbórea se 
ha duplicado en los últimos treinta 
años, poblándose de plantaciones 
hasta en excesivas alturas climáti-
cas. Por ello se acusa mucho más 
la falta de agua. Llueve poco y se 
gasta mucho.

Desaparecida la borrasca Fi-
lomena que recientemente ha sido 
causante de tantos problemas y 
destrozos de parques y calles en 
pueblos y ciudades, también ha te-

nido consecuencias para el sector 
agrícola y ganadero, entre otros 
importantes el olivar de secano de 
Castilla-La Mancha, cuyo sector   
está gestionando la declaración de 
zona catastrófi ca. 

Y con el tremendo frío que 
iniciamos el año, no solo se man-
tiene el desgraciado coronavirus, 
sino que se presenta con el nuevo 
nombre de tercera ola para anun-
ciar el repunte de los contagios. 
Y de esta pandemia ¡sí que debe-
mos cuidarnos!, porque la muy 
desgraciada ha declarado zona 
catastrófi ca al mundo.
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Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

C on la escasa autoridad 
que me asiste en el caso 
que nos ocupa, han ve-

nido a mi recuerdo los 18 días que 
pasé en Los Llanos de Aridane de 
la isla de La Palma (Canarias), 
cuando el volcán Teneguía nos 
gastó la pesada broma de tenernos 
tantas noches durmiendo en el 
coche aparcado junto al hotel Edén, 
de cuya habitación tuvimos que 
bajar en pijama y corriendo los 
cuatro pisos que deberíamos utili-
zar durante una semana de vaca-
ciones. El terrible terremoto nos 
despertó a las tres de la madrugada 
y se sucedía con otros de manera 
discontinua día y noche, lo que nos 
obligaba a permanecer en la calle.

Sabido era y así lo aseguraban 
las gentes del lugar, que se trataba 
de un volcán cercano de la Caldera 
de Taburiente.  Pasadas dos sema-

nas, el volcán empezó a escupir por 
su cráter tanta lava multicolor 
como tenía almacenada en sus pro-
fundidades, cuyas piedras incan-
descentes discurrían imparables a 
gran velocidad, cual si fueran ríos 
de fuego hasta verter en el mar y 
ampliando con ello las playas del 
pueblo vistiéndolas de lava negra y 
ganando terreno al mar.

No me sorprende que numero-
sos vecinos granadinos llenaran 
las calles de la capital, asustados, 
buscando algún lugar seguro para 
protegerse de la oleada de terre-
motos y escapando de sus casas en 
las que se mantenían confinados 
para protegerse de otra oleada no 
menos peligrosa como el covid, la 
crisis sanitaria que viene amena-
zando al mundo.

Los habitantes de Granada que 
disfrutan de las maravillas que ha 

puesto a su disposición la natura-
leza, conocen perfectamente que, en 
la zona donde viven, además de tan-
tos privilegios,  están afectados  por 
la aproximación de las placas de 
Eurasia y África  que son las que 
ocasionan la deformación entre fa-
llas que producen la actividad  sís-
mica; según los expertos versados 
de la  Universidad  de Granada,  
“los terremotos que suelen produ-
cirse como los trescientos y más  
tenidos en las últimas semanas 
desde diciembre, de  una magnitud 
4 a 4,5 y cuya menor intensidad, 
evitan otros de dimensiones mayo-
res, por lo que entienden que la zona  
está lejos de que puedan producirse 
los de grandes magnitudes de  7 y 8 
grados  como sucede en alejados 
países de nuestra geografía”.

Granada capital se convirtió 
desde hace muchos años en una 

gran ciudad de altos edificios en el 
centro y periferia y cabe suponer 
el miedo y preocupación de tantos 
vecinos cuyas viviendas están si-
tuadas en las alturas y que en si-
tuaciones como las actuales tienen 
que evitar el ascensor y los de 
mayor edad no pueden permitirse 
bajar precipitadamente las escale-
ras de sus casas en edificios de 
diez o doce pisos.

La prensa, radio y televisión ve-
nían aconsejando, y las autoridades 
exigiendo y amenazando con sancio-
nes, para que se mantuvieran confi-
nadas las familias en sus casas 
evitando contagios del dichoso coro-
navirus. Pero debido a los continuos 
terremotos que se vienen sucediendo 
desde hace casi un mes, esas mismas 
televisiones y autoridades, invitan a 
los vecinos a que desalojen sus casas 
de altura y preparan espacios y pla-

zas al aire libre en las calles espacio-
sas, para evitar los derrumbamientos 
que pudieran producirse.

Podemos entender el cambio de 
actitud de las autoridades dadas tan 
desgraciadas circunstancias, pero 
sería aconsejable a la vez, que per-
mitieran y estimularan al vecinda-
rio, para que todo aquel que siendo 
de avanzada edad y viviera en in-
muebles de altura, y disponga de 
casas de campo familiares, o chalés 
en los pueblos costeros, pudieran 
desplazarse y con ello poder des-
cansar en esas   noches intermina-
bles que se sienten afectados por los 
continuos terremotos. Una ayuda 
que las autoridades sabrán valorar, 
para facilitar a los granadinos el 
desplazamiento que por su mayor 
edad lo puedan precisar.

Julián Díaz Robledo

UNA OLA DE SEISMOS INQUIETA A GRANADA
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UN MUSEO TROPICAL 
EN ALMUÑÉCAR

D esde algún tiempo he 
querido traer a estas 
Páginas Verdes a un 

polifacético agricultor y amigo 
enamorado de la agricultura, 
aunque su vida profesional se 
movió en los alrededores de la 
banca, habiendo llegado a perte-
necer al consejo directivo de la 
entidad a la que consagró su vida 
y actuando en sus últimos años 
como secretario de esta hasta que 
fue jubilado. En sus años jóvenes 
se dedicó a la política como al-
calde de Jete y ya experto, ocupó 
la alcaldía del gran pueblo cerca-
no de Almuñécar.

El personaje fue también se-
cretario de la Hermandad de La-
bradores y actuó como primer 
secretario de la Cámara Agraria 
de Almuñécar. Como no podía 
ser de otro modo, en sus ratos de 
ocio cuando los tenía, se ocupaba 
de dirigir sus fi ncas de Jete y Al-
muñécar que, poco a poco las fue 
convirtiendo en el museo tropical 
que ahora deseo presentar.

El pueblo de Almuñécar se 
convirtió en la Meca de los afi -
cionados a la agricultura tropical 
aprovechando el privilegiado 
clima subtropical que aquel en-
clave ofrecía. Pero, sobre todo, 
por la fama que el pueblo había 
adquirido al tener con el agua-
cate la primera fi nca industrial 
de Andalucía dedicada a la “pal-
ta” (así llamaba al fruto el pro-
pietario del Rancho California 
donde se producía). A partir de 

entonces y comprobado que el 
fruto se daba bien por la zona, 
salieron espontáneos del térmi-
no municipal, para buscar la ma-
nera de conseguir alguna planta 
y probar en las fi ncas familiares 
que mucho abundaban por el 
pueblo;  dichos campos estaban 
dedicadas a la caña de azúcar en 
su mayoría  y otra parte menos 
importante de agricultores  más 
avanzados, se dedicaba al culti-
vo de las deliciosas chirimoyas 
nativas de Jete con escaso núme-
ro de semilla por cierto,  y allí 
nacientes muchos años antes.

Tal vez el lector haya adivi-
nado quién es el protagonista que 
trato en esta historia, pero seguiré 
manteniendo la confi dencia hasta 
el fi nal, aunque los habitantes al-
muñequeros tienen datos más que 
sufi cientes con lo que he anticipa-
do para saber de quién se trata.

Este peculiar cultivador no 
perdía el tiempo, y en sus viajes 
a Europa regresaba cargado de 
huesos de cuantos frutos raros 
encontraba en los mercados para 
plantar en sus fi ncas. Su gene-
rosidad no tenía límites y solía 
compartir esas semillas desco-
nocidas con otros colegas para 
comprobar quién tenía suerte 
y acertaba con el fruto. Así es 
como “el cohete” -que así le lla-
maban por su dinamismo- inició 
lo que ahora yo he bautizado 
como su museo tropical. 

Y es que, en sus plantacio-
nes dispone de muestras de los 

siguientes frutos: chirimoyas, 
aguacates, mangos, papayas, fi -
lodendro, tomate de árbol, cala-
bazas orientales, babaco, badea, 
granadilla, guayaba, litchis, lú-
cumo, plátanos, pitanga y otros 
muchos más conocidos. Todo 
un muestrario de frutos exóti-
cos que puede contemplarse en 
su galería histórica también, 
en sendas fotografías de tantos 
años de actividades como tuvo a 
lo largo y ancho de sus diversas 
ocupaciones; merece destacar en 
su etapa de alcalde, su afán por 
hacer famoso al pueblo de Al-
muñécar, cosa que consiguió en 
el programa televisivo más visto 

en España en el único canal que 
había entonces  (TVE) titulado  
“Un Dos Tres” de  Narciso Ibá-
ñez Serrador, donde los agua-
cates y  chirimoyas del pueblo 
vacacional de Almuñécar, frutos 
todavía poco conocidos por el 
consumidor,  estaban  siempre 
presentes en el atrezo  decorati-
vo y en los comentarios de los 
célebres presentadores. 

Precisamente en el año 2010, 
ateniéndome a sus cualidades 
personales,  me decidí a escribir 
una biografía del protagonista 
que titulé “Alcalde porque sí” 
que tuvo gran éxito, precisamen-
te por tratarse de un personaje 

de la etapa franquista  en el que 
fi guran un sinfín de gente muy 
conocida de la época  y con él 
relacionados;  especialmente to-
reros, artistas de teatro, escrito-
res, poetas, e ilustres extranjeros 
importantes que vivían tempo-
ralmente en sus bonitas casas 
blancas andaluzas de Almuñé-
car, situadas  a los pies del maci-
zo de Sierra Nevada.

Las numerosas anécdotas 
contadas en un libro por un alcal-
de franquista, con un gracejo es-
pecial y una simpatía arrolladora, 
no podía ser otro que José Anto-
nio Bustos Fernández, personaje 
muy conocido en Granada Costa.

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz RobledoCuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo
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E scribo Después de leer el 
artículo en el periódico Gra-
nada Costa y en Facebook 

sobre el Mercado Central de Valen-
cia, escrito por el columnista y perio-
dista don Francisco Ponce, en el que 
nos muestra lo bonito que es el Mer-
cado y su arquitectura Modernista y 
nos presenta un mercado ejemplar, lo 
cual le agradezco mucho, ya que en 
este mercado he pasado más de cua-
renta años, y ahora después de varios 
años de jubilación sigo manteniendo 
mi negocio (ahora lo lleva mi hijo el 
mayor). En realidad es así de pre-
cioso, ya lo digo en este poema que 
escribí hace 20 años:
 

MERCADO CENTRAL

En el centro de Valencia,
en medio de La Ciudad;
hay un monumento artístico,
que es el Mercado Central.
En él se mezclan culturas,
se mezclan ricos y pobres,
los pueblos conviven juntos
y las regiones se unen.
Mercado Central, Mercado mío.
Tú me llamas y yo me acerco.
penetro en tu palpitar
y en tu latir me estremezco.
Es que el Mercado me atrae
como un poderoso imán.
Invito a mis amistades
a que vengan “Al Central”.
Que el Mercado Central,

es mi oración diaria,
al que tantas personas
cuidan y guardan.
Mujeres de la huerta
que venden su cosecha,
hecha con lluvia y sol.
Es la verde esperanza
con pétalos de flor.
A los de pescadería,
admiro de corazón.
van de noche a por pescado,
para vender el mejor.
Son personas entrañables,
son pescadores
de un mar de amor.
A todos los compañeros,
que con su esfuerzo económico
van arreglándose el puesto,
tengo que felicitar.
Que el Mercado es una joya
que tenemos que cuidar.
Es el “Suspiro de España”,
es, el Mercado Central.
Y a la Junta Directiva,
las gracias les quiero dar,
por trabajar con ahínco;
por el Mercado Central.
Y aunque quiero naranjas y aceitunas,
y aunque mi puesto es de aves,
quiero todo el calor, todo el bullicio
del Mercado Central que es la 

Luz Madre.
Que por fuera mi mercado,
es un mantón de Manila
de pedrería bordado.
Y entre las vidrieras,
se ven sus flecos dorados,

que el mismísimo sol
le ha regalado.
Para que esté más bonito,
lo pusieron coronado;
no le pusieron sombrero,
ni peineta, ni corona.
Para que esté mas gracioso,
le pusieron “La Cotorra”.

El mercado es una maravilla, 
las paradas de frutas, verduras, 
carnes, pescados, rebosan salud, 
todo tan fresco y bien presentado 
gracias a los grandes profesiona-
les que son los vendedores. No 
podía ser menos ya que es el mejor 
mercado de Europa.

Pero los tiempos han cam-
biado, este gobierno sosialcomu-
nista que dirige el Ayuntamiento 
de Valencia se lo está cargando, o 
al menos eso es lo que parece que 
pretende, ya que les ha cerrado el 
sótano de mercado, lugar que se 
dedicaba a aparcamiento de los 
clientes; ahora cerrado y vacío. El 
nefasto alcalde Juan Ribó y su se-
quito solo se preocupan de recau-
dar en multas y terrazas de bares, 
cerrando calles adyacentes al mer-
cado, como la calle Calabazas; 
sólo bares y ocio. Cortada al trá-
fico la calle María Cristina, mace-
teros y terrazas dejando un carril 
estrecho donde un señor no puede 
parar un segundo a recoger e su 
esposa que espera cargada con la 

compra. La plaza de Brujas, una 
enorme plaza que podía servir 
para carga y descarga ya que está 
junto al mercado, en ella solo 
grandes maceteros, pivotes para 
que no aparque nadie y bancos 
donde se sientan los desocupados 
esperando al repartidor de la droga 
o al que trae cosas robadas.
Este es el fenómeno de alcalde 
que tenemos en Valencia. He ha-
blado con muchos vendedores que 
están indignados, todos coinciden 
que es una vergüenza porque hay 
que pagar cada día más, suben la 
luz, el agua, el IVA. Yo en mi ne-

gocio pago cerca de 1000 € al mes 
al Ayuntamiento, sin contar segu-
ridad social, módulos, agua, luz, 
teléfono etc. Por cierto, en la pri-
mera ola de pandemia, el Ayunta-
miento nos prometió que no nos 
cobraría cuatro meses de tasas. A 
día de hoy no lo han cumplido y 
me temo que no lo cumplirán.
Pues este es el panorama que se 
cierne sobre uno de los mercados 
mejores y más emblemáticos de 
Europa, a pesar de lo cual, los 
vendedores siguen luchando y no 
se rendirán para que el Central 
siga a flote.

Isabel Pérez Fernández
Valencia

EL MERCADO

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

PERSISTENCIA DEL SONETO EN 2º MILENIO I
Dedicado a los insignes:

Poetas “Carlos Benítez Villodre & Rafael Camacho García”
Granada Costa Premio Internacional de Poesía

UNA plUmA DE mAlloRcA A molVízARUNA plUmA DE mAlloRcA A molVízAR

D urante mis vacaciones 
en 1958 realizo unos 
estudios con los padre 

capuchinos, las clases son  muy 
duras a las cinco de la mañana, 
hay que tocar las campanas y 
preparar la hoya del medio día. 
Me da tiempo y me afeito los 
cuatro pelos que me salen, 
quiero tener barba y no me crece, 
el padre Damián se ríe y me re-
gala un libro de Antología mo-
derno; el que tengo es un viejo 
“Diccionario de la Rima y Sone-
tos de 1829” compuesto de los 
elementos de poética, del arte de 
la versificación española. Se-

guido de un vocabulario de todas 
la voces poéticas con sus respec-
tivas definiciones.

 Hoy en mi libro de Fábulas y 
100 Sonetos, quiero transcribir su 
historia ajustada al tema de esta 
breve Monografía de todo lo 
aprendido durante 70 años en la 
poesía universal, en su ciclo mo-
dernista, en su campo renovador 
de la vanguardia literaria, para mí  
ha sido la lápida sepulcral del so-
neto… sin embargo; una y otra 
vez, los sensibles creadores de la 
rima nos han demostrado desde 
los más profundo de sus propios 
sentimientos personales que la 

poesía, como arte perfecto del 
alma, sobrevive incólume a modas 
o corrientes del sabio poeta.

“…Siempre he comparado a 
los estilos con los puentes de 
piedra y a las modas, con el agua 
que fluye rumorosa y pasajera 
bajo sus arcadas. El torrente 
pasa, la piedra queda… El so-
neto, cuando perfecto, es lo su-
blime… una bella conjunción de 
sentimientos y eufonía”.

“…Soneto viene del vocablo 
latín sonido y esa es su principal 
cualidad… Petrarca, a quien cabe 
la gloria de haberlo generalizado, 
sabía que su dificultad era grande. 

La perfecta combinación de los 
catorce endecasílabos es asunto de 
fino sentido, buen oído y un gran 
dominio de la lengua…”

Y aunque en el parecer de Pe-
trarca su complejidad no es desde-
ñable, puedo afirmar que el 
dominio de la técnica del soneto 
no resulta demasiado difícil si se 
conocen las reglas en todas sus va-
riantes actualmente aceptadas y se 
acostumbra el oído al ritmo ende-
casílabo, puesto que esta es una de 
las cadencia melódicas más ade-
cuadas a la formulación de la fra-
seología poética. Cabe señalar que 
un texto lineal demasiado breve 

podría incluso resultar más com-
plicado en el momento de sinteti-
zar un pensamiento y tratar de 
llevarlo luego a la expresión es-
crita. La brevedad no siempre es 
sinónima de facilidad.

Concluimos entonces en que 
la combinación del soneto exige 
una parte de rima, otra de métrica, 
es bastante ingenio, tal como res-
ponde Diego Hurtado de Mendoza 
al requerimiento de su amada:

“…Pedís, Reina, un soneto, y 
os lo hago:

Ya el primer verso y el se-
gundo es hecho;

Plaza de Brujas vacía
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ESCAPADA A MI 
PARAÍSO, ANDA

E l mes de enero de 
2021 empezó ne-
vando y sin parar. 

Ante las fotos maravillosas 
del paisaje nevado de Anda 
que nos fueron enviando 
los lugareños y sabios veci-
nos (que son cuatro exacta-
mente en pleno invierno), 
decidimos escaparnos. Se 
revolucionaron mis hijos y 
nietos acelerando la puesta 
en marcha de nuestra esca-
pada de unos días, pen-
sando siempre que los 
Reyes Magos llegaban a 
Barcelona.

La salida de Barcelona fue 
con un poco de precipitación 
y bastante más tarde de lo pla-
nificado, pues había que tener 
la seguridad de la calefacción 
encendida, la provisión de co-
mida y los nervios de que todo 
estuviera perfecto, casa ca-
liente y comida abundante, 
cadenas; todo preparado para 
lo que pudiera pasar. Salimos 
a las siete de la tarde. Mi hija 
Silvia, gran conductora y con 
un camino Barcelona-Anda 
hecho casi de memoria, 
puesto que lo ha recorrido 
desde que ha nacido; el viaje 
fue sin ningún contratiempo y 
con gran alboroto de alegría, 
se no hizo cortísimo.

Llegamos a la una de la 
madrugada, el paisaje era de 
película: ¡¡¡Jamás olvidaré la 
alegría de mi nieto Riccardo, el 

pequeño, nueve años!!! Revol-
cándose por la nieve de treinta 
centímetros del jardín, limpia y 
aún sin pisar; un cielo despe-
jado, precioso y estrellado; la 
piscina helada; mis tres nietos 
lo recorrieron absolutamente 
todo y nadie quería entrar en 
casa. Solo respirábamos con 
sensación de libertad sin mas-
carillas y cantando. Al final 
hubo que entrar, porque había 
que descargar el coche, tomar 
caldos calientes y a la cama.

Fueron tantas cosas: pa-
seos, caminatas, sobre todo 
mis nietas mayores, María y 
Elena, junto con mi hija Sil-
via; y Riccardo, que se unía a 
algunas. Realmente es un pla-
cer que en muy pocas ocasio-
nes se puede disfrutar: pisar 
una nieve limpia, sin ruido am-
biental, árboles helados pero 
existentes... en definitiva, cua-
dros idílicos y vistas preciosas.

Yo fui mucho más pru-
dente y me limitaba a ir a 
nuestro ya famoso paseo al 
puente romano a contemplar 
nuestra querida cruz, ver 
cómo bajaba el río y subir 
hasta el pie de la Iglesia 
donde, además como ya ex-
pliqué en mi libro, hice la 
primera comunión y en su 
momento (espero y deseo 
que sea muy tarde) estarán 
mis cenizas y las de mi que-
rido Manolo, como están las 
de mis padres y bisabuelo.

El motor de todo son mis 
emociones de Anda y mis nie-
tos en la escapada, siempre 
serán ellos (los cinco, en este 
caso solo tres) los que me dan 
fuerza y gasolina para seguir y 
seguir viviendo con ilusión.

Cuánto dan de sí unos 
días en un campo nevado sin 
moverse en dos kilómetros a 
la redonda, haces de todo sin 
mirar relojes, sin toques de 
queda, ni ruidos exteriores 
que te molesten, silencio 
acogedor con un quitanieves 
que pasa a las once de la ma-
ñana y ni te enteras.

Filomena nos cogió en 
Barcelona, ya nos decían 
los lugareños que nos fuéra-
mos antes del cinco ya que 
venía algo “muy tormen-
toso” (era Filomena).

Nuestro retorno fue 
muy feliz, con un recuerdo 
en las pupilas y en la 
mente inolvidable; mis 
queridos amigos de Gra-
nada Costa, me hacía 
mucha ilusión compartir 
esto con vosotros empe-
zando este 2021, que deseo 
que para todos sea lo 
mejor. Un fuerte abrazo.

Mª Teresa Gómez Reino
Barcelona

Y el tercero me sale de provecho,
Con otro más en un cuarteto acabo.

El quinto alcanzo: ¡España! ¡Santiago,
Cierra! Y entro en el sexto: ¡Sus, buen pecho!
Si del séptimo libro, gran derecho
Tengo a salir con vida de este trago.

Ya tenemos a un cabo los cuartetos:
¿Qué me decís, señora? ¿No ando bravo?
Más sabe Dios si temo los tercetos

¡Ay! Si con bien este segundo acabo,
¡Nunca en toda mi vida más sonetos!
Mas diste, gloria a Dios, ya he visto al cabo…”

De todas formas, siempre es importante tener pre-
sente que la disposición surge naturalmente con la 
práctica constante y que la anhelada inspiración siem-
pre llega, pero nos debe encontrar abocados al trabajo 
creativo.

Recordemos finalmente el célebre pensamiento de 
Pietro Aretino que dice: “Quien quiera ser poeta, pri-
mero tendrá que aprender a escribir sonetos”.

Aunque –como he señalado anteriormente- no es 
usual, si la creación poética resulta equilibrada, una 
cierta variedad silábica no afecta a la condición tradi-
cional del soneto. De hecho hay bellas composiciones 
en octosílabos y hasta en dodecasílabos.

APRECIACIÓN DEL SONETO
  I
El soneto tiene un origen bastante antiguo que ha 

pasado por distintas etapas en el proceso de su desarro-
llo. La configuración moderna es el resultado de las 
sucesivas transformaciones estructurales que contribu-
yeron a su actual perfección eufónica.

Básicamente el estilo del soneto proviene de la es-
parza, una forma de copla procedente del arte real –
usual durante la edad media- que formaba ella misma 
un poema completo y se cantaba en los mercados y 
fiestas populares.

Su forma estrófica era la copla distribuida en dos 
grupos que generalmente compartían las mismas ter-
minaciones y mantenían el ritmo sincopado mediante 
un cierto paralelismo es las silabas acentuadas. Esa 
coherencia en la rima y en la eufonía le daba el carác-
ter de unidad superior dentro de la nomenclatura poé-
tica. Fernando Lázaro Carreter da un interesante 
ejemplo de este proceso en su obra “La estrofa en el 
arte real”.

También llamado arte común, dentro de la defini-
ción de su estilo, el arte real coincidía con el arte 
mayor en que ambas formas –sin pertenecer al género 
de la canción ni al de la glosa- eran similares porque 
utilizaban siempre el recurso de la rima consonante. El 
Marqués de Santillana destaca en su obra que la prin-
cipal diferencia se daba, especialmente entre los siglos 
XV y XVI, en que el arte real se apoyaba en el octosí-
labo con pie quebrado de cuatro silabas.

Desde el siglo XIV y hasta fines del siglo XV, las 
poesías española y portuguesa emplearon asiduamente 
el arte mayor en el tratamiento de todos aquellos géne-
ros considerados poema alegóricos o narrativos desti-
nados a la divulgación popular. Su estructura más 
común era la configuración poética de ocho versos, 
divididos en dos semiestrofas de cuatro unidades, que 
compartían una rima común para ambos núcleos. In-
distintamente, la rima podía ser abrazada: (A-B-B-A); 
o bien cruzada: (A-B-A-B). En esa sencilla regla se 
basaba al principio todo su sentido eufónico.

La métrica del arte mayor se distingue actualmente 
por estar conformada dentro de un sistema estructural 
armónico y de carácter silábico- acentual. La configu-
ración básica es un verso con dos hemistiquios dife-
renciados por una cesura o pausa visual (Ejemplo: 
Á-B-B-Á).
  Continuará    
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A ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA

“Donde tú estás florece el amor”

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

C omenzaré como en los cuentos de hadas: Érase 
que se era una mañana de dorado otoño valenciano 
cuando, cual carillón, comenzó a sonar el timbre 

del teléfono. Displicente, lo descolgué y al otro lado del 
hilo telefónico oigo una voz, llena de cálidos matices y 
optimismo, preguntando por mí. -¿Doña Carmen 
Carrasco?- Sí, dígame- respondo extrañada al no reconocer 
a mi interlocutor. Y a continuación, inesperadamente, 
recibo una gran alegría, de las pocas que nos da la vida, al 
escuchar: Tengo el gusto de comunicarle que ha sido la 
ganadora del Primer Premio en el 2º Certamen 
Internacional de Relatos “Escritor Rogelio Garrido 
Montañana”, 2013.

-¡No me lo puedo creer! -fue mi inmediata respuesta. Y 
de pronto, el otoño se volvió más dorado.

Luego, hablamos y hablamos y, a lo largo de la 
conversación, te ofreciste gentilmente para hacerme el 
prólogo del libro correspondiente al premio, ofrecimiento 
que acepté considerándolo un honor para mí. ¡Y qué 
hermoso comentario me dedicaste diciendo sobre el libro 
que “era un poema en prosa!”.

Gracias, querido amigo Rogelio, por haberme escrito 
ese prólogo y brindarme tu amistad y compañerismo siendo 
yo, entonces, una perfecta desconocida para ti y, 
prácticamente, para  Granada Costa, ya que apenas 
llevaba unos meses como socia.

Más tarde, a través de tus libros, artículos, cartas a 
Ofelia, y a tu buen hacer como escritor y poeta y mejor 
persona, -aparte las agradables conversaciones que, a través 
de nuestro común amigo el teléfono, sostuvimos-, te fui 
conociendo mejor. Cada vez fui descubriendo una nueva 
faceta tuya que, cual prisma de cristal, reflejaba la riqueza 
de tus conocimientos (escritor, poeta, articulista, terapeuta, 
fundador, conferenciante, rapsoda… ¡un hombre del 
Renacimiento!). Todo ello, unido a una innata humildad y 
sencillez. ¡Qué fácil te resultaba ser tan natural siendo tan 
sabio! En eso consistía tu gran carisma.

¿Sabes? En uno de los actos, de tantos como tenemos 
en nuestra agenda los que nos dedicamos con amor y 
buena voluntad a las letras, elegí para recitar el precioso 
poema “La Voz del Vino”, perteneciente a tu libro 
“Poemas del Vino”. Fue un acierto pues sé que tu poesía 
gustó mucho a los asistentes. Después, les ofrecí una copa 
de ese exquisito licor al que le dedicaste el poema y yo 
brindé por ti deseándote, como dicen en mi tierra, toda la 
baraka (suerte) del mundo. Y, haciendo mío uno de los 
versos que le compusiste al vino, yo me tomo la libertad 
de repetirlo aquí para dedicarlo a tu persona: “Donde tú 
estás florece el amor”.

Querido Rogelio, qué lejos quedaron esos soliloquios 
a través del teléfono. Ya no volveremos a sostener 
aquellas charlas amenas en las que siempre te despedías 
contando alguna anécdota o algo gracioso y, sobre todo, 
optimista, como tú eras. Mirando siempre el lado 
positivo de las cosas y de la vida, pese a que últimamente 
esta no fue demasiado amable contigo. Pero tú podías 

con todo y, cual bravo marinero, luchabas hasta alcanzar 
la orilla por lejana que esta se encontrase o fuerte que 
fuese la marea. Eras un avatar. Un sibarita amante de la 
vida, de lo bello, de la mujer, a la cual considerabas una 
diosa digna de admiración y amor en toda la extensión 
de la palabra. Lo demuestras en este inspirado poema 
dedicado a una mujer ideal o… que quizá fue real en tu 
vida.

TAL COMO ERES

Te quiero,
sin exigirte nada.
Tal como eres, como fuiste ayer,
como serás mañana.
Te quiero,
aunque cambies de signo a cada hora.
(La mujer tiene fases
y raíces ocultas, porque es diosa,
¡y nadie es quién para pedirle siempre
respuesta a cada cosa!)

Te quiero porque sí, porque te sueño
y enloquece mi entraña.
Porque eres deliciosa como el vino,
misteriosa como una adivinanza,
¡y esencial como el aire,
como la luz y el agua!

Te quiero,
sin exigirte nada.
Que baile tu silencio
con mi charla romántica,
y si lloro o tú lloras
sequemos sin reproches nuestras lágrimas…

Mi placer será el tuyo,
sin que por ello tengas
que depender como esclava del mío.
Que cuando quieras y cuando te plazca,
tu fantasía juegue con la mía:
¡eso solo me basta!

Cuánto amor emanaba de ti. Leyendo de nuevo tus 
poemas amorosos, dedicados a ese eterno sentimiento 
que renacerá mientras exista una nueva Eva y un nuevo 
Adán, me adentro en tu ya onírico mundo pleno de 
sentimientos, a corazón abierto, hacia todo lo que te 
rodeaba: la poesía, la Naturaleza, tus amigos, tu 
profesión, los libros que, afortunadamente, nos has 
dejado como legado inapreciable, tesoro cultural que 
desde que partiste hacia otra dimensión, adquieren 
nuevos valores añadidos  a los que en vida les diste con 
tu inspiración de buen poeta plasmada en versos como 
este que he escogido, bellísimo poema lleno de 
melancolía.

¡ACUÉRDATE DE MÍ!

Cuando en el cielo oscuro truene
y en la ciudad sombría llueva,
entorna tus pupilas
¡y acuérdate de mí!

Piensa en el rito alegre de mis manos,
en nuestros devaneos
con música dulzona a media luz,
¡con aquel vino turbio que preferías tú!
Entorna tus pupilas
¡y acuérdate de mí!
En el baúl revuelto de tu alma
escondiste alhajas de mi amor:
Adórnate con ellas en tus sueños,
¡y acuérdate de mí!

Cuando todo te sea indiferente
y te estorben las risas y las fiestas;
cuando ignores la causa de tus melancolías
y sean las estrellas tus únicas amigas…
¡No te descorazones:
liba el néctar jugoso de mis versos
y bebe de aquel vino retozón
que siempre te ponía de fiesta el corazón!

Y yo, aunque distante, con mi telepatía,
me filtraré en tu relajación.
Te dormiré con lánguidas caricias,
¡y al despertar lo harás
bañada de ilusión!

¡Qué decir de este otro poema dedicado a una hoja caída 
del padre árbol y zaherida por el viento a quien, con tu 
empatía hacia todo ser vivo, quieres aliviar y endulzar en tu 
destierro, rogándole asimismo que ella también comparta 
tu soledad!

HOJA CAÍDA DEL ÁRBOL

Hoja caída del árbol
dando tumbos por el suelo,
resignada como un duelo.
Hoja vencida y errante
zaherida por el viento:
¡si compartes mi destino,
yo endulzaré tu destierro!

Será tu lecho este libro
de versos que estoy leyendo;
me servirás de señal
cuando lo abro y lo cierro.
Tú estás sola y yo también,
pero si quieres, podemos
yo aliviar tu amarga pena
y tú mi hondo desconsuelo…
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Hablaré a veces solo
y otras guardaré silencio;
y si te placen mis cosas,
ideas y sentimientos,
y consientes que a ratos
te entretengas con leyendas,
con caricias y con besos,
¡tal vez nos enamoraremos!

Hoja caída del árbol,
celebremos nuestro encuentro:
¡yo mimaré tu existencia
y tú serás mi amuleto!

El vino. ¡Ah, el tema del vino! En versos tuyos, el vino 
nos hace risueños, sensitivos, sublimes, trascendentes, 
silenciosos en éxtasis y artistas elocuentes, ¡nos torna 
adolescentes y niños inoentes!

Documentadísimo, interesante e imprescindible, tu 
libro Historia del vino en la Humanidad, enriquecido con 
ilustraciones de fotos de cuadros y esculturas alusivas al 
licor del que Baco dio buena cuenta en sus festines.

Asimismo, en tu poemario Poemas del Vino dedicas 
todos tus poemas a este néctar predilecto de los dioses y de 
los paladares selectos, como lo era el tuyo, exquisito 
sumiller que sabía saborear la esencia y la ambrosía del 
espíritu del vino.

Hermoso este tu soneto dedicado al vino solicitado en 
muchas bodegas, restaurantes y vinotecas.

SONETO AL VINO

Con tu virtud, haga frío o calor,
alegras cualquier parte del Planeta.
Eres la más universal receta
para aliviar el íntimo dolor.

Eres gentil y místico señor.
Festivo como una pandereta
o callado como un anacoreta,
¡donde tú estés florecerá el amor!

Oh Vino, hasta el mismo Jesucristo
de su sangre el símbolo te hizo.
¡El alma nos seduces con tu hechizo!

Eres noble, elocuente, sabio y listo.
Para no estar ni triste ni enfermizo,
contigo cada día me bautizo!

Hasta a tu adorable Ofelia, a la cual diste vida 
nuevamente entre las páginas del periódico de Granada 
Costa, en tus poemas dedicados al vino, la invitabas a que 
se allegase a ti, para aliviar su pena en su locura, y la 
esperabas con dos cordiales copas del vino que alegra las 
entrañas.

OFELIA
(fragmento)

Dulce Ofelia, la más sublime y bella
creación del vate inglés
en su trágica leyenda,
¡oh víctima inocente del amor!
Coronada de flores, perdida la razón,
llevas una azucena en la mano
y en la otra tu propio corazón…
Desde que me anunciaste tu llegada
adorné mi morada,
¡y te espero con dos cordiales copas
y este vino que alegra las entrañas!...

Gran poeta, elijo un último verso tuyo dedicado al vino, 
imprescindible en las etiquetas del buen vino de Granada 
Costa, Eva, licor de vino y Señorío de Molvízar entre, las 
que con orgullo, ostento yo también en sendas botellas con 
mi foto, que guardo como oro en paño.

LA VOZ DEL VINO

Si quieres, seré tu amigo.
Para tus alegrías y en tus penas,
en tus horas amargas o serenas,
cuenta conmigo.

Tú bébeme despacio,
que yo soy enemigo de las prisas
y amante de las plácidas sonrisas.
Tú bébeme y verás
cómo florecen rosas en tus sueños.
¡Los problemas más grandes,
yo los hago pequeños!
Si me bebes con tino,
será gratificante tu destino.
Confía en mis virtudes,
que si triste y herido está tu corazón
yo puedo devolverle la ilusión.
Baco y Anacreonte,
Omar Khayyán y Séneca,
saben que tengo savia fraternal
y soy medicinal.

Si quieres, seré tu amigo.
A cambio, no abuses
de mis dones te pido.
Cuando me necesites, aunque tengas
el alma enferma y el cuerpo abatido,
¡cuenta conmigo!

Querido Rogelio, ahora escribirás tus poemas en el Cielo. 
Y si te asomas entre nubes desde él, verás que seguimos 
queriéndote. Que la huella de tu paso por Granada Costa ha 
sido muy profunda y tu recuerdo jamás desaparecerá perdido 
en el éter entre las nebulosas del tiempo y el espacio. Será 
perenne porque significaste mucho para este gran Proyecto 
de Cultura y para todos los socios que te conocieron. Ten por 
seguro que tus versos pasarán de una a otra generación 
cuando llegue a sus manos alguno de tus libros o descorchen 
una botella de buen vino y lean sobre la etiqueta tu ya mítico 
poema La voz del Vino.

No te digo adiós porque tan solo te alejaste una tarde 
otoñal con árboles desnudos y ambiente melancólico, 
cuando in eternum te fuiste camino de la gloria.

In memoriam del gran poeta  Rogelio Garrido 
Montañana.

Cantando. Cantando,
por la vereíta que a tu casa lleva
feliz voy soñando.

Si dices que me amas,
no me escribas cartas, no envíes mensajeros,
dilo de palabra.

Pensando en tu amor
me paso las noches y al alba me alumbran
los rayos del sol.

Tú no me des celos,
que no sabes niño, ni te lo imaginas,
lo que yo te quiero.

Se ilumina el día
y se abren las flores cuando tú te acercas
a la vera mía.

No puede esconderse,
aunque lo ocultemos, este querer nuestro.
Lo sabe la gente.

Te pongo una vela,
 Madre mía del Carmen, si el hombre que quiero
no me da duquelas.

Juraste, serrano,
al pie de mi reja que tú me querías.
Juramento en vano.

Un falso “te quiero”,
en noche de luna, otra noche oscura
se lo llevó el viento.

Me dijiste adiós
y junto a mi reja, oyendo las horas,
aguardo tu amor.

Aquel clavelito
que me un día me diste, al marcharte lejos
se quedó marchito.

Un día en primavera
me diste tu amor, pero en el otoño
se volvió quimera.

Amores de niños
los que nos juramos en aquel jardín.
¿Dónde fue el cariño?

Se apagó la hoguera
de aquel gran cariño que un día te tuve.
Quedan las pavesas.

Carmen Carrasco, 2020

SOLEARILLAS DE AMOR… Y DESAMOR
(6a, 12B, 6a)
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J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“Qui ha sentit mai dir que li està prohibit al cons-
tructor habitar en el mateix temple que ha cons-

truït? Qui podrà afirmar que és ignominiós que la 
serventa sigui adoptada com a mare?

(Sant Ciril d’Alexandria, 370-444. Tingué un paper 
decisiu en el concili d’Efes, que condemnà les doc-
trines de Nestori. Nestori refusava anomenar Maria 

Mare de Déu)

LA SOLEDAT DE MARIA

Era un vespre negre, fosc.
Un vespre boirós d’aquells
que el silenci es torna tosc
i no canten els ocells.

Era una nit de Calvari.
Un vespre erm i desert.
Vespre de món solitari,
orb de vida, buit, inert.

Era una nit de ruptura.
Un vespre de dol, caduc.
Un tombant on la natura
expandí aire feixuc.

Maria al llarg del seu ventre,
tot desfet i ben raspat,
patí just en el seu centre
dolor de mort, fred, gelat.

Havien crucificat
el fruit del seu si matern
i plorava la maldat
en sos ulls d’amor etern.

Sentint el seu clam el cel
al seu fill ressuscità,
i mirant-lo ple de zel
el seu ventre revifà.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AYLÁN, AYLÁN

Aylán, Aylán, 
en este día lúgubre, 
solo tu nombre,
solo tu nombre,
encharcado en lágrimas,
solo tu nombre
cabe en este poema,
solo tu nombre:
Aylán Kurdi.

Una intensa melodía
emanaba de su alma.
Las notas armoniosas
acompañaban las palabras
que llenaban el silencio
de misterio
y que ahora fluían,
como en un susurro,
de su mente y de su cuerpo.

ARMONÍA

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

Carlos Carlos 
Benítez VillodresBenítez Villodres
MálagaMálaga

LA VEGA

Resplandece en tu savia de diamantes
la sutil transparencia del progreso
que admiro en el caudal sin retroceso
de esos soles con voces concordantes.

En tu vergel se arroban los amantes
de Granada al calor de alas y besos,
como una primavera de embelesos
rolando hacia las luces más triunfantes.

Conozco bien la ruta del camino
que en medio de los tiempos se derrama
para gloria fluyente de tu vida.

Edén de corazones que en un trino
introduces con fe la eterna llama
de la fuente de miel estremecida. 

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

MARCELINO PAN Y VINO 

Pues Señor… Hubo un niño, Marcelino, 
que alteraba la paz de este convento 
con todas sus trastadas. Nuevo viento 
de ternura y amor, de ángel divino. 

Fray Papilla, el padre superior 
y el resto de los frailes, que eran diez, 
se sentían familia cada vez 
que el pequeño jugaba alrededor. 

Se inventó un amigo imaginado 
o un hermano tal vez: él se veía 
con su Manuel chinchando a Fray Talán. 

Pero su gran secreto más preciado 
era el vino y el pan que le ofrecía 
a ese HOMBRE tan alto del desván. 

Película de LADISLAO VADJA, 1954
(Basada en la novela homónima de José María 

Sánchez Silva) 

Playa de Bodrum, 
2 Septiembre 2015.
In memoriam.
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

A MANUEL JIMÉNEZ, POETA DE DIOS
Quebró tu luz el despertar de enero
de un año nuevo que suplica vida,
y de par en par descubrió la herida
de un verso que dejaste en el tintero.
Estabas preparado, buen cordero,
y la rima en tus pasos decidida
para llegar a Dios con renacida

juventud y equipaje muy ligero.
Que sea pasaporte en ti la muerte,
y cada puerta cerrada se le abra
a tu alma de poeta allí en el Cielo.
Y tenga Dios a bien reconocerte
la hondura que vivía en tu palabra
y ha servido a tu gente de modelo.

El anciano dice al joven:
“Yo tengo la experiencia,
en mis canas anida el tiempo
y también sus consecuencias.
Que yo no sepa,
qué irás a decirme, ozú,
mira que soy zorro viejo
y vengo, cuando vas tú”.

El joven dice al anciano:
“Solo tienes que mirarte,
yo acabo de comenzar,
tú estás al final del viaje.
Me queda mucho camino
como a toda sangre nueva,
llevo savia al tronco vencido
y sus hojas se renuevan”.

Dice el árbol a la flor:
“Mira que eres pequeñita,
siempre frágil, delicada,
parece que estás enfermita.
En cambio mírame a mí,
cómo levanto del suelo,
duro tronco, fuertes ramas,
yo casi rozo el cielo”.

Dice la flor al árbol:
“Tan grande como te crees 
también el viento te vence,
consigue que te ladees.
Si tú procuras sombra,
yo regalo mis colores,
que sería muy triste el mundo
si en él no hubiera flores”.

“¿Quién es más listo?
-preguntó, un sabio que discutía-,

¿quién sabe más de los dos?
¿Quién tiene más sabiduría?”.

El tiempo vino y pasó,
los sabios también pasaron,
sin llegar a comprender
la verdad que ambos contaron.

“Eh, chico, ven y mira,
cómo realizo esto!
-dijo don pretencioso-.
Me sale de maravilla,
es un trabajo perfecto”.

“Ya que lo menciones 
te diré que es cierto,
-respondió la voz del razonamiento-,
ya que lo mencionas
te diré que es cierto,
que se nota enseguida
que eres muy diestro.
Pero no te enfades,
perdona que matice,
nunca presumas amigo
de lo que la gente dice.
Cada cual sabe hacer
lo que el otro no haría.
Pero que suceda así
no es burla ni tampoco ironía.
Todo es igualmente útil,
toda leña enciende fuego,
el que arda más o no,
es también parte del juego.
¡Porque, a ver si nos enteramos,
a ver si lo comprendemos,
que no somos buenos o malos,
que todos somos malos y buenos!

MALOS Y BUENOS

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

DAMA QUE NUNCA 
DUERME 

A LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

¡Dama camaleónica,
nunca duermes!
Dama de sueños de olor
a humo en tus raíces...
Aguacero de ilusiones,
oportunidades.
Te he visto caminar 
junto a tu amante fi el,
helado en invierno
river Hudson;
padrino de torres de hormigón
ordenadas e impregnadas
con cemento, acero y basalto.
Al atardecer te he visto,
bajo el puente de Brooklyn,
besar a tu amante,
cuando llora el cielo
y los espejos tienen azogue.
¡Envidia de amor!
La estatua vigila, 
con columnas de cieno y antorcha.
Un fantasma navegando entre nieblas,
protege a los navegantes,
y ronda tu valle.
La aurora gime buscando
cristales con brillo,
caracolas, nardos,
de esponjas tristes.
Ruiseñores a punto de ser
bueyes con reproches de la luna azul.
Pensamiento de arrabales,
tu vestido pesa,
cuando el fi lósofo es arrastrado 
por gavilanes de cola roja,
ante el rumor del suicidio.
Tras las noches escarchadas.
Ciudad de cristal. Silencio.
Soy nómada. Y recorro barrios, 
que rompen monotonía.
¡Tiemblan, gimen las estrellas,
y sueñan las noches!
¡Todo el mundo se vigila!
En la ciudad que nunca duerme!
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InmaculadaInmaculada
RejónRejón
GranadaGranada

EL AGUA SONABA

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.Clementa Lopez Perez.

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A Clementa López Pérez

El agua sonaba

en el frío estanque.

En el frío estanque

por la mañana.

Sobre el agua helada

lloraba una ninfa

sin saber por qué lloraba.

El estanque de agua rebosaba

y el agua que caía

bañaba las flores

de dorados soles.

El agua sonaba

en la mañana clara.

¡Ay!, en la mañana

cómo cantaban

las calandrias.

En el estanque

el agua sonaba.

Qué agua más pura,

cómo sonaba,

al caer en el estanque,

el agua clara.

Asomada en el pretil,
De balcones sinuosos,
Mis pupilas se bañaban, 
en profundas aguas verdes.

Pretuberantes rocas de redondez manifi esta,
Daban cobijo a las aves, en su calidez temporal.

Saludando complacido, a la mañana venidera,
El Sol brillaba muy alto en su leve calentar.

Y cual aves sonoras, en su alegre tintineo.
Las campanas dibujaban una canción celestial.

Feliz y bonita mañana que a mí me tocó pasar.
Viendo deportistas y palomas, que volando al tajo van. 

 "TAJO DE RONDA"

Al recordar tu presencia,
con frecuencia te añoramos 
eres añoranza en nuestro hogar,
que resiste ante la tormenta,
evitando funesta tempestad.

Eres nave que sin rumbo
en frentes hostiles estás,
donde tu risa es cascada,
que fl uyera de un  manantial .

Como viento a barlovento,
tu huella se aleja más y más
en las nubes suspendidas,
donde nada te ha de alcanzar.

En el viento que te atrapa y lleva,
en penitente e incandescente estela
regresa de entre las nubes de estrellas,
con ese amor infi nito cual mensajera 
bendito, que fructífero será en tu huella.

AÑORANZA

Damiá Damiá 
Vidal RodríguezVidal Rodríguez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AL CAER LA 
TARDE

Agujeros negros, 

materia oscura, 

gigantes rojas, 

enanas blancas, 

quásares mágicos, 

átomos y quarks: 

inmensidad

y pequeñez 

infinitas,  

tu Grandeza 

y Eternidad 

juntas.

Cae la tarde. 

Bandadas 

de pájaros 

revolotean 

libres

tus cielos 

diáfanos.

Próximo el ocaso, 

almas viajeras 

en tu busca surcan

espacios 

grandiosos.

La oscuridad 

también es tuya. 

Los  cánticos 

del éxtasis

de Hildegarda 

ensalzan

la maravilla 

de tu  creación.
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Levemente desdeñemos el pretérito perfecto.

Avancemos, pues ningún tiempo pasado fue mejor.

Descubramos el estado matutino de La Diosa,

levantémosle su velo sonrosado: la eternidad.

No temamos observar pacientemente los caminos

que surcaron a placer su delicado rostro blanco.

Clara fuente inagotable de saber omnipresente,

perfección alimentada por el tiempo transcurrido.

Mesuremos la energía que recorre nuestras venas,

declaremos que ningún tiempo pasado fue mejor.

AVANCEMOS

Quiero que vengas conmigo en mi barca
a la playa para ti elegida
disfrutarás lo Hermoso de la vida:
los dos desnudos en la orilla zarca.

Serás mi tejedora que bien parca
hallando la paz serena escondida.
no buscaremos la ruta perdida,
con mi brújula rota que no marca.

Nos quedaremos en la mar serena
embriagados de besos tan queridos,
a las caricias de la suave arena

y nunca nos daremos por vencidos,
seremos como la espiga de avena:
dos semillas de la tierra nacidos.

¡Que a felicidad eterna nos lleva,
amor de naturaleza sin pena;
para una vida mejor y más nueva!

Desafi ando a la muerte la pandèmia.

SEMILLA DE AMOR

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

NOCHE DE FEBRERO EN 
NUEVA YORK

Es como  humo que brilla en el pavimento:
cuando, por entre el iris azul, cierran las tiendas,
cuando se cierran ofi cinas y edifi cios
se abre a bocanadas, un destello invernal.     
Y cuerpos desaparecen a modo de balón     
hundiendo la lluvia en su prisa las cabezas.

Cuando oscurece el cielo y brillan las luces,
una mujer rubia que anda suave y ligera
le dice a otra que va despacio, esbelta
con su voz y los tacones ruidosos, morena:
“¿Sabes qué? Me gusta como es la vida misma,
me encanta vivir. Cuando cojee y sea vieja,

paseando bajo estos grises rascacielos
llenos de una hermosa y desnuda tristeza …
aún así “ - le interrumpe y sigue la otra después-:
“me encantaría oír música por sorpresa
de coches rodando y con su compás de baile;
y ver las avenidas siempre con su promesa
de cielo al fi nal del Este y del Oeste”.

La vida y todo su gran abanico de verdad,
o de mentira, ¡qué importa, buena o mala! En
esta siempre gigantesca ciudad, siempre nueva.
Cuando la luz ya se acaba en los suburbios. 

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

TACONES DEL DESEO
Los tacones están deseando ser deseados.
Los tacones caminan lentos hacia el placer.  
Derramo ganas de sentirme entre tus brazos.
Un solo dedo en mi piel derrite los poros abiertos.
El roce de tus manos en mi cintura
convulsiona mi cuerpo 
con la fuerza de un rayo.
Mi aliento se mezcla con el tuyo en una desesperada
búsqueda de nuestros labios de fuego.
Te paras, me miras… y me derrito de deseo.
Y como quien explora el universo, 
recorren tus manos lentas y atraviesas cada 
rincón de mi cuerpo.
Éxtasis ardiente emana de mis muslos llenos de 
movimientos en suspiros, llenos de amor.
Tocando el cielo con tus besos.
Lentos gemidos, cada vez más lentos. 
Y los tacones vuelven a la caja vacía, 
guardando quejidos de pasión y de dulces 
    momentos. 
A mitad del cielo, a mitad del tiempo,
los tacones del deseo descansan como 
nuestros cuerpos. 

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada

Carmen Carmen 
Trella VidaTrella Vida
Mijas (Málaga)Mijas (Málaga)
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Fue tanto lo que me diste
y tanto lo que te debo
que hoy brindo este poema
a ti, río Guadalfeo

Y a ti castillo moruno,
fi el historia del pasado,
ya no tienes alegría
aunque te hayan restaurado.

Y tú, jardín Nazarí,
orgullo de señorío,
tus cipreses están tristes
porque ya no tienen río.

Tantos siglos caminando
desde la nieve a la playa
y al igual que a una paloma
ya te cortaron las alas.

Entre muros y compuertas
te dirigen tierra adentro,
por la oscuridad de un túnel
y a eso le llaman progreso.

Hoy desde el pecho Olivillo
contemplo tu trayectoria,
veo los muros del pantano
que terminan con tu historia.

Con cohetes y charangas
recibirán tu llegada
y darás fruto a los campos
que no producían nada.

Y tus aguas cristalinas
regarán la costa entera
y allí donde esta el romero
nacerá la vinagrera.

El almendro y la retama
cambiarás por aguacate,
pero tú, no serás tú,
ya no serás río de nadie.

Porque has muerto, Guadalfeo,
lo mismo que un ser humano,
ya nunca serás un río
serás agua de pantano.

Eran cinco maravillas
las que mi pueblo tenía,
ya solo le quedan cuatro
llenas de melancolía.

El castillo, el jardín,
la iglesia y el nacimiento,
que olvidaron tus canciones
por las noches en silencio.

Pero yo no te olvidé
porque te llevo muy dentro,
de niño corrí  descalzo
las arenas de tu cuerpo.

Y me bañaba en tu agua,
y bebí de tu riqueza,
disfruté como una nutria
en plena naturaleza.

Y tú fuiste nuestro circo
con piruetas y bromas,
gozó nuestra juventud
de tu agua y tu arena calentona.

¿Qué ha pasado con los chopos
y aquellos verdes mimbrales,
los juncos y carriceras
que había en los anéales?.

Ya no se ven los pastores
dar de beber al ganado,
ni las risas juveniles
cuando volvían del trabajo.

El labrador en verano
cuando arranque la patata
no podrá echarse la siesta 
recostado en la solata.

Y si deseas bañarte
en la balsa del Frenazo,
tendrás que llevar un cubo
o pegarte un manguerazo.

No es broma esta deducción
que con tristeza os digo,
nuestro río era envidiable
y quedó sucio y tullido.

Si tenéis fotografías
de cuando era tan bonito,
guardadlas para los nietos
y que juzguen lo que hicimos.

Hoy desde el pecho Olivillo
me entristece lo que veo,
entre presas y pantanos,
murió el río Guadalfeo.

RÍO GUADALFEO

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

Todos somos importantes,

apoya a quien tiene talento,

cree en quien tiene sentimientos,

no destruyas nunca su creatividad.

Arropa siempre a quien construye,

abraza a quien tiene mayor sensibilidad,

no está dramatizando, solo siente más intenso.

Atiende a quien es diferente en sus emociones,

solo con una sonrisa tuya harás mejor su día.

Puede ser más o menos inteligente,

solo pide en esos momentos tu atención,

párate si pide que lo escuches, atiéndelo,

mañana puedes ser tú quien lo necesite.

Todos somos humanos, ni mejores ni peores,

intenta hacer tú las cosas lo mejor posible,

no hay mayor pobreza que no sentir,

dale una oportunidad de sentirse útil.

Quizás sus intereses no sean iguales a los tuyos,

quizás su mente sea más rápida o más lenta,

quizás solo está pidiendo cariño,

tal vez tú de eso no te des cuenta.

Apoya al talento al que crees que es raro porque 

es diferente a ti,

al más lento aunque te cueste seguirle,

nadie es menos por ser diferente,

la diversidad no es mala para nadie.

Tal vez solo sea comprender que no tenemos que 

ser todos iguales,

nadie elige cómo nacer.

Si tienes talento y humanidad, aporta, 

construye, humanízate, ayuda a todos.

Igualdad es apoyo, amor, no eres tú mejor, 

tampoco lo soy yo...

APOYO A LA 
DIVERSIDAD 

Ana María Ana María 
León FernándezLeón Fernández
MálagaMálaga
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GRITOS DE 
SILENCIO

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Calles de pasillos con una sola dirección 
silencio roto por sollozos en el tiempo,
lugar detenido.

Montaña adornada con jardines, 
claveles adormecidos en lamentos,
aroma de recuerdo. 

Paseo entre espacios olvidados 
de ausencia ya lejana, paseo leyendo nombres
de juventudes borradas.

Calles de pasillos con fl ores en ventanas
silencio latente y gritos de no vida,
mujer envuelta en noche
lágrimas por lo no amado.

Ilusiones rotas.
Esperanzas yermas.

Paseo entre espacios cercanos
de ausencias recordadas
paseo leyendo nombres 
de juventudes borradas. 

Calles con fl ores recién plantadas
gritos permanentes reteniendo vida,
hombre envuelto en lunas
lágrimas por lo amado. 

Ilusiones ya enterradas.
Recuerdo en el alma.

CAMINANTES DE LAS 
SOMBRAS

Cuando nos encontremos
envueltos en las tinieblas,
buscaremos la claridad, aunque
sea, en los parajes más remotos.

Las luciérnagas son crepúsculos de luz,
                                       <de tus manos.
Que nacen en la oscuridad nocturna,
y se apagan al llegar el día,
cuando se encienda la luz de tus ojos azules.

El crepúsculo viene de la noche.

somos caminantes de las sombras,
que nos movemos en la oscuridad
de los sentimientos confusos,
y en los deseos de renacer,

con la luz de cada primavera.

En la vorágine de la vida
andamos en ocasiones a ciegas,
cayendo de continúo en la ciénaga urbana,
que implícita, devora todas las esperanzas.

En la jungla del asfalto y del cemento,
sólo sobreviven, lo que de manera autómata,
reconocen que están vivos,
aunque ignoran tener un alma inmortal.

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

María José PalomaMaría José Paloma
Martín FernándezMartín Fernández
MadridMadrid
Profesora de InglésProfesora de Inglés

CANTO A UNA MADRE QUE NUNCA PARTIÓ

Dios quiso que te encontrara
en La Alpujarra aquel día,
llenándome de ilusiones,
soñando mis fantasías.

Tú me hiciste despertar
algo que estaba dormido,
y con tu innata alegría
me enseñaste el camino.

Mi horizonte se agrandó,
dándole vida a mi vida,
comenzando a regalar
lo que mi alma sentía.

Hoy quiero darte las gracias,
aunque no tengo medida.
Mi felicidad aumenta,
recordando tu sonrisa.

(Este poema lo escribí el 30 de 
noviembre de 2002) 

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

UN NUEVO 
AMANECER

A Rogelio Garrido Montañana

Allí en la franja de caminos 
polvorientos entre Casarrubios y el 
Álamo, transcurría nuestra vida.
Un paisaje de vides fructuosas, donde 
estrujábamos la existencia, con la 
consabida inocencia de una niñez 
protegida.
La casa familiar era remanso de paz 
y alegría, y el no estar en -la ciudad- 
nos daba una libertad bastante 
desconocida...ver esa puesta de sol, 
combinada con el viento con mi bici 
que aprendí a dirigir con esfuerzo.
Descubrimos la amistad y con bicis 
y balones nos solíamos quedar a ver 

estrujar las uvas, y papá nos explicaba, 
los hollejos quedarán... lo mismo que en 
vuestra vida, os marcarán elecciones.
Cuando septiembre llegaba, la 
vendimia se afanaba... y los niños 
persiguiendo a los tractores dejábamos 
bicicletas, patinetes y balones...
Hasta que un hombre venía a 
decirnos nos marchamos, que tan solo 
interrumpíamos a muchos agricultores.
Las perdices y conejos pululaban por 
el campo, escondiéndose furtivas en 
un dorado sin fi n como lingotes de oro, 
que nos hacían creer en princesas y 
dragones.

Pasados los años, la historia se 
repitió, y allí los nietos vivieron 
grandes historias de amor. Higueras 
y melonares brindaban sus dulces 
frutos, a estos niñitos los nuestros, que 
vivieron aventuras, cual narradas en 
un cuento.
Ya 30 años se fueron, de sueños de 
libertad y yo y sin darme cuenta...os 
perdí en la oscuridad...
Aquella casa vacía, con hierbajos por 
doquier nos hablaba sin palabras...que 
unos padres se marchaban sin poder 
retroceder.

nuevos moradores, tomaron la 
posesión... solo pedía en voz alta... que 
sus paredes rezumen gotas cándidas 
de amor... como aquel que tú nos diste, 
madre de mi corazón.
Visité a aquellas gentes, a esos nuevos 
pobladores, no era septiembre mamá, 
no olía a uva estrujado... era algo 
aún mejor, el granado de tu nieto de 
rojo se desbordó... y aquel jazmín que 
plantamos... a mí paso se inclinó, para 
endulzar los recuerdos que tu alma me 
brindó.
-Feliz cumpleaños madre-
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¿Por qué somos tan egoístas 
y tan poco solidarios?
¿Por qué negamos la mano 
y a todos vemos extraños?

¿Por qué tan solo actuamos 
esperando un benefi cio?
¿Por qué ya no nos conmueve 
la injusticia con los mismos?

¿Cómo podemos vivir
y dormir tranquilamente 
cuando a nuestro alrededor 
vemos sufrir a la gente?

¿Dónde está la caridad? 
¿Dónde está la compasión? 
¿Se ha perdido la amistad? 
¿Dónde se encuentra el amor?

¿Es Qué a nuestro corazón 
todo le va a dar igual? 
¿Es Qué ya no nos atañe 
un anciano en soledad?

¿Vamos a negarle ayuda 
a esa mujer maltratada 
que sobrevive con miedo 
y busca nuestra mirada?

¡Y a ese niño que llora 
porque no comprende nada 
y ve que nadie se acerca 
para enjuagarle sus lágrimas!

El que no tiene trabajo 
tiene las alas cortadas. 
Le faltan las ilusiones 
que da la vida ordenada.

La persona que está enferma 
en su amargo sufrimiento 
sólo espera de nosotros
una palabra de aliento.

El que abandona su tierra. 
El refugiado inocente.
A los que discriminamos 
porque piensan diferente.

Si nos sentimos al margen 
no debemos de olvidar
Que la suerte, pronto cambia 
y el ayer, ya no es verdad.

¿Cómo podemos cambiar? 
¿Dónde está la solución? 
Está dentro de nosotros 
y tiene por nombre: Amor.

Es la fuerza arrolladora.
Amor incondicional.
La entrega sin nada a cambio 
con satisfacción total.
Pero antes hay que sembrar 
la semilla del ejemplo.
y así verán nuestros hijos 
que lo tomamos en serio.

Y no debemos olvidar
que es nuestra, la obligación 
y hacer todo lo posible, 
dejando un mundo mejor.

EL GUERRERO 
ENAMORADO

-Un guerrero a su amada
no quiere perder por nada,
guerrea cual guerrillero
muerto ya por el celo.

-Su espada blande al cielo
y de derecha a izquierda,
corta el viento y el miedo
pues está enamorado.

-Filo tiene el hierro
que corta hasta lo más tierno,
y no pierde un instante
con su corcel al trote.

-Y cuando ve a la doncella
cual paloma por el cielo,
su ojo pone derecho
y al trote pone su jaca.

-Cabalga ya la pradera
en su mano la bandera,
en su cinto va su daga
para defender sin tregua.

-Quiere acabar la batalla
avanza ya en este valle,
y sin perder detalle
la muerte lleva a su espalda.

-Pero no quiere retirarse
herido lleva su cuerpo,
y aunque está casi muerto
erguido él se mantiene.

-Pero un sonido de trompeta
rompe todo el momento,
la retirada se acerca
que querer está queriendo.

-Y al llegar en la litera
al dichoso campamento,
allí estaba su amada
para ponerle el ungüento
y quererse sin medida.

-Y no llega la salida
las heridas son a ciento,
para curar ese cuerpo
del guerrero de este cuento.

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

PREGUNTAS INCÓMODAS

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

BaldomeroBaldomero
PalomaresPalomares
ValenciaValencia

TODAS LAS ESTRELLAS 
BAJARON A BAÑARSE 

DESDE EL CIELO
Y de su luz resplandeciente surgieron las sirenas
Varadas en el histórico y profundo Mediterráneo,
Solo la luna en el firmamento iluminado.

La brisa en la arena mojada refrescaba
A los huertos blancos de azahares y perfumes de azucenas.

La lluvia que llegaba de las torrenteras
A la mar, sonreía entre las ondas rizadas,
En los jardines despuntaban los capullos
Y eran flores las amapolas en los trigales.

Los romeros exhalaban olor a miel fina,
En Cuenca se oían los “mayos” a las mozas
Deseando un buen enamorado para su boda,
Volaban las golondrinas de los olivares 
A sus nidos, construidos de agua y barro antaño.

Eran tan verdes las espigas esparcidas en otoño,
Que parecían mares inmensos en la meseta,
El Sol en su plenitud abría los ventanales 
Que permanecieron cerrados desde noviembre,
Derretido el frío, llegó la primavera.
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HOY NO QUIERO 
DESPERTAR

UN AÑO PARA EL OLVIDO

Se comenzó el año con ilusión,
ignorando el mal, que nos amenazaba. 
Uvas y cava de celebración,
por nuestras gargantas se deslizaban.

El Covid-19 no era preocupación,
creíamos que por China se quedaba.
Hasta que el primer europeo cayó,
y seguimos pensando que no era nada.

El Gobierno del mundo nos encerró,
aplicando medidas que asfi xiaban.
Arruinándose el comercio al por menor,
y aumentando un paro sin ver parada.

Y no sólo esto, este 2020 nos dejó,
pues el cine de una era dorada.
También de nuestras vidas se alejó,
con los centenarios que nos quedaban.

La música con notas también lloró,
dentro del clásico cine con gran alma.
Que escrito en la literatura habló,
con tantos fallecidos y sus palabras.

Hemos despedido tantas veces al sol,
al morirse un ser amado con el alba.  
Que jamás olvidaremos lo que quedó,
bajo la sombra negra de esas pisadas.

Ahora varias vacunas dan resplandor,
muchos ven en ella, última esperanza.
Entre escépticos que sólo ven un control,
y soñadores que en ello, hallan alas.

¿En el 2021 saldremos de este apagón,
veremos la luz con vida renovada?
Esperemos que así sea, ¡POR FAVOR!
y no caigamos al abismo sin agua.

Pues si durante el 535 al 536 no hubo sol,
con lo que aquel fenómeno causaba.
Sufriendo décadas de peste y dolor,
reduciendo al planeta a la nada.

Incluso entonces la vida sobrevivió,
y la humanidad se levantó con tablas.
Creo que esto, nos dará un empujón,
y deseo, que aprenda nuestra alma.

Este año llega a su conclusión,
el próximo a todos nos aguarda.
Pasemos con nota en esta lección,
y crezcamos para el examen del karma.  

RogelioRogelio
Garrido MontañanaGarrido Montañana
BarcelonaBarcelona

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Hoy que ni la luz del sol,
por nada llame a mi puerta,
callad mi nombre por favor,
no espantéis mi borrachera.

Borracho, de vino y besos,
de amor relajado y puro,
y temo que, si despierto,
vea un amor sin futuro.

Que amaine la tormenta
y el viento por favor pare,
mi corazón es una fiesta,
y mi cabeza una cárcel.

He cerrado las cortinas,
para alargar el letargo,
y rogado a las golondrinas,
que canten en otro lado.

No me importa perderme,
comida, merienda y cena, 
que rían, llueva o nieve,
o me quiten la cartera.

Yo me creía saberlo todo,
del amor, la calle, la vida,
engullido en mi entorno,
la abstinencia la asumía.

Hasta que tú apareciste,
y aguantaste mi mirada,
aun no sé lo que me diste.
Pero hechicera mil gracias,
aunque me dejes mañana.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MUJER CRUCIFICADA

Mujer tendida en cruz sobre la arena
de la playa:
¡abandona los ayes del desánimo,
y descansa!

Bastante te han herido los cuchillos
de insolentes palabras;
bastantes medicinas
almacenan tu sangre y tus entrañas; 
bastantes primaveras te han robado
la ingratitud diaria,
los partos, las facturas agresivas,
las duras madrugadas…

Mujer crucifi cada en la desnuda
arena de la playa:
¡abandona lo sayes del desánimo,
y descansa!
Duerme y olvida, “nave soñolienta
sin rumbo y escorada”.
¡Ojalá te nivele y restablezca
mi presencia y la brisa perfumada!
Duerme al lento compás de la marina,
y tarda en despertar…

¡Ya verás de qué modo providente
te lo resuelve todo la inmanente
energía profunda de la mar!

Nació al mundo
el año veintinueve
con la “Gran Crisis” por sorpresa.
Tiempo muy duro
de alpargata en nieve,
tuberculosis y preguerra.

Fuimos setenta y siete años amor.
Hoy le envío al cielo sublime flor.

FELIZ 93 CUMPLEAÑOS EN EL CIELO

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Mari y J. María
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Es gall de son vil.les canta
i es de son simó respòn
ses polles de ca´n sion
ses de ca na xartell manda.

Tu puta, i ta mare puta
i puta sa teva tia
puta com no u vas de ser,
si vens de sa puteria?

Si per proba m´has deixada!!
què no u sabies abans?
que era rica de germans,
i de roba una mudada,
i de terra ben conrada,
a sa fossa i tenc nou pams!!!

En es ball de ca´n Segué
i van ses fi gareleres
també hi ha moltes pobleres
i també qualque pobler.

Es novïi i sa novia,
que ballen de generós!!
També hi ballarem jo i vós,
estimat meu qualque dia!!

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

DAMA DEL MUNDO, 
SOBERANA

Dama del mundo, soberana, 
cordura, fuerza son
los títulos de tu fama.

Repartes a la vida tu bondad tierna 
fragancia suspiras
pasas las horas sin tiempo que son 
magia, placer y guía.

Tu armonía desvela en el silencio
y vibra como en caja de cristal;
ni vemos tu cara ni tus ojos al mirar, 
pero tu voz es música, canto celestial.

Prohombres tus locutores 
de corazón entregado
que sentados, sin correr
a todo el mundo han llegado.

Todo ellos nos deleitan 
de la noche a la mañana 
pues sus palabras nos llegan 
a lo profundo del alma.

Consejos amables, invisibles 
que nos llegan de seres entrañables 
si estás pendiente de la Radio,
es una amiga genial, inolvidable.

¿De cuántas almas sois consuelo?
¿A cuántas el sueño le robasteis? 
La Radio es vida, es estrella,
es clarín, suspiros, fl ores, 
auxilio, amparo y clemencia 
de todos sus seguidores.

Mi homenaje a la radio
y bendición le dedico
con estos humildes versos 
que nacieron con cariño.

Rafael Rafael 
López GallardoLópez Gallardo
MálagaMálaga

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

DEDICADO A SAN JUAN 
DE LA CRUZ

Patrón de los poetas españoles
lo nombraron por unanimidad,
por su lenguaje sencillo y cercano
por su inteligencia y humildad.

Nació el año 1542 en Fontiveros {Ávila}
Juan de Yepes Álvarez, se llamaba,
empezó a trabajar en un hospital
su familia empobrecida, lo necesitaba.

Se formó intelectualmente, en los Jesuitas de Medina del Campo
en el 1564 empezó a estudiar, arte y fi losofía,
en la Universidad de Salamanca, conoció a Santa Teresa de Jesús
los dos amaban la poesía.

Sus versos están esparcidos por muchos países
se le considera uno de los mayores poetas de España,
con un lenguaje vivo de la unión mística
sin comprometer, creencias, tradiciones ni amañas.

Son estos los factores que atraen más a los no creyentes
su propósito es dejar entrever la realidad del amor divino,
sus poemas nos delatan la grandeza de su alma
y el amor y devoción que le tenía al Santísimo.

Muchos poemas no se recuperaron
estos son algunos de ellos, que se publicaron
después de su muerte.

LLAMADA DE AMOR VIVA
NOCHE OSCURA DEL ALMA
CANTAR DE LOS CANTARES
VIVO SIN VIVIR EN MÍ
!OH LLAMA DE AMOR VIVA!
CÁNTICO ESPIRITUAL.
y muchos más.

Sus versos son las vías expresivas
de una experiencia íntima y personal,
produce una rica literatura mística
de una vida consagrada a lo espiritual.

Murió en el año 1591, Úbeda {Jaén}
está enterrado en el convento de las Carmelitas de Segovia,
fue canonizado en el año 1726
y hasta aquí sé de su historia.

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

Deja tus miedos, penas y pesares. Libérate
y arroja tus cadenas. Sin ti no sé vivir;
me siento abatido, derrotado y vencido.

No hay vida si no es compartida.
Tu liberación no es desazón, es bendición

al saber que lo nuestro es auténtico querer.
Te trato con esmero y amor sincero. Estás 

llena de dones, esas si que son razones
para acrecentar mis ilusiones y decirte 

vente conmigo

VENTE CONMIGO

A mi amiga Clementa López
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Cada día es incierto,
una sombra, una aventura,
un gozo con mesura,
planes en falso o acierto.

En ese acto cotidiano,
que vives con gran ilusión,
si estás fuerte y sano,
se alegra tu corazón.

La dura y diaria travesía,
que con gozo vivimos,
es la vida solidaria,
que entre todos sufrimos.

Dando pasos por la vida,
entre aciertos y dudas,
la existencia consumida,
ofreces ofertas muy duras.

Que sufres y soportas,
de sucesos y avatares,
en las distancias cortas,
de caminos y paisajes.

Escenarios de la vida,
comedia que interpretamos,
a los que el cielo convida,
en buenos o malos pasos.

Marionetas de un destino,
siempre bien oculto y cierto,
en un andar en camino,
prisionero y a veces suelto.

Y si llegas a longevo,
con familia y amigos,
goza de su acervo,
y sé de ellos testigo.

Nada hay mejor que la amistad,
el cariño y la compresión,
de quien regala bondad,
y te ofrece el corazón.

Que es como fl or perfumada,
con efl uvios de cariño,
algo de dicha regalada,
como el alma de un niño.

Que es como un ángel del cielo,
que ríe y juega en la tierra,
mirada limpia sin velo,
y en ella la gloria se encierra.

INCERTIDUMBRE

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

I

Pobre Antonio, me dicen,

pobre esclavo sin libertad,

pobre marido que gime,

pobre enamorado que se va,

pobre infeliz que para vivir solo le queda

su fe en Dios y su tiempo para esperar.

II 

Llevo una pesada losa que me oprime,

que me aplasta con dolor corazón y alma,

que arrastro en cada fase de esta vida,

por cada lugar, por cada circunstancia,

donde antes feliz, ella me acompañaba.

Hoy errante en soledad, no hallo motivo

de vivir un amor si no es contigo.

Lloro mi soledad, mi cruel destino.

Tú, ya estás en el cielo, amada mía,

yo pobre de mí, sufriendo en este infi erno.

III

Intento sonreír con los amigos,

sin mostrar el dolor que me atenaza,

sé que me quieren, me respetan

y no quiero turbar su paz y calma.

Mas pienso muchas veces si mi máscara

tendrá valor de remisión para mis culpas.

Él me enseñó a amar, 

sembrar en su reino paz, alegría  y dicha,

pero cuánto cuesta prodigar una sonrisa

a un alma que muerta está, para esta vida.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

POBRE ANTONIOLA ROSA
La rosa es la reina
de todas las fl ores del jardín.
Es la más hermosa
entre todas las fl ores del universo.

Por su elegancia
con esos pétalos tan hermosos
se destaca entre todas las fl ores,
por su belleza tan elegante.

La rosa se parece a ti,
por su elegancia
con sus tallos largos
de hojas verdes.

La rosa de color azul,
es la más hermosa.
Es tan grande y mimosa
como la espuma del mar.
Grande en tu corazón que todo lo das
y, todos te quieren y admiran.

PaquiPaqui
CanoCano
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

CAPÍTULO VACÍO

No quiero ver en mi vida

ningún capítulo vacío.

No quiero sentir hastío, 

ni sentirme compungida.

Y si tengo alguna herida

sellaré bien las raíces…

y si quedan cicatrices:

haré que sean revestidas

con imágenes fl oridas

y con hermosos paisajes.
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Decimos que las palabras 
se las lleva el viento. 
Mentimos. Se quedan agarradas 
al corazón y a las tripas 
como las grapas de una operación,
dejan señal de por vida.
Lo que dolió no se olvida.

Obnubilados por la pasión
hacemos promesas de amor.
Queremos atrapar el momento 
para hacerlo eterno. 
El momento es parte del tiempo 
que nunca volverá.
A ese sí se lo llevó el viento.

Mentimos todo el tiempo 
¡Hasta luego! Y no volvemos.
¡Hablamos y comemos!, 
decimos muy convencidos. 
Ni hablamos, ni comemos.
Por cortesía mentimos 
como bellacos. De pena.

Todos queremos ser guapos.
Imposible. No es posible.
Así que para animarnos 
nos jaleamos unos a otros, 
que anima barbaridad.
Mentimos por casi todo.
Dan ganas de llorar.

–¡Qué guapa estás y qué joven!
–Tú estás mayor y más gordita.
Yo soy muy sincera, no me gusta mentir.
–¡Pues a mí, sí!
Y nos quedamos sin saber qué decir.  
Como si nos importara la verdad
pedimos sinceridad. Y no es verdad.

MENTIMOS

Ya llegué a la encrucijada
del camino comenzado
cuya andadura emprendí.
Derroché año tras año
el tiempo, bien sin igual,
¡el tiempo que corre tanto!
Mis flores y mis encinas
también se fueron volando
con mis pétalos de rosa
en pasado transformados.
Perfumado viene el viento 
para que pueda aspirarlo,
y es ahora, que mi esencia 
se renueva, separando 
de las hierbas las espigas,
regalándome sus granos:
el ensueño de la vida
lo valoro sin engaños.
Este tiempo que me queda
hasta llegar al espacio
donde el túnel se divisa,
quiero vivirlo, templarlo,
ser feliz en cada instante
de mi vida, confinando
exquisita y dulcemente
mis ensueños más arcanos,
para después... ¡Ser eterna
sobre un cielo iluminado!

A MÍ MISMA
ROMANCE

SoledadSoledad
Martínez GonzálezMartínez González
MadridMadrid

Se enamoró de un príncipe 
de cuento de hadas
no los verás caminar
entre la gente del puerto.

Le robó su primer beso
bajo su estrella
y un lucero iluminó
su blanca piel arrugada.

Momentos de espera
caminando entre sonrisas
amaneceres en silencio
lágrimas dormidas .

Le miro en el espejo
de mi alma con disimulo 
no podrá salir ahora
le capturó en el tiempo.

En la torre del faro
le tienen preso
liberarle quieren
mas no tienen la llave.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

EL FARO DEL 
PUERTO

Jacinta Jacinta 
Ortiz MesaOrtiz Mesa
(Huétor Tájar) (Huétor Tájar) 
GranadaGranada

Dios, qué será de mi amigas de Madrid 
no puedo conectar con ninguna de allí. 
Me intereso por Mari Carmen Martín 
y por todas las que pregunta por mí, 
sufro de ver los desastres de ahí...
aún no son menos los que hay por aquí. 
Esto sino cambia del mundo es el fi n.
Mari Carmen no te dejo de llamar 
contigo no puedo conectar 
y estoy preocupa... 
Sí, Madrileños, con ustedes sueño.

MADRILEÑOS, CON 
USTEDES SUEÑOJosé ManuelJosé Manuel

Gómez HernándezGómez Hernández
LleidaLleida

Nunca hay fi nal en el destino,
nunca hay que volver la vista atrás,
siempre hay distintos caminos,
siempre hay ganas de avanzar.

Mira a tu alrededor con cariño,
mira a tu lado con pasión,
escucha la palabra del que vino,
escucha el latir de tu corazón.

DESTINO
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Anécdotas de Navidad 
compartiendo sueños llenos de paz
A la luz de la lumbre
Noches silenciosas…
Mi pecho al descubierto 
Decantándose entre palabras 
Escritas con dedicación 
¡Dejando el desaliento!
Mi pluma guía mi mano 
Dibujando palabras como se escribía antaño... 
Este año que termina os deseo lo mejor 
Los escritores seguiremos trasmitiendo 
Sentimientos 
En cada palabra 
En cada reglón.
Somos valientes soñadores 
En un árbol dejaremos tatuadas 
Letras dedicadas desde el corazón
En esta mañana fría y soleada 
Escribo sin tesón…
Letras de ánimo 
En una hoja en blanco 
con fi na pluma 
palabras llenas de encanto 
Plasmo entre pensamientos 
Positivas palabras de aliento 
Para espantar el descontento.
Dejando a un lado 
La sombra oscura 
Que trascurre sin descanso 
¡Quiero ver a los niños! 
Compartiendo historias 
De príncipes y princesas 
Sin olvidar al sapo 
Piratas y doncellas encantadas 
Correteando y cantando 
Alrededor de la lumbre guarnecidos de las noches frías 
¡No quiero lamentos! 
En ese tronco robusto que se forjó con la lluvia y el sol. 
Estaremos siempre otorgando 
Nuestra palabra en voz alta 
Unas veces con dulzura 
Otras con fuerza y clamor 
Deseando que el lector nunca pierda la ilusión. 

Feliz Navidad y año Nuevo 2021 

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Yo vivo lo que el hombre ha hecho
un mundo corrompido
de vicios, de drogas,
y mujeres maltratadas;
de niñas violadas
que matan la conciencia,
de políticos corruptos,
de parásitos que acechan;
yo vivo en un mundo de pobreza,
de hombres violentos,
de curas violadores
y monjas sinvergüenzas;
yo vivo entre un montón de fi eras,
de gente perturbada,
de muertes inocentes,
de locos que se ciegan;
yo vivo entre sombras y tinieblas,
con miedo al presente
y al futuro si me llega
…a tanto dolor y tanta pena;
yo vivo con miles de inquietudes
y miles de problemas,
por pensar en un mañana,
hoy se me condena;
yo vivo como otros humanos,
con mis dudas y mis penas
en un mar de crueldades
a golpes de vientos y mareas. 

YO VIVO

Duerme, primorosa y linda enamorada,
que sólo con tus sueños tú me haces feliz,
y viendo como duermes, dulce alma mía,
por ti me considero el hombre más feliz.

Dulce amor mío, teniéndote en mis brazos,
mi pecho se pone henchido por tu amor.
Es tenerte tiernamente junto a mí
oyendo los latidos de tu corazón.

Si un beso de amor tú me dieras, qué feliz
yo me sintiera. Conquistando tu querer
me darías más poder. Cuánto te quiero,
hasta el infi nito yo te he de querer.

Bella durmiente del bosque, con un beso
te despertaré y así tú recordarás
lo que es quererte después de despertar
y verás el cielo en celeste azul triunfal.

Del color de las rosas tienes tu cara
con esos dos luceros del cielo que se
posaron en ella que, cuando me miran,
con ellos me ciego y la veo más bella. 

SUSURRO DE AMOR

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

DESEOS
Este año..
para mí no pido nada,
pues nada, necesito.
¡Pero sí!
Para mi hermano y hermana;
que no tiene nada,
y que lo solicitó.
También...
un trozo de pan
para el hambriento,
que mucho hace falta;
no siendo año de bonanza,
que pido en mi escrito.
Paz...
pido para el mundo,
lo mismo que felicidad...
que es necesario para todos,
y de la mano, fraternidad.
Que sea un año bueno
y el corazón alegrar,
que todos necesitamos
para vivir y soñar.
Que no falte amor...
para dar a los demás,
deseos pido a los reyes magos
salud y nada más.
En este poema va escrito
y a todos desear,
un feliz Año Nuevo
y sea fraternidad.

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

¡HOY QUIERO CONTARTE 
UN CUENTO!
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Cuando para de llover,
la tarde se viste de fl ores
y un collar de colores
en el cielo se puede ver.

Arco iris, dicen que a los ríos
y cascadas bajas a beber.
Engalanas el cielo nublado,
y asombras con tu cromatismo.

Arco iris de ensueño,
luces un abanico colorido
eres guirnalda de fi esta celeste,
pero intocable e impalpable.

Quizás el amor
es como un arco iris,
hace falta lluvia y sol,
para ver la sinfonía de colores.

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

PEDIR PERDÓN

Quiero hallar los recuerdos en mi mente

del pasado que veo tan lejano

y traerlos a sitio más cercano

para así repasarlos lentamente

y encontrar ese error que yo imprudente

cometí sin saberlo de antemano

y pedirle perdón al Soberano

pues pequé de una forma inconveniente.

Porque al ver que la barca ya navega

quiero estar con mi pecho preparado

a marchar de esta viña solariega.

Recibido el perdón de mi pecado

criaré un buen vino en mi bodega

y en mi viaje llevárselo al Sagrado.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Como cuerdas de guitarra
es tu melodiosa voz
que al unirse todas
forman ese amor, eres lo
que amo, en esa voz me pierdo,
no sé más de mis talentos
cuando me dices te quiero.
-
Es tu voz de trueno que me
encanta y das miedo, pero eres
esa voz que anhelo, escuchar
cada mañana hasta dormirme
en tu presencia, lléname
de tus letras al decir que
soy tu dueña.
-
Quiero confesarte hoy,
que eres tú lo que más
quiero en este mundo,
lo que más deseo y todo
lo que necesito para ser feliz.
-
No hay pensamiento mío en que
tú no estés, ni planes, ni sueños,
en los que faltes tú, te quiero mucho
y por mucho que te lo diga, que te lo
cuente o te lo explique, te quiero más
de lo que nunca sabrás.

COMO CUERDAS DE 
GUITARRA 

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ARCO IRIS

AntonioAntonio
González VáldesGonzález Váldes
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

VALLE DE LOS 
GUÁJARES 

Profundo y alegre valle 
recoge tres bonitos pueblos 
tortuosas y empinadas calles 
al igual que todos ellos 
de ensueño son sus casas 
del árabe transmiten encanto 
blancas fachadas encaladas 
empedrados artísticos al canto 
flores adornan sus calles 
pilares de agua fresquita 
que apagas la sed al instante 
al pasar cerca te invita 
el clima te atrae y envuelve 
exóticos aromas acompañan 
bellos paisajes se contemplan 
este valle tiene mucha entraña 
el granado, higuera y almendro 
mango, aguacate, chirimoya 
olivos, níspolas y uvas 
un paraíso creado por la naturaleza 
este valle que es una maravilla 
para disfrutarlo con mucha intensidad 
también los hombres pusieron 
su esfuerzo, sapiencia, que ahora podemos
     contemplar. 

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

VERSO NAVIDEÑO

Los ángeles por los aires vinieron con resplandores 
cantando fi nas letras anunciando a los pastores, 
con sus danzas y alegrías sonaba toda trompeta, 
gloria a Dios en el cielo y Paz al hombre en la tie-
rra. Cuando oyeron los pastores que los ángeles can-
taban unos blincaban de contentos, otros también. 
Esto lo ignoraban, pero todos fueron a Belén con 
regocijos y fi estas, y cuando vieron al niño tocaron 
las panderetas. Y de niña yo vi la Estrella que per-
manece su luz y esa Estrella a todos nos guía donde 
nos esperas Tú. Yo me siento una pastora. Yo me 
siento mensajera, quiero cantar en Tú iglesia que es 
la madre de Tus escuelas.
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HéctorHéctor
Balbona del TejoBalbona del Tejo
Gijón (Asturias)Gijón (Asturias)

La vida tiene muchos caminos, 
o lo mismo muchos compromisos,
muchas miradas sobre viejas huellas
nuevos pasos con los que abrir caminos.

La vida está llena de muchas razones,
Marcadas por los sueños, como fundamentales
Con las que alcanzar objetivos
Que marcarán el presente y el futuro.

La vida no es una brisa que pasa sin dejar huella
Vaya si la deja, y ahí están los principios
Que sostienen los desafíos, los sueños,
Un compromiso con la vida y nosotros mismos.

Un compromiso es ser solidario, 
Sentirse próximo en los buenos días y en los malos
No irse corriendo cuando la brisa se vuelve vendaval,
Cuando las risas se convierten en llanto.

Compromiso es compartir, sentir un solo latido
Cuando los corazones son multitud,
Cuando sentimos al lado inquietudes y temores,
Del otro, del vecino, del desconocido…

Si se quiere un compromiso, comienza
Por “dejar” de lado tus intereses,
Sin olvidar las obligaciones que llevas en la vida,
Comparte lo que tienes, lo que te falta y lo que te sobra.

La palabra, es fundamental, al comprometernos
Es el cordón que nos une
La sujeción que nos mueve a las buenas causas,
Que impulsa al trabajo, al compartir,

La fuerza que hace audible nuestros sueños
Los esfuerzos, los ánimos en el desfallecimiento,
Junto con el amor, lo que nos hace más humanos.

COMPROMISO

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LAS HORMONAS
Llevo unos días muy triste
hasta me he vuelto llorona,
pero el médico me dice
que es por causa de una hormona.

Como nunca lo escuché
pensé que era una broma,
pero miré el diccionario,
y existen esas hormonas.

Se dice que las producen
simplemente el organismo.
Que suele ponernos tristes,
o tontos, me da lo mismo.

Enreda en nuestros ovarios
produciendo adrenalina,
sobre todo, en genitales
es la hormona femenina.

Asociado con el páncreas
y también con la insulina,
estas hormonas son raras
y de malas. Cosa fina.

Me tienen descolocada
pues siempre yo creía,
que llorar sin ton ni son
era una gran tontería.

Y resulta que en mi cuerpo
está instalada la hormona,
me dicen que es la causante
de que esté, tan tontorrona.

No afecta solo a mujeres
que existe la masculina,
se dice que a los señores
también le da por llorinas.

Nunca me ha llorado un hombre
pero si esto me ocurriera,
pensaría que son hormonas
las que producen lloreras.

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

LA MUJER 
PERFECTA

Siempre dispuesta
a estar en tus brazos.

Siempre dispuesta
a amarte con pasión.

Siempre dispuesta
a darte mis cinco sentidos.

Siempre dispuesta
a entregarte mi corazón.

Siempre dispuesta
a cumplir tus buenos deseos.

Siempre dispuesta
a darte mi comprensión.

Siempre dispuesta
a velar por tus sueños.

Siempre dispuesta
a gozar del placer del amor.

Siempre dispuesta
a vivir a tu lado.

Siempre dispuesta
a rendirte mi admiración.

Siempre dispuesta
a conquistarte de nuevo.

Siempre dispuesta 
a reconocer tus valores.

Siempre dispuesta
a caminar junto a ti
hasta que…
la muerte nos separe. 
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NOCHE

NOCHE:   Zarandeo la noche y me caen estrellas.
       Las pongo de almohada y duermo con ellas.

NOCHE:   Te pido un trozo de ese manto que oscurece
                 senderos, que cubre los montes y tiñe los
                 mares de un azul profundo.

NOCHE:   Regálame tu terciopelo tachonado de luceros
                  destellantes, de espacios siderales con
      lunas y planetas.

NOCHE:   Escóndeme la luna y vela las estrellas
                 si por el camino el que espero llega.

NOCHE:   Destilando cristales, como un reino perdido
                 por planetas lejanos, me devuelves misterios
                 al mirar tan alto…

NOCHE:   ¡¡Desvela tus misterios!! Mientras eso
                 llega, ¡¡Déjame soñarlo!!

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Contigo viví la gloria
de un amor siempre encendido;
pero al girar de la noria
todo aquello se ha perdido:
¡Qué pena tener memoria!
Mejor sería el olvido.

Olvido de haberte amado
con tanta pasión y anhelo
que, de tan enamorado,
acariciando tu pelo,
te miraba deslumbrado
y me sentía en el cielo.

El cielo de una sonrisa
que, ante el brillo de tus ojos,
era el soplo de la brisa
donde no caben enojos.
Todo pasó muy deprisa.
Sólo quedaron despojos.

Despojos de un gran amor
que empezó con un desliz,
creciendo con tal fulgor 
que llegó hasta la raíz
quemando el dulce candor
donde yo fui muy feliz.

Muy feliz, si no tuviera
de ese amor recuerdo alguno:
Ni de aquella primavera,
cuando, ante el arco moruno
supe, que tu cuerpo era
¡más hermoso que ninguno!

Ninguno de los momentos
que contigo disfruté,
dejan de ser, hoy, tormentos,
los más crueles que soñé,
que me castigan, incruentos,
y nunca sabré por qué.

¿Por qué Dios no quiere darme 
el consuelo del olvido,
y prefi ere condenarme
a recordar lo vivido?
¿Qué gana con fl agelarme
si Él sabe lo que he sufrido?

Sufrido por no poder
olvidar aquella historia
vivida con tal placer
que nos llevó hasta la gloria
y que hoy me hace padecer.
¡Qué pena tener memoria!   

¡QUÉ PENA TENER 
MEMORIA!

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ALHAMBRA

¡Oh tú! Alhambra divina,
Corona del mundo entero.
En tus sueños me meto,
Quiero mirarme en tu espejo.
¡Por que eres Timón!, eje de España,
Mi corazón se ilumina,
Cuando paseo por tus salones,
Por tus patios, por tus aguas.
La libertad, nació en tus entrañas.
Te despiertas con la aurora,
Cuando la alondra canta.

¡Eres Paraíso en la tierra!,
Los poetas te cantan.
Yo quiero cantarle, a tu alma
Eres cuna de poesía,
Llevas la libertad, prendía,
Tu corazón grande,
Eres pura armonía.

Espejo, donde nos miramos,
Todas las horas del día,
Las luces granas de tu despertar
Recorren mi alma.
Mi corazón, un altar
Donde te llevo prendía 
¡Oh tú! Alhambra mía.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)
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LA NUBE

La nube,  
baja del cielo coge agua y sube, 
después la deja caer por los lugares,  
regando los pujares.

La nube se engrandece, 
tapándole al sol la claridad, 
y de pronto aparece,  
mucha oscuridad .

A la nube el viento se la lleva,   
como si fuera una marioneta, 
pero siempre que la mueva, 
será dentro del planeta. 

La nube lo mismo la tenemos encima,  
que de pronto está lejos,   
que está en lo alto de la cima, 
oscureciendo sus refl ejos.

La nube da agua bendita,  
es una bendición,  
y la tierra la necesita, 
con mucha precisión.

La nube, 
por estar al lado del Sol al cielo sube, 
las estrellas enamoradas están de la Luna, 
porque dicen ellas que tan guapa 
como ella no hay ninguna.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

BRINDIS AL POETA 
AMIGO

Poeta iluso, que en tu cielo soñado

va dejando huella y esencia de lo que es tu ensueño

y consigues que en tus versos

se refl ejen lo que piensan como tú.

En tus versos sublimados, pusiste el alma

para dar vida al ideal que soñaste

y en tus sueños quisiste compartir

todo tu bagaje, con los demás.

¡Cuántos besos que no diste, los plasmaste

en historias que inventaste!

¡Cuántos amores que no viste, confesantes

con tanto amor! 

¡Cuántas noches que soñaste, te perdiste

y no supiste consolarte, vana ilusión!

Poder oculto que al alma alienta

honda esencia que el discernimiento despierta.

Fuerza que instruye la compresión

para subyugarla y rendirla

a los infl ujos del sentimiento. Más allá de la razón.

¿Qué te motiva para estar sujeto

al alocado parecer de tu invento místico?

¡Por qué te desvives entre alegría

de todo lo bello y las miserias más hondas,

buscando en ellas. El lado hermoso

que el alma humana busca descubrir!

¡Cuántas cosas nos revelas en tu ciego discurrir!

Solo tú puedes, con tus rimas y tus versos

hacer más presente la hermosura, que tan cerca tenemos

y que a ti debemos, poderlas gozar.

Poeta, amigo. Alzo mi copa y brindo por ti.

EGOISMO

Como roca impenetrable
como abismo inaccesible
como hielo frío y duro
así te veo.
intenté romper la roca
incluso saltar el abismo
quise fundir ese hielo
con mi amor y mi cariño
pero todo fue inútil 
tú seguiste impenetrable
con tu fatal egoísmo
con tu orgullo indomable
quise derretir tu hielo
con cálido y dulce amor
pero siempre me encontré
con ese cinismo atroz
esas palabras que clavas
como dardos encendidos
atravesando mi alma
demostrando tu egoísmo
palabras que vas diciendo
sin apenas darte cuenta
pero que hieren el fondo
de mi alma casi muerta
palabras que abren heridas
difíciles de cerrar
palabras, que, aunque yo quiera
ya, jamás podré olvidar.

No sé lo que digo, pero sé  lo que siento cuando escribo. 
¿Por qué me hacen hablar? Si no tengo  ganas, si no  sé qué decir.
¡No puedo leer, no puedo escribir!
Estoy triste, miro tus ojos, ellos sí me hablan... ¡me  hablan de ti!
No necesito más que silencio para refl exionar mis palabras, para dejarlas fl uir.
Las mías son de todos, compartidas puedo decir, de las que quieran oírlas y de otros, que me las 
enseñaron a mí y qué... ¡ya no están aquí!
No es fácil saber escuchar, dicen que es de sabios. De indecisos no saber amar y vivir. Pero más difícil 
amigos... ¡es no saber qué decir!

NO SÉ QUÉ DECIR

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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CUÁNTAS HORAS 
TIENE EL DÍA

De los vientos del norte,
Lanzando todo frente a usted
Se hicieron gigantes diáfanos,
Como teniendo aspecto de personas,

Y la lluvia de hierro
Abofeteando a un simple mortal
Transformó la tierra en un laberinto,
Para tan salvaje animal,

Dime cuántas horas tiene el día
Porque me duele un segundo sin ti
Dime que el tiempo en que no estás
Yo vivo dentro de ti.

Estoy perdida si Dios no me ayuda
O, entonces, dime que tus manos
Me alcanzan cuando me arroja a la lluvia
Y tú vienes a protegerme en tus brazos.

Dime que no quieres confundir
Tus lágrimas con las mías.
Dime que estamos cerca
Que es uno que veo al fi nal del desierto.

Dime que ves lo que veo
Como si pudiera mirar a través de ti.
Soy pequeña pero tengo fuerza,
Pero tengo tanto disgusto.

Pues cuando el sol se va ya está puesto,
Escucha esta brisa que el viento,
Lentamente, nos hace llegar.
Esta brisa inquietante que agita nuestro cabello

Como cuando se desliza sobre un campo caliente,
Ese mar embriagado de semilla osada y creciente.
Después, sin que yo se lo diga, abrázame,
Dime sobre el perfume natural de mi piel ardiente,

Pegada a tu pecho de un modo tan presente.
Puedes susurrar locuras a mi oído,
Sabré responderte, querido mío,
Con un vocabulario desconocido,

Que solo tú y las abejas locas pueden comprender.
Abrázame, sí, con la fuerza vertiginosa del amor,
Y te juro que si el mar nos ve y nos oye
Tratará de no hacer nada para separarnos.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

CRUZAMOS  LENTAMENTE

A veces cuando la soledad reposa a la intemperie 
nuestra alma busca el calor de otro cuerpo.
Desvelaron costumbres cuando se conocieron 
aquel atardecer, expresaron con cautela una cascada 
de sentimientos y en cada pausa se acariciaban 
como dos ebrios de pasión, afl oró diligente la juventud
guardada y entre susurros desnudaron sus ansias como
un libro abierto en páginas excitantes, pero la incertidumbre 
se hizo contundente. No obstante iniciaron el camino 
de los besos, dando el giro necesario para cruzar lentamente 
la autopista de la necesidad sexual. Se introdujeron en el 
nuevo carril del amor del siglo veinte, donde aportaron

los viejos componentes que faltaban para unifi car lo 
vetusto con lo moderno, la lealtad con la armonía,
junto al desafío de un desaprensivo desparpajo de confi anza.
Crearon nuevos métodos a la complicidad mutua y sin 
prisa volvieron a juntar sus cuerpos repletos de nostalgia.
Conectaron imprudentes el sutil roce de sus cuerpos y
desalojaron la prudencia que les reprimía hasta ser cómplices 
del divino desahogo humano, así completaron el estallido 
fi nal de lo sublime, donde el indeseado éxodo de la juventud 
tuvo su presencia; y así cruzaron lentamente el último
carril de la maravillosa madurez que los contempla… 

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

EN UN RINCÓN DE 
MI ALMA

En un rincón de mi alma
yo guardo mis pensamientos,
guardo yo mis viejas cartas 
y todos mis sufrimientos.

Guardo el frescor de tu aroma
con el sabor de tu aliento,
y el canto de la paloma
que le canta al universo.

En un rincón de mi alma
guardo todos mis secretos,
guardo lágrimas saladas
y las mieles de tus besos

Recuerdos que nunca mueren,
sólo están en el silencio,
y en arcas donde se duermen
aquellos que no están muertos.

Tú serás mi peregrino
en mi largo caminar,
no me dejes malherido
ni me niegues tu bondad.

Si alguna vez no recuerdo
tu nombre en mi despertar,
no creas que fue mi empeño
ni que te dejé de amar.

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Me preguntaron sabios pensadores 
cuáles son mis carreras literarias;
les cité la tutoría: auto didacta,
aquí, en mi soledad universitaria. 

Donde exprimo los zumos y silencios
Jugando a la baraja del lenguaje,
manipulando vocablos y palabras.
Me ayudan los idiomas estudiados

Mi inspiración no tuvo profesores,
me matriculé en la paz de la almohada
en ese aula de la duerme-vela… 
los mensajes de mi musa me llegaban.

Carezco pues de grandes honores 
varios premios, diplomas, de oro medalla,
la inmodestia y la fama no me afectan
ni me importan los aplausos de las masas.

Soy feliz porque me pertenezco,
aborrezco la envidia, o mirada malsana,
nunca tuve el alma o la mente prisionera
de ninguna autenticidad certifi cada.

BUENA PREGUNTA

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga
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Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

ORACIÓN

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Peregrino andador por mil parajes,
yo vi nacer el sol en muchos cielos,
a la luna velar sueños y anhelos,
y a la nube cruzar bellos paisajes.

A pájaros de múltiples plumajes,
los contemplé al pasar en bajos vuelos,
y al árbol, enraizado en duros suelos,
vestirse en primavera de follajes.

Cansado ya de tantos movimientos,
y cargado de penas y tormentos,
lo que ansío es la paz para soñar.

No ambiciono la vida de emigrantes,
ni ser ave, ni seres trashumantes…
Yo quisiera ser árbol de un lugar.

YO QUISIERA SER  ÁRBOL

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

DESTINO
Sangre tibia, roja, azul
Recorre todas mis venas,
Dándole vida a mi cuerpo
Donde el corazón me lleva.

Agradecido en las cosas
Que me tocó en suerte vivir,
En promesas, en amores
Doy gracias por existir.

Es una quimera infame
Creer que todo es templanza,
Hay que trabajar el destino
Agarrarse a la esperanza.

Como un buen peregrino
Sobre una tierra que arde,
Pero heredero del mundo
Un mundo que no es de nadie.

Una mentira cruel  
Una fábula, un pasaje,
Sólo hace falta un segundo
Para emprender el viaje.

ROMANCE V  
Sobre el caballo de hierro, 
con su sombrero de sol, 
va galopando agorero 
cegado por el resol, 
cual yunta sin arriero, 
sin aparejo ni rol 
que identifi que al yuntero. 
Él se alumbra sin farol 
porque conoce el sendero 
fl anqueado de ababol, 
marchito por el acero 
que ahueca como el crisol
al son del tamborilero, 
y dejando al girasol 
sin su amante compañero, 
doble color de arrebol. 
Ya desmonta el caballero 
con espuelas de charol 
y su lanza de lanzero 
que clava en suelo español.

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

ENTRE SUEÑOS

Anoche soñé
que había soñado en sueño,
que te perdí para siempre
y desistí de mi empeño
y entonces me desperté del sueño que había soñado,
y volví a ver en mi sueño
que te fuiste de mi lado,
en sueño ya menos lejano,
y me volví a despertar
al sentirme desolada
en el sueño que mi sueño espejismo cercano había soñado.
Con la angustia de perderte,
anoche he despertado
pero ya del primer sueño
no del sueño que había soñado
y vi con claridad
que Sola me habías dejado,
que era realidad el sueño,
que soñé, que había soñado. 

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

Dame un trozo  de Ti, Galicia ultrajada.

Quisiera arrancar de tu pecho la piel negra de la insensatez.

Han vuelto de luto los encajes de tus playas, 

han manchado para siempre los bolos con los que jugabanlas olas.

Ya las mañanas de tus campos huelen a rocíos que no son tuyos

Ya el viejo marinero no canta, llora en silencio

No permitas que tu destino se pare, sueña, sigue soñando,

que tus hijos saben mucho de esperanzas y sufrimientos. 
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