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Desde Granada Costa se ha contactado con nuestros colaboradores invitándolos a dedicar sus artículos a D. 
Carlos Benítez Villodres. Así lo han hecho una gran cantidad de nuestros asociados. Por nuestra parte, hemos 
dedicado las páginas 14 a 18 a publicar el último artículo que nos envió en vida, así como un montaje con todos 
sus libros editados con Granada Club Selección y un pequeño reportaje fotográfico. Por su parte, José Segura 
nos da una breve pincelada de la vida y obra de nuestro compañero y amigo.

El 19 de mayo de 2021 en la casa regional de Castilla La 
Mancha en Madrid, se presentó el libro EL QUIJOTE EN 
VERSO, publicado por la editorial Granada Costa. 

Pg. 19

PRESENTACIÓN DE 
EL QUIJOTE EN VERSO

ENTREVISTA AL TENOR ÁNGEL 
PAZOS MARTÍN

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA 
“EL NIN SENSE OMBRA”

Pgs. 24-25

Pgs. 32-33

En esta ocasión tengo la ocasión de entrevistar al tenor Ángel 
Pazos Martín (Irún, 1969) que es toda una institución sobre 
los escenarios, donde ha tenido la ocasión de interpretar 
diversas obras de los más grandes genios de la música. 

El pasado 23 de abril, Día del Libro, se presentó en la 
Biblioteca Municipal de Pollença (Mallorca) sita en el Casal 
de Can Llobera la novela “El nin sense ombra”,  de Damià 
Vidal. La presentación corrió a cargo de Toni Oliver, 
licenciado en Filología Inglesa, profesor y escritor.

Nuestro Homenaje a Don 
Carlos Benítez Villodres

D. Carlos Benítez Villodres recibiendo el Premio de la Crítica Granada Costa en marzo de 2020 en Madrid
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

D urante dos décadas, la página 
Editorial la ha ocupado nuestro 
querido amigo Don Carlos Bení-

tez Villodres, tristemente fallecido el pa-
sado doce de mayo. Por lo tanto, es difícil 
incorporarse a esta página número dos del 
periódico Granada Costa. La decisión no ha 
sido fácil, pero la dirección del Proyecto ha 
visto conveniente que esta Editorial esté 
marcada por el día a día de nuestras activi-
dades culturales, y en base a la publicación 
de este periódico u otros actos culturales 
que se hayan desarrollado en el mes. 

Este ha sido un mes de alegría y de 
pena. Alegría pues después de más de trece 
meses sin tener contacto directo con nues-
tros asociados al fin pudimos celebrar un 
acto enmarcado dentro de los grandes hitos 
de este Proyecto, con el título Primera Pirá-
mide Cultural Granada Costa, en la que a 
pesar de todas las dificultades que venimos 
atravesando por esta pandemia, al final el 
Proyecto pudo tener un encuentro presen-
cial con bastantes asociados y digital con el 
resto de nuestra familia cultural y con tantí-
sima gente que nos ha venido siguiendo. 

Han sido unas jornadas culturales en las 
que nuestro querido Chus Pineda ha alcan-
zado una de sus grandes metas: presentar dos 
mil doscientas cincuenta obras en una sola 
exposición, alcanzando un récord Guiness. 
Pero no quedó ahí la exposición, pues se 
llegó al objetivo de cinco mil objetos entre 
cuadros, fotografías, libros y otros enseres 
del resto de compañeros. Se emitía cada día 
un programa en directo de tres horas tipo 
magazine, sumando un total de cuarenta y 
ocho horas de programa, las cuales se pue-

den seguir visualizando a través de Televi-
sión a la Carta Granada Costa.

Durante estas jornadas se han dado a cono-
cer los diferentes museos que han integrado la 
Pirámide Cultural, algunos dedicados a socios 
del Proyecto, como el de Soledad Durnes, el de 
Carmen Carrasco, el de Caridad Muñoz, el de 
Copla de Francisco Jiménez, o el de Casa 
Amapola, con aportaciones de Chus Pineda y 
José María Lopera. Mención aparte del Museo 
de los Moros y Cristianos de Molvízar.

De dieciséis días consecutivos de Cultura 
es muy difícil quedarse con algo en específico 
y muy fácil no mencionar a alguien que lo 
merecía, por lo que pido perdón por adelan-
tado. Sin embargo, y sin que sirva esto de pre-
cedente, creo que debemos congratularnos 
por el florido compendio de actividades que 
en la villa de Molvízar se han desarrollado. 
Hemos tenido presentaciones de libros y reci-
tales de poesía, como cabría esperar por nues-
tro hermanamiento con la Editorial Granada 
Club Selección. Se han celebrado importantes 
concursos, como el de rapsodas, el de pintura 
al aire libre y el de cantautores. Ha habido 
cante y baile de primera categoría, con Inma 
Rejón, Tato Medina y Francisco Rossi como 
artistas recurrentes. Incluso ha habido un des-
file de moda con los tocados de la diseñadora 
María Manrique. En cuarenta y ocho horas de 
grabación no ha habido ni un momento para 
el aburrimiento y creo que es justo decir que 
entre todos hemos conseguido la retahíla de 
eventos que habíamos soñado.

Todo esto ha conllevado una cantidad 
inmensa de mensajes de apoyo y felicita-
ciones, los cuales desde aquí hacemos ex-
tensibles a todos los artistas y técnicos que 

han participado en que esta Primera Pirá-
mide Cultural Granada Costa haya sido po-
sible, y comunicamos que ya se encuentra 
en preparativos la Segunda Parte de esta 
saga de jornadas, que se volverá a celebrar 
en Molvízar en el mes de abril de 2022.

Es normal que este gran evento haya 
copado gran parte de la primera entrada del 
periódico Granada Costa, pues siempre han 
estado en nuestros genes este tipo de jorna-
das que tanto tiempo han estado paraliza-
das. Ahora bien, no quiero olvidarme de 
todos los que con vuestra constancia nos 
ofrecéis opinión, entrevistas, secciones es-
peciales y pensamientos profundos, gracias 
por vuestra constancia.

Esta es la parte más dulce, siendo la 
parte agria el conocimiento, unos días des-
pués, del fallecimiento de dos personas de 
nuestra familia cultural, la señora Ben Alí y 
Don Carlos Benítez Villodres.

Como ya dijimos en el periódico anterior, 
y debido a la enorme trascendencia que ha te-
nido en nuestro Proyecto el amigo, compañero 
y poeta, Carlos Benítez, se la ha dispuesto un 
espacio en el periódico para que aquellos que 
tuvieran a bien hacerlo, participaran dejándole 
unas últimas palabras, que se inmortalizarían 
para la eternidad. Sin lugar a dudas, la entrada 
en la página web Granada Costa que se esta-
bleció a tales efectos es la que más comenta-
rios ha recibido en toda nuestra historia, lo 
cual nos habla de la alta estima en que se tenía 
a nuestro insustituible amigo. En memoria de 
Carlos Benítez, este mes el obsequio que se 
ofrecerá a los suscriptores será el primer 
libro que editó con la Editorial Granada 
Club Selección, Canto a Granada.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
CAMBIANDO DE ESTACIÓN, en este viaje poético por el tren de la 
Literatura, visitaremos destinos que nos harán sentir que VETUSTA, 
MACONDO o ÍTACA, entre otros, están muy cerca de nosotros. Así, per-
cibiremos la asfi xia opresiva de una ciudad de provincias en la España 
de la Restauración; asistiremos, mágicamente, a los funerales de Mamá 
Grande o apreciaremos cómo ni los cíclopes ni los lestrigones podrán con 
nosotros, si emprendemos este viaje, como nos dice Kavafi s, plenos de 
emoción. Lo compartiremos con unos viajeros muy singulares y diver-
sos: OLIVER TWIST, ALICIA, MADAME BOVARY, COLOMETA, DON 
QUIJOTE, EL DÓMINE CABRA, MENDEL EL DE LOS LIBROS… que 
nos llevarán de la mano a través de las páginas eternas y magnífi cas de 
sus autores, reviviendo sus venturas y desventuras. Saludaremos con ad-
miración a los jefes de estación y a los maquinistas literarios de este par-
ticular tren, mujeres y hombres escritores, auténticos conductores de pa-
labras increíbles y magnífi cas: MARÍA MOLINER, CERVANTES, MARY 
SHELLEY, ROSALÍA DE CASTRO, MIGUEL HERNÁNDEZ, GLORIA 
FUERTES, MIGUEL DELIBES… Y, por último, la POESÍA, la preciosa y 
necesaria poesía, envolverá con cariño cada destino, cada viajero, cada 
escritor. Con el alimento asegurado de ilusión y entusiasmo, os invito a 
viajar por este apasionante mundo literario con un equipaje repleto de 
libros y autores, palabras y versos.

Sábado 4 de diciembre en la Casa de Granada en Madrid.
C/ Doctor Cortezo, 17-5º. A las 17,00 Horas.
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El que busca la verdad debe estar 
preparado para lo inesperado, pues la 
verdad es difícil de encontrar y descon-
certante cuando se da con ella.

HERÁCLITO

No hay razón para dudar de nuestra ca-
pacidad para lograr tal cambio, de la 
misma manera que tampoco existe para 
poner en duda nuestra actual capacidad de 
destruir toda la vida orgánica de la Tierra.

HANNAH ARENDT

E l transhumanismo o posthuma-
nismo es la palabra de moda en 
la era de la tecnología y de la 

neurociencia. Esta corriente cultural e 
intelectual de fuerte arraigo en Estados 
Unidos, tiene como objetivo transformar 
la condición humana mediante el desa-
rrollo y fabricación de elementos tecno-
lógicos que mejoren las capacidades 
humanas, tanto físicamente como psico-
lógicamente o intelectualmente. Se habla 
de las mentes sin cuerpo, sobre todo por 
la difusión que en los medios tiene Ste-
phen Hawking, y de poder trasladar los 
contenidos de su celebre a una máquina. 
Nos anuncian desde la neurociencia que 
dentro de poco no habrá ciegos o que se 
eliminará la sordera, conectando nuestro 
cerebro a una serie de periféricos, con lo 
que aumentará nuestra interacción con el 
entorno. Esta corriente promete al hom-
bre una nueva era, donde la relación del 
cuerpo, mente y la máquina nos hará más 
inteligentes, más longevos, más perfectos 
y más felices. Se aprecia que mezclan 
contenidos científicos con elementos casi 
de ciencia-ficción, aunque hay pensado-
res importantes implicados en esta línea 
de pensamiento, como el ingeniero de 
Google Ray Kurzweil, o el filósofo 
Peter Sloterdijk.

Este importante filósofo en su debate 
con Habermas en torno al humanismo, 
comenta que todo el pensamiento Occi-
dental se ha enclaustrado sobre sí mismo, 
con una metafísica que propone la sensa-
ción de vacío, pero al mismo tiempo 
tiene la necesidad de la emergencia del 
sujeto. El pensador aboga por descartar 
los fundamentos sólidos del pensamiento 
y centrarse en las sensaciones y los sen-
tidos del espacio como experiencia de la 

vida humana. Ya no se puede distinguir 
el estado de vigilia, verdadero y compar-
tido por todos y el estado de sueño, falso 
y privado. En la era de las comunicacio-
nes, no está clara la frontera entre 
ambos mundos, en el ciberespacio la 
vigilia se puebla de androides donde ya 
no se puede saber a simple vista si son 
hombres o replicantes. Por otro lado, 
Peter Sltordijk entiende el humanismo 
como un periodo de domesticación ra-
cional del hombre y la expansión de su 
poder sobre todo los objetos, colocando 
al ser humano en el centro del mundo, 
comprendiéndolo todo desde sí mismo. 
Propone una realidad post-humanista 
que parte de la fascinación por todo lo 
que nos rodea y un despojamiento de 
toda singularidad subjetiva. Un mundo 
donde no es fácil distinguir entre lo na-
tural y lo artificial, un mundo ecológico 
más amplio donde se incorpore la tecno-
logía y la máquina. 

Lo cierto es que las máquinas ya nos 
superan en muchos ámbitos, el último 

prodigio de la inteligencia artificial es 
un algoritmo que aprende a reconocer la 
escritura en 50 alfabetos, generando con-
ceptos nuevos que hasta ahora estaban 
reservados sólo al hombre. Hoy tenemos 
teléfonos inteligentes, ordenadores inte-
ligentes, tabletas inteligentes, mañana 
otras cosas, puede que artilugios tecno-
lógicos impensables, prótesis para nues-
tros órganos, o bien conexiones para 
nuestro celebro que nos harán interac-
tuar con el entorno de forma más efec-
tiva. La pregunta es si todo esto nos hará 
más humanos, menos centrados en noso-
tros mismos, más éticos, más preocupa-
dos por los grandes problemas y por 
nuestro propio planeta.

La filósofa Rosi Braidotti, comenta 
que se están borrando las fronteras entre 
lo real y lo virtual, propone construir un 
futuro más humano transcendiendo la 
negatividad, aprovechando las ventajas 
de las nuevas tecnologías. Comenta esta 
pensadora, que no estamos en el final de 
lo humano sino en otro nivel superior 

de consciencia, en un nuevo salto evolu-
tivo. Albert Cortina y Miquel-Àngel 
Serra, comentan si ¿Humanos o posthu-
manos?, estamos ante un gran debate 
sobre el futuro de la condición humana, 
la organización social. Afirman los auto-
res que necesitaremos un humanismo 
fundado en la conciencia universal, 
abierto a la trascendencia, centrado en 
la libertad y la dignidad de la persona. 

Siguiendo a Hannah Arent, subraya 
que fue San Agustín el primero en sus-
citar la cuestión antropológica en la filo-
sofía, con las preguntas ¿quién soy? y 
¿qué soy?, la primera se dirige al hom-
bre, la segunda a Dios. Insiste la pensa-
dora que la condición humana no es 
menos teológica que la cuestión de Dios. 
El hombre está en perpetua búsqueda 
de su humanidad, búsqueda que es una 
realidad existencial que nos ayuda a vis-
lumbrar el sentido de nuestra vida. El 
hombre es también un enigma, hay algo 
en él sin límites, sin comprensión posi-
ble. Esta parte enigmática e incompren-
sible de nuestro ser no podrá ser abolida 
ni por la racionalidad, la ciencia, la tec-
nología, ni por la fe. El hombre debe 
convivir con lo “insoportable”, con lo 
indecible que hay en él, que no puede 
llenar ni la ciencia, ni la técnica, que son 
simples medios a su servicio. El hombre 
aun contrayéndose con la racionalidad, 
con el sentido, con la afectividad, con 
Dios, se constituye también con lo inde-
cible y lo indescifrable. Si no está prepa-
rado para esta realidad, perderá su 

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

El enigma humano 
“Nos anuncian desde la neurociencia que dentro de poco no habrá ciegos 
o que se eliminará la sordera, conectando nuestro cerebro a una serie de 

periféricos, con lo que aumentará nuestra interacción con el entorno. 
Esta corriente promete al hombre una nueva era, donde la relación 

del cuerpo, mente y la máquina nos hará más inteligentes, más longevos, 
más perfectos y más felices. Se aprecia que mezclan contenidos científicos 

con elementos casi de ciencia-ficción.” 
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

D e vez en cuando me percato de 
que estoy vivo. De que sigo aquí. 
¡Oh, grata sorpresa!

No parece una cuestión baladí, aunque 
solo sea por el pareado, sino posiblemente 
la más importante de todas: no en balde el 
fin del mundo se produce cuando uno 
muere (dejemos de lado por ahora la para-
dójica posibilidad de que cuando este artí-
culo fuera leído por un hipotético lector la 
situación hubiera cambiado y yo ya no me 
contara entre los ocho mil millones de seres 
humanos que abarrotan la Tierra. ¡Toco ma-
dera! Y sin embargo continuaría dando gue-
rra en su mente. Se trata de uno de los 
superpoderes de la lectura: permite que el 
pasado se torne presente). 

Es durante esos momentos de ilumina-
ción, en los que soy consciente del milagro 
que significa estar vivo, cuando, a pesar de 
los recurrentes sinsabores, decepciones y 
dificultades, me siento agradecido con el 
mundo. No es más feliz quien más tiene 
sino quien menos necesita. 

Pero el sentido de este artículo no pre-
tende ser metafísico.

En realidad mi intención es más terre-
nal. Al reparar en qué bello es vivir (¡gran 
película!) me pregunto cómo es semejante 
circunstancia posible. Y lo es en primer 
lugar por la existencia previa de millones de 
personas cuyos actos han posibilitado —de 
forma inconsciente, supongo— que yo 
pueda estar aquí sentado redactando estas 
palabras. Pero también gracias a la inter-
vención puntual de individuos anónimos, 
solitarios y a veces heroicos que modifica-
ron el rumbo de la historia humana para 
llevarla a buen puerto. 

Por ello hoy quiero glosar la figura de 
Vasili Arjípov, un oficial de la marina sovié-
tica que casi con total seguridad es el respon-
sable de que todavía nos encontremos aquí al 

impedir el estallido de la Tercera Guerra 
Mundial (y el holocausto nuclear subsi-
guiente) durante la crisis de los misiles de 
Cuba. Ya advertía Einstein que la Cuarta 
Guerra Mundial sería con piedras.

Arjípov era el segundo al mando de un 
submarino nuclear que fue cercado por las 
fuerzas navales de los Estados Unidos y so-
metido a un ataque con cargas de profundi-
dad que tenía el objetivo de hacerle emerger 
para identificarse.

Sucede que las cargas de profundidad 
produjeron un fallo eléctrico en el subma-
rino, que quedó incomunicado. El capitán 
pensó que la guerra había estallado, así 
como el oficial político a bordo. Ambos 
manifestaron de forma vehemente sus in-
tenciones de utilizar el armamento nuclear 
disponible en la nave contra el enemigo 
como respuesta.

Pero…
Las normas indicaban que debían contar 

con el beneplácito del segundo de a bordo, 
Arjípov, para que el lanzamiento se produ-
jera. Capitán, oficial político y segundo al 
mando debían llegar a un acuerdo.

Y este se negó, convenciendo final-
mente al capitán de la nave para emerger y 
esperar órdenes del Kremlin.

¿Se imaginan qué presiones tuvo que 
soportar Arjípov? Mucho mayores que las 
del casco del propio submarino. Pero fue 
capaz de resistirlas.

Si la expresión “sostener el peso del 
mundo sobre los hombros” tiene algún sen-
tido, Arjípov debió ser muy consciente del 
mismo en esos instantes cruciales.

Un hombre solo con su conciencia y sus 
convicciones, que supo aparcar el odio y la 
obediencia ciega, decidió el destino del pla-
neta. Y seguramente nos salvó a todos.

¿Qué educación tuvo Arjípov? ¿Qué 
le enseñaron sus padres? ¿Qué aprendió 

de la sociedad en la que vivió? ¿Qué amo-
res experimentó? ¿A qué materias dedicó 
tiempo de estudio? ¿Qué cosas le apasio-
naron? ¿Qué filosofía de la vida profe-
saba? Porque todo ello en su conjunto 
contribuyó a que tomara la mejor deci-
sión posible en las peores condiciones 
pensables. Y acertó.

En este mundo irreversiblemente globa-
lizado, con los pros y contras que tal cir-
cunstancia conlleva, la acción de un único 

individuo puede acabar siendo trascenden-
tal. Así que las decisiones de todos, en todo 
momento, importan. Lo que puede parecer 
trivial en la vida de una persona puede con-
vertirse en decisivo para el mundo entero. 
Por eso todo lo que hagamos para mejorar 
la educación y las condiciones de vida de 
nuestras hijas e hijos resulta fundamental.

¡Quién sabe si alguno de ellos se encon-
trará alguna vez en una tesitura semejante a 
la de Arjípov! 

ARJÍPOV
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DESDE MI ORDENADOR 

¡UN ÉXITO TOTAL! RECELADO, DESEADO Y 
FINALMENTE CONSEGUIDO.

L os pasados días del 17 de abril al 2 de mayo de este 
2021, estuve pendiente, por convicción y porque me 
gusto y animó seguirlo, el programa que se transmi-

tía desde la “Fundación Granada Costa” bajo el enunciado de 
<<Primera Pirámide Cultural>>.

Estando programada desde hacía un tiempo y con va-
rios retrasos a sus espaldas, por la situación de pandemia 
que estamos atravesando, finalmente y manteniendo todas 
las precauciones previstas y dictadas por los organismos 
pertinentes, se decidió afrontar el reto por parte de los or-
ganizadores de este evento a cuyo frente se encuentra el in-
combustible José Segura, presidente de la Fundación y del 
periódico Granada Costa.

Desde la inauguración me sorprendió gratamente, la des-
envoltura al micrófono de José Segura, en su quehacer de 
director de orquesta, al que encontré pausado, atento, capaz, 

NO “PASAR” LAS 
HOJAS

LAS PLANTAS SON INDISPENSA-
BLES PARA LA VIDA

Cuando miramos a los árboles, arbustos, 
toda clase de plantas… vemos sus hojas, lo 
que parece ser a simple vista es su “vestido”, 
en ocasiones pensamos que son un orna-
mento de la naturaleza, pero nada tan lejano 
de la verdadera realidad, puesto que realizan 
funciones muy importantes.

Las hojas son las que nos dan sombra en 
el campo, también las que nos decoran el jar-
dín con sus formas y matices de verdes… e 
incluso de otros colores en época otoñal.

Ayudan a limpiar el aire que respiramos 
para que sea más sano, ya que en ellas se 
queda adherido una gran cantidad de polvo 
que hay en la atmósfera.

Las plantas son seres vivos, por lo tanto, 
necesitan respirar para vivir. Realizan la foto-
síntesis a través de la energía que reciben del 
sol, un proceso metabólico por el que trans-
forman el dióxido de carbono y el agua en 
hidratos de carbono.

Las hojas son sus pulmones, en ellas 
se encuentran unos órganos que se llaman 
“estomas” por donde respiran, estos están 
debajo de las mismas y son muy pequeños, 
hasta el extremo de que es difícil verlos a 
simple vista.

Las plantas transpiran mediante su masa 
foliar para regular su temperatura, aportando 
humedad al entorno. Por eso en los ambientes 
naturales con vegetación abundante estamos 
más frescos.

Por último, realizan algo maravilloso: me-
diante la función clorofílica, algo que ningún 
otro ser de la tierra es capaz de hacer, con-
vierten los elementos minerales que cogen 
del suelo y los transforman en elementos or-
gánicos, de los que luego se alimenta todo el 
mundo… las vacas, el caballo, las ovejas, los 
conejos, los pájaros, las abejas, las orugas… 
incluso nosotros.

Recordemos lo que afirmaba Copérnico: 
<< La naturaleza no hace nada superfluo, 
nada inútil, y sabe sacar múltiples fines de 
una sola causa>>.

LAS MOSCAS 
COJONERAS 

EL CALOR ERA INSOPOR-
TABLE EN AQUELLA HÚ-

MEDA ISLA DEL CARIBE…,

… Llena de palme-
ras y cocote-
ros, con largas 

playas de arena fina y blanca, que 
terminaba en su zona norte con un 
gran acantilado.

Me encontraba en una vieja y 
destartalada cabaña, apartada de los 
círculos turísticos y medio salvaje.

De pronto, un enjambre de mos-
cas marrón oscuro revoloteó sobre 
mí hasta tapar los postreros rayos 
de sol, que a través de la persiana 
bajada, penetraban en mi habitación 
junto a los insectos.

Imposible des-
cansar con tantas 
moscas, quizá era 
debido a la pertinaz 
sequía que estába-
mos padeciendo, 
o que se alojara 
algún cadáver de 
animal en las proxi-
midades, pensé que 
cuando el fuerte 
viento cambiase de 
dirección, se mar-
charían las moscas, 
pero no podía espe-
rar tanto.

Me levanté y 
cogí un gran bote de 
insecticida, empecé 
la batalla despia-

dada contra las intrusas, comenza-
ron a caer “como moscas”, por fin se 
desplomó, dando vueltas en círculo 
la última, pero yo no podía respirar, 
me había pasado en la fumigación, 
ahogado y sudoroso me incorporé en 
la cama…, que sueño más extraño, 
al filo de la pesadilla.

Respiré aliviado, ni estaba en 
una isla tropical, ni había animales 
putrefactos en mi entorno, me le-
vanté apaciguado y me tranquilicé, 
pero fue entonces, precisamente en-
tonces, cuando me pregunté:

¿Qué diablos, hacía tanta canti-
dad de moscas muertas por el suelo 
y en las sabanas de la mí cama?

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

utilizando como batuta una incisiva o complaciente mirada, 
para dirigir con eficacia los muchos eventos organizados. 

Todas las tardes desde las 17,00 horas y hasta la 20,00 
horas, fueron/fuimos muchos los que nos conectamos a la tras-
misión vía YouTube, en Internet y las redes sociales.

Es tentador entrar a referir los muchos y bellos momen-
tos que se vivieron en todo este tiempo, así como a detallar 
las participaciones presenciales de alto nivel que se llevaron a 

cabo, pero podría cometer el error de algún olvido y no me lo 
quiero permitir, por ello me limito a felicitar a todos: orado-
res, cantantes, músicos, bailarines, rapsodas, pintores, poetas 
y espontáneos.

Se realizó en paralelo una exposición de pinturas (diferen-
tes estilos), presentación de libros, trabajos manuales, en dife-
rentes espacios exteriores cedidos por entidades y particulares 
de la localidad que en total sumaron más de 2.500 metros cua-
drados, siendo los cuadros y objetos exhibidos cerca de 5.000.

La localidad de Molvízar (Granada), sede del evento, se 
movilizó y acudieron personas de todas las poblaciones de 
Granada y resto de España, apoyando de alguna forma el 
“macro esfuerzo” que representa la diaria preparación, reali-
zación y buen fin del evento.

Llegó el día de la clausura, donde José Segura hizo un 
emocionado cierre de agradecimiento a cuantos se habían vol-
cado de alguna manera con el proyecto, con especial signifi-
cado al Excmo. Ayuntamiento de Molvízar, y su corporación 
municipal, que en todo momento prestó su máxima ayuda.

Finalizó con un significativo carraspeo de voz, ya irresis-
tible por la explosión de las emociones contenidas, al saberse 
con el objetivo cumplido y recibir el beneplácito general, al 
que me uno con verdad.
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A LA 
SOLIDARIDAD, 

TENDER LA MANO, 
EL ALMA COMO 
DIRÍA CARLOS 

BENÍTEZ

A modo de reconocimiento y homenaje 
para nuestro gran columnista de Edi-
torial, don Carlos Benítez Villodres, 

quiero manifestarle públicamente mi gratitud y 
admiración sentida como compañero de viaje 
de la cultura. Es por ello que comenzaré con un 
recorrido que no pretende otra cosa que trazar 
el perfil de escritor referente, en el que te has 
convertido gracias a tu memorable pluma. Gra-
cias por comunicarnos que hay que vivir inten-
samente, porque es una pena vivir vidas 
apagadas, de personas en crisis que naufragan 
si no luchan por llegar a tierra firme, por sus 
deseos y por su libertad. Qué bien vienen esas 
palabras para los problemas de los niños que 
huyen del hambre, y a los que siempre les diri-
girás un guiño de solidaridad y empatía. Re-
cuerdo tanto tus citas que uno a las mías: “Es 
inconcebible un cambio y revolución, refiere 
Cortázar, que no desemboque en la alegría” y 
yo en palabras de José Martí sumaría a las 
tuyas “La estatura está en los ojos con que se 
mira” y tu altura de visión no cabe duda de que 
es muy alta. Por tu aliento que desborda y 
acerca a la inmensidad humana cuando dices 
que la vida es siempre problemática… Para 
saber lo que de verdad se necesita para abrir un 
camino nuevo a la vida, “cambiar de horizonte, 
apoyándote en Bécquer, es provechoso para la 
salud y para la inteligencia” porque es buscar 
y tomar valientemente decisiones cruciales 
aunque sean difíciles de decidir para dar sen-
tido a nuestra existencia. 

Desde un sentido cristiano vaticina la resu-
rrección de los valores esenciales, para vivir en 
un mundo mejor, con un compromiso que es lo 
que nos salvará si escuchamos el susurro de 
nuestra alma, sobre todo cuando cita a Cervan-
tes para decirnos que la pluma es el lenguaje 
del alma, la que lo guía al experimentar el 
hondo sosiego y júbilo del que habla Santa Te-
resa de Jesús, porque el alma es lo que nunca 
perece y siempre se ama, porque es lo que nos 
identifica como buenas personas. Lo que hace 
que defendamos los derechos humanos, el 
bienestar o el bienser del que habla don Emilio 
Lledó, acceso y cobertura de la salud, equidad 
y solidaridad, es decir, tender el corazón, ten-
der la mano y recoger el dolor. En definitiva 
porque “lo que no se conoce no se puede mejo-
rar” como diría Cervantes en el Quijote, y lo 
que hemos conocido de nuestro amigo Carlos 
Benítez se puede mejorar en el recuerdo man-
riqueño que vence en la vida y a la muerte.

CARLOS BENÍTEZ 

C on dolorosa emoción recibí la noticia de la muerte 
del poeta Carlos Benítez. Extraña coincidencia la de 
esta noticia, pues acababa de poner en orden mi 

mesa de despacho repleta de papeles, libros, revistas, y algún 
objeto más. Sólo había dejado sobre la mesa la Biblia, El Qui-
jote y el libro de poemas místicos de Carlos que suelo leer 
todos los días como hermosas oraciones que pueden elevarse 
hacia el cielo.

Confieso que nunca fui aficionado a leer poesía y tampoco 
soy entendido en materia literaria. No obstante, me considero 
un buen y constante lector de toda clase de libros a los que 
dedico, desde que me jubilé, una media de tres o cuatro horas 
diarias, (esta afición me viene desde que era un niño). Pero 
nunca juzgo ni hago crítica sobre si está bien o mal escrito 
según los cánones establecidos, simplemente digo me ha gus-
tado o no me ha gustado, según lo que su lectura me ha apor-
tado. Pero desgraciadamente la poesía no entraba en mis 
proyectos. Fue a raíz de mi entrada en la familia en Granada 
Costa cuando por curiosidad más que por interés, comencé a 
leer algunas poesías de las que aparecen en las últimas pági-
nas del periódico y entonces comencé a sacarle cierto sabor, y 
fue precisamente las de Carlos las que calaban en mi alma 
despertando sentimientos estéticos, morales, etc. que me ha-
cían pensar hondamente en las cosas de este mundo y del otro.

A raíz de la lectura de sus poemas tuve interés en cono-
cerle personalmente y se produjo el encuentro hace ya varios 

años con la ocasión de la asistencia a un acto cultural en Mol-
vízar organizado por el periódico Granada Costa. Y debo decir 
que me impresionó gratamente por su comportamiento, corte-
sía máxima hasta el más mínimo detalle. El comportamiento 
tiene al menos para mí, el mayor de los valores pues suele ser 
el fiel reflejo del alma. Vi coherencia entre su poesía y su 
conducta. Así lo afirma el escritor Goethe: “El comporta-
miento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen”. 
Nada más cierto, de nada sirven las palabras si no coinciden 
con los hechos. Y sin que pueda interpretarse como petulancia 
por mi parte, lo mismo que antes dije que no sabía juzgar 
sobre literatura, ahora sí que puedo decir que sobre compor-
tamientos sí sé algo por mis muchos años de trato con perso-
nas de todas clases y en muchos campos de la vida. He podido 
observar y a veces, sufrir estas conductas, pues entre el pen-
samiento y la conducta hay una relación muy estrecha. Pensa-
miento egoísta, conducta egoísta; pensamiento injusto, 
conducta injusta; pensamiento ambicioso, conducta desleal, 
traidora, y así podríamos seguir.

Así que mi alta valoración a Carlos Benítez, al margen de 
su inspiración poética y dotes literarias, ha sido por su noble 
comportamiento, por su conducta social puesta de manifiesto 
en todos nuestros encuentros.

Cuando vuelva a ver a su mujer, Lola, que siempre los vi 
juntos, no podré evitar una punzada de nostálgica tristeza en 
el alma.

Hay noticias que impactan. Así fue, al re-
cibir el último ejemplar del periódico 
Granada Costa y ver el fallecimiento de 

Carlos Benítez Villodres. Hombre de bien, gran 
escritor, humanista cien por cien y magnífico 
poeta malagueño y sobre todo entrañable amigo 
de sus amigos. Ha sido una pérdida irreparable la 
que sentimos todos los que te conocíamos. Allá 
donde estés, quiero agradecer la generosidad que 
has tenido hacia mi persona, eligiendo el dibujo 
que te hice a lápiz hace años para ilustrar la por-
tada de tu último libro. Para mi, ha sido un honor, 
así como el bello soneto que en el me dedicas, 
me emociona mucho.

Por todo ello, mil gracias Carlos, nunca 
te olvidaremos.

Un fuerte abrazo allá donde estés y para toda 
tu familia.

Despedida a Carlos 
Benítez Villodres
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HASTA QUE LA 
MUERTE LOS SEPARÓ

P edro y Pablo habían estado muy unidos desde siempre, 
y si hay que concretar la fecha, podemos decir, sin 
miedo a errar, que desde que fueron engendrados, lo 

que no había obstado para que, al menos desde que nacieron, 
tuvieran las pugnas, disputas, peleas que tienen todos los 
niños, sobre todo cuando son hermanos y mellizos para mayor 
escarnio. Eran encuentros que siempre terminaban con un so-
lapamiento de llantos y risas, que se disolvían en el olvido 
que les sucedía.

Sus porfías nunca se originaron por la propiedad de los 
pocos juguetes que tenían; lo poco que poseían era compar-
tido, sin discusiones ni malas caras, nunca hicieron distingos 
en sus propiedades. 

Ni aun en el colegio consiguieron desunirlos con la compe-
titividad que trataron de inculcarles, ellos, los dos a una, la enfo-
caron hacia el resto de sus compañeros y muy especialmente 
hacia el profesorado, con quien mantuvieron una feroz pugna y 
al que mantenían en un constante estado de alerta por su pare-
cido, coherencia y, sobre todo por sus gamberradas, hasta el 
punto de que nunca supieron quién era el autor de estas últimas, 
pues bastaba con que fuera acusado uno de ellos, para que el otro 
se auto inculpara, con lo que en casi todos los casos, se perdo-
naba a ambos para evitar el castigo a un inocente. Sus maestros 
tampoco lograron desentrañar quien de los dos realizaba los tra-
bajos que les mandaban, sobre todo desde que, siendo muy 
niños, asemejaron la caligrafía.

No discutían por aclarar a quien pertenecía de los juguetes, 
pero si lo hacían para afirmar la urgente necesidad de ambos por 
jugar con el mismo cachivache en idéntico momento. Aunque 
siempre lo resolvían con una moneda… echándola a cara o cruz.

Cuando el paso del tiempo les fue desprendiendo del acné 
de la pubertad, extendieron el sentido de compartir a nuevos 
conceptos y hasta llegaron a compartir novia, aunque es cierto 
que las que simultanearon en ese periodo fueron desechadas a 
la hora de elegir con la que integrar su núcleo familiar.

Ni la bicicleta, ni después la motocicleta que la sustituyó y, 
que a su vez, antecedió a los utilitarios, que pudieron comprar 
con sus primeros salarios, lograron que discutieran sobre la ti-
tularidad de los mismos, ni siquiera por el turno en que los 
usarían. Y lo más asombroso, tampoco el primer Smartphone 
consiguió que se enfrentaran por su prelación de uso.

Tampoco tuvieron que discutir por el orden jerárquico 
que ordenaría su convivencia, lo improvisaban a cada oca-
sión que necesitaban de él.

Fueron voluntarios al servicio militar para evitar que 
los separaran; durante él compartieron amigos, guardias, 
arrestos, rebajes, permisos, borracheras y alguna prosti-
tuta. Y le hicieron pasar un mal rato a un suboficial fer-
viente seguidor de Baco.

Iban juntos a todas partes, fuera para ocio o trabajo, 
juntos siguieron con la carpintería familiar, sin que la di-
rección de la misma suscitara enfrentamiento entre ellos.

Se casaron el mismo día, en una misma ceremonia (con 
distintas oponentes, que esta vez no compartieron), lo fes-
tejaron al alimón, hicieron juntos el viaje de bodas y, para 
no ser menos, sus respectivas esposas trabaron una gran 
amistad entre ellas.

En cuanto a la descendencia, aunque hubieron semejan-
zas, sus coincidencias no fueran tan categóricas: Pedro tuvo 
dos hijos sucesivamente y Pablo una parejita de gemelos.

La propensión de los hermanos a permanecer unidos se 
transfirió a sus respectivas familias, que todos los fines de 
semana se reunían para ir de camping, actividad de la que 
siempre disfrutaron unidos.

De cara al exterior se les tenía y se les temía como a 
una sola persona y si alguien entraba en conflicto con uno, 
debía saber que se enfrentaría a ambos. 

Las mudanzas de la vida nunca los sorprendió desave-
nidos, pudo encontrarlos disgustados, enfurruñados, desa-
bridos, recelosos y hasta cabreados, pero nunca desunidos.

Hasta que se dio uno de esos giros vitales, precisamente 
el que tenemos más claro, que los situó en la completa or-
fandad, que ya se les venía anunciando desde que, cuatro 
años atrás, su padre los dejara. La aceptaron con templanza 
y resignación, se habían preparado para ella.

Pero para lo que no estaban preparados era para si-
guiente el paso: para la partición de la herencia.

En ese momento sus esposas dejaron de relacionarse 
entre ellas y con sus cuñados. 

Desde ese día los hermanos no se han vuelto a hablar… 
si exceptuamos lo que se dicen a través de sus abogados o 
ante los tribunales. 

LAS MENTIRAS DE LOS 
POLÍTICOS

E l filósofo Hans Küng ha escrito que 
“la mentira no es rentable a largo 
plazo porque mina la confianza” y la 

confianza es la base de la democracia. Uno de 
los misterios de la política de hoy es que quie-
nes más mienten resultan más atractivos para 
el votante. Y quizá esto se deba a que los vo-
tantes tienen cierta alergia a oír la verdad: 
sobre todo si ésta es ingrata o supone esfuerzo 
y penalidades. En las elecciones, los políticos 
actúan para ganarlas. Esa intención es lógica 
y correcta. Pero comienzan las cosas a tor-
cerse cuando se trata de los medios para con-
seguirlo. Ahí entran las grandes, y muchas 
veces falsas, promesas. Se promete eliminar 
la pobreza, subir el nivel de vida, pero no se 
dice cómo. Se promete mejorar y extender la 
sanidad pública sin certificar el coste. Se pro-
mete una renta básica general de mínimos, 
pero no se detalla cómo se financiará. Sin em-
bargo, pocas veces se promete acabar con los 
gastos inútiles de la burocracia pública y otros 
dispendios innecesarios. No se promete esti-
mular el esfuerzo, el sacrificio, la honradez. 
Todo lo prometido es bello, gratuito y amable. 
Pero después de las promesas viene la reali-
dad y ésta es muy distinta. Sin embargo, lo 
que quieren los ciudadanos son realidades no 
embustes y promesas.

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

¡ Cuántas tropelías se cometen en nombre 
de la libertad de expresión! La libertad es 
cosa sagrada que no debería invocarse en 

vano. La libertad de expresión, que tanto ha 
costado conseguir, implica responsabilidad y 
tiene unos límites claros que marcan la Ley y el 
sentido común. La libertad no puede ser invo-
cada para envenenar mentes infantiles, ni ame-
nazar impunemente, ni ensalzar a unos asesinos. 
La libertad tampoco ampara la calumnia, la in-
juria o el menosprecio al honor ajeno, por 
mucho que el anonimato permita de hecho esos 
excesos a quienes se esconden en las redes so-
ciales para volcar desde ellas su odio, su resen-
timiento, su violencia reprimida o sus miserables 
intentos de amedrentar a los que plantan cara. 
Tanto las redes sociales como algunas televisio-
nes respiran odio e insultos graves; nos llevan a 
oler el aliento de una gentuza que no respira 
ninguna fórmula o forma de hacer amable el 
trato al prójimo, por la sencilla razón de que son 
profesionales del ofender, del descalificar o del 
ridiculizar. La libertad de opinión y expresión, 
que es sagrada, sólo puede existir en el contexto 
y el caldo de cultivo del decoro, la buena educa-
ción, el buen gusto y el respeto a la dignidad de 
las personas.
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EL DÍA QUE CONOCÍ AL POETA 
JUSTO JORGE PADRÓN

E l día que conocí al gran poeta y escritor Justo 
Jorge Padrón fue en el Círculo de Bellas Artes de 
Palma de Mallorca, una tarde del mes de mayo del 

año del 1981, con ocasión de su participación en un acto 
cultural que se celebraba ese día. Aunque personalmente 
no nos conocíamos, sí había una relación epistolar entre 
nosotros, ya que fue el poeta invitado en un número de la 
revista Arboleda. Recuerdo que antes de entrar en el salón 
de actos estuvimos charlando un rato, entre otras personas 
nos encontrábamos Alfonso Monteagudo, Heraclio 
López Bonilla, Esteban Pisón y dos personas más cuyos 
nombres no recuerdo en estos momentos. Estuvimos 
hablando unos 20 minutos sobre el acto en el que tenía 
que participar, recuerdo que yo estaba hablando del último 
libro que se había publicado del poeta exilado en México 
León Felipe, le estaba comentando lo que me parecían los 
poemas de dicho libro cuando en un momento dado, en 
mi apasionamiento verbal, en vez de decir León Felipe 
dije Felipe González. La equivocación fue motivo 
de risa y Justo Jorge comentó: <<Todo lo que hemos 
hablado aquí será olvidado inmediatamente, pero lo que 
sí voy a recordar es el que hayas confundido a León 
Felipe con Felipe González. Sirva esta anécdota para 
recordar ese momento>>.

Justo Jorge Padrón nació en las Palmas de Gran 
Canarias en el año 1943 y murió en Madrid 2021. 
Escritor y poeta. Premio Boscán, Premio Fastenrath 1990. 
Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española. Ensayista y traductor y una de las fi guras 
más importantes de la generación poética de los setenta. 
Premio Internacional de la Academia sueca 1972, Premio 
Boscán 1973, Premio Fastenrath de la Real Academia 
Española 1976, Medalla de oro de la Cultura China 1983, 
Premio Europa de Literatura 1986, Premio de Literatura 
de Sofía 1988, Premio Orfeo 1992, Premio Canarias de 
Literatura 1997, Premio Internacional de Trieste 1999, 
Premio de poesía Senghor 2003, etc. En 2005 recibió el 
título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Valparaíso (Chile). Estudió derecho, fi losofía y letras en 
la Universidad de Barcelona. Figura destacada de la lírica 
canaria contemporánea.

Me imagino que, entre sus actos culturales importantes, 
uno de ellos sin lugar a dudas fue cuando recogió en 
Estocolmo en 1977 el Premio Nobel de Literatura 
concedido al poeta Vicente Aleixandre, quien no pudo 
recogerlo por motivos de salud y tuvo el honor de abrir 
el baile de gala en la fi esta posterior a la entrega de los 
premios. Ese día pienso que fue uno de los momentos más 
emotivos de su vida literaria.

Qué duda cabe de que Justo Jorge Padrón es uno de 
los poetas más importantes de parte del siglo XX y de lo 
que llevamos del siglo XXI. Sus libros han sido traducidos 
a infi nidad de idiomas de todo el mundo. Es reconocido 
-sobre todo- en los países escandinavos, en donde se le 
considera como uno de los poetas más importantes de 
España. Hombre afable y buena persona, siempre dispuesto 
a participar en cuantos eventos se solicita su colaboración. 
Actualmente reside en Madrid.

Justo Jorge es un viajero incansable, teniendo en su 
haber múltiples anécdotas curiosas y divertidas que 
a él le gusta contar. Es un poeta universal, ya que sus 
libros de poesía se editan en muchísimos idiomas, por 
lo que su poesía vibrante y esplendorosa llega a todos 
los públicos.

Después de aquel día en que lo conocí en Palma en 
1981, tuve la oportunidad de coincidir con él en varias 
ocasiones, en actos culturales en los que después de 
saludarnos efusivamente charlábamos unos minutos. 
Debo destacar que en el número 59 de Arboleda, junio 
de 2003, tuvimos el honor de que aceptara ser el poeta 
invitado, con lo que enriquecía la importante galería de 
poetas reconocidos que han participado en la revista que 
fundé y dirigí durante 27 años ininterrumpidamente.

La última vez que coincidí con Justo Jorge Padrón 
fue en el verano de 1999, cuando junto al gran poeta 
Carlos Murciano, pasamos cuatro días invitados por 
una amiga en común, en su casa del levante mallorquín. 
Fueron cuatro días que convivimos en armonía y que a 
mí me sirvieron para aprender y enriquecerme. Por las 
mañanas hablábamos sentados en el porche norte de la 
casa y la mayoría de las veces hablábamos de poesía y 
de poetas y anécdotas divertidas y curiosas que ambos 
poetas contaban y que a lo largo de su trayectoria 
literaria les habían sucedido. Por las tardes cuando ya el 

sol aminoraba su candente fuego, dábamos largos paseos 
por los alrededores de la urbanización, terminando casi 
siempre tomando alguna bebida refrescante en el bar del 
campo de golf que existe dentro de dicha urbanización. 
Por la noche y, después de la cena, departíamos en la 
terraza posterior de la casa. La tertulia duraba hasta altas 
horas de la noche. Para mí fueron cuatro días espléndidos 
y nunca podré olvidar haber podido convivir esos días 
con dos impresionantes poetas.

EL FUEGO DE LA VIDA

Te miro en esta luz que languidece.
La sombra voluptuosa del ocaso
es en tu desnudez ondulación y río,
ingrávido vergel entre las dunas,
tibia luna asomada a una noche insistente.
He soñado en tus ojos el fuego de la vida,
el sosiego, la luz de las manzanas.
Tú ardes con el sol de todos los espejos,
anidas en mi oído, giras por mi memoria,
tu cuerpo es la vereda que embriaga hasta mi sed.
Tierra de uvas y espigas, corazón extasiado.
¿Cómo no descender al centro de tu llama?
Soy la risueña mano que pulsa tus caderas.
Soy contigo el más diáfano deseo:
plenitud entregada, un destino sin muerte.
Porque tú eres mi patria diminuta
en la que cabe entero el universo;
y eres también ausencia y presencia incesante,
enloquecido amor que su entereza vive
en el vaivén efímero de un día terrenal.

Justo Jorge PadrónMarcelino Arellano, Carlos Murciano
 y Justo Jorge Padrón

Justo Jorge Padrón recibiendo el Premio Nobel 
en nombre de Vicente Aleixandre
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

A MI PADRE, EN EL CIELO

A mi querido padre, Carlos Bení-
tez Villodres, que nos dejó el pa-
sado 12 de mayo de 2021

“Huérfano de ti, menudo como 
entonces, caído sobre una hierba 
triste, heme hoy aquí, padre, sobre 
el mundo en tu ausencia, mientras 
pienso en tu forma sagrada, habi-
tadora acaso de una sombra amo-
rosa, por la que nunca, nunca tu 
corazón me olvida”.

 Vicente Aleixandre

“No hay extensión más grande 
que mi herida, lloro mi desventura 
y sus conjuntos y siento más tu 
muerte que mi vida”.

 Miguel Hernández

“Señor, no te pregunto por qué te 
lo has llevado, sino que te doy las 
gracias porque me lo diste”.

 San Agustín

Ya no te volveré a ver en este 
mundo. No es un adiós. Es un 
hasta pronto. Con tu marcha se ha 
ido una parte muy importante de 
mí. Mi corazón ya no está com-
pleto, pues me faltas tú. Pero estoy 
seguro de que nos volveremos a 
reunir. Y, entonces, nos fundire-
mos en un abrazo infinito y nues-
tras sonrisas surcarán el cielo y la 
tierra. La felicidad más pura retor-
nará, nuevamente, a nosotros.
 El pasado 12 de mayo, a 
las 15:47h, pusiste rumbo a otros 
lares. Te fuiste en paz contigo y 
con todos. Tu misión en la tierra 
se había visto cumplida con cre-
ces. Dejaste aquí a tu familia, que 
te ama y te venera con locura por 
toda la eternidad. Mas no hemos 
de estar tristes, pues tu recuerdo 
perdurará siempre en nosotros. 
Además de que volveremos a 
estar todos juntos en el más allá. 
Ya surcas los cielos con Dios y 
con los ángeles. Estos te han reci-
bido con honores, llenos de rego-
cijo y alegría. Vuelves a estar con 
tu madre, con tu padre y con tus 
dos hermanas. Desde allí, estoy 
totalmente convencido de que nos 
ves en todo momento, nos guías 
por la senda adecuada, la del bien, 
y nos cuidas el alma. Ahora eres 
feliz hasta límites insospechados, 
hasta el infinito, pues sabes con 
certeza que todo tenía un porqué, 
todo tenía una explicación. El 
misterio de la vida te ha sido reve-
lado. Y ya es solo cuestión de 

tiempo el que nosotros seamos 
también partícipes de tan exta-
siada y anhelada verdad. No nos 
quieres ver tristes porque te eche-
mos de menos aquí en la tierra. Lo 
que deseas con todo tu ser es que 
seamos felices y disfrutemos de la 
vida, del camino que nos condu-
cirá hacia la gloria eterna. De 
igual manera, también dejaste 
aquí a infinidad de amigos, que te 
quieren y que te llevarán en el co-
razón por siempre. A ellos, igual-
mente, los observas y los cuidas 
con la pasión propia de un her-
mano.
 Me enseñaste muchas 
cosas. Desde que nací, tú has sido 
mi padre, mi referente y mi ejem-
plo a seguir. Iluso de mí, tardé mu-
chos años en darme cuenta de que 
no te tendría siempre aquí con-
migo. Me arrepiento hasta la exte-
nuación de no haberte dado 
infinitos besos y abrazos y de no 
haberte dicho todos los días 
cuánto te quería y lo importante 
que eras en mi vida. Pero no he de 
ponerme triste. Es solo cuestión 
de tiempo el volver a estar juntos.
 Tu recuerdo irá siempre 
conmigo. Cada paso que dé, tú es-
tarás a mi lado. Siento tu presen-
cia, tu espíritu, tu aliento en mi 
cuello, así como tu calor… Estás 
aquí, estás en todas partes.
 Abriste mis ojos y me 
instruiste para ser juicioso y para 
luchar por aquello en lo que creo, 
con el amor y la justicia por ban-
dera. A ser rebelde y a no confor-
marme con lo que la vida me da, 
sino a fraguar mi propio destino y 
a ser ambicioso. Siempre con fe, 
amor y generosidad. Fuiste mi 
principal maestro en esta vida. Lo 
primero y más importante es ser 
buena persona, me decías. Sién-
tete bien siempre contigo mismo y 
actúa en consecuencia. Echaré 
mucho en falta tus sabios consejos 
y tus palabras cargadas de verdad 
y de amor.
 Este mundo te vio nacer 
un 7 de julio, allá por el año de 
1947. Desde niño ya eras distinto 
a todos y destacabas por tu brillan-
tez y enorme inteligencia. Un 
maestro pronto se dio cuenta de 
tus facultades. E incluso habló con 
tus padres para que te ingresaran a 
estudiar en el Seminario de Má-
laga. Tú ya conocías al padre Er-
nesto Wilson de ir a misa con tus 
padres, en la ermita de Zamarrilla. 
Tendrías entonces unos 10 u 11 
años. Pero don Ernesto pronto se 
daría cuenta de que ese no era tu 

destino. “Pero padre, allá abajo 
hay muchas niñas guapas…”, le 
referiste en una ocasión con mi-
rada perspicaz. Tu madre pensó 
que solo eran cosas de niño, a lo 
que don Ernesto respondió que, si 
a los veinte años seguías que-
riendo ingresar en el seminario, 
tendrías las puertas abiertas de par 
en par. Posteriormente, don Er-
nesto Wilson y tú entablaríais una 
bonita amistad. Hasta el punto de 
que el padre Ernesto esculpió un 
Cristo crucificado tomándote a ti 
como modelo. Tú contabas con 
unas 14 primaveras por aquella 
época. Años más tarde, en la con-
gregación de la parroquia Santa 
María de la Amargura, mamá y tu 
hermana se conocerían. ¿Quién 
les iba a decir a ellas, por aquel 
entonces, que esto haría que tú y 
mamá pasarais toda la vida jun-
tos? Exactamente, 53 años de ca-
sados y tres hijos. Un día, tu 
hermana te encargó llevarle unos 
papeles de la congregación a su 
amiga Lolita. Esa fue la primera 
vez que os visteis. Tenías 19 años 
y mamá 21. Ya, desde entonces, 
mamá y tú sentisteis que estabais 
hechos el uno para el otro… Con-
seguías todo lo que te proponías. 
Estudiaste en el Colegio Sagrado 
Corazón de Málaga. Tus sobresa-
lientes notas hicieron que fueras el 
único niño de tu curso que disfru-
tara de una beca. Fuiste el maestro 
más joven de España con plaza en 
posesión. Con tan solo 17 años. 
Este logro te haría aparecer en el 
periódico de la época. No con-
tento con eso, estudiaste enferme-
ría años más tarde. Mas tu gran 
pasión era otra: la escritura, la 
poesía. Y me atrevería a decir que 
has sido y que serás uno de los 
mejores poetas de la historia. Y si 
no que el tiempo me dé o me quite 
la razón…
 Te echo mucho de menos, 
papá. Te has ido demasiado pronto. 
Sin avisar. Pero, gracias a Dios, sin 
sufrir. No estaba preparado para tal 
desenlace. Sin embargo, ¿quién lo 
está? He podido disfrutar de ti 37 
años de mi existencia, los cuales 
me han parecido muy escasos. Pero 
debo estar feliz de haberte tenido 
como padre y de saber que estos 37 
años no son más que el comienzo, 
pues pienso estar contigo toda la 
eternidad y más. ¿Cuál es el miste-
rio de la vida? Es solo cuestión de 
tiempo el que todos lo descubra-
mos. Y tú ya has sido merecedor de 
tal revelación. Siempre se van los 
mejores. Por eso tú ya te has ido. 

Dios te ha reclamado en su presen-
cia. Tu misión aquí había termi-
nado. Y de la mejor forma posible, 
sin ningún género de dudas.
 Tu familia te ama y te 
lleva en el corazón por siempre. 
Haz que sintamos tu presencia y 
ayúdanos a tomar la senda co-
rrecta que nos guíe hasta ti. 
Muéstranos el camino, como ya 
lo hacías aquí en la tierra.
 Cuídate mucho ahí 
donde estés. Y ten siempre pre-
sente que, tu hijo Juan Gustavo, 
te quiere sin límites. Es tal el 
amor que siento por ti, que duele, 
que desgarra… En todo momento 
te llevaré en mi corazón y en mi 
memoria, hasta el fin de mis días. 
Entonces surcaré el cielo y la tie-

rra y volveremos a estar juntos. 
Mientras llegue ese día, procu-
raré ser lo más feliz posible, tal y 
como me enseñaste. Sé que nos 
ves en todo momento y que eso 
es lo que más deseas: que seamos 
felices. Y lo haré por ti. Aunque 
sea duro, aunque cueste…, lu-
charé por lograrlo. 
 Te quiero mucho, papá. 
¡Qué daría por abrazarte una vez 
más y llenarte de besos! No 
puedo contener las lágrimas… Te 
quiero, te quiero, te quiero y 
siempre te voy a querer. Aquí 
estás, aquí te siento, conmigo, 
por siempre… Un beso y un 
abrazo eternos de tu hijo, Juan 
Gustavo, que te amará y te adorará 
hasta el final de los tiempos.
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M i padre, Carlos Benítez 
Villodres, falleció el 
pasado miércoles 12 de 

mayo. Han sido unos meses muy 
duros, desde que empezara esa mal-
dita enfermedad llamada cáncer. Te 
vimos caer, pero con fuerza y tesón 
te rehiciste. Te superaste una vez 
más. Aceptaste la nueva prueba que 
te había impuesto Dios y luchaste 
hasta las últimas consecuencias. 
Ahora, ya descansas en el cielo y te 
has vuelto a reunir con tus padres y 
con tus hermanas. Vuelves a disfru-
tar de la luz más esplendorosa y ce-
lestial. Intento no sucumbir al dolor 
pensando de este modo, con fe. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, me 
resulta imposible el no descender a 
los abismos más oscuros del dolor y 
la tristeza. Siento una presión que 
me desgarra el pecho. Es un dolor 

que surge de las entrañas y que no 
puedo controlar. No sabes cómo se 
origina. Pero está ahí y no lo puedes 
evitar. Sé que es una etapa por la que 
habré de pasar. Una nueva prueba de 
esta vida. Muy dura, terriblemente 
dura. Desde hacía meses yo ya temía 
este triste desenlace. Mas me resistía 
a pensar en negativo e intentaba no 
perder la esperanza. Y te vimos me-
jorar. Combatir con sabiduría y fe. 
Pero Dios, el pasado 12 de mayo, te 
reclamó en su presencia. Gracias a 
Él, te marchaste de este mundo sin 
sufrir, con tu familia. El vacío que 
nos dejas aquí es inmenso, colosal e 
imposible de reemplazar. Doy gra-
cias por haberte podido disfrutar en 
vida como a mi padre. Siempre te 
he tenido de ejemplo y he intentado 
que estuvieras orgulloso de mí. En 
todo momento me has inculcado 

que en esta vida lo más importante 
es ser feliz. Y también me enseñaste 
a luchar con bondad y a ser ambici-
oso. En este mundo dejas a tu mujer 
y a tus tres hijos que te amarán por 
siempre con toda su alma. Sé que 
ahora estás mejor y que nos ves en 
todo momento y nos cuidas. Vuel-
ves con ímpetu a cabalgar en tu ju-
ventud, surcando los cielos y 
sonriendo con alegría y amor. Cada 
día, cada hora te llevo adentro, en lo 
más hondo, de mi corazón. De-
scansa en paz, papá. Cuídate mucho 
ahí donde estés y sé feliz. Siempre 
estarás conmigo, allá a donde me 
lleve esta vida. Guíanos a mamá, a 
la nena, a Carlitos y a mí siempre 
por el buen camino. Te queremos 
con toda el alma y con todo el 
corazón. Siempre unidos. Te quere-
mos papá.

MI PADRE, CARLOS BENÍTEZ VILLODRES, 
FALLECIÓ EL PASADO 12 DE MAYO

Loli Benítez Molina
Málaga

GRANDE ENTRE LOS GRANDES
UN ESCRITOR CON MAYÚSCULA

S i tuviese que hablar de una manera 
objetiva del escritor Carlos Benítez 
Villodres, pero con pleno conoci-

miento de su persona, destacaría su mar-
cada bondad. Esa bondad lo lleva a 
empatizar en demasía con cuanto acontece 
a su alrededor. Quizá sea su alma de poeta 
y esa sabiduría innata y ese don que le fue 
dado lo que lo caracteriza. 

Conocedor profundo de todos los esti-
los, maneja con maestría el soneto. De ex-
tremada sensibilidad, sabe captar el 
sentimiento y el sufrimiento ajeno como 
propio. Tiene el alma pura y limpia y eso lo 
lleva a rozar el cielo y, a la vez, a sucumbir 
ante la desgracia, como si se le desgarrase 
la vida en ello. Su nombre brilla entre los 
grandes, no en vano, ha sido comparado 
con Baudelaire o con Walt Whitman. Am-
pliamente reconocido, en la cuna de la tie-
rra que vio nacer a los grandes escritores, 
tras su larga trayectoria.

Es Miembro Honorífico de ASOLAPO 
(Asociación Latinoamericana de Poetas, 
Escritores y Artistas) Buenos Aires, (Ar-
gentina). Así como Miembro de La Acade-
mia de Letras, Artes y Ciencias de Brasil,
reconocido ampliamente en toda Sudamé-
rica. Sería larga la lista de cuantas acredita-
ciones así lo abalan. 

Por si fuese poco, todo lo que hace lo 
realiza con esa grandeza que da la sabiduría. 
Amante del verso hasta la médula, Carlos 
Benítez Villodres es creador del Bevietto 
(poema que toma su nombre de las dos 

primeras letras de sus apellidos, así como 
del Modietto, nombre tomado de las dos 
primeras letras de los apellidos de su es-
posa, su secretaria, su incondicional y, 
también poeta.

Carlos Benítez Villodres posee la locura 
de los genios pero, a su vez, la cordura de di-
lucidar los cauces de la gallardía de espíritu. 
Palabras suyas son: Quien con su amor, gene-
rosidad y sabiduría engrandece e ilumina a los 
seres humanos, eternamente vivirá en el cora-
zón de los tiempos y de los hombres nacidos 
para dar lo mejor de sus cosechas”. Palabras 
publicadas en su reciente ANTOLOGÍA 
POÉTICA editada por la Editorial Granada 
Club Selección con una calidad excepcional, 
gracias a D. José Segura Haro y Antonio y 
Álvaro Segura Venegas. Es un compendio 
que recoge su prolífica obra desde 1964, aun-
que con siete años ya escribió su primer 
poema a la Virgen de Zamarrilla de su ciudad 
natal, Málaga. En dicha Antología, en la que 
aparecen además de sonetos, décimas y sus 
creaciones beviettos y modiettos, nos muestra 
su profundo amor a ésta su tierra, pero ade-
más a su amada Granada y así lo manifiesta 
con esta frase: “Tengamos siempre presente 
que pasear en Granada es hacerlo por el cora-
zón de la belleza más pura”. “En cada una de 
mis muertes, en Granada comenzaba una 
nueva vida”, palabras que recogí en mi novela 
“La soledad del cuerdo” y en la que quise ren-
dirle mi más amplio homenaje.

En su poema titulado HOY, ASÍ SOY YO 
dice: “Juego con las palabras. Y mi mente / 

brumosa es hoy un río sin campanas. / ¿Dónde 
está aquel jardín que tú engalanas? / ¿Por qué 
la mar me baila indiferente?”. En EL MAR, 
LA MAR: “Diálogo con el mar desde mi es-
trella / rebelde que acaricia su oleaje / con sus 
crestas de plata y su mensaje / para el hombre 
que en él deja su huella. / En sus aguas intré-
pidas destella / la savia del amor en homenaje 
/ al lucero que vive, con coraje, … /. 

Se podría escribir mucho más porque su 
palabra es luz y aliento, conocimiento del ser 
humano con sus virtudes y sus falacias. 

Rey de poetas, grande donde los haya, 
porque la generosidad y la bondad enaltecen 
y, si además, van acompañadas de sabiduría el 
éxito está asegurado.

En estos días de intentar asimilar lo que 
tanto cuesta aceptar y en los que el cariño de 
tantos amigos hacia el gran Carlos Benítez 
Villodres permite que su risa, sus palabras, 
sus gestos permanezcan como suspiros de 
aliento y nos hacen más llevadera su ausen-
cia, podría mencionar muchos mensajes re-
cibidos de verdadero aprecio hacia mi padre, 
pero el último que recibí esta mañana y es-
crito por mi buen amigo Marcelo Guerin, 
con cuyo trabajo: la web del Centro Cultural 
San Francisco Solano de Argentina, contri-
buye al enaltecimiento de la cultura y de la 
hermandad entre los pueblos, al igual que el 
Proyecto Nacional Granada Costa, han sido 
palabras que siempre llevaré en mi memoria, 
y dice así:

“Los poetas nunca mueren. Viven en cada 
uno de nosotros Y LO PERCIBIMOS cuando 

recurrimos a ellos en algún instante de nece-
sidad y angustia para encontrar resguardo 
emocional en sus estrofas, en sus sonetos, co-
bijo a nuestras debilidades. En cada contin-
gencia de la vida se encuentran presentes. Son 
los imprescindibles. VIVEN Y NOS AYU-
DAN A VIVIR.

Pues como expresara un vate COMPRO-
METIDO CON LA VIDA:

“Ser poeta es renunciar a sí mismo
despojar la vanidad y el egoísmo
y con todo, el estiércol de lo humano, 
florecer en cada día en la alborada
llegando a ser hombre sin más nada
que un pan y una flor en cada mano”.
Eso es EN ESENCIA vuestro padre. 

VIVE, y debéis estar orgullosa como lo mani-
festáis en vuestro trabajo de ser heredera de 
esa estirpe de la que provienes. ORGULLO-
SOS NOS SENTIMOS nosotros cuando nos 
honrara con sus aportes espirituales, compro-
misos con el SER.

Apenas recibimos la infausta noticia pu-
blicamos en la sección “Poetas y poemas” 
vuestro envío, agregando un aporte anterior 
de nuestra conocida poeta Leonora acuña más 
un aporte nuestro sobre la obra referente a esa 
tierra que tanto amaba vuestro progenitor, 
GRANADA, y que tanto nos dice a los de 
estos lares”.

Orgullosos estamos de él como padre, 
como persona, como poeta y como excelente 
ser humano que VIVIRÁ POR SIEMPRE.

GRACIAS A TODOS.
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Mi queridísimo abuelo Carlos, te 
fuiste el 12 de mayo de 2021. Yo, 
por aquel entonces, tenía tan solo 
dos añitos y cinco meses. Y siento 
mucho, en el alma, el no poder re-
cordarte. Ahora tengo diecisiete 
años y te echo mucho en falta. Te 
tengo en mis oraciones y, cuando 
se me presenta un problema, re-
clamo tu ayuda. Pues estoy total-
mente convencido que, desde que 
te fuiste, me sigues viendo y me 
cuidas en todo momento. Tú me 
puedes ver, mas yo a ti no. Pero, a 
pesar de eso, te siento siempre 
conmigo y te llevo en el corazón. 
Sé que me guías por el buen ca-
mino y que siempre podré contar 
contigo. Papá y mamá me hablan 
mucho de ti. Me dicen que me lle-
gaste a conocer. Sin embargo, yo 
no te recuerdo. Y eso me apena en 
el alma. Dicen que te llamaba 
“Nano” en lugar de “Carlos”. Es-
taba aprendiendo a hablar cuando 
te marchaste al Cielo. Ahora estás con Dios y con los Ángeles. Eso 
quiero creer. Es lo que me dicen papá y mamá. La abuela Lola está ya 
muy viejita. Yo la quiero hasta infinito. Y ella te echa mucho de menos. 
Habla de ti a todas horas. Dice que no debo apenarme cuando ella se 
vaya, que he de estar contento, pues entonces se reunirá contigo en el 
Cielo. Y ella estará muy feliz y quiere que nosotros lo estemos también. 
Del mismo modo, me cuentan que con dos añitos, cuando entraba en tu 
casa y en la de la abuela Lola, iba corriendo por los pasillos hasta que 
te encontraba. Y que casi siempre estabas sentado en el despacho, allí 
escribiendo en el ordenador. Entonces te volvías, me sonreías y me sa-
ludabas con los ojos llenos de ternura. Dicen que me gustaba coger tus 
libros de las estanterías y que los ponía todos manga por hombro. Y que 
tú te reías y me animabas a coger más. Papá y mamá me regañaban. 
Pero tú decías que no importaba y te hacía mucha gracia. Asimismo, me 
dabas una muñeca rusa, de esas que hay varias de distintos tamaños y 
que van encajando una dentro de otra, que me gustaba y que se encon-
traba en una estantería del despacho. Papá dice que el primo Carlos 
Manuel te la regaló y que te la trajo de cuando fue a la guerra de Ko-
sovo. Y también me cuentan que lo que más me gustaba era el “toti 
Nano”, que era como yo llamaba al “coche del abuelo Carlos”. Era de 
color azul, mi color favorito. Estaba enamorado de tu coche y me en-
cantaba subirme en él y hacer como que conducía. Papá se sentaba a mi 
lado y me enseñaba todos los botones y palancas.
 Te echo mucho en falta, abuelo. ¡Cuánto me gustaría poder 
acordarme de ti! Todo esto lo sé porque me lo cuentan. Pero yo era muy 
pequeño por aquel entonces, cuando te marchaste. Siempre te tengo 
presente en mis pensamientos. Y, cuando tengo un problema o algo me 
quita el sueño, te lo cuento a ti, en silencio, pues sé que siempre me 
estás viendo y cuidando. Desde aquí te doy las gracias por todas las 
veces que me has ayudado, que son muchas. Siempre te llevo conmigo, 
muy adentro. Tú lo sabes bien. Y siempre te llevaré, toda mi vida. Y 
cuando pasen muchos, muchos años, volveremos a encontrarnos. Pero 
aún tengo multitud de cosas que hacer aquí. Lo primero, como me dicen 
papá y mamá, es ser buena persona y ser feliz. Mi querido abuelo Car-
los, cuídate mucho ahí donde estés y vela por todos nosotros. Llévanos 
siempre por el buen camino y no permitas que nos pase nada malo. Tu 
nieto, Jorge Gustavo, que te quiere con locura, te manda un fortísimo 
abrazo y muchos besos al Cielo.

Juan Gustavo Benítez Molina escribiendo como si fuera Jorge 
Gustavo Benítez López dentro de 15 años, allá por el año 2036.

Málaga.

A MI ABUELO, CARLOS 
BENÍTEZ VILLODRES, EN 

EL CIELO (DENTRO DE 
15 AÑOS, EN EL 2036)

Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

AL POETA 
CARLOS 
BENÍTEZ 

Querido Carlos: Te digo querido y no ad-
mirado porque el cariño es más que la 
admiración. Va para 17 años que me 

concediste la responsabilidad y el gran honor de 
prologar la 2ª edición de tu libro “Canto a Gra-
nada”. Esta Granada de la que eras un fiel ena-
morado. Desde entonces hemos compartido 
muchas vivencias y recitales poéticos, en confe-
rencias, viajes… Toda clase de encuentros la 
mayoría organizados por Granada Costa. Hemos 
hablado mucho de casi todo, de lo humano y de 
lo divino, de la vida y de la muerte ¿Recuerdas? 
Claro que lo recuerdas, ahora estás… iba a decir 
en otra dimensión, pero no, estás en otro lugar 
más cerca de Dios y por eso nos sobrepasas en 
todo, sabes nuestros secretos pensamientos y tus 
ojos lo ven todo, ya no tienen límite, tu conoci-
miento y sabiduría son infinitos, y también tus 
poderes. ¿Recuerdas aquella tarde que comentá-
bamos las palabras del poeta PAUL ELOUARD 
que suelen aparecer en las primeras páginas de 
los libros que hablan sobre lo paranormal? “Hay 
otros mundos pero están en éste”. Entonces tú 
replicabas: “Esto lo dijo Jesucristo mucho mejor 
hace ya 2000 años: “En la casa de mi padre hay 
muchas moradas” (J. 14-2)

Pienso que tú estarás en una de las mejores, 
en la de los grandes artistas, la de los poetas y 
poetisas. (los analfabetos de hoy dirían poetas, 
poetos y poetes y se quedarían oyendo extasia-
dos el eco de su necedad) Pero si tú en tu cantar 
lírico dijeras que “te has entretenido con la pri-
mavera, mirando al cielo, arrodillado ante un 
rayo de sol”, te llamarían cursi. A los nuevos 
pseudopoetas les da grima decir poetisa, les 
suena mal. Parodiando a Machado se les puede 
decir que “desprecian todo lo que ignoran”.

Te voy a recordar una anécdota que ocurrió 
aquellos primeros años en un pueblo de la Alpu-
jarra en la presentación de uno de tus libros. Al 
finalizar el acto una mujer se acercó a mí y me 
preguntó si estabas casado y le dije que sí, y se-
ñalé con la mano a tu mujer, Lola, que se hallaba 
hablando con otras personas algo apartada. Ves-
tía pantalón blanco y chaqueta roja, guapísima y 
elegante. Aquella mujer se quedó mirando a 
Lola y murmuró en voz alta: debe ser muy difí-
cil vivir con un poeta”. Me picó la curiosidad y 
le pregunté el porqué.

_ Pues, pues porque pienso que un poeta 
debe vivir siempre en las nubes, en sus fanta-
sías, en sus sueños inalcanzables… vamos en 
todas esas cosas… que no tienen los pies en el 
suelo _ dijo aquella mujer muy convencida.

Entonces yo le dije: pues ahora tienes la 
oportunidad de saberlo, acércate a su mujer y se 
lo preguntas. Ignoro si se lo preguntó o no, por-
que nos despedimos, pues otra persona reclamó 
mi atención. Pero tú sabes bien, Carlos, que 
aquella alpujarreña no iba muy descaminada, no 
es fácil vivir las 24 horas con un poeta, lo hemos 
comentado en más de una ocasión. El verdadero 
poeta está tocado por el dedo de la divinidad, es 
un privilegio, un don, y por consiguiente es al-
guien distinto a los demás, un incomprendido, 

incluso un tipo raro que ama la soledad, esa so-
ledad que a casi todas las personas, por regla 
general angustia.

El poeta se suele construir el mundo a su me-
dida, en el que vive, cree, sueña y ama. Intentar 
comprender al poeta es un vano intento. Los 
poetas son como son y no hay más explicacio-
nes, se le admira o se le desprecia, se le envidia 
o se le ama, pero… ¿comprenderle?

(Que sepas, Carlos, que cuando hablo del 
poeta estoy hablando también de la poetisa no 
quiero que me tachen de machista) Cuando en 
cierta ocasión, yo te decía estas cosas, Carlos, 
no contestabas nada, te limitabas a escuchar y 
sonreías con la mirada perdida en no se sabe en 
qué mundo. Pero yo interpretaba aquel silencio 
y gesto como que estabas de acuerdo. Reconoce 
que algunas veces no era fácil tratar contigo. 

A aquella mujer de la Alpujarra la impresio-
naste fuertemente por la belleza de tu poesía, 
por tu potente voz de barítono y no menos por tu 
aspecto físico: alto, fuerte, estirado y con tu in-
separable cigarrillo (tu único enemigo), que con 
tu atuendo nada habitual como era la amplia 
capa y el sombrero negro de anchas alas, te daba 
un aire de displicencia y distancia. Parecías un 
tipo sacado de otra época en aquel montañoso y 
solitario pueblo de la Alpujarra. Sin embargo, 
ella no supo captar, a pesar de las apariencias, la 
nobleza de tus sentimientos, la sencillez de tu 
alma, se quedó en a superficie. Pero yo sí lo 
sabía pues te conocía muy bien, han sido mu-
chas veces las que has pedido disculpas porque 
en alguna discusión defendiste con cierta vehe-
mencia tu postura. Y somos pocos los que sole-
mos pedir disculpas, sólo aquellas personas que 
tienen el alma de cristal y el corazón florido.

No hace mucho tiempo estuvimos hablando 
sobre el tema de la vida y la muerte (ahora pa-
rece una premonición) que desde que nacemos 
la llevamos amortajada con nosotros pero a 
pesar de eso siempre nos sorprende. Esto es pre-
cisamente lo que nos ha ocurrido contigo, amigo 
Carlos. Lo de AMIGO lo pongo con intención, 
pues la amistad es como el amor, se escoge y no 
la herencia. Tu partida nos ha dejado una cica-
triz en el sentimiento, una herida que no cierra 
del todo. La palabra, la letra, el sentimiento en 
conjunto se hace coral en el Granada Costa, pero 
tu voz destacaba sobre todas las voces. 

 Es cierto que tú vives en tus versos y en 
nosotros mientras vivamos pues estamos provi-
sionalmente vivos. Tú estás ya en la eternidad y 
en la inmortalidad, pues a tu paso por esta tierra 
has dejado encendidas muchas luces que no se 
apagan nunca que son tus versos, pero tardare-
mos a adaptarnos a tu ausencia física.

Así, cuando, Lola, tu mujer, venga a los 
actos de Granada Costa, alguien que no sepa que 
te fuiste o que lo haga por la fuerza de la cos-
tumbre y le pregunte: ¿Y Carlos dónde está? Yo 
sé que ella con toda entereza, con toda dignidad 
lo mirará sonriente y le dirá dulcemente: está en 
mi corazón, está en las niñas de mis ojos, 
está… está en mi alma.
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NECROLOGÍA DE CARLOS 
BENÍTEZ VILLODRES

C onsternado por la noti-
cia del fallecimiento de 
mi querido amigo Car-

los, mantengo en mi recuerdo el 
último abrazo que nos dimos en 
el Hotel Miguel Ángel, y en futu-
ros ejemplares de Granada Costa 
echaré siempre de menos su pá-
gina 2 en la que vertía su excep-
cional narrativa, su rica poesía y 
su calidad humana. Descansa en 
paz, mi buen amigo Carlos y des-
de el privilegiado lugar del paraí-
so celeste que te habrá acogido, 
ruega por los amigos que tanto 
te admiramos en vida y sobre 
todo por tu dolorida familia, a la 
que desde aquí envío mis condo-
lencias y el deseo de que tengan 
fuerza sufi ciente para sobrellevar 
con resignación cristiana tan do-
lorosa pérdida. Junto a mis ora-
ciones por su salud eterna, envío 
un fuertísimo abrazo a su esposa 
Loli e hijos.

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

A forma de epílogo, creo que 
Carlos merece no sólo el obituario 
que antecede y que formalmente 
escribo desde lo más profundo de 
mis sentimientos. Quiero referir-

me en esta necrológica al título 
que puso a su último artículo en el 
periódico, que decía como si fue-
ra una premonición: LA SALUD, 
O EL SILENCIO DEL CUERPO, 
añadiendo como ladillo el siguien-
te mensaje: “La salud entendida 
como ausencia de enfermedad y 
como resultado de un equilibrio 
biológico, mental y social, ha al-
canzado el rango de derecho fun-
damental de las personas”

Todo el contenido de su artí-
culo versa alrededor de una salud 
general, integral y formal para 
todos los seres humanos y refi -
riéndose a la Organización Mun-
dial de la Salud dice Carlos, que 
tan importante organismo defi ne 
la salud, “Como el estado com-
pleto de bienestar físico y social 
de una persona y no solo la au-
sencia de enfermedad” Y añade, 
“que la OMS considera que el 
goce del grado máximo de sa-
lud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales 
de todo ser humano, y por ello 
debe promoverse una cobertura 
sanitaria universal”. 

E insiste Carlos, recordando a 
la OMS “que hoy en día, sin em-
bargo, las zonas más desfavore-

cidas del mundo no cuentan con 
los servicios mínimos de atención 
sanitaria y casi la mitad de la po-
blación mundial, es decir, 3.400 
millones de personas viven bajo 
el umbral de la pobreza, y con 
grave riesgo de sufrir todo tipo de 
enfermedades”... 

 En vísperas de la pasada Se-
mana Santa, escribía el fi nado con 
el título PASIÓN, MUERTE Y RE-
SURRECCIÓN DE CRISTO EN 
EL ANTIGUO TESTAMENTO, 
y refi riéndose a textos históricos 
(Zacarias9-9) decía: “Si un caba-
llo simbolizaba en aquella época 
de guerra, el poderío de los ejér-
citos, un pollino de una asna era 
el símbolo de la realeza totalmente 
conciliadora desde la fraternidad, 
la concordia y la armonía. De esa 
manera, Cristo entró en Jerusalén 
como el Rey o Señor de la Paz. Las 
personas que asistían a tal acon-
tecimiento portaban ramos de pal-
meras, tendían al paso de Jesús 
sus mantos y capas, y gritaban: 
“Hosanna al Hijo de David”. El 
vocablo “Hosanna” quiere decir 
“Sálvanos ahora”. Un grito no de 
petición, sino de bienvenida”.

 Así es como ese Cristo que 
Carlos tanto veneraba, le habrá 

recibido en la región de la paz, 
rodeado de ángeles salvadores. 
Porque Carlos era un hombre 
bueno, sensible, cariñoso y de 
gran generosidad... Un día me 
dijo que, para ser un buen escri-
tor, periodista o poeta, había que 
empezar siendo una buenísima 
persona. Y él lo era.

 Ayer me llamó un antiguo 
personaje famoso, D. Alfredo 
Arrebola Sanchez, colaborador 
histórico de Granada Costa, para 
preguntarme si era cierto que 
había fallecido su íntimo amigo 
Carlos, con el que desde hace 
mucho tiempo venía cambiando 
correspondencia con sus escritos 
y publicaciones, y muy triste, me 
dijo que llamaría a Loli su esposa, 
para trasmitirle sus condolencias. 
Y supongo que podrá referir a la 
familia, lo que el mismo Alfredo 
Arrebola escribió en su crónica 
del 24/03/21 diciendo lo siguien-
te: “Lo que cura al hombre no 
es esquivar el sufrimiento y huir 
ante el dolor, sino la capacidad de 
aceptar la tribulación, madurar en 
ella y encontrar en ella un senti-
do mediante la unión con Cristo, 
que ha sufrido con amor infi nito 
(cfr. Spe Salvi, 37. Roma, 2007”. 

Y añadía el Dr. fi lósofo Arrebola: 
“Entonces se ve un poco más cla-
ro que el sufrimiento tiene sentido 
y se comprende mejor la fuerza de 
la cruz, que no es sino la demos-
tración del amor infi nito de un 
Dios que ha querido sufrir por y 
con nosotros. Por tanto, ¡No esta-
mos solos, hermano!”.

 Carlos Benítez Villodres era 
un personaje muy culto. Recuerdo 
que, después de presentar un li-
bro suyo en Montefrio (Granada), 
mantuvimos una charla mientras 
tomábamos café, y a propósito de 
los kiwis de Nueva Zelanda, me 
dio una charla sobre la historia de 
sus islas a las que yo estuve yendo 
muchos años por razones de tra-
bajo; y cuando yo le dije: conoces 
aquellas tierras mejor que yo, que 
estuve más de veinte años viajan-
do por ellas...Y él me respondió: 
No, si yo no estuve nunca... Tuve 
la sensación de que era un hombre 
sabio, muy sabio.

 Quiero terminar, expresando 
también mis condolencias a la 
gran familia que conformamos el 
periódico Granada Costa, ya que 
Carlos nos ha dejado a todos un 
poco huérfanos.

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

Compartiendo el Premio Humanidades 2018
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

CARLOS BENÍTEZ VILLODRES, 
MÁS ALLÁ DE SU MÁLAGA NATAL

E n los años 90 y siguientes se pro-
dujo un auge cultural significativo 
en Palma de Mallorca. En todos 

los centros culturales, continuamente, había 
exposiciones, presentaciones de libros, reu-
niones, conferencias, recitales poéticos, etc. 
Asociaciones como la Agrupación Hispana 
de Escritores o el Círculo de la Juventud 
Idente realizaban una intensa actividad lite-
raria, de tipo social, educativo, religioso… 
durante todo el año. Fueron muchos años de 
esplendor para las artes y la literatura en 
general y, la poesía en particular.

En 2005 Pedro Parpal Lladó, patrocina-
dor del certamen Ramón Llull, convocó el 
IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
POESÍA SOBRE LA PAZ, (RAIMUNDO 
LULIO).

Participaron poetas de muchos países de 
Europa, EEUU, México, Brasil, Cuba, y de 
casi todos los de Sudamérica de habla his-

pana. Un total de 650 poemas, pues cada 
año aumentaba considerablemente el nú-
mero de concursantes.

De entre los 650 presentados, el gana-
dor fue Carlos Benítez, el cual se desplazó 
a Palma a recoger el galardón, según las 
bases de Concurso, era obligatorio reco-
gerlo personalmente.

El acto de entrega de los premios tuvo 
lugar en el salón noble del Círculo de Bellas 
Artes de Palma (Casal Balaguer). Típico 
palacio mallorquín del siglo XVII.

Aquella tarde-noche tuve el honor de 
conocer a Carlos y Loli Molina y charlar 
con ellos después de recoger el premio en 
un ambiente acogedor y rodeados de ami-
gos. Fue un acto emotivo, solemne, alegre 
donde la poesía fue la protagonista. 

Carlos dijo unas palabras de agradeci-
miento y leyó el poema premiado en el que 
pudimos valorar su calidad poética tanto en 

la forma como en el fondo. En él expresaba 
los sentimientos más profundos del alma 
humana. Resaltaba la solidaridad, empatía, 
sensibilidad, la Paz y el Amor Universal. En 
su breve disertación hizo hincapié en el 
tema de la PAZ, esa palabra tan anhelada y 
tantas veces pronunciada, cuyo deseo era 
que llegase a las personas y países de todo 
el mundo.

Desde ese momento ya vislumbré en 
Carlos una persona sensible, culta, gene-
roso, excelente poeta y un hombre bueno en 
el más amplio sentido de la palabra. Pues 
como hemos podido comprobar en su larga 
trayectoria de poeta y escritor, el amor, la 
paz, la religión, la filosofía… han sido una 
constante en sus obras.

Fue a partir de entonces cuando surgió 
una estrecha amistad con Carlos y Loli, la 
cual se hizo extensiva a la familia Benítez-
Molina, especialmente la que me une con 

su hija Lolita, magnífica escritora y exce-
lente amiga por la que siento gran admira-
ción y cariño. 

Ésta es una familia de escritores y poe-
tas al completo, Loli Molina, amante de la 
literatura y de las artes que todos los meses 
publican sus poemas y sus artículos de opi-
nión en el periódico Granada Costa. 

Desde aquí quiero resaltar que conocí 
Granada con la lectura del libro de Carlos: 
“CANTO A GRANADA”, y años más tarde 
se hizo realidad; coincido con él que es una 
ciudad encantada y encantadora, que cau-
tiva. Carlos era un enamorado de Granada, 
siempre decía: “mi Graná”.

Son numerosos los actos, visitas cultu-
rales, viajes, tertulias, sobremesas… com-
partidas con Carlos y Loli a lo largo de 
tantos años en Granada y en su Málaga 
natal. Magníficos recuerdos que guardaré 
siempre en mi memoria.

Toñy Castillo Meléndez, Delegada 
Nacional del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa “Aulas 
Hospitalarias”

LA VIDA SE PASEA ENTRE 
SONETOS

No recuerdo cuánto tiempo 
hace que te conocí Carlos.

Porque antes de verte en persona  
yo conocía tus versos.

R ecuerdo una tarde mientras descansaba  
entre mis clases de castañuelas y baile de 
flamenco,   estaba sentada en un banco 

con mi traje  de ensayo negro… Mientras tu amigo 
Antonio Gutiérrez daba luz a mis ropas leyén-
dome  un soneto.  Esa, es  la primera vez que mi 
memoria me lleva a escuchar tu nombre con admi-
ración y respeto.

Pero sería en Lérida, hace tantos años que tam-
poco lo recuerdo, nos estrechamos las manos, des-
pués de oírte recitar en el atril de los aciertos, 
estábamos en un balcón poético, y la Academia 
Mariana enmudeció para oírte en silencio.

 Pasó el tiempo y sí recuerdo cuando el Pro-
yecto Granada Costa nos unió, compañeros de 
escrituras y de ilusiones al viento para componer 
en ese espacio un mundo de sentimientos.

Eres grande Carlos, erudito del saber sin arro-
gancias, mago del arte de ilusionar con tus paisa-
jes narrados, profesor que hace de la literatura la 
maestría del componer y crear.

Y como cualquier grande, siempre estás. Por-
que todo vive en ti creando la elegancia de tu pre-
sencia, de tu estancia en este proyecto que nos 
hermana por siempre.

Es necesario que yo regrese nuevamente a Lérida  al 
hablarte…  estábamos muchos años después en el mismo 
lugar, pero en esta ocasión tu nos llevabas a parajes  lejanos 
con la destreza de tu pluma…

Actos, encuentros, jornadas, periódicos, pero no te con-
fundas… porque  tu admirada y querida persona va más 
allá de tus buenos escritos.

Tú, eres parte desde los inicios  de la fuerza de un pro-
yecto donde eres imprescindible.

Por tanto, siempre estás con nosotros porque…
Yo conocía tus versos antes de conocerte a ti.
y cuando te conocí,  tu grandeza perdura en mí.

Toñy Castillo, Carlos Benítez, Manuel Ceballos, Antonio Gutiérrez y María Dolores Benítez presentando el libro 
"Desde la Isla de Donoussa", año 2019. Editado por la Editorial Granada Club Selección.
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Carlos Benítez Villodres
Profesor y poeta
Málaga

"He aquí, clama el jornal de los obreros 
que han cosechado vuestras tierras, el 
cual por engaño no les ha sido pagado 
por vosotros; y los clamores de los que 
habían segado han entrado en los oídos 

del Señor de los ejércitos"

LA INJUSTICIA SOCIAL

L a injusticia social es el 
desequilibrio en el reparto 
de los bienes y derechos 

sociales en una sociedad. La injus-
ticia social se produce en todos los 
ámbitos de la sociedad. Algunas 
de las causantes de la injusticia 
social a nivel de Estado son la co-
rrupción que lleva la disminución 
de fondos para la salud pública, 
educación pública, creación de 
trabajos y subsidios sociales.

La injusticia social también se 
refleja en leyes discriminatorias 
que benefician a algunos y perju-
dican a otros como, por ejemplo, 
el apartheid en África del sur, 
donde hubo leyes que permitie-
ron la segregación racial. La in-
justicia social sucede cuando no 
existe una justicia moral, siendo 
la moral un modelo en el que 
concuerdan todos en una socie-
dad como el bien. En este sen-
tido, sin moral no existe justicia, 
por lo tanto, la injusticia social es 
la falta de moral social.

A nivel individual o personal, 
la injusticia social se produce de-
bido a la discriminación, intole-
rancia y falta de respeto contra 
otra persona por su nacionalidad, 
raza, género, clase social o jerar-
quía. Es por ello, que la justicia 
social va de la mano con la des-
igualdad social que agrava las 
condiciones de los más necesita-
dos. La justicia social se refiere 

de manera general a la inequidad 
política y la desigualdad social a 
la económica.

En este sentido, al estar la po-
lítica y la economía conectados, la 
injusticia y la desigualdad social 
también lo están. Algunos ejem-
plos de injusticia social son la 
muerte y ruptura de familias por 
causas de guerras, la vulnerabili-
dad de aquellos que no tienen ac-
ceso a educación ni salud de 
calidad y la destrucción de bos-
ques nativos debido a fines de 
lucro, entre muchos más.

En el mundo hay millones de 
personas y no todas tienen acceso 
a las mismas condiciones de vida. 
Existen desigualdades culturales 
entre los grupos poblacionales, así 
como diferencias a nivel econó-
mico y social.

El papa Francisco habló del 
trabajo y de las numerosas situa-
ciones en el mundo en que tanta 
gente trabaja en “condiciones de 
esclavitud”, además de la trata de 
seres humanos. “La dignidad no 
es la que da el poder, el dinero, la 
cultura, no. La dignidad nos la da 
el trabajo y un trabajo digno”, por-
que hay tantos “sistemas sociales, 
políticos y económicos que han 
hecho que ese trabajo signifique 
aprovecharse de la persona”.

Jorge Mario Bergoglio sostuvo 
que cuando la sociedad está orga-
nizada de forma “que no todos 

tienen la posibilidad de trabajar, 
esa sociedad no es justa”. El Papa  
Francisco pidió, a todos los políti-
cos, empresarios, fuerzas sociales, 
que, en la medida de sus responsa-
bilidades, se esfuercen por crear 
puestos de trabajo y creen espe-
ranzas en los trabajadores.

El Papa Francisco hizo refe-
rencia a la dificultad, que, en va-
rios países del mundo, encuentra 
el mundo del trabajo y de la em-
presa. “Pienso, manifestó el Papa, 
en cuántos están parados, muchas 
veces a causa de una concepción 
economicista de la sociedad que 
busca el beneficio egoísta más allá 
de los parámetros de la justicia so-
cial. Por consiguiente, os invito a 
la solidaridad y, por tanto, a no 
perder la esperanza”.

Para el Papa, el trabajo es 
parte del proyecto de amor de 
Dios Cualquier persona de bien 
está llamada a cultivar y cuidar 
de todos los bienes de la crea-
ción y de esta manera participa-
mos en la obra de la creación. El 
trabajo, dijo Jorge Mario Bergo-
glio, es fundamental para la dig-
nidad de las personas, nos unge 
de dignidad, nos hace semejan-
tes a Dios que ha trabajado, tra-
baja y actúa siempre.

La puesta en marcha de pro-
yectos de cooperación y desarro-
llo es una buena vía para la 
reducción de la desigualdad. Los 
países más desarrollados deben 
implicarse de lleno en el diseño de 
iniciativas de este tipo, ya sea des-
tinando más recursos o abriendo 
nuevos canales para las donacio-
nes y contribuciones. Estas ayudas 
deben ir destinadas a los países 
con mayores necesidades sociales.

Las guerras son causa directa 
de las migraciones forzosas en el 
mundo. Los países desarrollados 

pueden mitigar los efectos de 
estas situaciones atendiendo y 
brindando acogida a las personas 
refugiadas o desplazadas internas. 

La desigualdad no es solo eco-
nómica. También tiene que ver 
con el acceso a servicios básicos 
en las sociedades. La apropiación 
de recursos naturales por parte de 
potencias en otros países, así 
como la privatización de muchos 
de ellos, impide que millones de 
personas puedan llevar una vida 
digna. Los gobiernos deben pro-
mover el acceso a los recursos bá-
sicos y garantizar su calidad.

Los países más desiguales del 
mundo suelen ser los que presen-
tan mayores brechas de salarios 
entre los trabajadores y los altos 
cargos o empresarios. Esta brecha 
es una de las fuentes directas de 
pobreza y marginación social. 
También se debe trabajar en la re-
ducción de la distancia salarial 
entre mujeres y hombres.

La población mundial actual es 
de 7.770.535.761 y continúa cre-
ciendo. En los últimos tres años, el 
número de personas que padecen 
hambre se ha incrementado con 
más de 920 millones de personas, 
dos de cada nueve en el mundo, 
que siguen padeciendo hambre en 
la actualidad. “¡Qué control pode-
mos pedirles, dice el autor de este 
artículo, qué leyes u órdenes quere-
mos que obedezcan aquellos hom-
bres y mujeres que ven a sus hijos 
dormir con el estómago vacío y 
sobre un lecho de cardos y grava!”.

El hambre está aumentando en 
casi todas las naciones africanas, 
lo que hace a África la región con 
la prevalencia de la subalimenta-
ción más elevada. En países donde 
ha habido crecimiento económico, 
ese crecimiento no le llega a los 
más pobres. 

La desaceleración de la econo-
mía tiene efectos bastante noci-
vos, porque se ve reflejada en 
problemas de desempleo, de sala-
rios, basura, de pensiones irriso-
rias, de contrataciones precarias, 
de desigualdades, etc. Y eso llega 
a aminorar el poder adquisitivo de 
los hogares. “Yo tengo clavada en 
mi conciencia, refiere Blas In-
fante, desde mi infancia, la visión 
sombría del jornalero. Yo le he 
visto pasear su hambre por las ca-
lles del pueblo, confundiendo su 
agonía con la agonía triste de las 
tardes invernales”.

La injusticia social es la des-
igualdad que existe en una comu-
nidad, ya sea política o 
económicamente. La injusticia 
social es hija de la corrupción. Y 
la injusticia, como las serpientes, 
solo muerde a los descalzos.

En el 5º capítulo (1-6) de la 
Epístola de Santiago leemos. 
“¡Vamos ahora, ricos! Llorad y 
aullad por las miserias que os 
vendrán.  Vuestras riquezas 
están podridas, y vuestras ropas 
están comidas de polilla.  Vues-
tro oro y plata están enmoheci-
dos; y su moho testificará contra 
vosotros, y devorará del todo 
vuestras carnes como fuego. Ha-
béis acumulado tesoros para los 
días postreros. He aquí, clama el 
jornal de los obreros que han co-
sechado vuestras tierras, el cual 
por engaño no les ha sido pa-
gado por vosotros; y los clamo-
res de los que habían segado han 
entrado en los oídos del Señor de 
los ejércitos. Habéis vivido en 
deleites sobre la tierra, y sido di-
solutos; habéis engordado vues-
tros corazones como en día de 
matanza. Habéis condenado y 
dado muerte al justo, y él no os 
hace resistencia”.

E l artículo presentado en esta página fue el último que D. Carlos Benítez Villodres remitió al 
Proyecto de Cultura Granada Costa antes de su fallecimiento. Como todos los meses, este iba a 
ocupar su lugar en la página 2, correspondiente a la Editorial. Sin embargo, en cuanto tuvimos 

conocimiento de la noticia, decidimos que era mucho más importante conceder esa página a la necroló-
gica que finalmente le acabamos dedicando, en la que informábamos al resto de socios del especial que 
en honor a D. Carlos se ha montado este mes, en parte gracias a vuestros cariñosos y afectuosos comen-
tarios. Ahora, publicamos en esta página el artículo hasta ahora inédito, honrando la memoria de nuestro 
querido amigo y compañero.

Como ya hemos dicho en diversas ocasiones, el primer libro que publicó D. Carlos junto a la Editorial 
Granada Club Selección fue Canto a Granada, en su 2ª Edición. Este libro supuso todo un éxito tanto para 
el autor como para la Editorial. Por eso, en este periódico del mes de mayo, y aun teniendo constancia de 
que muchos de los socios ya lo tienen en su poder, el libro-obsequio que acompaña al periódico volverá a 
ser el mencionado libro. Así honramos la memoria de D. Carlos, escritor, poeta, filósofo y amigo.
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NACER Y MORIR

Malagueño de nacimiento y ena-
morado completamente de su tie-
rra, se enamoró también de 
Granada a raíz de unos viajes que 
realizó con su padre de niño, 
siendo que la quería tanto que 
para él Granada era como un pa-
raíso terrenal. 

Con unas aspiraciones inmen-
sas, Carlos se labró un buen fu-
turo, pues no solamente terminó 
la Carrera de Magisterio, sino 
también la Diplomatura en Enfer-
mería. Ejerció ambas profesiones 
al mismo tiempo, combinando los 
tiempos del día en sus dos ocupa-
ciones. Se enamoró de la que ha 
sido su mujer hasta el día de su 
fallecimiento y seguro que desde 
arriba sigue amándola. Completó 
su felicidad con una gran familia, 
dos varones y una niña, los tres 
dedicados a la sanidad. 

Podemos concluir, para no an-
darnos con rodeos, que Carlos tra-
bajó “como un mulo”. Después de 
terminar su jornada laboral como 
maestro se incorporaba al turno de 
trabajo de enfermero. De esta ma-
nera, y con la inestimable colabo-
ración de su esposa Loli, sacaron 
adelante su familia y de forma 
temprana las preocupaciones 
mundanas pasaron a un segundo 
plano, despegando la imaginación 
de Carlos que buscaba nuevas 
metas y nuevos horizontes.

Hace dos décadas que Carlos 
contactó, en esa nueva andadura 
suya, con el periódico Granada 
Costa, y concretando una reunión 
a la que vino su esposa Loli en 
Granada en Plaza Nueva, conti-
nuando el paseo en Carrera del 
Darro, rápidamente ambas partes 
nos dimos cuenta de que nos ne-
cesitábamos. Él tenía la necesi-
dad de escribir cuanto más, 
mejor, y Granada Costa tenía la 
necesidad de incorporar personas 
con cierto prestigio a sus artícu-
los de opinión o columnas. Esto 
dio paso a una gran amistad fami-
liar, y entre los primeros libros 
que editó la Editorial Granada 
Club Selección, se encuentra 
Canto a Granada en su segunda 
edición, dado que él, unos años 
antes, había hecho una primera 
edición de este título. Las ilustra-
ciones del libro corrieron a cargo 

de la pintora María Gallego y el 
prólogo fue escrito por el Coordi-
nador Cultural de Granada Costa 
y socio fundador, Don Rogelio 
Bustos Almendros el trece de 
junio de dos mil cinco. El libro 
fue dedicado a una niña de once 
años que durante un circuito poé-
tico en el municipio de Lanjarón 
estuvo leyendo poemas de Carlos 
Benítez. Por supuesto, me refiero 
a mi nieta María José Bueno Se-
gura, que durante bastantes años 
en todos nuestros circuitos era ya 
costumbre que recitase sus poe-
sías y al mismo tiempo él consi-
guió que esta niña terminase 
escribiendo más de cien poemas 
y fuese la primera adolescente 
que nos acompañaba a los circui-
tos culturales.

En ese momento, Granada 
Costa había editado unos veinte 
títulos, pero eligió Canto a Gra-
nada para recorrer la provincia de 
Granada, presentar el Proyecto 
Cultural de Granada Costa y al 
mismo tiempo, presentar el libro, 
dado que de este libro se editaron 
veinticinco mil ejemplares. La 
edición de esta obra, y llevar a 
Carlos por toda la geografía de la 
provincia supuso un rotundo 
éxito, porque aquí es donde llega-
ron a nacer los circuitos cultura-
les de nuestro Proyecto. El 
presentar Canto a Granada, el pe-
riódico Granada Costa, y el Pro-
yecto en sí, daba paso a organizar 
recitales poéticos, exposiciones 
de pintura, el que viniese gente 
no solamente de la provincia de 
Granada sino también de otras 
partes de nuestra geografía y yo 
diría que ahí es donde llega a 
nacer la familia de Granada 
Costa, muy especialmente en el 
municipio de Lanjarón, donde so-
lamente de Mallorca se desplaza-
ron más de sesenta personas, al 
mismo tiempo que teníamos 
gente de Valencia, Barcelona, 
Madrid y otros puntos de la geo-
grafía española. 

Podríamos asimilarlo a aque-
lla época del Real Madrid en que 
se creó un conjunto de futbolistas 
tan importante, que queda escrito 
para la eternidad. 

La inyección de moral, tanto 
de Granada Costa como de Car-

Todos los seres humanos nos enfrentamos a la verdad que nacemos… y morimos. Desde muy niños las per-
sonas nos vamos formando, indudablemente con arreglo al círculo donde nos movemos y la familia a la que 
pertenecemos. Por lo tanto, sé perfectamente que Carlos Benítez Villodres tuvo una infancia muy feliz y unos 
padres ejemplares que lo supieron guiar por este mundo. 

José Segura Haro
Presidente del Proyecto de 
Cultura Granada Costa

Carlos Benítez recogiendo el Premio Humanidades Granada Costa junto a su hija Mª Dolores en el año 2018

Intervenciones en Madrid. Marzo de 2020.
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los Benítez fue tan grande que el 
Proyecto incorporó bastantes ac-
tividades, como son los certáme-
nes literarios, las distinciones 
culturales, la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural, los Premios Hu-
manidades, Premios a la Crítica 
por la venta y edición de libros, 
etc. Carlos, por supuesto, ha con-
seguido todos estos premios, y en 
años posteriores editó los si-
guientes títulos: Los puentes de-
bilitados, Sinfonía a Dana, 
Cántigas de caminante, Guirnal-
das de esencias, Por los derrote-
ros de la luz, Vivir con esperanza, 
Sonata del agua viva, Mi Gra-
nada, En medio de la selva, 
Desde la isla de Donoussa, Mol-
vízar, Paraíso de la Costa Tropi-
cal ,  Antología  Poét ica 
(1964-2019). Carlos Benítez Vi-
llodres y su Autobiografía en 7x7 
sonetos. Todos estos libros han 
tenido gran acogida por crítica y 
público, y presentándose no solo 
en la provincia de Granada sino 
también en mucha otras. Las últi-
mas dos presentaciones, en Ma-
drid, fueron con En Medio de la 
Selva, presentado por Doña Car-
men Carrasco Ramos, y Antolo-
gía Poética (1964-2019), en el 
último acto que tuvimos en Ma-
drid en febrero de 2020. Este 
libro se iba a presentar en Má-
laga, a donde se había invitado a 
personas de la cultura y la polí-
tica, entre ellos el propio Alcalde 
de Málaga, pero desgraciada-
mente hubo que cancelarlo de-
bido a la pandemia producida por 
el COVID.

Su último libro, y quiero dejar 
claro que lo hizo en vida, es su 
autobiografía en 7x7, que desgra-
ciadamente se terminó de impri-
mir unos días antes de su 
fallecimiento, por lo cual tam-
poco se ha podido presentar.

En 2019, su último acto en 
Molvízar, fue presentando el libro 
Molvízar, Paraíso de la Costa 
Tropical, libro que recoge poe-
mas dedicados exclusivamente a 
Molvízar y cuyas ilustraciones 
corrieron a cargo del pintor Chus 
Pineda. Este libro colaborativo se 
editó gracias a que Carlos había 
ganado el IV Certamen de Poesía 
dedicado a Molvízar promovido 
por el Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa.

No podríamos terminar de ha-
blar de los libros escritos por Car-
los junto a la Editorial Granada 
Club Selección sin mencionar la 
más de treintena de Antologías en 
las que ha participado junto a 
otros muchos escritores y poetas. 
Me gustaría destacar especial-
mente la Antología dedicada a 
Juan Pablo II, la dedicada a San 
Juan de la Cruz, Huella Universal 
a Federico García Lorca, las dos 
ediciones de 50 Voces, la Antolo-
gía de 100 Voces y la que recoge 
mil poemas.

Libros publicados 

entre 2005 y 2021 

por la Editorial 

Granada Club 

Selección - Granada 

Costa
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También participó en el libro 
con el título Historia del Patri-
monio rural de Molvízar, que se 
editó en el año dos mil ocho. Por 
lo cual se le concedió un premio 
por el poema Oda al Vino de Mol-
vízar, el cual consistió en un mo-
saico de 1,2 metros de ancho por 
1,5 metros de alto donde figura el 
poema más un retrato pictórico 
del pintor José Maldonado.

Desde el Proyecto, siempre 
hemos valorado la capacidad de 
Carlos de enfrentarse a los más 
diversos retos literarios. Siempre 
rebasó las expectativas cuando se 
encargó de realizar prólogos para 
libros de nuestra Editorial o 
cuando se le solicitaba presentar 
libros de cualquier temática.

Todos los asociados al perió-
dico pueden dar fe de la constan-
cia con que Carlos Benítez nos 
regalaba su sapiencia. Con toda 
seguridad, más de mil artículos 
de diferentes materias y diversas 
formas salieron de su pluma para 
copar las páginas del periódico, 
debiendo hacer mención especial 
a la editorial que durante tantos 
años se ha ocupado de escribir 
con clase y elegancia, siendo rei-
vindicativo a la vez que sabio en 
cada uno de sus reclamos, aseve-
raciones y disertaciones. No po-
demos dejar atrás la infinidad de 
conferencias que Carlos ha dado 
a propuesta del Proyecto, guiando 
a los artistas en el camino de la 
belleza y a los artesanos (el otro 
tipo de artistas), en el camino de 
la perseverancia y el estudio. Te-
nemos constancia de que todos 
los que asistieron se maravillaron 
por su saber y aprendieron, o bien 
a ser artistas o a valorar con ojos 
prístinos el arte que los demás 
han creado.

En este año 2020, a petición 
del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa, Carlos estaba in-
merso en un nuevo trabajo del 
cual no podemos concretar si es-
taba terminado o no. Tenía la mi-
sión de escribir un poema 
dedicado a cada uno de los monu-
mentos más importantes de cada 
provincia de España, en colabora-
ción con Chus Pineda, que se en-
cargaría así mismo de retratarlo. 

Habiendo conocido el falleci-
miento de nuestro compañero 
Carlos, la dirección de este Pro-
yecto acordó nombrarlo juglar a 
título póstumo y colocar un nuevo 
mosaico en la fachada del Pro-
yecto, mantener el Certamen de 
Poesía dedicado al Soneto “Poeta 
Carlos Benítez Villodres” y por 
último, a través de la hemeroteca 
de Quién es Quién, convertir la 
entrada de Carlos en un Museo 
Virtual donde tanto sus libros 
como sus artículos, vídeos de 
conferencias, fotografías, etc. 
permanezcan para la posteridad, 
y conservar la memoria de nues-
tro ilustre escritor y amigo.

Compañeros que dejaron su pésame a 
través del obituario Granada Costa

El pasado día 12 de mayo, en cuanto tuvimos conocimiento de la noticia del fallecimiento de nuestro amigo y compa-
ñero Don Carlos Benítez Villodres, publicamos un obituario en la página web del periódico Granada Costa en el que 
expusimos que aquellos que lo deseasen podían dejar un comentario de despedida para posteriormente ser publicados 
todos en las páginas del periódico impreso Granada Costa. De esta manera, a continuación, se encuentran todos los 
comentarios que amigos y familiares han dejado en memoria de Don Carlos.

Clementa Lopez Pérez. 

Lo sentimos sinceramente. Era un gran 
personaje, nos ha sorprendido. Nuestro pesar 
a su familia, al Periódico y amigos.

D.E.P.

Toñy Castillo Meléndez

Desde la tierra al cielo mi mejor abrazo… 
Las buenas personas como tú siempre son un 
ejemplo donde me inspiro… Te aprecio 
mucho, Carlos, porque siempre has tenido la 
sabiduría de los grandes… Descansa amigo y 
compañero y ¡siempre te querremos! Mil 
besos a tu familia y mi mejor abrazo para ti. 

Ángeles Martínez Martinez

Mi más sentido pésame a la familia y 
amigos, por esta gran pérdida, desde el cielo 
nos mandará buenas ideas para que el 
periódico siga siendo como hasta ahora, el 
mejor del mundo.

Carmen Carrasco Ramos

Lamento profundamente el fallecimiento 
de nuestro querido compañero y amigo Carlos 
Benítez Villodres. Es una noticia muy triste y 
una gran pérdida.

Me cabe el honor de haber presentado su 
último y bello poemario durante la Primera 
Pirámide Cultural y recitado uno de sus 
hermosos sonetos. Te decía en la reseña que 
eras el rey del soneto. Ahora los escribirás en 
la gloria donde te has ido.

Adiós, gran poeta y buen amigo.

Maria Manrique Pérez

Esta tarde mi corazón se ha partido en 
dos. Don Carlos Benitez Villodres nos ha 
dejado, dejando un gran vacío en nuestros 
corazones. Mis condolencias a toda su 
familia. Fue y será un gran referente en 
nuestras vidas, tuve el honor y privilegio de 
compartir conversaciones y sonrisas junto a él 
y a su señora Loli.

Mis palabras de agradecimiento son 
muchas. El apoyo que me brindó, la 
confianza que depositaba en cada uno de los 
socios y amigos era inmensa. Recordaré con 
gran respeto sus buenos consejos. Aún 
recuerdo aquel sábado cuando recibí una 
llamada del diario para que abriera la 
primera página de el periódico.

Qué bonito Articulo escribió haciendo 
referencia a mi trabajo y persona. Estaré 

siempre agradecida. Sé que desde el cielo 
nos seguirás aconsejando y guiando para 
que el periódico siga creciendo aún más 
si cabe.

Maestro, le llevaremos en Nuestra 
memoria y corazones.

Francisco Velasco Rey

Qué pena. Cuánto lo siento por su gran 
familia y nuestro Proyecto.

Marcelino Arellano Alabarces

Siento profundamente la muerte de Carlos 
Benítez Villodres. Una gran persona, buen 
amigo y un extraordinario poeta y escritor. 
Una gran pérdida para el periódico Granada 
Costa. Descansa en paz. 

María Dolores Alabarces Villa

Me ha afectado mucho la triste noticia de 
la pérdida de nuestro gran amigo Carlos. 
Nunca olvidaré la magnífica presentación que 
hizo en 2009 de mi primer libro.

Mis condolencias a toda la familia y 
amigos. Adiós, querido amigo, estarás por 
siempre en nuestros corazones. Un abrazo.

Francisco Jiménez Rodríguez

Lo siento, aunque no lo conocía 
personalmente.

Antonio Navarro Rojas

Mis máximas condolencias a la familia 
Benitez… por la pérdida de nuestro gran 
compañero y sonetista Benítez Villodres al 
cual tuve el honor de conocer en Madrid el 
29.02.2020; y de su mano y firma me 
dedicó su libro de sonetos, al que tengo 
gran apego… Sirva la presente para 
recordarlo siempre como miembro fundador 
de Granada Costa. Bendiciones en el cielo 
para ti, GRAN AMIGO Y POETA.

«tu poesía no muere… está presente en 
nuestros corazones.» E.P.D.

Ana María López Expósito

Siento de corazón la pérdida irreparable 
de este gran hombre que he podido conocer a 
través de sus artículos en el periódico 
GRANADA COSTA, Y desde que me 
incorporé a la fundación he participado en el 
concurso de sonetos que lleva su nombre. 
Rezaré una oración por su alma, que en gloria 

esté. D.E.P. Mis condolencias para sus 
familiares y amigos más cercanos.

Alfredo Amestoy

La Pirámide Cultural se ha convertido por 
arte de la Magia del amor y de la admiración 
a Carlos Benítez en un mausoleo para guardar 
su recuerdo y un ciprés por el que suben al 
cielo las oraciones de todos tus amigos que 
tanto te han querido y ahora te van a recordar.

Inmaculada Rejón Ruiz de Valdivia

Carlos, mi querido amigo, cuánto siento 
tu irreparable pérdida. En mi memoria se 
quedan tantos y tantos acontecimientos 
vividos con nuestra “Granada Costa”.

Mis lágrimas están acompañadas por tu 
Granada que tanto quisiste.

Querida Loli e hijos, mi más sentido 
pésame.

Antonia Portillo

Mi más sentido pésame a su familia DEP

Era una gran persona.

Jesus Solano

Carlos, a secas como me dijo un día, fue 
mi amigo en las letras, buen compañero y 
magnífico poeta. No me esperaba tan rápido 
acontecimiento. Lamento muchísimo la 
pérdida del poeta de los intachables sonetos. 
Descanse en paz.

Victoria Expósito

Mi más sentido pésame, cuando se muere 
un poeta deja en el alma el recuerdo, se refleja 
en la mirada, se conmueve el sentimiento. 
Descansa en paz, compañero y amigo de 
letras. Don Carlos Benítez. un abrazo para la 
familia y amigos. D.E.P

Diego Sabiote

Transmito a la familia de D. Carlos 
Benítez nuestro más sentido pésame. Con la 
muerte de D. Carlos desaparece su presencia 
física, mas no su talante como escritor y el 
aroma de su escritura tan bella como 
luminosa. D. Carlos rebosaba de humanidad 
y esa humanidad tomó cuerpo, de modo 
especial, en su poesía y en sus ensayos 
literarios recogidos en diversos periódicos y 
revistas; de modo especial en el periódico 
mensual de Granada Costa. Amigo Carlos, 
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gracias por tu sabiduría y tu generosa 
entrega. Tú quedarás en el gran proyecto de 
Granada Costa como una luminosa 
referencia.

Adiós, con-Dios.

Familia Sabiote-Mercadal

Katy

Triste noticia la que acabamos de 
recibir, nuestro más sentido pésame a toda 
su familia y darle mucho ánimo y fuerza en 
estos tristes momentos, no teníamos ni idea 
de que estaba enfermo.

Se ha ido un gran poeta, desde arriba se 
sentirá muy orgulloso, de toda la trayectoria 
que sigue el Granada Costa.

Irene Rejón Santiago

Mi más sentido pésame.

Soledad Durnes Casañal

Me acabo de enterar del fallecimiento 
de nuestro querido amigo Carlos Benítez 
Villodres, gran persona y gran escritor, 
poeta y periodista y socio de nuestra 
asociación por Granada Costa en donde 
siempre se le ha admirado y querido como 
se merecía. Como amiga de toda la familia 
mi más sentido pésame deseándole fuerza y 
enviándole un fuerte abrazo de todo 
corazón. D.E.P.

Francisco Jiménez Ballesteros

Tuve el placer de conocerle en el Hotel 
Miguel Ángel compartiendo mesa en la 
cena y me animó mucho a seguir haciendo 
sonetos. He perdido un amigo. Comparto la 
pena con su familia y los compañeros de 
Granada Costa. Adiós a un gran poeta.

Rogelio Bustos y Aurora Fernández

Amigo Carlos, ya te fuiste. Los que te 
queríamos, que somos muchos, hemos 
seguido tu penosa enfermedad en estos 
últimos días, y sabemos que has luchado 
con valentía heroica para vencerla y 
también que la aceptaste con resignación 
cristiana.

Dios tiene predilección por los poetas y 
tú fuiste uno de los grandes. Por eso nos 
consuela saber que ahora reposas y escribes 
en el seno de Dios.

Amigo Carlos, te fuiste a otra morada, 
pero en tu frente no faltó el beso que quita 
el amargor de las despedidas.

María Vives

Aunque lo haya conocido hace poco, 
siento la pérdida de una persona entrañable, 
valiosa y comprometida desde siempre con 
el Proyecto Cultural Granada Costa.

Todo mi afecto y un fuerte abrazo para 
su familia.

Su legado siempre será reconocido y 
apreciado.

Mª Jesús Sarmiento

Triste para mí, recibir la noticia del 
fallecimiento de Carlos Benítez Villodres. 
Será un ejemplo a seguir. Gran poeta de 
sonetos y magnífica persona.

Tuve el honor de conocerlo en Madrid en 
el evento cultural organizado por Granada 
Costa, siendo una persona influyente en esta 
Asociación, muy querido por todos.

Gran dolor para la gran familia, que es 
Granada Costa. Mi más sentido pésame a la 
familia por su pérdida.

Me queda el recuerdo, de una dedicatoria 
en su libro de sonetos que lo tendré en gran 
estima.

Una oración al cielo, donde quiera que 
esté. Siempre en nuestro corazón.

D.E.P.

Dicen que los amigos

Los que son de verdad,

Nunca se olvidan

Y en el corazón guardad.

Hasta siempre querido amigo.

Pepa Cortés

Cuánto siento la pérdida de un gran 
amigo, escritor y poeta. La verdad, me ha 
afectado muncho, cuando conoces a una 
persona como Carlos no piensas que puedan 
pasar estas cosas. Nunca te olvidaremos 
Carlos, mi marido y yo te llevaremos 
siempre en el corazón, que descanse en paz 
D.E.P hasta siempre.

María José Alemán

Ha sido una triste sorpresa la de tu 
fallecimiento, querido amigo. He seguido 
todos tus artículos y poemas. Me has 
llegado muy dentro con tu verso 
comprometido y bello. Espero que, si hay 
otra vida, estés en ella cuidando de los 
tuyos y de tus amigos poetas. Un abrazo 
fraterno de corazón a tu atribulada familia y 
que los ángeles te dejen escribir todo lo que 
sientas como has hecho siempre…

Manuel Salcedo

Mis condolencias a la familia Benítez-
Molina y a la familia del Proyecto Cultural 
Granada Costa.

Pepa Moreno Guerrero

Nuestras condolencias a su familia, 
amigos y a Granada Costa.

Y este dolor desprevenido que sentimos 
por su ausencia, se convierte en oración.

Nuestra admiración por su persona y su 
obra tan extensa. La magia de sus poemas. 
Su profundidad. Sus letras flamencas 
forman parte de su gran legado.

La gloria se impregnará de tu arte.

Francelina Robin

Triste adiós, gran escritor y poeta, 
amigo compañero de Granda Costa, qué 

grande tristeza, que los ángeles te 
acompañen al Paraíso. Mis condolencias 
para la familia.

Julián Díaz Robledo

Consternado por la noticia del 
fallecimiento de mi querido amigo Carlos, 
mantengo en mi recuerdo el último abrazo 
que nos dimos en el hotel Miguel Ángel y 
en futuros ejemplares de G.C. echaré 
siempre de menos su página 2, en la que 
vertía su excepcional narrativa, su rica 
poesía y su calidad humana.

Descansa en Paz, mi buen amigo Carlos 
y desde el privilegiado lugar del paraíso 
celeste que te habrá acogido, ruega por los 
amigos que tanto te admiramos y sobre todo 
por tu dolorida familia, a la que desde aquí 
envío mis condolencias y fuerza suficiente 
para sobrellevar con resignación cristiana 
tan dolorosa pérdida. Junto a mis oraciones 
por tu salud eterna, envío un fuertísimo 
abrazo a Loli e hijos.

Chus Pineda Matamala

Ayer nos enteramos de esta gran 
pérdida, decir que me quedé hundido es 
poco, desde que conocí a esta gran familia 
hicimos una amistad extraordinaria, 
coincidir con Carlos y su familia en 
cualquier acto cultural de Granada Costa, 
era hacernos una señal y escaparnos a echar 
un cigarro, actualmente estoy diseñando 
unos trabajos de las provincias de España 
para un nuevo libro que hacíamos juntos.

hablábamos poco por teléfono, pero 
siempre nos vinculaban las redes de manera 
real, decir de él y su gran familia es 
quedarme en blanco, en Navidad vino a 
casa a felicitarnos y Loli y Yo le teníamos 
una sorpresa en secreto, unos retratos desde 
su infancia para su nuevo libro. La 
coincidencia es además la antigua amistad 
que mantenía desde hace muchos años con 
José Maria Lopera.

con todo el dolor de nuestros corazones, 
aunque lo que tenemos muy claro siempre 
estará entre nosotros.

Desde Fundación Amapola y con todos 
nuestros respetos, D.E.P.

José María Lopera-Jesús Matamala-
María del Mar Lopera Martinez.

Juan Antonio Mateos

Mi sentido pésame para la familia, mis 
oraciones un abrazo y la esperanza que vive 
en el corazón de Dios. Un abrazo también 
para la familia cultural de Granada Costa.

Alfonso Monteagudo

Carlos, reclamado por tu Dios 
intransferible, has llegado a la claridad más 
libre de la noche sin retorno. Tu muerte es 
como fúnebre flor que conmueve el corazón 
de mi tristeza.

Antonio González Valdés

Carlos, gran amigo, es aceptado que 
algún día nos tenemos que ir, pero no 

queremos que se vayan los amigos, espero 
que nos encontremos en el Más Allá.

José Luis Ruiz Vidal

Mis sentidas condolencias, y las de mi 
mujer, Susan, para toda la familia, y en 
especial, para nuestra querida Loli, por tan 
triste pérdida. Vuestro dolor es nuestro 
dolor. Un abrazo. Os queremos.

Lola Benítez Molina

Queridísimos amigos y gran familia. No 
tengo palabras de agradecimiento para 
todos y cada uno de vosotros por vuestro 
cariño y amistad sincera hacia mi padre y la 
familia. Él siempre tenía una palabra 
amable y de cariño a todos. Hablaba 
estupendamente de este gran y hermoso 
Proyecto, posible gracias a todos vosotros, 
por ser excelentes escritores, artistas y 
sobre todo de una extraordinaria calidad 
humana.

Sé que él siempre estará conmigo y con 
nuestra familia y eso es lo que me da fuerzas 
para seguir adelante y hacer todo lo que a él 
le hubiese gustado y que su legado no se 
pierda. UN GRAN ABRAZO CON TODO 
NUESTRO CARIÑO A TODOS 
VOSOTROS, DE TODO CORAZÓN.

Mari Gracia Guerrero Villodres

Gran persona y gran escritor, mi familia 
y yo sentimos su pérdida, aunque siempre 
estará con nosotros.

Gloria de Málaga

In memoriam a mi gran amigo Carlos 
Benitez Villodres

Y se apagó la luz de su mirada

Y su voz enmudeció ya para siempre

Pero ahora la escucha dios en su morada

Donde su alma reposa complaciente

En nuestros recuerdos estará presente

Carlos Benítez Villodres, gran amigo

Gran padre, buen esposo y genial abuelo

Escritor de versos deslumbrantes

Al que siempre recordaremos sus 
amigos

Más nos deja sus poemas y su palabra

Que perdurarán ahora y para siempre

En el latir de cada corazón y cada alma.

A mi inolvidable y querido Amigo 
tristemente desaparecido, Carlos Benitez 
Villodres, que Dios tenga en Santa Gloria

José María Escribano Muñoz

Una gran pérdida; pero tu legado nos 
deja reconfortados, siento no poder 
comunicarte que tu última obra 7X7 la 
estoy devorando con pasión…

Carlos, compañero, siempre estarás 
entre nosotros, un abrazo para la familia y a 
pesar de que no tengo la suerte de 
conocerlos, envidiarles por haber 
compartido la vida con un hombre de 
semejante talla.
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E l 19 de mayo de 2021 en la casa regional de Cas-
tilla La Mancha en Madrid, me presentaron mi 
libro EL QUIJOTE EN VERSO, publicado por la 

editorial Granada Costa. 
Abrió el acto el presidente D. Mario Jimeno y la vice-

presidenta de la Asociación de artistas, creadores y escrito-
res en defensa de los derechos humanos, Mayla de Barbeito, 
anfitriona y organizadora del evento.

D. Manuel Camacho, Ingeniero Aeronáutico y coman-
dante del Ejército y Escritor hizo una introducción original 
del Quijote de Cervantes.  

Le siguió D. Clementa López, escritora, poeta, soprano, 
vocal de la academia de las Ciencias Bellas Artes y Buenas 
Letras coordinadora en Madrid de Granada Costa, invitada 
de honor.

Estuvo ejemplar y espléndida hablando de El Qui-
jote en Verso, dedicando unas bonitas palabras a mi 
persona, que guardaré en mi corazón, quedándole eter-
namente agradecida.   

Me entregaron un trofeo el cual guardaré con mucha 
ilusión y agradecimiento, en Casa Castilla la Mancha se me 
hizo entrega de un diploma, estuve en todo momento muy 
arropada por los pintores y pintoras que allí exponían sus 
cuadros, Mario Jimeno, José del Toro, Manuel Roscón R. 
Pérez de la Vega, Casilda de Castañeda y Ana, así como por 
el resto de escritores y amigos.     

Amenizó el acto la cantante Naty Montero, cantó can-
ciones de su gran repertorio de chotis.

Todo esto fue organizado con el aforo permitido y las 
medidas de seguridad que permite la ley.

GRACIAS DE TODO CORAZÓN.

Ángeles Martínez Martínez.

A MI DULCINEA DEL 2021
PRIMERA ESCRITORA ESPAÑOLA 

DE ELQUIJOTE EN VERSO
D. ÁNGELES MARTÍNEZ MARTÍNEZ

De un ingenioso hidalgo como Don Quijote de la Man-
cha, de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado este 
universalmente como el mejor trabajo de ficción que jamás 
se ha publicado.

Este Quijote de la Mancha, es el que despertó la inspi-
ración a nuestra ingeniosa hidalga, Ángeles Martínez Mar-
tínez, mi Dulcinea del 2021, Ángeles lo hace más 
estimulante y accesible para todos los públicos.

Algunos conocemos las razones de Ángeles Martinez 
Martinez, estas que no son pocas, no todos sabemos que su 
Quijote en Verso es una obra maestra, que se quiso perder 
en los molinos de un ordenador, pero ella lo rescató de 
nuevo, dejarnos constancia de su Quijote en Verso, como 
William Shakespeare.

Asi como los numerosos autores de las artes, Ángeles 
Martínez Martínez tuvo una genial idea, fue hacer el Qui-
jote en Verso, para sus nietos y, como pasa con las ideas que 
son geniales, estas nos hablan de ideales universales y vir-
tudes inmortales; una vez descubiertas estas pasarán a la 
historia, para definirnos como personas que nunca debería-
mos olvidar.

De este Quijote en Verso, le han quedado marcas y ci-
catrices en su alma, a Ángeles Martínez Martínez. 

Una mujer ingeniosa, generosa, amiga de sus amigos, es-
critora que dirige su destino, como primera Escritora Española 
que a transcrito a D. Quijote de la Macha, logrando poner en 
movimiento todos sus molinos, ella quedará en los anales de 
la historia, como la primera escritora del Quijote en Verso.

Nuestra más sincera enhorabuena, su presentación fue 
un gran éxito, todos los asistentes se quedaron prendidos de 
su genialidad y talento.

Este Quijote en Verso esta editado por Granada Costa 
Internacional hoy, Academia de las Ciencias de las Bellas y 
buenas Artes, Bellas y buenas Letras. Mucho éxito.

PRESENTACIÓN DE
EL QUIJOTE EN VERSO

Con la escritora Ana María López, Ángeles y Clementa.

El presidente de Castilla la Mancha, Mayla de Barbeito, 
vicepresidenta de la asociación Cultural y por los derechos 
humanos, Ángeles, José del Toro pintor y actor, Clementa 
y Manuel Camacho.

Ana Ortega, poeta, Ángeles, Félix periodista
 y poeta y Ana López, escritora y docente.

El diploma que me entregó Castilla la Mancha.

Ángeles con el trofeo.

Con mis dos hijas.

Don Manuel Camacho y doña Clementa López 
que lo presentaron
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

LA 
SIRUYA

P rimero aparecía la procesión de canes y después 
venía ella, la Siruya, la duquesa de los perros. 
Era un desfile propio de Valle Inclán.

Como siempre iba mascullando cosas ininteligibles a 
sus animales, insultos, broncas pasadas, rebeliones do-
mésticas o quizá liberaba su rencor contra la vida misma.

Ver pasar a la Siruya era todo un espectáculo esper-
péntico, con un montón de bolsas colgando de su maltre-
cho cuerpo, los pelos como nido de cigüeña, sus ropas 
astrosas, unos botines rotosos, sus piojos y sus pulgas y 
la corte de chuchos de todos los tamaños y colores que 
rebuscaban entre la basura y ahuyentaban a los más atre-
vidos.

De ella no se sabía mucho: unos decían que era del 
norte, otros que extranjera. Unos le daban sesenta años, 
otros setenta; las malas lenguas decían que había venido 
huyendo de una guerra, otras que de la justicia y algunas 
hablaban de un gran desengaño amoroso. Los más anti-
guos contaban que apareció un día bajando la Cuesta de 
Zapata, con tres o cuatro canes y una botella a la que 
parecía querer exprimirle hasta la última gota.

Había encontrado refugio en una especie de cueva en 
la cima de la cuesta del cortijo Prim, antiguo redil de 
cabras, rodeada de cartones, ropa vieja y objetos de todo 
tipo. Comía lo que encontraba en los campos y de lo que 
le daban algunas almas caritativas (la de la fonda, el pa-
nadero y otras), también de lo que hallaba en la basura y 
compartía con sus gozques.

Muchas veces los niñatos le tiraban cosas y le grita-
ban:

–¡Siruya!...¡Bruja...¡Piojosa!..¡Duquesa de los pe-
rros!... 

La pobre mendiga soltaba una catarata de insultos y 
azuzaba a sus canes produciendo la desbandada general, 
hasta que algún mayor sosegaba a los chicos y con más 
dificultad a la Siruya.

Un invierno muy frío, de esos que marcan historia, la 
nieve sepultó el pueblo durante varios días. Los campos 
eran una pradera siberiana.

Más de una semana después la gente comenzó a echar 
en falta a la pordiosera, tanto que varios vecinos habla-
ron con el juez de paz y subieron hasta la cueva. Encon-
traron una escena terrible: la nieve acumulada más arriba 
había producido un alud de rocas, piedras y tierra, ta-
pando la entrada al socavón. Entre todos fueron exca-
vando la gruta y encontrando perros muertos. De pronto, 
casi desde el fondo de la cueva, escucharon un débil ge-
mido; cavaron con más ahínco y allí estaba ella, los ojos 
secos hacia el cielo, dura y como en paz con la vida.

De sus pechos raídos un cachorrillo gemía y mamaba 
con desesperación. 

A veces, cuando pasan mis pies cansados cerca de la 
cueva –como entre gemidos cachorriles– veo una hu-
milde cruz con algunas florecillas secas. 

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO 
EN MI PATIO

REMINISCENCIAS

L a Mama, antes de jubilarse, le 
regaló a mi hermano Manuel 
un chucho hembra que res-

pondía al nombre de Tula. La Tula era 
un animal pequeño de pelo negro  ma-
rrón de dos colores y de ojos grandes 
brillosos, y lista como ella sola. Ade-
más, tenía la peculiaridad de gustarle... 
de «encantarle» los terrones de azúcar, 
como decía mi hermano Manuel; há-
bito ya adquirido por su propia dueña, 
que la tenía mimada hasta la saciedad.

 El primer día que entró en mi casa, 
lo primero que hizo la Tula fue coger 
las escaleras arriba  en busca de los dor-
mitorios, como si se conociese la casa 
de toda la vida. Una vez arriba, se metía 
en la primera cama  y se cubría con las 
mantas y sábanas hasta las orejas. Pero 
este comportamiento perruno solo le 
duró hasta que mi madre le enseñó la 
alpargata... Por lo demás, todos los her-
manos estábamos conformes de tener a 
La Tula con nosotros en casa.

         Mi hermano Manuel, aficio-
nado al cine, decía que la Mama había 
elegido este nombre del animal porque 
su soltería y su forma de vida concorda-
ban mucho con el personaje de la no-
vela de Miguel Unamuno, La Tía 
Tula... Con este pensamiento en la ca-
beza, me di de bruces con la pequeña 
habitación que había asignado la Direc-
ción del centro para guardar las bicicle-
tas de los obreros. Allí estaban todas, 
colgadas en ganchos como en un taller 
de reparación; estéticas, esperando cada 
una a su dueño; muchas de ellas fla-
mantes, con el mismo brillo que habían 
salido de la tienda. No como la nuestra. 
La nuestra se encontraba apartada en un 
rincón, como avergonzada de su desnu-
dez; sin guardabarros, sin frenos, sin 
protección ni embellecimiento de la 
cadena, toda llena de tomates querién-
dose salir de las cubiertas... Pero, a 
pesar de todo, «era la más especial que 
entraba por la cancela del Centro de 
Fermentación», como le decía mi padre 
a mi madre orgulloso de su bicicleta.

Mientras mi padre se encontraba 
trabajando en la fábrica, nosotros, sus 
hijos, nos dedicábamos al cuidado de 
las hortalizas que teníamos sembra-
das en los doce marjales de tierra que 
nos quedaban en la finca de Bobadi-
lla. Allí nos  tirábamos los tres meses 
de verano, en una choza de palos y 
paja fabricada artesanalmente por mi 
padre. Allí también, y a una distancia 
de unos cien metros, se encontraban 
las casas, en su mayoría, ya ocupadas 
por las  familias de los obreros del 
Centro de Fermentación.

Nos extrañó mucho lo lejos que 
quedaban las viviendas de nuestros 

marjales requeridos por la empresa ta-
bacalera; no comprendíamos el signi-
ficado y nos producía nostalgia no 
contar con este trozo de tierra. Al 
mismo tiempo, nos sentíamos celosos 
de los hijos de Antonio Salguero. Ya 
que ahora eran ellos los que disfruta-
ban de esta porción de tierra especial 
donde, últimamente, cultivaban canti-
dad de frutos de otra índole que no 
conocíamos, como boniatos, berenje-
nas y otros tubérculos que no había-
mos cultivado aún aquí. Y es que, 
dentro del cómputo de expropiación 
de tierras para las viviendas, estaba in-
cluido un campo de experimentación 
de semillas de tabaco que le habían 
asignado a su padre. 

 Antonio Salguero era un hombre 
alto y apuesto, de unos cuarenta años, 
viudo y con tres hijos; quien, última-
mente, había contraído matrimonio 
con una malagueña y se había venido 
a vivir aquí, en  una vivienda de la 
antigua fábrica El Rubio. Tenía estre-
cha relación con la Administración 
del tabaco; de hecho, era el encargado 
de la experimentación de los campos 
de semillas de esta zona próxima al 
Centro de Fermentación. Su trabajo 
consistía en la preparación de tierras 

y semillas adaptadas a esta climatolo-
gía regional para su mayor desarrollo 
y producción.

 A Antonio Salguero se le veía muy 
a menudo por el centro, siempre bien 
trajeado, con sombrero de fieltro y  fino 
bigote a lo Clark Gable. Tanto mis her-
manos como yo, no supimos de su vida 
personal hasta que se vino a vivir cerca 
de  nuestra finca de Bobadilla, en es-
pera de que se terminaran las viviendas 
del tabaco para mudarse a una de ellas. 
Recuerdo que fue la Tula la que nos 
puso en aviso. El animal era muy sensi-
ble a los sonidos estridentes, no podía 
soportar la sirena de la fábrica de San 
Isidro con su sonido agudo de larga du-
ración, se mostraba impaciente y no 
sabía dónde esconderse en la choza 
mientras estos segundos pasaban. 
Ahora se le había sumado otro pro-
blema más para sus delicados oídos: 
los silbidos  de la malagueña desde 
una de las ventanas de la antigua fá-
brica El Rubio  llamando a  sus ahija-
dos; quienes, a su vez, dejaban de 
inmediato el trabajo que estuvieran 
realizando y salían como una exhala-
ción a la llamada de esta mujer de ca-
rácter apasionado  y autoritario.

Continuará

Imposición de medalla al Sr. Ministro de Cultura

Presentación del tabaco amarillo por dos obreras del centro. A su lado, 
doña Rosa —la capataza—, don Carlos y tres sacerdotes.
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Antonio Quero Matas
Málaga

PON A PRUEBA TU VOLUNTAD

P rueba simplemente a sen-
tarte tranquilo, sentir el 
sol prodigarse por tu ros-

tro, mientras te llena de vida la 
suave brisa. Siente, vivimos en 
un planeta donde los sentidos se 
han puesto de manifiesto y sentir 
es parte del aprendizaje. Nada 
hay tan grande que te supere, 
que pueda hacerte renunciar a tu 
esencia, ni tan pequeño que no 
debas considerar como parte de 
ti mismo. A partir de ahí, ex-
tiende tus manos y que todo el 
calor de la comprensión llegue 
hasta ti. Piensa, comienza por 
pensar que te mereces lo mejor, 
que has nacido para lo mejor y 
no va a darse en tu vida otra cosa 
que no sea lo mejor, lo más her-
moso y todo lo necesario para 
continuar y proseguir.

Hemos crecido mal informa-
dos, sencillamente alentados en 
conceptos y normas que nos han 
sido inoculados como si fueran 
verdades absolutas e inmutables, 
esquemas bajo la piel que circulan 
por la sangre de manera subver-

siva extendiendo sus sombras y 
cadenas. Pero son mentiras, gran-
des mentiras contadas muchas 
veces y repetidas por personas que 
parecen ser importantes y por lo 
tanto nos han dicho que merecen 
nuestra atención. Y no solo les 
dimos nuestra atención, sino que 
pusimos en sus manos toda posi-
bilidad presente y futura, otorgán-
doles cualidades que nunca 
tuvieron y facilitándoles el camino 
para mostrarse como nuestros 
amos, cuando en realidad son solo 
cenizas, figuras de cera confusas 
en un horizonte sin luz.

Las manos que mueven los 
hilos, la parte oscura que escon-
den ciertas cosas, esas figuras en 
las sombras, lo oculto a los ojos 
que a veces aparece como una evi-
dencia y que se trata tan solo de 
confusión, como una araña ávida, 
que va tejiendo hilos, confeccio-
nando su entramado, donde las 
moscas incautas caen y encuen-
tran su desolación.

Siempre es tiempo de desper-
tar, siempre es tiempo de tomar 

consciencia, y extender toda tu 
energía como potentes alas que te 
hagan elevar hasta cotas muy 
altas, simulando águilas que miran 
desde arriba con una perspectiva 
sin igual. Y entonces hay tanto 
que se desmorona, tanto que ca-
rece apenas de importancia y, sin 
embargo, nosotros pensamos que 
eso era imprescindible simple-
mente para comenzar a andar, 
dando por sentado que sin ello no 
éramos nada.

Cuando damos nuestro poder a 
quien no lo tiene, pero lo desea y 
busca la forma en que te lo pueda 
robar; a quien busca tan solo ha-
certe creer que en realidad es él 
quien lo tiene y tú, quien nunca lo 
tendrá, entonces estamos en 
manos inocuas, en terreno infértil 
donde ninguna semilla va a crecer 
y ningún progreso, ningún futuro 
será posible. Mientras miramos en 
esa dirección estaremos confusos, 
desviados, no tendremos noción 
alguna que nos procure paz.

Pero hoy me atrevo a decirte, 
con una seguridad que no brota 

únicamente de mí mismo, que 
nadie puede más que tu voluntad, 
que nadie tiene la llave ni la 
clave, ni el modo ni el cómo tú 
debes reaccionar. Nadie es tan 
poderoso que pueda anular lo que 
eres, que pueda eclipsar todo y 
cuanto puedes manifestar. Y 
créeme, solo es necesario que 
creas en ello para que el poder 
dentro de ti comience a emanar y 
trasforme tu vida y tu mundo.

Sí, la revolución ahora no es 
algo dirigido por seres externos, 
que pueden incluso ser manipula-
dos por aquellos que previendo 
que la balanza no se declina en su 
favor, tiran de otro lado con el ob-
jeto de seguir dirigiendo y conti-
nuar siendo el patrón. No, la 
revolución viene ahora desde den-
tro, manando con una fuerza que 
no puede ser contenida, como un 
torrente manifiesto que alarga su 
mano hasta el propio mar. La re-
volución nace en ti como un senti-
miento silencioso que te dice 
dónde, cuándo y cómo estar, sin 
que nadie determine anticipada-

mente nada. Pero todo el mundo 
sabrá y estará allí donde debe estar 
y se encontrará contigo porque ha 
sentido también el impulso de la 
llamada, que es propia, genuina 
pero también general. Llamada 
que ha surgido clara como un rayo 
de luz alimentando la mente y co-
razón de cada uno por separado. 

Escúchate, aprende a oír más 
allá del sonido ruidoso de lo co-
tidiano, espera paciente en el si-
lencio la voz que te hablará, y 
entonces conocerás sin velos esa 
verdad rebelada, que no te ha 
sido ni dada ni impuesta por 
otros, sino que ha surgido es-
pontánea de tu interior. Ahí está 
el camino amigo, ahí está la so-
lución a todo este cansino ruido, 
a toda esta desesperación y el 
final de todo este hastío, este 
cansancio y angustia, que ni es 
tuyo ni mío, que es de esos seres 
desalmados a los que ni siquiera 
les importamos, siendo en reali-
dad que ellos no existen si no-
sotros no le damos potestad y 
no se lo permitimos.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
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CONTRASTES DEL PADUL

A mediodía, un sol de justicia 
cae a plomo sobre los campos de 
cebada recién segados.

E l macho de perdiz canta 
a los cuatro vientos el 
final de la cosecha. Las 

grandes extensiones de cultivo 
cerealista que hacia el noroeste 
del Padul se funden con los vas-
tos dominios del trigo y la cebada 
de la comarca del Temple  se 
muestran ahora, a primera vista,  
como eriales desnudos de vida y 
carentes de movimiento. Ni el 
aire acierta hoy a agitar los tallos 
"acuchillados", casi al nivel del 
suelo, por la monotonía de incan-
sables cosechadoras. 

Basta esperar un rato para 
comprobar que se trata de una 

percepción errónea. Y no sola-
mente por el vigoroso reclamo 
de perdiz que resuena al otro 
lado de la carretera, junto a la 
urbanización de El Puntal.

Con un poco de suerte quizá 
nos veamos sorprendidos por el 
vuelo ágil y acrobático del agui-
lucho cenizo. Orgulloso y emo-
cionado a la vez. Y es que no es 
para menos: afortunadamente, 
parece que ya quedaron  muy 
atrás en el tiempo las campañas 
de  siega en las que la maquina-
ria de recolección arrasaba siste-
máticamente con las nidadas de 
esta rapaz.

Planea el joven aguilucho 
sobre los dorados terrenos de se-
cano, altivo y feliz, sabedor de 
que tanto él como todos sus her-

manos son ya moradores privile-
giados de los cielos y horizontes 
del Valle de Lecrín. Gracias a 
agricultores sensibilizados y, 
sobre todo, perfectamente infor-
mados por las administraciones 
competentes, que hace años 
aprendieron a dejar una pequeña 
"franja de seguridad" sin cose-
char en torno a las polladas de 
esta especie protegida...

Con el Sol aún en lo más 
alto, casi a la misma hora, a 
unos pocos kilómetros siguiendo 
el trazado de la antigua carretera 
hacia la costa, brota y bulle sin 
descanso el agua procedente de 
las mismísimas entrañas de Sie-
rra Nevada.

Fuentes de transparente pu-
reza como las de la Salud o la de 
la Esperanza, la Alberca Palmo-
nes o incluso la Fuente del Tío 
Miguel -integradas todas ellas 
dentro del conjunto de manantia-

les o surgencias que se localizan 
por debajo de la vía de comuni-
cación indicada anteriormente-, 
se alimentan del flujo subterrá-
neo que, procedente de los mate-
riales alpujárrides del macizo 
nevadense, se dirige al depósito 
detrítico-turboso que conforma 
la depresión del Padul.

Desde el punto de vista hi-
drogeológico, el denominado 
"Acuífero de la Sierra del Padul" 
delimita la fosa del Padul por el 
norte y presenta un espesor 
máximo de unos cien metros en 
las inmediaciones del Cerro de 
la Silleta. 

El material del acuífero es el 
correspondiente a la formación 
carbonatada del Manto de Tre-
venque, tratándose fundamen-
talmente de dolomías que en 
ciertas zonas presentan un ele-
vado grado de brechificación 
(kakiritización).

La mayor parte de la descarga 
de este acuífero se produce hacia la 
depresión del Padul, siendo la 
misma del orden de 20 hectóme-
tros cúbicos al año (es decir, de 
aproximadamente unos 600 litros 
por segundo).

Un caudal como éste, mantenido 
durante el estío, no podía ser desa-
provechado por una especie ligada a 
medios acuáticos aún sin contami-
nar: el cangrejo de patas blancas, 
también conocido coloquialmente 
como “cangrejo autóctono”. 

La presencia del crustáceo en de-
terminados puntos de las Lagunas 
del Padul constituye, por sí misma, 
un excelente bioindicador de la cali-
dad de las aguas. 

De un líquido elemento, perma-
nente y cristalino, ni tan siquiera 
imaginado por la perdiz  que, apenas 
unos kilómetros más arriba, sigue 
cantando al inmisericorde sol ce-
nital de julio.

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

A legría: del latín vulgar "alacer" que proviene 
del griego "elaphos", venado. De ahí, que se en-
tendió que alegre era aquel que se desplazaba 

por la vida dando saltos. Términos que le quedan cerca-
nos: disfrute, fruición, felicidad. Términos que le que-
dan lejanos: aburrimiento, tristeza, angustia. 

Hay cosas que saltan y son bellas: el salto de las 
aguas, las cascadas... 

O el primer salto de un niño venciendo la gravedad y 
el miedo. Saltar parece que ofrece la imagen de un paso 
adelante, un lanzamiento a un más arriba, una progresión 
o una perfección. 

El signo más elocuente de la alegría no es la risa, sí 
lo puede ser la sonrisa, y su mostrarse puede limitarse a 

la serenidad. En todo caso, está más cerca de la paz que 
de la algarabía. 

Muchos animales saltan, y uno del más bellos es el 
salto del ciervo, del que proviene el nombre de alegría. 
Los humanos tenemos vocación a júbilo, los humanos 
cristianos tenemos obligación de estar alegres. 

Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos esta-
ríamos tristes, y es porque Cristo ha resucitado que ex-
plosionan en alegrías y aleluyas. Hay un himno de la 
alegría, que las orquestas interpretan y las corales can-
tan. Y en la India se habla de la ciudad de la alegría. 
Hay un mensaje de alegría, es el que contiene el evan-
gelio de Cristo.

Algún error grave debemos admitir en la historia del 
cristianismo cuando nos damos cuenta de que el colec-

tivo de los cristianos ofrece una imagen que no es seria; 
no es seria, porque es triste. 

Una de las críticas más duras es la de Nietzsche, que 
reprocha a los cristianos que el mensaje gozoso del evange-
lio no se refleja en nuestro rostro alegre, por lo que se nos 
percibe con cara de no redimidos. El mensaje de Cristo es 
muy serio, pero no es en absoluto triste. 

El amén a Cristo contiene la bienaventuranza de su ca-
mino y el aleluya de su meta. 

Citas bíblicas: “Miradlo, aquí llega, saltando por 
montes, brincando por lomas. Es mi amado una gacela, 
parecido a un cervatillo” (Ct 2,8-9). “Os he dicho esto 
para que mi alegría sea en vosotros, y vuestra alegría 
sea completa” (Jn 15,11). “Estad siempre alegres en el 
Señor; os lo repito, estad alegres (Fl 4,4). 

ALEGRÍA
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PARENTALIDAD POSITIVA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

D urante este largo pe-
riodo de pandemia 
hemos observado mu-

chos factores de estrés que han 
afectado a todos los miembros de 
las familias. Familias que hasta 
este momento habían tenido unas 
relaciones sin conflicto, se han 
visto inmersas en situaciones que 
les han puesto nerviosos. Situacio-
nes aparentemente no importantes 
devenían fuentes de conflicto. Y 
qué decir de las familias donde ya 
previamente existían conflictos. 
En estos casos, la violencia la-
tente, ha rendido en aflorar con el 
agravante del incremento de la 
violencia invisible derivada del 
confinamiento. Y esto ha sido más 
grave en los casos de la violencia 
hacia menores. Hay que tener en 
cuenta que los maltratos , la negli-
gencia y el abuso sexual contra 
menores se da en más de un 90% 
en el medio familiar o por conoci-
dos. Algunas de estas situaciones 
generadoras de estrés han sido: 
derivados de la organización del 
espacio en casa, problemas por 
pérdida de trabajo, migrantes que 
han visto agravada su situación de 
ilegalidad, las vivencias de los 
adolescentes y dificultad en poder 
elaborar los duelos y las pérdidas, 
entre otros. 

Virginia Woolf hablaba de la 
necesidad de tener una habitación 
propia. Tener un espacio propio es 
fundamental para podernos desa-
rrollar como personas y mejora la 
calidad de relación con los otros. 
En la pandemia ha estado prácti-
camente imposible debido a la 
obligatoriedad de convivir todos 
en el mismo espacio reducido de 
las casas, más o menos grandes, 

pero siempre con invasión de es-
pacios comunes. Esta invasión del 
espacio común ha generado 
mucho estrés, compartir: teletra-
bajo de los padres, trabajos esco-
lares de los hijos también por 
internet, espacio de juego de los 
hijos, y otro muy fundamental es 
que los padres pudieran tener un 
espacio y un tiempo para ellos 
solos, sin los hijos para poder rela-
cionarse como pareja. Para la es-
cuela esta situación ha generado 
un importante esfuerzo para los 
docentes que de un día por otro 
han tenido que formarse y poner 
en marcha otras formas de comu-
nicación pedagógica. Esto ha ge-
nerado estrés en los maestros y 
bajas por problemas de salud 
mental (depresión y ansiedad 
principalmente) o somáticos deri-
vados de estas situaciones de es-
trés mencionadas.

La pandemia ha provocado el 
cierre de muchísimas empresas. 
algunos trabajadores han tenido 
ertes, pero otros, especialmente 
negocios familiares, se han arrui-
nado y no podrán volver a abrir. 
Otros que tenían trabajos no lega-
les, especialmente todos los rela-
cionados con el servicio 
doméstico de cuidado a nuestros 
ancianos, se han tenido que que-
dar en casa pero no han tenido ni 
la opción de los ertes. Los mi-
grantes sin papeles y con trabajos 
muy precarios han sido muy per-
judicados y con graves problemas 
para sobrevivir. Esto ha provo-
cado el incremento de pedir ayu-
das a los servicios sociales de los 
Ayuntamientos, Caritas y otras 
ONGs dedicadas a la ayuda a la 
población sin recursos.

Los adolescentes han tenido 
un corte importante en las relacio-
nes interpersonales. Si tenemos en 
cuenta que la etapa adolescente es 
una etapa de cambios y descubri-
mientos, esta pandemia con su 
confinamiento ha genera muchos 
problemas. El adolescente tiene 
cambios muy importantes en esta 
etapa que va de la niñez a la pre-
paración para la etapa adulta. Hay 
cambios en el pensamiento (pasa 
del pensamiento operativo al hipo-
tético deductivo), en el concepto 
espacio (cada vez es más ilimi-
tado), y el concepto tiempo (cada 
vez es más limitado), en la relación 
con sus padres (de los padres idea-
lizado de la niñez a la crítica por no 
responder a esos idéales infantiles), 
a nivel hormonal, biológico y fí-
sico, etc.… El adolescente necesita 
su "tribu" de pertenencia. Si bien 
usan mucho los medios de las redes 
sociales, necesitan también el con-
tacto físico que les da la real sensa-
ción de pertenencia a su "tribu", y 
eso no lo han tenido. En relación al 
tema de poder estudiar no es lo 
mismo que hacerlo en la soledad 
de casa que poder compartir en los 
campus de la universidad o en los 
patios de los institutos. Este con-
tacto interpersonal facilita el desa-
rrollo de la inteligencia emocional 
porque ayuda al desarrollo psicoa-
fectivo y no solamente adquirir 
conocimientos. Todos estas cir-
cunstantes han generado un incre-
mento de problemas de salud 
mental, especialmente en trastor-
nos de ansiedad, depresión, inten-
tos de suicidios y problemas de la 
conducta alimentaria, tano restric-
tiva (anorexia) como por exceso de 
ingesta (bulimia u obesidades). 

La dificultad de poder elaborar 
duelos y pérdidas, no poder ver fa-
miliares, abrazarles, estar con ellos. 
Despedirse de un familiar que in-
gresaba en la UVI y no se sabía si 
podríamos volver a verle vivo ge-
neró mucha ansiedad. Y cuando la 
muerte se producía, no se podía 
hacer el duelo correspondiente. 
Pero también duelo porque una 
forma de vivir cambió radical-
mente. No poder comunicarnos 
como lo hacíamos hasta ese mo-
mento y especialmente no poder 
tocarnos, abrazarnos físicamente y 
no virtualmente.

Frente a esto la repuesta de la 
parentalidad positiva es pensar en 
los aspectos positivos, que aunque 
no lo parezca existen, que nos ha 
dado esta pandemia. Especial-
mente nos ha hecho valorar las 
cosas que realmente son esencia-
les: la familia, los amigos; y las que 
no lo son: las cosas materiales. 

Nos atrevemos a hacer unas pe-
queñas consideraciones que pensa-
mos que pueden ser ilustrativas de 
qué hablamos cuando hablamos de 
parentalidad positiva.

La importancia de hablar en 
positivo cuando damos orientacio-
nes a nuestros hijos, evitando en-
trar en contradicciones entre lo que 
decimos y lo que hacemos, dado 
que el lenguaje no verbal es lo que 
realmente entienden nuestros hijos 
e hijas. No perder de vista que los 
hijos e hijas aprenden la conducta 
que observan.

No tener miedo a verbalizar y 
explicar a los hijos los problemas 
que como familia tenemos, de las 
dificultades derivadas de: proble-
mas de trabajo, la distribución del 
espacio de la casa o de poder estar 

con ellos porque deben de trabajar, 
o que están nerviosos por la situa-
ción de la pandemia, etc., es muy 
importante que se pueda hablar, 
porque los hijos e hijas observan 
malestar y al no tener palabras que 
pongan luz a esas conductas pue-
den pensar que ellos son culpables 
de lo que pasa. No hay que tener 
miedo a hablar, porque las palabras 
bajan los niveles de estrés y tran-
quilizan. No resuelve el problema, 
pero si permite poder verlo desde 
una prospectiva de tranquilidad 
que puede ayudar a resolverlo.

No olvidar que lo padres y ma-
dres no son ni los amigos ni los 
maestros de sus hijos e hijas, sino 
que tienen importantísima función 
y el rol paterno y materno que es 
muy importante, porque son el 
"pal de paller" (el palo que sos-
tiene la estructura de la familia). 
Es importante que no tengan 
miedo en poder poner en práctica 
la educación en positivo, dando 
normas coherentes, diferenciando 
autoridad de autoritarismo y no 
olvidando que el no dar normas 
claras en una forma de maltrato. 
Al nacer lo hijos e hijas no llevan 
bajo el brazo un libro de instruc-
ciones y tampoco existen padre y 
madres perfectos, pero el camino 
es el amor incondicional hacia los 
hijos e hijas, respetándoles como 
personas diferentes a nosotros con 
sus deseos y vivencias propios.

Dra. Carme Tello Casany
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. Carme Tello i Casany
Lleida

Psicóloga clínica

1.A la sombra de un hilo, se la pega una mujer al 
marido.

2.Al bueno buscarás y del malo te apartarás.

3.Al buen segador, nunca se le olvida la hoz.

4.Al buen trabajador, todo le vale.

5.Alcalde, ni de balde.

6. Al desagradecido, desprecio y olvido.

7.Al desdén con el desdén.

8.Al diablo y a la mujer nunca les falta que hacer.

9.Alegría no comunicada, alegría malograda.

10. Alegrias y pesares te vendrán sin que los buscares.

REFRANES DEL REFRANERO 
ESPAÑOLTony Rojas 

Almería
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ENTREVISTA AL TENOR ÁNGEL 
PAZOS MARTÍN

E n esta ocasión tengo la ocasión de 
entrevistar al tenor Ángel Pazos 
Martín (Irún, 1969) que es toda una 

institución sobre los escenarios, donde ha te-
nido la ocasión de interpretar diversas obras 
de los más grandes genios de música. 

Realizo sus estudios en el Conservatorio 
de Bayona, donde obtuvo la medalla de oro 
a la unanimidad en curso superior, perfec-
cionándose a continuación en el CNIPAL de 
Marsella y la Ópera Studio de Düsseldorf 
bajo la dirección de maestros como Iñaki 
Olazabal, Tibere Rafalli, Teresa Zylis-Gara, 
Regina Resnik, o Mady Mesplé. 

Su experiencia con diversas orquestas 
europeas es muy extensa, (Marsella, Bilbao, 
Pau, Solingen, Verdi de Milán, Nacional 
Bielorrusia, Szeged de Hungría, Chambre 
de Ginebra, Filarmónica del Piemonte, Niza, 
Bayonne, Sinfónica de Neuchâtel, Guardia 
Republicana de Francia, Colonne de París 
o Sinfónica de Euskadi, entre otras mu-
chas. Todas esas orquestas le han ayudado 
y permitido desarrollar un amplio repertorio 
desde Misas y Oratorios (Requiems de W. 
A. Mozart, Verdi, Saints-Saens, Donizetti, 
Misas de Schubert, Rossini, W. A. Mozart, 
Puccini, Beethoven, Stabat Maters de Ros-
sini, Dvorak, Caldara, etc… la 9º Sinfonía 
de Beethoven, Carmina Burana de Orff, Me-
sias de Haendel, Le Roi David de Honneger, 
Magnificat de J. S. Bach, Laudi de Suter, 
Misa Criolla de Ramírez, etc…) en festi-
vales y temporadas de toda Europa, en San 
Pedro del Vaticano, Catedrales de Bordeaux 
y Pau, Trinité de París, Teatro de Champs 
Elysées de París, Kursaal de San Sebastián, 
Victoria Halle de Ginebra, Auditorio Verdi 
de Milán, Gayarre de Pamplona o Teatros 
Ayala y Arriaga de Bilbao, entre otros.

La Ópera es donde desarrolla su mayor 
actividad, interpretando diversos papeles en 
óperas como Cosi fan tutte, La Flauta má-
gica y La Finta semplice de W. A. Mozart, Il 
marito disperato de Cimarosa, Le jongleur 
de Notre-Dame, Sapho, Werther y Manon de 
Massenet, La traviata, Rigoleto, Macbeth, 
Otelo y Aida de Verdi, La vida breve de Fa-
lla, Faust y Romeo et Juliette de Gounod, 
El Holandés errante de Wagner, I Capuleti 
ei Montecchi de Bellini, Carmen de Bizet, 
L´Heure Espagnole y L´Enfant et les sor-
tileges de Ravel, Cavalleria Rusticana de 
Mascagni, Madame Butterfly, Tosca y La 
Boheme, de Puccini, L´Elisir d´Amore, Lu-
cia de Lammemoor y Don Pasquale de Do-
nizetti, La Belle Helene y Vie Parisienne de 
Offenbach. En diversos escenarios europeos 
y nacionales. 

También ha tocado la zarzuela, en 
Cuando se ponga el sol de Primitivo Lá-
zaro, El cantor de México de F. López, 
La tabernera del Puerto de Solozábal, 
Los Gavilanes de J. Guerrero. Realizan-
do varios espectáculos sobre la zarzuela, 
como Lo más grande en zarzuela con la 
compañía de José Luis Moreno, Antolo-
gía de la zarzuela-homenaje a Tamayo 

en varias ciudades de Portugal con la 
Orchestra do Patrimonio. 

Le han premiado en diversos concursos 
internacionales, en Canto de Cosenza (Italia), 
Irún (Luis Mariano) y Logroño (Pepe Izaga).

Desde el año 1993 se ha especializado 
en el repertorio de nuestro cantor universal 
Luis Mariano, que incluye numerosos reci-
tales y homenajes al celebre cantante irunés 
acompañado del que fuera su pianista José 
Luis Azkue (Recientemente fallecido) y la 
Orquesta “Luis Mariano”. 

Es programador y organizador de Ac-
tos del Centenario de Luis Mariano en Irún 
(2014) así como Guionista y Director de 
Escena de la Orquesta “De Irún al Mundo” 
creada también ese mismo año. 

Hasta la fecha tiene dos grabaciones en 
Cd, Háblame en honor a Luis Mariano y 
Noches del Alambiq con canciones popu-
lares acompañado por José Luis Azkue al 
piano y también participo en un Cd grabado 
en el Arriaga de Bilbao cantando roles del 
Escudero, Pastor y Criado de la Ópera Vasca 
Amaya de Jesús Guridi con la Sinfónica de 
Bilbao, y otro Cd con la Sinfónica de Eus-
kadi interpretando la obra Joan Bautista de 
Francisco Escudero. 

Compuso el Himno del Centenario del 
Real Unión Club de Irún en 2015, y parti-
cipo en otro Cd con canciones relacionadas 
con el Club histórico irunés (2002). 

Ha sido el creador, fundador y director 
artístico de la Asociación Lírica Luis Maria-
no Irún desde 2003, labor que sigue desem-
peñando. 

Sin más preámbulos, daré comienzo la 
entrevista con este fenómeno del canto, al 
que tuve el privilegio de verle hace unos 
años sobre el escenario del Centro Cultural 
Amaya de Irún, representándose la ópera de 
L´Elisir d´Amore de Donizetti en pleno ju-
nio vestidos con la indumentaria que lleva-
mos en nuestras fiestas de San Marcial.

PREGUNTA: Lo primero quiero agra-
decerte Ángel, el tiempo que me concedes 
para esta entrevista. Con la que espero darte 
a conocer entre los muchos lectores a los que 
llegaré con ella. Mi primera pregunta como 
ya es casi tradición, en qué momento de tu 
infancia o adolescencia, te diste cuenta que 
tenías dotes para el canto y que querías dedi-
car tu vida a ello. 

RESPUESTA: Buenos días…yo desde 
pequeñito tuve la suerte que mis padres me 
apuntaron con 6 años al Coro Ametsa infan-
til, por aquel entonces casi recién creado…
así que el gusto por cantar siempre la tuve. 
Una vez di el salto al Coro Ametsa adulto 
con 13 años fue todo un descubrimiento el 
poder interpretar grandes obras sinfónico–
corales con una gran orquesta y un gran coro 
(debuté con El Messias de Haendel en 1983) 
y a partir de ahí la pasión fue en aumento. 
Al cabo de unos años, con 18 años más o 
menos, Fernando Etxepare (q.e.p.d.) que era 
el director del coro empezó a asignarme pe-

queñas intervenciones como solista, y fue él 
mismo quien creyó en mis dotes, animó y 
aconsejó para que intentara dedicarme pro-
fesionalmente al canto, y a partir de ahí em-
pecé a creer en ello.

PREGUNTA: Dentro de tu ámbito fa-
miliar, cuando supieron que querías dedi-
carte al espectáculo. Te apoyaron sin dudar-
lo desde el primer momento, o su primera 
reacción fue contraria. Pensando que seria 
un capricho de chaval y que se te terminaría 
pasando.

RESPUESTA: Mis padres me han ofre-
cido siempre un apoyo total. Cierto es que 
eran momentos de incertidumbre. Recuerdo la 
posibilidad, tras volver de la mili en 1991 que 
tenía la posibilidad de obtener un buen puesto 
de trabajo al cual tuve que renunciar por estar 
actuando ya en aquel momento modestamen-
te con una compañía de teatro (Tanttaka) que 
programaba operas, lo cual no les hizo mucha 
gracia. Pero siempre me animaron a que conti-
nuara con mi carrera de canto sin ningún pro-
blema y poco a poco fueron creyendo también 
que la cosa iba en serio y podría vivir del canto 
y ser mi forma de vida.

PREGUNTA: Cuáles fueron tus prime-
ros ídolos de aquellos años, aparte de Luis 
Mariano. Que seguro ocuparía como gran 
irunés que fue, el primer puesto de tu lista. 

RESPUESTA: Tú lo has dicho. Luis 
Mariano siempre ocupó un lugar predilec-
to, tanto en casa de mis padres como de mis 
abuelos. Recuerdo una vieja cinta de casset-
te totalmente rayada de tanto uso que escu-
chábamos sin parar. Nos encantaba. Crecí 
escuchándole. A continuación descubrí unos 
discos de Alfredo Krauss que me encanta-
ron. Me llamó poderosamente su timbre y 
gusto interpretando y eso que aún estaba en 
plena adolescencia. Y ya más adelante com-
pré mi primer doble LP de Plácido Domingo 
que me cautivó totalmente. Para mí ellos tres 
son mi gran referente. Muy distintos todos 
ellos, pero incomparables.

PREGUNTA: Según vemos por tus 
inicios de aprendizaje y enseñanza, fueron 
especialmente por Francia y Alemania, con 
grandes maestros. El idioma fue algún obs-
táculo para asimilar las clases recibidas, o 
todo lo contrario. 

RESPUESTA: Mis primeras clases de 
canto fueron en el Conservatorio de Bayon-
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ne aconsejado por Fernando Etxe-
pare. Yo chapurreaba un poco de 
francés, dado que aquí era obliga-
torio en la escuela, y además tenía 
una tía que se había casado con un 
francés y vivían en Hendaya, lo 
cual me ayudaba a practicar algo. 
Al llegar a Bayonne la profesora se 
reía de mi acento cariñosamente, 
pero conseguíamos entendernos 
sin problema. Un año después, ya 
contratado en Burdeos formando 
parte del Coro del Gran Teatro, 
conseguí pulir defectos y perfec-
cionarlo durante mi estancia allí y 
posteriormente en Marsella.

En Alemania fue más com-
plicado. Me contrataron en una 
audición y al mes siguiente debía 
estar ya allí trabajando. Yo tenía 
bastante trabajado el tema de la 
pronunciación, dado que muchas 
veces se cantaba en coros o como 
solista obras en ese idioma, y en 
mi estancia en Marsella dispuse de 
clases de alemán, pero llegué allí 
con un nivel de casi cero y fue al 
inicio duro. Tenía un director de 
escena con el que trabajábamos a 
las 8 de la mañana escénicamente 
y que me hablaba todo en alemán. 
Aprendí mucho vocabulario con 
él por gestos, movimientos etc, 
amén de inscribirme por supuesto 
a clases de alemán para extranje-
ros que me ayudaron bastante. En 
tres meses me defendía ya algo y al 
cabo de un año ya controlaba bas-
tante. Dado que en aquel entonces 
ya hablaba francés e italiano casi 
perfectamente no tuve excesivos 
problemas para poder trabajar. 

PREGUNTA: De esos maes-
tros que tuviste o compañeros de 
clase, qué recuerdos tienes. Has 
podido coincidir con alguno de 
ellos, sobre el escenario o después 
de alguna de tus muchas represen-
taciones por Europa y España. 

RESPUESTA: Con compañe-
ros he coincido con muchísimos. 
Con varios de ellos mantengo una 
gran amistad y con otros nada de 
nada. Es un mundo difícil y mucha 
gente es muy independiente y va 
a su rollo. Hay mucha gente que 
cuando está trabajando prefiere 
aislarse y el trato es mínimo. Pero 
con los que has trabajado a gusto y 
ha habido más roce la amistad per-
dura. Muchos de esos han venido 
por ejemplo a trabajar a Irun.

Con los Maestros desgracia-
damente están casi todos ya des-
aparecidos. Mantuve sobretodo 
una gran amistad hasta el final con 
Iñaki Olazábal, mi gran maestro en 
Burdeos que fue quien construyó 
toda mi técnica vocal, la cual me 
permitió a posteriori desarrollar mi 
carrera. Casi todo se lo debo a él.

PREGUNTA: Has actuado en 
innumerables escenarios, algunos 
de ellos de mucho nivel. De cuá-
les te has llevado unos recuerdos 
imborrables y a los que te gustaría 

regresar, para volver a sentir su ca-
lor y magia. 

RESPUESTA: Como templo 
lírico maravilloso e imponente me 
quedo con la Opera de Roma. Fan-
tástico y gran teatro. Guardo un gran 
cariño de la Opera de Burdeos, an-
tiguamente Gran Teatro, donde me 
inicié. El teatro es precioso. Tuve 
la suerte de volver allí como solista 
años después de dejar el coro y lo 
disfruté mucho. Sin embargo, las 
mayores ovaciones que he recibido 
han sido en Madrid interpretando 
zarzuela. Allí se sentía una pasión 
“a la antigua” que ya no existe des-
graciadamente en muchos templos 
líricos, con grandes ovaciones, ví-
tores etc. Ahora el público es más 
comedido que antes digamos. Así 
que recuerdo con gran cariño todos 
eso teatros madrileños que tuve la 
suerte de disfrutar y conocer a un 
público maravilloso.

PREGUNTA: Supongo que 
te habrán dirigido numerosos di-
rectores a lo largo de tu trayectoria. 
Quiénes te impactaron más por su 
profesionalidad, exigencia y cerca-
nía, y qué pudiste aprender de sus 
métodos de trabajo, para proseguir 
con tu evolución como cantante.

RESPUESTA: En mi debut 
en Italia cantando Cosi fan Tutte 
de Mozart en Treviso y Cosenza 
coincidí con Peter Maag, uno de los 
Maestros más grandes de la historia. 
A pesar de su avanzada edad traba-
jamos mucho el estilo mozartiano, 
y contribuyó a que pudiera interpre-
tarlo creo correctamente con el paso 
de los años. Después resaltaría al 
Maestro francés director de la Opera 
de Avignon, François Xavier Bilger, 
un hombre encantador y muy afable 
y cercano con el que tuve la suerte 
de trabajar en innumerables oca-
siones en ese teatro. Ahora trabajo 
mucho con Aldo Salvagno, que es 
un Maestro ideal que trata siempre 
de ayudar a los cantantes adaptán-
dose a las necesidades de cada uno, 
lo cual, dado que no hay muchos 
maestros que se brinden a ello, se 
agradece sobremanera.

PREGUNTA: Has interpretado 
numerosas obras de todos los gé-
neros, obra sacra, ópera, zarzuela, 
canción, etc… Qué compositores te 
han resultado por sus composiciones 
más exigentes con los cantantes, y 
con cuáles te sientes agradecido cada 
vez que vuelves a ellos, por sentirte 
atraído por sus creaciones vocales. 

RESPUESTA: En mis inicios 
adoraba a Mozart, era el que mejor 
se adaptaba a mis cualidades voca-
les, y su repertorio ha sido santo y 
seña de mi carrera. Con el paso de 
los años y la evolución vocal con-
siguiente pude disfrutar de Verdi y 
algo de Puccini, que musicalmente 
es mi favorito. Soy totalmente puc-
ciniano. La pasión que describe su 
música para mí es inigualable. Pero 
me encanta cantar cualquiera de los 

tres. Los disfruto por igual. Creo que 
siendo tan distintos los tres son los 
más exigentes vocalmente con sus 
intérpretes… con permiso de Rossi-
ni. …. En ellos tres su escritura está 
perfectamente estructurada para po-
ner en valor al cantante y conducirlo 
donde ellos quieren incluso también 
ayudándole, cosa que con otros 
compositores no ocurre tanto.

PREGUNTA: Qué nuevos 
proyectos tiene Ángel Pazos, para 
cuando acabemos toda esta crisis 
del Covid-19. Entiendo que habrá 
bajado mucho el número de espec-
tadores en estos tiempos, a pesar de 
que se tomen medidas para evitar su 
propagación. Cómo ves el futuro de 
nuestros escenarios con todo esto y 
con las reducidas ayudas, por no de-
cir nulas del gobierno, para el sector 
cultural de nuestro país. 

RESPUESTA: Ahora mismo 
todo es una incógnita. Yo estoy en un 
proceso de reciclaje, más dedicado a 
programar en Irún que a cantar. Me 
intento mantener aun en forma para 
cuando se me requiere, sobretodo 
en Italia y Suiza últimamente. Más 
que el tema económico, que siempre 
es escaso y peliagudo, me preocupa 
más el tema del público. Unas gran-
des generaciones de amantes de la lí-
rica, la música y la cultura en general 
están poco a poco desapareciendo 
desgraciadamente, y no estoy muy 
seguro de que exista el relevo. Eso 
me preocupa bastante.

PREGUNTA: Fundaste la Aso-
ciación Lírica Luis Mariano Irún, 
la que todavía sigues dirigiendo y 
organizando eventos. Como el cen-
tenario de su nacimiento y este año, 
el aniversario de su fallecimiento. 
Cómo y cuándo te surgió la idea de 
crear esta Asociación que tanto se 
merecía nuestro irunés universal. 

RESPUESTA: La asociación la 
creé en 2003, aunque ya venía dán-
dole vueltas a la cabeza desde hacía 
años. La idea surgió a raíz de estar en 
Alemania en el 97-98, donde cons-
taté que cualquier pueblecito tenía 
una actividad cultural musical in-
mensa con prácticamente conciertos 
y eventos cada día de la semana. Ahí 
me dije: y por qué no intentar algo 
así en mi querida ciudad de Irun?.--..
así que empecé a darle forma, a sa-
biendas claro que era muy difícil lle-
gar al nivel alemán. Inicialmente no 
tuvo muy buena acogida la idea por 
parte de las autoridades municipales 
de aquel entonces, y eso que les pro-
puse varios proyectos en diferentes 
ocasiones así que decidí reunirme e 
intentar convencer de la viabilidad 
del mismo a un grupo de amigos y 
personas conocidas y relevantes de 
Irun. Ellos lo vieron con buenos ojos 
y ahí fundamos entre todos la asocia-
ción lírica. Mi idea por supuesto era 
programar eventos, conciertos es-
pectáculos líricos etc, pero también 
sobretodo seguir manteniendo viva 
la llama de la memoria de Luis Ma-

riano, nuestro cantante más univer-
sal, por el cual creo que no se hacía 
lo suficiente ni su nombre estaba en 
el candelero como debería. Así que 
el nombre de la entidad estaba claro 
y por supuesto Luis Mariano mere-
cía eso y más.

PREGUNTA: Este año con el 
homenaje en el cincuenta aniversa-
rio de su muerte, recibiste un rega-
lo increíble de Marcelle y Bernard 
Chartron -que se encargan del lugar 
donde reposa nuestro Luis Mariano, 
para que tenga flores todo el año- 
que nos puedes contar de aquello, 
y cómo te sentiste como gran admi-
rador que eres de nuestro universal 
cantante, al recoger esa prenda tan 
simbólica y emblemática. 

RESPUESTA: Primeramen-
te fue una gran sorpresa que para 
nada me esperaba. Cuando me la 
entregaron en el cementerio de Ar-
cangues delante de la tumba de Luis 
Mariano, rodeado de tantos fieles 
marianistas que allí se encontraban 
y comprobé que era la capa de “La 
caravelle d’Or”, confieso que me dio 
un gran escalofrío y alguna lagrimi-
lla se me escapó, sobre todo cuando 
la colocaron sobre mis hombros. 
Poseer la última prenda que utilizó 
Luis Mariano en su última opereta 
supone un gran honor, así que no 
pude menos que agradecérselo efu-
sivamente a ambos por su detalle 
y generosidad. Incluso me lancé a 
interpretar y dedicarles ese tema en 
la comida posterior. Ellos me dije-
ron que me lo merecía por toda mi 
trayectoria rindiendo homenajes y 
salvaguardando la memoria de Luis 
Mariano durante tantos años, des-
de 1993 concretamente. No sé si lo 
merezco o no. Desde luego siempre 
he realizado esa tarea desinteresada-
mente motivado por el cariño hacia 
él e intentando hacer justicia y po-
ner en valor a una figura semejante, 
a veces un tanto olvidada o incluso 
infravalorada. Cierto es que a veces 
si he echado de menos un poco de 
cariño y reconocimiento por parte de 
las instituciones etc. así que para una 
vez que alguien se da cuenta de eso 
y te lo valora con semejante gesto se 
agradece más aun si cabe. La guar-
daré como un tesoro.

PREGUNTA: Has publicado 
algún Cd y en otros has contribuido 
o participado como uno más de los 
muchos artistas que han formado 
parte de dichas grabaciones. Ten-
dremos en algún año futuro, un Cd 
con todo lo mejor de Ángel Pazos, 
que reúna una selección de tus mo-
mentos más memorables, para que 
podamos disfrutarlo en el salón de 
nuestras casas. 

RESPUESTA: Bueno…ahora 
mismo es difícil. Realicé dos cds, 
uno sobre temas modernizados de 
Luis Mariano y otro con mi querido 
y añorado Maestro José Luis Azcue 
(q.e.p.d.) con temas de su “Alam-
biq”. Es cierto que estoy recopilando 

multitud de grabaciones que poseo 
en mini-disc, tanto de opera durante 
funciones o ensayos en directo como 
del propio Alambiq, donde quedába-
mos a divertirnos muchas tardes para 
así tener un documento sonoro más 
de ciertas canciones que nos gusta-
ban. Mi idea sí que sería que muchas 
de ellas pudieran disfrutarlas en casa 
mucha gente, pero todo se lleva su 
proceso. A ver si lo consigo.

PREGUNTA: Para concluir 
esta entrevista, existe alguna pre-
gunta Ángel, que te hubiera gustado 
haber respondido y no has tenido la 
ocasión de hacerlo. 

RESPUESTA: No. Simple-
mente agradecerte la deferencia que 
has tenido para conmigo de haberme 
elegido para esta entrevista. Todo un 
detalle. Gracias.

Quiero agradecerte Ángel Pazos, 
tu amabilidad y el tiempo que te has 
tomado en responder a todas y cada 
una de estas preguntas. Con las que 
espero poder difundir tu nombre en-
tre los lectores a los que pueda llegar 
con ella, y de ese modo dar a cono-
cer que Irún, tiene en Ángel Pazos 
una voz colosal sobre los escenarios, 
que no sólo engrandece nuestra ciu-
dad, si no, que además sigue inmor-
talizando a ese otro irunés universal 
e inmortal, que fue Luis Mariano. 
Que si levantase la cabeza, estaría 
orgulloso de ver en nuestro entrevis-
tado, un digno sucesor de su legado. 

Espero tengas a bien, respon-
der a una serie de preguntas tipo 
test, que nos ayudarán a conocerte 
algo mejor. 

¡Muchas gracias y mucha mier-
da! Para tus futuros proyectos. 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? José 
Ángel Iribar.

¿Una época? Los años 80.
¿Un pintor? Salvador Dalí.
¿Un escultor? Gian Lorenzo 

Bernini.
¿Un escritor? Arturo Pérez 

Reverte.
¿Un poeta? Yosu Torres 

(amigo).
¿Un libro? Patria.
¿Una película? La vida es bella.
¿Un director de cine, teatro o 

televisión? Alfred Hitchkock.
¿Un actor? John Wayne.
¿Una actriz? Diane Lane.
¿Un compositor? Giacomo 

Puccini.
¿Un cantante? Luis Mariano.
¿Un músico? José Luis Azcue.
¿Una flor? La rosa roja.
¿Un animal? El perro.
¿Una estación del año? La 

primavera.
¿Un lugar donde residir? Irun.
¿Un lugar que te gustaría 

visitar antes de morir? Tahiti.
¿Un color? El rojo.



Granada Costa

Cultural
31 DE MAYO DE 202126

María Manrique 
Málaga

E stimados lectores, hoy me 
dirijo a ustedes para con-
tar la experiencia de per-

sonas que no se rindieron ante 
tanto desastre económico. Vi-
viendo y trabajando en tierras aje-
nas a sus raíces. Dichosas ellas que 
no han tirado la toalla.

Tal día como hoy algo cambió en 
el entorno en el que me movía. Soy 
una ciudadana con grandes amista-
des en lugares recónditos, ni yo mis-
mas lo hubiera imaginado hace algún 
tiempo. Cuántas anécdotas, personas 
que se comunican intercambiando 
opiniones, otras para solicitar apoyo 
social… Con el avance de la tecnolo-
gía parece de lo más natural.

Personalmente pienso que no 
existen diferencias en el color de piel 
o religión. Somos humanos deambu-
lando por el mundo. Cada individuo 
busca “metas”, un futuro mejor, que-
riendo olvidar el sufrimiento que de-
jaron atrás con la esperanza de creer 
en nuevas oportunidades. 

Aquel día la curiosidad y ansias 
de ayudar me guiaron sin dirección 
hacia una historia real. De alguna 
forma llegué a ser parte de ella. Tal 
vez fue la cercanía, el buen trato 
hacia mi persona y mis allegados. 
Aquel domingo me presenté sin pre-
via reserva.

El restaurante llamado “Panda”, 
ubicado en Benalmádena, en el 
arroyo de la miel, Málaga. Lo reco-
miendo a las personas que les guste 
la buena gastronomía asiática. Dicho 
sea de paso, con gran popularidad en 
muchos países, sin olvidar a los 
clientes nacionales.

Pueden encontrarlo en diferen-
tes páginas sociales. Como iba di-
ciendo, no lo pensé dos veces y 
entré a saludar. Me recibieron 
como de costumbre, su gran ama-
bilidad, siempre reflejada en sus 
actos y buenas palabras.

Así me decidí a degustar los 
menús que preparan cada día. Que-
ría volver a saborear los tallarines, 
pollo con setas, entre otros. Siempre 
que puedo almuerzo por el gran es-
mero y cuidado con el que cocinan 
los alimentos.

Si a ello le añado el sol del que 
tenemos el privilegio de disfrutar, las 
playas visitadas por miles de turistas 
en verano cada año… Qué place dis-
frutar de nuestro entorno sin tener 
que pagar por ello. Dejando a un 
lado el sol y la playa, me decido y 
tomo asiento, pido cerveza china y 
una ensalada.

Es imposible borrar de mi mente 
lo comentado con anterioridad. Ya 
que veo entrar a turistas ¡eso sí!, 

todos con mascarillas, extremando 
las medidas de seguridad. Los clien-
tes llegan con entusiasmo después de 
un duro confinamiento. Dicho sea de 
paso, no podemos olvidar que han 
permanecido meses encerrados. Su-
midos en la soledad a expensas de 
respuestas que les dieran un halo de 
esperanza. Ellos también han pade-
cido esta crisis criminal.

Soy una mujer observadora, pru-
dente, sé por experiencia callas ante 
el dolor ajeno.

Mi estimado amigo “Fen” sirve 
sin tesón y a prisa cada mesa. En su 
rostro percibo el sufrimiento, a él 
también le ha azotado este caos.

España es muy rica en materia 
prima, pero reconozcamos que vivi-
mos del turismo. La hostelería es uno 
de los oficios más solicitados por las 
personas que nos visitan.

Sigo sumida en mis pensa-
mientos con la mirada fijada en él. 
No reprimo mi inquietud, le pre-
gunto sin más.

Él es un señor sonriente de mi-
rada tranquila. Ha crecido desde 
muy joven en Galicia y otros lugares, 
labrándose un porvenir, ofreciendo 
lo mejor de su país para complacer al 
cliente.

Debo decir que los alimentos son 
de primera calidad. El restaurante se 

llenaba hasta la fecha de tal forma 
que los clientes tenían que reservar.

Este año pasado todo dio un 
giro. Su sonrisa se convirtió en pre-
ocupación. Ante mi pregunta hu-
bieses deseado escuchar otra 
historia, pero… Él, como a millo-
nes de españoles, le tocó el desas-
tre, la escasez lamentable. Él sigue 
abriendo el restaurante, haciendo 
frente a todos los obstáculos. 
Puedo decir que él sigue con fe y 
voluntad al frente de su negocio. 
Con esa frase que ponemos en 
nuestros labios y que se hace reali-
dad: “sé que volveremos”. Yo de 

una cosa estoy segura, los turistas y 
visitantes volverán a celebrar even-
tos, despedidas de solteros… Todas 
las actividades muy cuidadas y ani-
madas, dispone de un amplio espa-
cio y personal cualificado.

Estimados lectores, si deciden 
pasar unas vacaciones o simple-
mente un almuerzo o cena les acon-
sejo este restaurante donde las 
veladas de pareja son inolvidables y 
las familias y amigos disfrutan. 

Ellos han vuelto remontando con 
la misma ilusión, les felicito porque 
siguen apostando por un sueño, este 
esfuerzo tiene una respuesta.

SACRIFICIO EN TIERRAS LEJANAS

Mari Angels Molpeceres
Lleida

NUEVOS VIAJES MUSICALES PRAGA 
Y BUDAPEST

E ra el año 2010 y mi marido cantaba 
en una Coral llamada Las Voces 
del Llano y esta Coral hacia un 

viaje cada año al extranjero y nos hacía ilu-
sión ir con ellos así que aunque era un viaje 
en autocar y muy largo dijimos que sí. Sali-
mos de varios pueblos y ya nos dimos a co-
nocer y todo el mundo muy amable, 
llegamos a Andorra y desde allí llegamos a 
un pueblo precioso llamado Colman en La 
Alsacia, ahora era francés pero había sido 
alemán, de hecho los rótulos estaban en este 
idíoma. Este pueblo era muy bonito con 
muchas flores y algunos canales y por eso 
le llamaban la pequeña Venecia, cenamos y 
dormimos allí y al día siguiente hacia Praga. 
Para llegar allí pasamos por tierras germá-
nicas y allí volví a ver el Rin aunque ahora 
era muy caudaloso. Como las señoras de mi 
pueblo saben de mi pasión por Wagner me 
pidieron que hablara de él y así lo hice. Es-
tuve hablando más de una hora sin ningún 
papel y les sorprendió y gustó mucho ade-
más de mi nombre ahora me conocerían 

como la de la música, pasamos por Baden-
Baden Heilbron y Nurenberg. Llegamos 
por la tarde-noche y dimos una vuelta rá-
pida y al hotel a cenar y dormir que al día 
siguiente nos esperaba Praga con toda su 
magnificencia. Por la mañana visitamos 
Praga y una guía del país nos iba explicando 
la historia y hechos y los monumentos más 
emblemáticos como La Plaza de Wenceslao. 
La catedral de San Vito, el Puente de Carlos 
muy popular y concurrido y allí íbamos 
todos juntos para no perdernos tal era el gen-
tío que pasaba por allí. Después de comer 
visitamos la Plaza del Ayuntamiento y los 
relojes que al dar las horas salían los Apósto-
les, después una cosa que me hizo mucha 
ilusión fue hacer una excursión por el Río 
Moldava que compuso Bédric Smetana, 
compositor checo y que este río forma parte 
del Poema Sinfónico Mi Patria. Por hoy lo 
dejo, continuaré hablando de Praga y de una 
excursión maravillosa que hicimos a Kar-
lovy-Vary, un Balneario maravilloso. 

Hasta Pronto. La Plaza de Wenceslao
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C: La Saeta es una pieza cantada 
fundamentalmente en Semana Santa.

G: Sí, querida Clementa, me pa-
rece mentira cómo corre el tiempo, 
ya ha pasado Semana Santa, un año 
más nos quedamos sin procesiones 
por este mal que a todos nos aqueja, 
el Corona Virus, he recordado mu-
chos momentos hermosos e intensos 
en los que he vivido tantas Saetas, 
cantadas y compuestas por mí, en 
tantos lugares distintos de España, 
un sinfín de conferencias que fui im-
partiendo sobre los distintos estilos 
que existen, desde el siglo XV hasta 
nuestros días, rescatando las olvida-
das que ni se conocían, yo las fui 
rescatando con mucho esfuerzo y 
viajando por toda España, estu-
diando el cancionero de Palacio, el 
cancionero de Usadla, y el cancio-
nero de Medinaceli, estos cancione-
ros datan de los siglos – XVI – XVII 
– XVIII, en estos cancioneros no 
solo se encuentran las saetas primiti-
vas, también los primitivos cantes 
que hoy conocemos, como copla, de 
comienzo con las seguidilla, y des-
pués llego la seguiriya, esta perte-
nece al palo del flamenco, después 
de estos siglos, pero ahora estamos 
hablando de la Saeta y de su canto y 
celebración en Semana Santa.

C: yo tengo entendido que es 
un cántico popular de Andalucía, 
que se canta desde distintos bal-
cones al paso de distintas cofra-
días e imágenes.

G: Tú ya sabes que yo he sido 
una estudiosa de las tradiciones y 
cantes de España y del flamenco, así 
como de otros cantes, en otra ocasión 
hablaremos de ello.

C: ¿Recuerdas los sitios donde 
has cantado tus saetas? 

G: Querida Clementa la verdad 
es que son tantos los sitios donde 
he cantado las Saetas que son difí-
cil de enumerar, te voy a decir unos 
cuantos porque si no, no termina-
ríamos nunca.

Los mas destacados, Madrid, 
Barcelona, y casi toda Andalucía, 
sería muy difícil enumerar a cada 
uno de los sitios donde he actuado a 
lo largo de mi carrera artística, donde 
fui plantando la semilla de este cante 
tan hermoso de la Saeta, que desgra-
ciadamente pertenece a unos palos 
de nuestro Cancionero Español, que 
se están perdiendo de día en día, 
ahora sin procesiones dime tú a mí, 
ahora, solo las Saetas que estén gra-
vadas o escritas, estas van a ser den-
tro de nada como un Vérsele, es una 
pena, porque la saeta solo se canta 
en las procesiones, y sin procesio-
nes dime tú a mí, bueno el tiempo 
nos lo dirá.

C: Gloria, su origen es muy dis-
cutido, parece ser que esta melodía y 
escalas nos recuerdan a los cantos 
árabes, son muchos los Expertos que 
dicen que del árabe proviene su ori-
gen, qué opinas tú. 

G: Verás las saetas primitivas 
eran las que cantaban los francisca-
nos en los conventos en los siglos 
XV y XVI eran a modo de plegaria, 
se llamaban Saetas lisas, Saetas de 
Pasión, para el Jueves y el Viernes 
Santo, con otra tonalidad y otras con 
connotaciones, después tenemos las 
Saetas Llanas, estos tres estilos se 
fueron perdiendo con el paso de los 
siglos, siendo reemplazadas por las 
Saeta flamenca, aquí en Andalucía 
con bastante frecuencia, principal-
mente en el triángulo de Sevilla, 
Cádiz, y Málaga, estas saetas fueron 
reemplazando a otros estilos de Sae-
tas, que eran mucho más antiguas, 
porque el flamenco tiene un empuje, 
una garra y una fuerza muy impor-
tante para los cantaores de mediados 
del siglo XIX al XXI, comenzando 
con mucha fuerza en las peñas, en 
los pregones que por entonces se co-
menzaban hacer de Semana Santa.

C: Gloria dicen que sus raíces 
podrían hallarse en el Al-Ándalus, y 
que eran oraciones de los Almuéda-
nos, estos eran cantos Sefardís de los 
Judíos y de los cantos de cristianos 
– misioneros. 

 G: Así es al parecer, Clementa 
en el siglo XIX comenzaron mayori-
tariamente por Seguiriya, Martinete, 
y Carcelera, son palos del flamenco 
muy difíciles, pero comenzaron tam-
bién haciendo concursos, y asi co-
menzó su trasformación, pero los 
verdaderos creadores de este estilo, 
y los que lo dieran a conocer y po-
pularizaron mucho antes de los 
concursos, fueron la Niña de los 
Peines, llamada D. Pastora Pavón 
y su hermano el Niño Gloria, estas 
saetas eran cantadas, por los palos 
que anteriormente te he dicho 
muy difíciles.

C: Creo que la primera acepción 
de la palabra Saeta, proviene de 
“Flecha” según la RAE, y su etimo-
logía proviene del vocablo del latín 
“Sagitta” de igual significado. 

G: Tú ya sabes que todo evolu-
ciona y seguramente es así, nuestra 
saeta Malagueña está compuesta de 
dos estilos diferentes, por Seguiriya 
y Martinete, pero solo se hace en 
una, esos dos palos del flamenco se 
entroncan en el redoble de cuando 
se está finalizando la seguiriya, al 
caracoleo de la Seguiriya antes de 
terminar se entronca con el caraco-
leo del Martinete, sin respirar, es un 

palo muy difícil de hacer, porque 
muchos cantaores cundo terminan 
la Seguiriya cogen aire y comienzan 
con el Martinete, esto no es asi, han 
de cantar sin coger aire, han de li-
garse el final del caracoleo y princi-
pio del otro caracoleo, es así como 
fue creado, si no fuera de este modo, 
hablaríamos de dos estilos distintos, 
es difícil, pero de esta forma resulta 
mucho más bonita, muchas de las 
personas que han comprado mi 
disco dicen que yo soy su referente.

C: Gloria, del siglo XIX al Siglo 
XXI han ido resurgiendo en distin-
tas zonas de Andalucía, aportando 
más dulzura y por supuesto que han 
nacido distintos modos de cantarlas, 
imagino que se encontrara dentro de 
tus libros dedicados a este estilo de 
canto, descendiente de los antiguos 
romanceros de pasión y de la copla 
de Vía Crucis y Miserere, por cierto, 
escritos por poetas populares y tan 
cultos como tú.

G: Claro Clementa, tengo dos 
libros editados escritos íntegra-
mente de Saetas, uno está editado 
por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Málaga en el año 2000, y lo pre-
sente en el Conservatorio Maria 
Cristina, este libro fue todo un exi-
tazo, tiene por Título: Rezo entre 
azahares, su portada es del gran pin-
tor Evaristo Guerra, expresamente 
para este libro, la verdad que quedó 
preciosa, y el otro libro creo que fue 
en el 2017 con Titulo: Entre Saeta y 
Claveles, una antología completa de 
la Saeta litúrgicas y flamenca, dedi-
cado a todas las Cofradías más so-
bresalientes de toda Andalucía, este 
libro me lo editó la Excelentísima 
Diputación de Málaga, un libro a 
todo color del que estoy muy orgu-
llosa, lo presenté en el Palacio Epis-
copal, ente el Obispo de Málaga D. 
Jesús Catalá, tengo publicado entre 
CD y CST y discos con grabaciones 
de estos palos de Saetas, donde se 
puede destacar una Antología com-
pletísima en estuche de doble CST, 
que se llama Pórtico de la Semana 
Santa 2002, esto fue editado para la 
Semana Santa de Granada, y todas 
las letras de estas Saetas, como sus 
distintos estilos litúrgicas y flamen-
cas, fueron compuestas por mí, para 
todas las cofradías y hermandades 
de Granada y su provincia, con un 
total de 93 Saetas que fueron edita-
das con el patrocinio de Caja Rural 
de Granada y, el Centro Cultural 
Manuel de Falla, lo presente en el 
Auditoria Manuel de Falla, ce-
rrando el acto con la famosa Saeta 
de Serrat, fui acompañada por la 
Orquesta Filarmónica de Granada, 

bajo la dirección de Sánchez Ru-
zafa, fue una noche inolvidable, 
todas las personas que asistieron 
eran obsequiadas con un cede de 
saetas, mis ultimas grabaciones en 
disco o caset, fueron Saetas Mala-
gueñas , una Antología dedicada a 
las procesiones Malagueñas, y ya 
los penúltimos han sido en CD, con 
Titulo Saetas del siglo XIX – al - 
XXI y, otro que tengo de Saetas de 
Oro de Gloria de Málaga, estas son 
mis ultimas grabaciones.

G: Clementa siempre me he 
siento arropada por artistas amigos 
míos, nunca me han fallado, asi 
como Antonio Montiel magnifico 
pintor, Evaristo Guerra también pin-
tor, Rapel, cuando presente en Ma-
drid, Encarnita Polo, Maria Vidal, 
Jose Manuel Perada, Miguel Cai-
cedo, mis amigos se desplazaban 
allí donde los presentaba, siempre 
me he sentido arropada por todos 
ellos, difícil de enumerar un sinfín 
de amigos que nos admirábamos 
mutuamente, etc. 

G: Clementa, y mi penúltimo 
pregón de Semana Santa lo realicé 
en el 2019 en la Peña la Estrella, 
me hicieron una pila de regalos, 
fue un día inolvidable, quién nos lo 
iba a decir.

Ya en el siglo XX fueron sur-
giendo nuevos Cantaores de la 
Saeta Malagueña, es creación de 
Antonio de Canilla un gran Cantaor 
que si hubiera sido sevillano estaría 
en las nubes, pero como era de Má-
laga el pobre, y a pesar de que se 
merecía todo, porque cantaba de 
maravilla el flamenco, el fue quien 
hizo la Saeta Malagueña que esta 
compuesta por dos Saetas, con la 
que yo he ganado dos premios na-
cionales, yo la hice también mía 
dándome esta Saeta Malagueña mu-
chos triunfos y alegrías, gracias a 
ella he hecho muchísimos progra-
mas de Televisión, en tiempos de 
Cuaresma y de Semana Santa, me 
han llamando del programa de Te-
resa Campos, la primera cadena, 
también en la primera cadena pro-
grama de Par en Par, en otra ocasión 
para el programa de Jaime Bores,

G: Clementa, fui invitada al pro-
grama de la tarde en el Canal Sur 
infinidad de veces, así como distin-
tas TV locales de Sevilla Granada 
Córdoba, que te puedo contar en un 
sinfín de programas como lugares, 
Saetas cantadas a lo largo de mi 
vida estas compuestas todas por mí, 
en fin como tú sabes yo soy miem-
bro honorario a perpetuidad del Sin-
dicato Nacional de escritores 
españoles, y a perpetuidad tengo la 

medalla de oro de San Isidoro de 
Sevilla, del Sindicato Nacional de 
escritores, y soy nombrada miem-
bro de honor de la Fundación de los 
Caballeros y Damas de la Hispani-
dad, yo que se tengo tantos premios 
y nombramientos que unos los 
tengo colgados y otros guardados, 
de vez en cuando con ellos hago 
cambios de decoración, los tengo 
guardados porque me falta pared 
donde colgarlos, uno de los premios 
más importantes e inolvidable fue el 
galardón de Malagueña del Año, 
con Málaga en el corazón, esto se 
hizo en un programa maravilloso en 
el Castillo de Gibralfaro, fue un día 
inolvidable, una noche maravillosa 
acompañada de toda mi gente en fin 
recuerdos memorables. 

C: Qué emocionante, creo que 
hay un total de 60 cofradías, ima-
gino que serás hermana de alguna 
de ellas, seguro que has cantado, y 
también te han homenajeado.

 G: Clementa figúrate, que 
puedo contarte de las procesiones 
de Málaga, de unas soy camarera de 
honor, de otras cofradías hermana 
mayor, qué te puedo contar, un sin 
fin de condecoraciones y premios 
que a lo largo de mi carrera y vida 
he ido cosechando, yo encantada 
muy orgullosa por ello, también 
muy agradecida a la vida, mi casa es 
un Museo, lo que siento es que 
cuando yo me muera, no sé dónde 
va ir aparar todo esto, me gustaría 
que me hicieran un Museo, por lo 
menos que no se perdieran tantísi-
mas cosas valiosas que tengo, me 
refiero de una carrera artística muy 
fructífera, bueno haber que pasa, 
será lo que Dios quiera, para mi re-
presentan toda una vida.

Bueno, Clementa con este bro-
che de oro terminamos el capítulo 
de Semana Santa.

C: Genial Gloria, te espera-
mos para que nos sigas relatando 
tus vivencias.

Si nos deja el Covid.
Clementa Lopez Perez 

Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

HOMENAJE A D. GLORIA DE MÁLAGA
SU GRAN RECORRRIDO POR LA SAETA 

Gloria de Málaga con Rapel
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Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

EL INTRUSO EN LA CIUDAD 
DEL CIELO

E n febrero de 2020, un psi-
quiatra de Madrid recibió 
en su consulta a una de 

sus pacientes como un día cual-
quiera. Tras retiradas sesiones, la 
joven le explicó que cada noche 
soñaba con un hombre al que 
nunca había visto, ni siquiera en 
fotografía. Tenía un pelo rubio más 
largo de lo habitual, las cejas an-
chas y los labios extremadamente 
gruesos muy sensuales, en especial 
el superior. Mientras oía la descrip-
ción, el facultativo que era un afi-
cionado al dibujo lineal plasmaba 
en una cuartilla un retrato robot del 
posible individuo. Lo depositó 
sobre la mesa de la consulta sin 
darle demasiada importancia.

 Días después en las si-
guientes consultas cuatro pacien-
tes femeninas aseguraban haber 
visto al mismo hombre en sue-
ños. El psiquiatra decidió hacer 
fotocopias del dibujo y enviarlo 
por correo electrónico a sus cole-
gas de profesión de Madrid, resto 
de España y a los países vecinos. 
Meses después, vieron que el nú-
mero de personas que habían so-
ñado con él no paraban de 
aumentar y optaron por crear un 
wasap y páginas webs en la que 
se registraran todas sus aparicio-
nes. Los facultativos descubrie-
ron que el misterioso hombre se 
había colado en los sueños de 
cerca de cincuenta mil personas.

 Sus “apariciones” son de 
lo más dispares. No paran de 
hacer comentarios en las webs. 
Uno de los pacientes aseguró ha-
berlo visto vestido de jeque 
árabe, otros con traje de futbo-
lista, ¡algunos aseguraron haberlo 
visto con mascarilla FP2 hacién-
dose la prueba del COVID! Otro 
dijo haberlo visto vestido de drag 
king el día del orgullo y que se 
enamoró de él en cuanto lo vio. 
Un tercero aseguraba que había 
soñado con él y hablaba en ruso. 

 El acontecimiento ha 
dado pie a múltiples teorías 
conspirativas. Una afirma que se 
trata de un proyecto oculto de la 
masonería y clases dominantes 

para controlar las vidas de los 
ciudadanos. Otra señala que el 
intruso es una persona real con 
la habilidad de irrumpir en los 
sueños. La hipótesis más cientí-

fica, sin embargo, indica que 
este rostro forma parte de la 
“conciencia común”.

Y a ti, ¿se te ha presentado en 
sueños en alguna ocasión?

Hermosa ciudad del cielo en la que vivo que acoge a todos
en la que suceden todo tipo de anécdotas.

Isabel Martínez Miralles
Murcia

La llama del héroe

A veces tenemos la sensa-
ción de que la sociedad 
sufre un letargo pro-

fundo, un extraño sopor que mu-
chos relacionan con la nefasta 
influencia de los medios de comu-
nicación (y no es que todo sea ne-
fasto en los medios), el estado de 
relativismo que ejerce su poder 
todo pensamiento, idea, creencia o 
valor; el estado de bienestar y el 
miedo al cambio, lo que nos 
lleva a esa poltrona acomodati-
cia conocida como “zona de con-
fort” que, en otro tiempo fue el 
sello característico de esa clase 
social llamada burguesía y que 
hasta nuestros días extiende su 
balido conformista.

Es una impresión de que todo 
está parado, no solo por órdenes 
procedentes de más arriba, sino 
algo peor, como si todo estuviera 
parado desde dentro, como si la 
maldición de la bella durmiente 
se hubiese apoderado de gran 
parte de la humanidad, sin tener 
siquiera la esperanza del prín-
cipe azul que la redimiera del 
fatal hechizo.

Se extraña al héroe, a la he-
roína, seres capaces de movilizar 
toda la modorra de sus semejan-

tes para situarlos en la perspec-
tiva donde se encarnan los 
sueños, los ideales.

Me pregunto en qué son simi-
lares el príncipe azul y el héroe, si 
no es en esa capacidad de producir 
el despertar de alguien que no es 
capaz de hacerlo por sí mismo.

La palabra héroe y su corres-
pondiente femenino, heroína, 
proceden del griego antiguo y en 
ambos casos viene a ser una per-
sona eminente por encarnar los 
rasgos esenciales de su cultura 
de origen.

Según la RAE, un héroe es al-
guien que lleva a cabo una acción 
abnegada en beneficio de una 
causa noble.

Existen varios tipos de hé-
roes, clasificándose en héroes 
clásicos, épicos, trágicos, super-
héroes… Y está también el anti-
héroe, personaje que se 
diferencia del héroe en que 
mientras el héroe cree en los va-
lores que rigen la sociedad, así 
como en los sistemas que los tu-
telan o deberían hacerlo, en con-
sonancia con lo cual piensa y 
obra; el antihéroe es capaz de 
utilizar métodos villanescos para 
defender los mismos valores, ya 

que estos son compartidos por 
ambos, diferenciándose en esto 
el antihéroe del villano. 

Pensando en términos de luz y 
oscuridad, se me viene a las mien-
tes que el héroe sería ese humano 
que, mientras los demás duermen 
o viven en oscuridad, él mantiene 
encendida esa llama capaz de ilu-
minar a otros en el cumplimiento 
de un sueño que actúa como im-
plícito nexo entre todos. 

Eso le convierte en portador 
del fuego, esa llama sagrada, que 
conecta en lo profundo con la dig-
nidad, pues ignus en latín es 
fuego, cuyo poder no es solo 
alumbrar, sino dar calor o incen-
diar, sin que esto último sea mo-
tivo para pensar mal, ya que 
grandes referentes amorosos de la 
Literatura y las artes de todos los 
tiempos, están vinculados al ele-
mento fuego.

Recordemos, sin ir más lejos 
a San Juan de la Cruz y su 
“Llama de Amor viva”, siendo 
concomitante asociación la que 
establece Quevedo en su famoso 
poema “Amor post mortem”, 
uno de cuyos más ardientes ver-
sos es “médulas que han glorio-
samente ardido” ,para concluir 

con esos dos finales y estreme-
cedores versos “ …serán ceniza, 
mas tendrán sentido ;/ polvo 
serán, mas polvo enamorado”. 

 Es en ese último sentido de 
la vida en el que parece resu-
mirse todo y lo es por fuerza e 
imperio de la propia ley natural 
que a todo imprime ritmo y 
tiempo; por tanto, final.

Siendo racional el ser hu-
mano, dotado de consciencia o al 
menos capacitado para crecer en 
ella y tras su conquista, surge 
otra pregunta inevitable: ¿Dónde 
hemos olvidado ese fuego que es 
amor, sentido y dignidad? . Y 
otra: ¿Acaso hemos anestesiado 
al héroe que vive dentro de no-
sotros para invertir los papeles y 
que sea él el durmiente?

El héroe es alguien que aco-
mete trabajos en los que se pone a 
prueba la inteligencia, la fuerza, el 
valor, la nobleza y altitud de 
miras. Sobre todo, es alguien que 
vive según elevados ideales.

¿Adónde ha ido a parar todo eso? 
Hay un peligro inevitable al 

perder el respeto a las leyes an-
cestrales que priman la armonía 
entre todos los mundos, micro-
cosmos y macrocosmos, ser hu-

mano intermediario entre el 
cielo y la tierra. 

Se hace necesario recuperar el 
valor y los valores, el valor de ser 
lo que hemos venido a ser y los 
valores que nos conceden la liber-
tad y el honor de no ser menos de 
lo que nuestra esencia reclama. 

Despertemos al héroe. De-
volvámosle la sagrada llama que 
enciende el corazón y alumbra 
caminos de libertad. Solo así po-
dremos honrar nuestra propia 
naturaleza.

Estatua de Hércules
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II Campeonato de poesía dedicado al 
Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid, 

en especial a su folclore
Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, 
y con motivo de difundir la cultura, se convoca el II Campeonato de poesía dedicado al Patrimonio Artístico y Cultural 
de Madrid, en especial a su folclore.

BASES DE LA COMPETICIÓN

1. Podrán participar todos los hombres y muje-
res de cualquier nacionalidad que lo deseen, siem-
pre que estén suscritos al Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa, con un solo poema, escrito 
en castellano. La poesía que se recite o declame 
tendrá que ser de la autoría del participante, con un 
máximo de 60 versos. No es obligatorio que la poe-
sía se acoja a métrica, pero tendrá que estar dedi-
cada al Patrimonio Artístico y Cultural de Madrid, 
en especial a su folclore.
2. Para poder participar tendrán que mandar con 
anterioridad el poema a través de correo electrónico a 
la siguiente dirección: fundacion@granadacosta.net. 
El plazo de inscripción termina el 30 de septiembre 
de 2021. Tendrán que incluir su nombre completo, localidad de origen y teléfono de contacto, con certificado de que el 
poema es de su autoría.
3. Todos los participantes tendrán que recitar el poema anteriormente mandado, sin poder efectuar ningún cambio.
4. No es obligatorio participar con ropa típica de Madrid, pero sí tendrán puntuación las personas que porten estas vestimentas.
5. Los premios son los siguientes:
 - El primer premiado recibirá una copa más la edición de un libro de 100 páginas, con una tirada de 100 ejemplares.
 - Habrá tres finalistas, que recibirán diploma de reconocimiento y compartirán un libro con poemas de los tres, 
repartiéndose treinta páginas cada uno y recibiendo treinta ejemplares de regalo.
 - Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en este campeonato.
6. El Proyecto de Cultura nombrará un jurado de prestigio para evaluar tanto el poema como la interpretación.
7. El lugar de celebración será la Casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17) el día 6 de noviembre de 2021. 
El acto dará comienzo a las 17 horas, pero los participantes deberán presentarse como mínimo con media hora de antelación. 
8. Finalizado el certamen, se darán a conocer los ganadores ese mismo día. La entrega del premio se realizará junto a 
la concesión de los Premios y Distinciones Granada Costa en un evento separado.

9. El fallo del jurado será inapelable. El Proyecto de Cul-
tura Granada Costa editará un libro con todos los poemas 
que se hayan mandado. 
10. Participar en este campeonato conlleva aceptar las 
bases del mismo.

Para más información, pueden ponerse en contacto con el 
Proyecto de Cultura Granada Costa a través del correo electró-
nico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.
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Irene Rejón
Águilas (Murcia)

FELICAR. FERIA LATINOAMERICANA DEL LIBRO 
CARTAGENA DE INDIAS. Del 21 al 25 de Julio de 2021.

Cartagena, con su encanto invita a escritores, artistas y amantes de la literatura a la IV Feria 
Latinoamericana del libro. Cartagena de Indias https://www.felicar.com/ 

El año pasado Walter Caicedo, director de la Feria, me invitó a participar en Felicar para 
exponer mi método de lectura con las bocas. El castellano es la segunda lengua más ha-
blada del mundo, pero muchas personas no saben aún leer y necesitan soluciones factibles, 
fáciles de aplicar y de aprender.

En conversaciones mantenidas con motivo de la Feria, charlé con mi amigo Javier Garri-
gós, ex Director de Radio Exterior de España, que me habló de su experiencia personal en 
esta ciudad. Me señalaba la impresión que le causó el poder tomar un café y charlar tran-
quilamente con el escritor y Premio Nóbel en el jardín de su casa, rodeado del magnetismo 
mágico de los colores y olores que allí habían. “No concibo escribir en otro idioma que no 
sea el castellano”, decía García Márquez. “Defiendo firmemente la inclusión de expresio-
nes latinoamericanas que sólo hacen enriquecerlo”.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

María Guadaña
D iego Rivera la pintaría 

en sus obras casi obse-
sionado. En “Sueño de 

una tarde dominical en la Ala-
meda Central” (1947) inmorta-
lizaría la imagen de La Calavera 
Catrina junto a la mismísima 
Frida Kahlo. Personificar a la 
muerte parece algo común en 
muchas culturas, pero México ha 
sido la cuna de mas de cien for-
mas de llamar a la muerte, e infi-
nidad de representaciones. La 
Tiznada, La Fría, La Segadora, 
La Dama Delgada, Doña Osa-
menta, La Huesuda, La Libera-
dora, La Pelona, entre otras.

Uno de aquellos mejicanos 
que andaba triste por las penu-
rias de su vida le escribió a la 
Dama de la Guadaña: 

<<Te llaman La Cierta por-
que sé que no olvidas ningún 
nombre. Tengo que decirte que 
cuando vengas a por mí estaré 
preparado, al menos todo lo que 
se puede estar. Tan solo te pe-
diré llevarme un recuerdo, uno 
solo, y prometo no pedir nada 
más, ni siquiera que me dejes 
seguir viviendo.  

Sí, a ti, La Parca, te digo 
que tu esquivo rostro ha ido 
cambiando a lo largo de mi 
vida. Un oscuro fantasma, una 
respetada figura y ahora en el 
atardecer, tu rostro se me antoja 
un poco más amable.

Sé que te han llamado La 
malquerida, pero lluéveme des-
pacio, resbala por mi piel fría, 
acaricia mis mejillas con tus 
dedos helados y llega hasta mis 
huesos, quiero sentirme vivo, 
sentir como me susurras la ver-
dad, aunque seas La Hueca. 
hasta para sentirte antes he de 

estar vivo, por eso déjame res-
pirar mis últimas exhalaciones. 
Dame razones cuando no las en-
cuentro, dame algún sueño que 
me aliente. 

Muchas veces te odié y por 
eso te llamé La Jodida, La Novia 
Fiel, La Cruel, pero te espero re-
cogiendo añicos, pegando trozos, 
cosiendo desgarros, cicatrizando 
dentelladas, maquillando carde-
nales y curando los muñones de 
mis emociones mutiladas. Te es-
peré siempre sin saberlo. He mal 
arado mi tierra sin enseñanzas, he 
recogido dolor, también felicidad, 
la tierra nunca fue mala, más bien 
el labriego. ¿Porque deambulo por 
mundos sin saber?, ¿porque me 
marcho a otro cuando sé? Espero 
de La Pálida, respuesta, pero te 
conocen por La Muda.

Personajes extraños se cru-
zaron en mi vida. Ahora los re-
cuerdo, están ahí como en el 
celuloide de una película anti-
gua. Pisoteando mi tierra como 
dueños, quemando mis campos 
como las zorras de Sansón, 
mientras yo tan solo miro. La 
Enlutada, tú también lo viste.

Cruzaban mi sendero, ergui-
dos como juncos, pero en el 
fondo eran girasoles derretidos; 
un músico de letras amargas, una 
enfermera con insomnio, un car-
pintero sin oficio, un banquero 
deprimido, un geólogo con pie-
dras en el riñón, una novia ves-
tida de luto, un padre sin hijos, 
dioses inventados, demonios 
reales, hijos abandonados te-
niendo padres, políticos extraños 
como alienígenas, dentista sin 
sonrisa, egos y más egos, egos 
chocando contra mi propio ego, 
mi ego, yo, y La Amada Inmóvil.

Te llaman La Indeseada, La 
Que no Pregunta, y sé que no ol-
vidarás ningún nombre. Sé que el 
mío está en esa lista, como estaba 
el de mis ancestros, el de mis 
abuelos, el de mis tíos, el de mi 
prima, el de mi primo, el de mi 
padre, el de mi hermana… Ojalá 
algún día llegue a entenderlo todo. 
Hasta entonces lloraré mi ignoran-
cia y mientras tanto, dame algo 
más, porque sé que tu no solo te 
llevas las almas de tu libro, haces 
más cosas. Sé que antes de que te 
pusieran ese hábito oscuro, tú lu-
cías alas blancas, antes de que nos 
robasen la verdad, te llamaban La 
Niña Blanca.

Todas mis risas hechas de 
papel de aluminio, diseñadas 

para envolver mis llantos, se de-
rriten tras el espejo. Una cuarta 
parte soy todo amor y las tres 
restantes estupidez. Te pido a ti, 
La Triste, que me des algo más, 
dame los argumentos que no en-
cuentro para amar la vida hasta 
el último suspiro. 

Temiéndote a ti, La Llorona, 
tuve que agradecer ausencias bus-
cadas, aparté a todas las personas 
de mi vida, como un perro maltra-
tado, que no confía en ningún hu-
mano, porque tan solo uno se lo 
hizo creer. Por ti, La Sin Dientes, 
temí a la vida como si ella fuese 
La Hedionda, La Afanadora. Que 
equivocado estuve, vi dientes afi-
lados donde solo habían besos, 
garras donde habían manos ama-

bles y pesadillas donde solo ha-
bían hermosos sueños.

Es triste nunca poder decir la 
verdad, porque el miedo no deja 
salir las palabras, por eso te llamé 
La Patas de Catre, La Estirona, 
La Descarnada. Pero ahora sé 
que mi Zapatona, La Calva, solo 
estas aquí desde el principio, para 
que te llamemos como te llame-
mos, aprendamos a valorar la 
vida mientras la tenemos>>

Mis más sentidas condolen-
cias a la familia consanguínea y 
a la familia Granada Costa del 
siempre Ilustre Don Carlos Be-
nítez Villodres. Tal como escri-
biera el mismo, seguro estás 
con la naciente luz que te abra-
zaba todas las mañanas.
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2ª Pirámide Cultural del Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa

Del 1 al 10 de abril de 2022
En esta próxima Pirámide Cultural encontraremos museos, presen-
taciones de libros, conferencias, certámenes de pintura, de cantau-
tores, pasarelas de moda y en especial, estos dos museos: el Museo 
“Un Poema a Santa Ana”, dedicado a la Madre de la Virgen María, 
Patrona de Molvízar; y el Gran Museo dedicado a los productos de 
la Costa Tropical, que estará también en vivo.
Todas las actuaciones se retransmitirán todos los días en directo a 
través del canal de YouTube de Granada Costa.
Los interesados en participar pueden hacerlo a través del correo 
electrónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73.

LIBRO HOMENAJE 
HUELLA UNIVERSAL DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA
El próximo 2 de octubre de 2021, en la Casa de Granada en 
Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17, 28012 Madrid), se pre-
sentará el libro Huella Universal de Federico García Lorca.

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO:

Medidas: 22 x 32 cm.
Pasta dura con sobrecubierta.
Fotografías en color.

Este libro recoge la huella y obra 
de Federico García Lorca desde su 
nacimiento hasta octubre de 2021. 
Aquellos compañeros del Pro-
yecto Granada Costa que quieran 
participar en esta magnífica obra 
pueden ponerse en contacto a tra-
vés del correo electrónico funda-
cion@granadacosta.net o el 
teléfono 958 62 64 73.

Se ruega confirmación al acto 
de presentación. Plazas muy 

limitadas.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROYECTO DE 
CULTURA GRANADA COSTA – JUNIO DE 2021

En Molvízar, a 6 de junio de 2021

Se reúne la Junta Directiva del Proyecto de Cultura Granada Costa, a propuesta de su 
presidente, José Segura Haro, el 6 de junio de 2021, no cubriendo el cupo estatutario en 
primera convocatoria a las 9:30 horas, se formaliza la reunión a las 10 h. con dos tercios 
de sus integrantes.

ORDEN DEL DÍA

PRIMER Y ÚNICO PUNTO:
Análisis de lo acontecido durante 2020 y 2021 relacionado con el Proyecto de Cultura 
Granada Costa y la sociedad con la que convivimos. Se extraen las siguientes conclusio-
nes: ambos han sufrido un gran percance debido a las repercusiones de vivir en un mundo 
globalizado. Aun con todo, con grandes dificultades, el Proyecto de Cultura ha sobrevivido 
culturalmente a todas las adversidades. Han sido bastantes las bajas, especialmente por 
enfermedades relacionadas con la Pandemia, aunque también por otras causas relacionadas 
con la salud. Ha habido más de un 12 % de bajas de Asociados, que acusaban también el 
cese de las actividades culturales. En cuanto a las altas, estas han superado el 5%.
Habiendo analizado que poco a poco se llega a una “nueva normalidad”, se llegan a los 
siguientes acuerdos:
1. Renovación y ampliación de nuevos cargos en nuestra Academia tanto a nivel de 
Delegados como de vocales. Se llevará a cabo el nombramiento en la próxima Asamblea, 
con fecha de 24 de julio de 2021.
2. Se ha llegado al acuerdo con la Casa de Granada en Madrid, a través de su Pre-
sidente, D. Francisco Almendros Alfambra, siendo tres los actos culturales que el Proyecto 
organizará en su sede en este año. El primero, el día 2 de octubre, cuando se presentará el 
libro Huella Universal de Federico García Lorca. El segundo, con la celebración del II 
Campeonato de poesía dedicado a Madrid, el 6 de noviembre. Y el tercero de este año, el 

4 de diciembre, cuando se presentará el libro de Dña. Carmen Sanz Peluffo “Menchi”, 
Cambio de estación. En este último acto se obsequiará a los presentes con el libro de 
haikus de nuestra compañera Dña. Mari Carmen Martín.
3. Se aprueban fechas para entregar Premios y Distinciones: diplomas, Medalla de 
Oro al Trabajo Cultural, Premio Fénix de Oro, Premio de la Crítica, etc. Será en el primer 
trimestre de 2022, en Madrid, para cuando se espera una situación de normalidad según 
las autoridades sanitarias.
4. Se aprueba que la 2ª Pirámide Cultural Granada Costa se celebre en Molvízar del 
1 al 10 de abril, donde el principal pilar de esta sea dar cabida a todas las parcelas en ge-
neral de la cultura: exposiciones y certámenes de pintura, museos, recitales y campeonatos 
de poesía, presentaciones de libros, cante, baile, etc.
5. Se aprueba que se continúen todos los certámenes de poesía ya convocados y 
publicados, modificando de ellos tan solo su entrega, que se aplaza para el mismo día que 
se acuerde en el punto 3º.
6. Se acuerda nombrar a D. Carlos Benítez Villodres juglar a título póstumo y Aca-
démico de honor de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada 
Costa, perteneciente al Proyecto de Cultura Granada Costa. La hemeroteca que actual-
mente tiene en la página web del Proyecto se mantendrá para la posteridad, añadiendo 
todos sus artículos y libros publicados, así como fotos del Proyecto y que manden sus 
amigos. De esta forma conformaremos un Gran Museo en su memoria.
7. Se aprueba un nuevo certamen Granada Costa dedicado a la copla. El próximo 
24 de julio se dará la nueva fecha del mismo y sus bases. Tendrá el siguiente nombre: 1º 
Certamen Granada Costa dedicado a la copla “CANTANTE INMACULADA REJÓN”.

Se aprueba el primer y único punto por unanimidad de los presentes.
Termina la reunión a las 12 horas del 6 de junio de 2021.

Firma del Secretario de Actas, Carlos Álvaro Segura Venegas
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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA 
“EL NIN SENSE OMBRA”

E l pasado 23 de abril, Día 
del Libro, se presentó en 
la Biblioteca Municipal 

de Pollença (Mallorca) sita en el 
Casal de Can Llobera la novela 
“El nin sense ombra”, la edición 
original en catalán del libro “El 
niño sin sombra”, de Damià Vidal, 
publicada por la editorial Granada 
Club Selección, edición patroci-
nada por el Ayuntamiento de Po-
llença. La presentación corrió a 
cargo de Toni Oliver, licenciado 
en Filología Inglesa, profesor y 
escritor. Al acto asistieron nume-
rosas personas, a pesar de la limi-
tación de aforo debido a la 
situación sanitaria. En su interven-
ción, tanto el alcalde de la locali-
dad, Tomeu Cifre, como el 
concejal de Cultura, Josep Mar-
quet, destacaron el hecho de haber 
publicado la versión original de 
una novela que se desarrolla en 
gran medida en Mallorca, y parti-
cularmente en el municipio de Po-
llença en dos momentos históricos 
destacados, y además, cuya tra-
ducción al castellano había sido 
galardonada con el “Premio de la 
Crítica Granada Costa 2020” y de 
la cual ya se ha publicado una se-
gunda edición.

Tras una breve presentación del 
autor, conocido por los presentes 
por ser natural de la localidad, don 
Toni Oliver entró de lleno en su 
intervención, en lengua catalana, 
que transcribimos seguidamente:

«Después de haber presentado 
a Damià de forma objetiva y fiján-
donos en su carrera profesional y 
literaria, me gustaría presentarlo a 
través de mis propios ojos, así 
como yo lo conocí y todo basán-
dome en un contexto de experien-
cias que compartimos y que, al 
cabo, al ser sobrecogedoras de un 
crecimiento personal, literario y, 
cómo no, también nos sirvió de 
refugio espiritual y de contempla-
ción de la vida, como si fuésemos 
un Ramón Llull en la montaña, de 
quien, por cierto, en más de una 
ocasión, hablamos.

Damià es básicamente una per-
sona que necesita masticar conti-
nuamente el aprendizaje, el 
conocimiento, la reflexión, el arte 
y muy especialmente la pintura, la 
música; de la clásica al jazz y pa-
sando por el rock, de la navega-
ción y del mar, de la naturaleza, de 
la historia, de profundizar en el ser 
humano y de sus relaciones perso-
nales, del amor. Es, en definitiva, 
un hombre del Renacimiento en el 

siglo XXI. Y nunca mejor dicho 
del siglo XXI, porque conoce el 
mundo de las nuevas tecnologías 
como ningún otro. Es diseñador, 
inventor, arquitecto de barcos. Es 
padre, hermano, tío y, para mí, es 
un amigo que escucha, que te en-
seña y que, a pesar de poder ha-
cerlo, nunca te hace sentir como si 
te hiciera una clase magistral. Y 
de todas estas facetas, intereses, 
conocimientos y aficiones, cabe 
decir que lo es con matrícula de 
honor. Para aclararlo, no es sim-
plemente un aficionado cualquiera 
a todas estas materias y discipli-
nas, sino que es un experto. Y creo 
que se le puede considerar un ex-
perto en todos los temas que toca 
por varias razones, pero quizás las 
principales son su inteligencia, 
claramente excepcional, sus ganas 
de trabajar y, sobre todo, el placer 
que obtiene de ello mientras tra-
baja y aprende.

Todo lo que acabo de contaros 
de Damià lo puedo ver en su no-
vela "El niño sin sombra".

"El Nin sense Ombra" es una 
novela que contiene varias nove-
las, no en el sentido de la trama, 

sino más bien en el sentido de 
que se puede decir que es una no-
vela de intriga, es una novela his-
tórica, es una novela sentimental, 
es un dietario, un cuaderno de 
viajes, una guía de arte y también 
es una obra naturista. Como he 
dicho antes, Damià es muchas 
cosas y, como es natural, su no-
vela también.

Es una novela larga que se es-
cribe en, básicamente, dos etapas: 
una transcurre en los alrededores 
de la Guerra Civil; y la otra, al 
principio de la democracia espa-
ñola, o sea el año 77-78. Las dos 
historias, evidentemente, van liga-
das, o mejor dicho, los personajes 
van ligados. Para mí uno de los 
aspectos que hacen esta novela 
excepcional es que la trama no es 
el motor que hace avanzar la lec-
tura (aunque hay una trama clara, 
bien presentada y bien resuelta), 
sino que son sus personajes, sus 
evoluciones, sus miserias y, en de-
finitiva, todo aquello que hace que 
un personaje sea redondo y no 
plano según la teoría de la crea-
ción literaria, lo cual comparto. 
Pero crear un personaje no es 

hacer un pastel siguiendo una re-
ceta, ni es mirar un tutorial de 
YouTube para seguir unas pautas. 
Crear un personaje es casi y, meta-
físicamente hablando, engendrarlo 
dentro de tu vientre, alimentarlo y 
hacerlo crecer como si de una 
madre se tratara. En los personajes 
de Damià podemos ver con mucha 
claridad que Damià los ha gestado 
durante años, los llevaba en su 
vientre hasta que quisieron salir y 
existir para siempre en esta fantás-
tica novela. Sus personajes son 
reales, complicados a veces, tie-
nen secretos y algunos de estos 
incluso molestan el lector (al 
menos a mí, me molestaron), pero 
hay un elemento que destaca por 
encima de todos los demás en los 
personajes principales, y este es el 
amor: el amor de un padre o 
madre, de un hijo, de un amante, 
el respeto a un profesor idola-
trado, el amor a los animales de 
una granja, o a la naturaleza. En 
definitiva, creo que en Damià es 
un romántico de arriba a abajo.

Hablamos del Damià esotérico. 
En la novela se mezcla un mundo 
real con un mundo de fantasía. De 

hecho, hay partes que se pueden 
clasificar como puro esoterismo, 
lo que puede sorprender a aquel 
que conoce a Damià como cientí-
fico que es, como matemático. 
Hace poco leí un texto que decía 
que los más científicos deben re-
currir a menudo y, en secreto, a la 
magia y al mundo fantástico para 
terminar de dar sentido a lo que 
tal vez simplemente no lo tiene. 
En esta obra podréis disfrutar de 
unas reflexiones sobre los núme-
ros malditos del diablo, de las 
coincidencias o no, de fechas que 
nos llevan a números demoníacos 
que, si te paras a pensarlo, te 
puede poner la piel de gallina. 
Para mí, esta intención de racio-
nalizar lo que es totalmente irra-
cional, de dar sentido a lo que no 
lo tiene a través de estas conclu-
siones matemáticas con resulta-
dos de números relacionados con 
Satán no es otra cosa que una gran 
y larga metáfora que se repite du-
rante la novela de querer dar sen-
tido a un mundo cruel e inhumano 
que castiga a los personajes, de 
querer culpar al demonio de las 
desgracias de una guerra entre 

El autor, a la izquierda, junto al presentador del libro, Toni Oliver.
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hermanos y de acciones devasta-
doras que dejaron secuelas enmu-
decidas a dos generaciones. Creo 
que el mensaje es claro: es impo-
sible que el ser humano perpetúe 
fechorías tan inhumanas por él 
mismo, sólo puede haber una 
fuerza diabólica detrás».

El Sr. Oliver leyó un párrafo 
del libro especialmente emotivo 
para él, de la página 494, de un 
fusilamiento, y siguió con su in-
tervención, cuya versión en caste-
llano es como sigue:

“A Don Arcadio le ha tocado 
en suerte perder su último aliento 
hacia la mitad, y con un movi-
miento rápido, todavía está a 
tiempo de girar la cabeza, el sufi-
ciente para mirar a los ojos, sin 
parpadear, a su verdugo embria-
gado de odio, mientras uno de los 
primeros rayos de sol del nuevo 
día penetra intermitente entre el 
ramaje inferior de la encina vieja 
movido por una casi impercepti-
ble brisa, como si las hojas les 
estuvieran dando el último adiós. 
Y desde la lejanía llegan, como 
gritos desgarrados, los prematu-
ros sonidos del canto de un pájaro 
del alba. Tiran su cuerpo todavía 
caliente al gran hoyo ya prepa-
rado cerca de los que reposan es-
parcidos desde finales del treinta 
y seis. No lo sabrá nunca, pero 
por ahí está el de una joven de 
Palma, con nombre de amanecer, 
a quien conoció. Y queda amonto-
nado entre caras deshechas, ojos 
también sin cerrar como los suyos 
y brazos y piernas en posturas in-
auditas; muchos, descalzos como 
él. Una palada de tierra tapa para 
siempre el rostro del maestro, aun 
con los ojos abiertos.”

«Pero pasamos a charlar del 
Damià pintor, disciplina que do-
mina con maestría. Os puedo ade-
lantar que toda la novela es una 
exposición paisajística. Las des-
cripciones detalladas de los paisa-
jes, de los objetos e incluso de las 
acciones son escritas con un pin-
cel muy fino, detallista y lleno de 
colores. A Damià no se le escapa 
ningún detalle. Puede escribir pá-
rrafos hablando de la misma es-
cena. Vale la pena saborear la 
lectura de estos con tranquilidad, 
sin prisas... como aquel que fuma 
un gran puro habano y disfruta ha-
ciendo girar el humo dentro de la 
boca. He visto mucho de la es-
cuela pollensina de pintura en esta 
novela, un Anglada-Camarasa, un 
Tito Cittadini y más, pero tam-
bién, en menor medida, algún 
Constable o Turner, grandes pin-
tores ingleses, sobre todo de esce-
nas pictóricas de la mar. Sin duda, 
las descripciones son uno de los 
platos más fuertes de esta obra, un 
plato que se debe masticar despa-
cio para saborear cada ingre-
diente. Podría hablar largo rato de 
este mismo aspecto, pero prefiero 

dejaros la puerta abierta a vuestra 
propia interpretación de los colo-
res y los tonos que veréis durante 
su lectura.

Ahora quisiera hablar del 
Damià como espía. "El Nin sense 
Ombra" es también una novela de 
espías, de traiciones y códigos se-
cretos. Me imagino que la mayo-
ría de vosotros conoceréis u os 
suena la máquina Enigma, que 
empleaban los alemanes durante 
la Segunda Guerra Mundial para 
enviar sus mensajes codificados, 
especialmente a los submarinos 
que patrullaban el Océano Atlán-
tico y que atacaban los convoyes 
de soldados y abastecimientos que 
venían de Estados Unidos. Gran 
Bretaña estuvo a punto de perder 
la guerra porque era imposible en-
contrar a los submarinos que tanto 
daño hacían a las Islas Británicas, 
pero todo cambió cuando pudie-
ron descifrar cómo funcionaba 
Enigma, gracias a un grupo de 
matemáticos, especialmente el fa-
moso Turing. Pues bien, si os 
cuento todo esto es porque Damià 
desarrolla una máquina parecida a 
esta que es casi imposible de des-
cifrar. Damià crea esta máquina 
de verdad y es por eso que quiero 
destacar su presencia dentro de la 
novela, porque, como he dicho al 
principio, toda la novela son peda-
zos de Damià en toda su comple-
jidad. Y ahora sin bromas, quisiera 
destacar que la trama de espías es 
una parte importante de la obra, 
pero no como un fin sino más bien 
como un medio para conocer 
mejor a su protagonista.

Pasemos a hablar del Damià 
archivero / historiador. Me consta 
que Damià ha hecho también in-
vestigaciones históricas de archi-
vos que contienen documentos de 
hace muchos siglos. Lo sé porque 
he hablado con él y cuando me 
contaba lo que había descubierto 
la pupila del ojo se le iluminaba. 
En "El Nin sense Ombra" vere-
mos que un hallazgo fortuito en 
un archivo familiar es lo que hace 
arrancar la novela, concretamente 
se encuentra el dietario del Niño 
sin Sombra y que será el hilo con-
ductor de toda la novela. Pero 
aparte de eso, quisiera destacar 
que, de los archivos, sale alguna 
historia que, aunque dista crono-
lógicamente mucho de la trama 
principal, sorprendentemente 
están ligadas por una de las mu-
chas ramas que crecen durante la 
lectura. Por otra parte, Damià 
también hace un documental de 
los años de la guerra y los años del 
principio de la democracia. Des-
cribe Mallorca y Barcelona princi-
palmente, de una manera cuidadosa 
en su momento histórico, describe 
costumbres, formas de vivir, se 
pueden respirar los aires frescos 
de ansias de libertad y democra-
cia, el cambio de una sociedad 

más rural mallorquina hacia el es-
tallido del boom turístico. Su rigu-
rosidad histórica es un elemento a 
destacar. Si antes he dicho que 
Damià es un detallista en las des-
cripciones, también lo es en el 
marco histórico que corresponde a 
cada momento de la obra. Ahora 
bien, lo mejor de todo es que sus 
personajes no son estereotipos de 
una época concreta sino que son 
universales. Representan los sen-
timientos universales que toda 
persona puede tener pertenezca a 
la época que sea o del lugar donde 
sea. Cuando estudiaba la asigna-
tura de Teatro Inglés en mi carrera 
de filología inglesa, aprendí bien, 
gracias al estudio de William 
Shakespeare, lo que eran obras 
universales. Las obras de Shakes-
peare, como ya sabéis, se pueden 
adaptar a la actualidad, incluso al 
Japón de Ran de Akiro Kurosawa 
(King Lear) porque los temas que 
tratan son los sentimientos huma-
nos que fueron, que son y que 
serán. Como he dicho antes, 
Damià consigue una novela de 
sentimientos, con personajes que 
no morirán nunca en el tiempo, 
que se podrán leer de aquí a siglos 
y serán reales para los futuros lec-
tores.

Damià como ‘pollensín’, con-
cretamente ‘mollero’. En nuestras 
manos tenemos un documento es-
crito de la historia reciente de Po-
llença, concretamente del Moll. 
Todos los que amamos Pollença 
no podemos evitar disfrutar de las 
fotografías antiguas de nuestro 
pueblo. Algunos para recordar 
cómo era y otros para imaginarlo. 
A través de la lectura de esta no-
vela, he podido imaginarlo y tam-
bién recordarlo ya que, cuando 
transcurren los años treinta yo no 
estaba y, gracias a Damià, me he 
podido hacer una idea casi per-
fecta de mi Moll estimado. Al 
mismo tiempo, cuando pasamos al 
año 77 (yo tenía 9), he podido re-
cordar el Moll cómo era, la pri-
mera línea, mis pescadas con 
tridente desde los mollets que 
arrancaban del «Miramar» hasta 
pasado el «Illa d’Or», los helade-
ros que llamaban a los niños, los 
olores y colores de mi infancia. 
Nuestra bahía con barquitos que 
hinchaban las velas. En fin, tal vez 
recrear en mi mente las postales 
que Damià dibuja, como si del 
mismo fotógrafo Bestard se tra-
tara, será uno de los recuerdos 
que permanecerán dentro mí con 
más fuerza con el pasar del 
tiempo sobre esta obra. Dejarme 
ahora que os lea un pequeño frag-
mento del protagonista al año 77, 
Ramón, que pasea por el Moll y 
se encuentra un niño de unos 9 
años que está pescando con tri-
dente. Evidentemente este es mi 
corto pero emotivo "cameo" en 
"El Nin sense Ombra".»

Procedió el Sr. Oliver a leer la 
versión en catalán de este párrafo 
del libro y tras ello continuó con 
su intervención:

“La playa se veía desierta, ex-
cepto un niño que pescaba de roca 
en roca y de espigón en espigón, 
provisto de un cordel de esparto 
con carnada, un cubo y una fisga. 
No dejaba un solo agujero sin es-
cudriñar, ninguna mancha entre 
la arena que pudiera ser la gua-
rida de una sepia camuflada con 
habilidad, ni ningún cangrejo pe-
ludo sin atrapar. El niño se le 
acercó con curiosidad, debía de 
tener nueve o diez años.

—Mira qué sepia… —dijo 
mostrándole la captura—. Y tú 
¿no tienes frío vestido así? —pre-
guntó viéndolo enfundado en su 
traje de neopreno.

—Ahora ya no. Y a ti, ¿te gusta 
el mar?

—Mucho. De mayor quiero ser 
pescador, como mi abuelo.”

«Todo esto me lleva a hablar de 
Damià como marinero. He tenido 
incontables conversaciones mari-
neras con él, ya que compartimos 
pasión por la navegación a vela. 
De hecho, me ayudó mucho 
cuando yo escribía mi última no-
vela, que es eminentemente mari-
nera. Hablamos de muchos 
problemas que mi protagonista me 
presentaba como retos marineros, 
también de construcción naval y 
de viajes. En "El Nin sense 
Ombra" sale también la navega-
ción. De ninguna manera es una 
novela marinera. No quiero que 
me malinterpretéis, pero sí me 
gustaría destacar que, cuando 
habla, lo hace con un conoci-
miento de causa, con experiencia 
y con sal en la tinta que emplea. 
También quisiera destacar que el 
viaje de bodas en una goleta que 
narra bien al principio es una me-
táfora de una metamorfosis que 

marca a los principales personajes 
de la historia. Pero, no diré más. 
Esto lo tenéis que descubrir voso-
tros con vuestra lectura porque, 
como ya sabéis, es el lector quien 
da vida a los personajes, quien les 
da forma también.

Para terminar, quisiera también 
mencionar el Damià erudito. Hay 
numerosas citas de escritores, 
pensadores, científicos y artistas. 
No en vano, algunos de ellos salen 
en la novela de una forma tangen-
cial. Hay mucha música también. 
Desde grandes obras clásicas, 
swings de los años 30 y rock de 
los 70. Evidentemente, volvemos 
a lo mismo que he ido repitiendo a 
lo largo de esta presentación. 
Damià ha sabido plasmar en su 
novela toda una serie de vivencias 
propias, de conocimientos y expe-
riencias, de sentimientos y decep-
ciones, que hacen  "El Nin sense 
Ombra" una obra mayúscula.

En resumen, "El Nin sense 
Ombra" es una novela elaboradí-
sima. De sus cerca de 700 pági-
nas, prácticamente no hay un solo 
párrafo que sobre. Necesita de una 
lectura pausada, como si se la-
miera un caramelo. Si no se hace 
así, corremos el riesgo de perder-
nos una experiencia literaria pro-
funda y con un mensaje, a veces 
directo, a veces muy subliminal, 
que, aparte de entretener, te pro-
pone profundas reflexiones y te 
descubre mundos que navegan pa-
ralelos al nuestro sin importar la 
época o el lugar.

Damià, enhorabuena y gracias 
por tu obra. Te paso la palabra».

A continuación, Damià Vidal 
agradeció las palabras de presen-
tación, y al Ayuntamiento el haber 
hecho realidad el libro. Seguida-
mente habló brevemente acerca de 
su experiencia de la escritura.  
Tras un turno de preguntas, el al-
calde cerró el acto.

Procedió el Sr. Oliver a leer la marca a los principales personajes 
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

QUE DIOS ME DÉ LA PAZ POR LA 
VERDAD Y NO POR EL DINERO

T antas veces escuché y sigo 
escuchando hablar sobre 
la Madre Teresa, hasta que 

un día tuve una conversación con 
mi madre que no me gustó, hace 
veinte años que murió la princesa 
Diana y el día anterior la Madre Te-
resa, eran amigas, pero yo eso no lo 
sabía, es lógico que le causara tris-
teza. La Madre Teresa de Calcuta 
nació en Skopje, actualmente lla-
mada Macedonia del Norte, y se dio 
a conocer internacionalmente como 
una monja que era defensora de la 
paz y llevó a cabo acciones caritati-
vas en beneficio de los pobres. 
Vivió la mayor parte de su vida en 
la India, siendo la fundadora de las 
Misioneras de la Caridad. Ganó el 
Premio Nobel de la Paz en 1979 y 
falleció en 1997. Se hizo conocida 
como una de las más grandes pro-
motoras de la paz en el mundo. Los 
padres de la Madre Teresa eran des-
cendientes de albaneses, ella era 
muy católica como mi madre, desde 
la infancia involucró a sus hijos 
Agnes, Aga y Lazar en asuntos de la 
iglesia. Mi madre también hizo mu-
chos retiros, iban durante varios 
días, mi padre se juntaba con hom-
bres y mi madre con mujeres, 
tanto fue así que mi madre quería 
ser monja. Para mi madre la 
Madre Teresa era una santa, pero 
hay muchos santos en la tierra que 
no son conocidos.

 A los 12 años, la Madre 
Teresa, ya mencionó su interés en 
seguir la vida como monja, pero 

nunca pensé que leería cosas tan 
tristes sobre ella y su vida religiosa. 
Decidió iniciar su carrera religiosa 
en 1928, cuando tenía 18 años. Ese 
año, decidió unirse a la orden de las 
Hermanas de Loreto, que tenía su 
sede en Dublín. Fue aquí donde 
adoptó el nombre de Teresa.

 Permaneció algún tiempo 
en Irlanda en una fase de prepara-
ción y, en 1929, fue a India, lugar 
donde la orden de las Hermanas de 
Loreto realizaban actividades cari-
tativas. Fue instalada en un con-
vento de la ciudad de Calcuta. Allí 
trabajó de profesora, enseñando 
historia y geografía. En 1937, pro-
fesó los votos de pobreza, caridad y 
obediencia y así recibió el título de 
“Madre” Teresa.

 La Madre Teresa salió de 
la orden de las Hermanas de Loreto 
cuando recibió la autorización de la 
Iglesia. Luego se propuso desarro-
llar su trabajo de caridad con las 
personas más pobres de Calcuta. 
Aprendió los conceptos básicos de 
enfermería, adquirió la ciudadanía 
india y luego pasó a dar clases a 
niños pobres en los barrios margina-
les de Calcuta. A lo largo de la dé-
cada de los ochenta también 
desarrolló acciones de atención a las 
personas afectadas por el SIDA, 
epidemia que tuvo un gran impacto 
en esa década.

 A partir de la década de 
1980, la salud de la Madre Teresa 
comenzó a sufrir los efectos de la 
edad. En 1983, tuvo su primer ata-

que cardíaco, que se repitió en 
1989, cuando comenzó a usar un 
marcapasos. Debido a sus proble-
mas de salud, abandonó la dirección 
de las Misioneras de la Caridad. El 
5 de septiembre de 1997, un nuevo 
infarto provocó el fallecimiento de 
la Madre Teresa. Después de su 
muerte, el Vaticano inició un pro-
ceso de beatificación tras un docu-
mento que demostraba que una 
oración de ella fue responsable de 
un milagro. Dicho milagro habría 
sido la cura del cáncer en una mujer 
brasileña. Este fue el motivo por el 
que la beatificaron el 19 de octubre 
de 2003 y canonizaron el 4 de sep-
tiembre de 2016. 

 Tras su fallecimiento, va-
rios estudios sobre la vida de la 
Madre Teresa criticaron su culto al 
sufrimiento, afirman que la imagen 
pública que se tiene sobre la Madre 
Teresa de Calcuta como protectora 
de los pobres y enfermos está dis-
torsionada. Afirman que el número 
de personas que realmente reciben 
ayuda de la orden de los Misioneros 
de la Caridad no se acerca a lo que 
se les hace creer a los occidentales. 
Además de que fue relacionada con 
dictadores. Algunos estudios sospe-
chan que en algunos de los centros 

creados por ella hubo violaciones 
humanas, otros señalan que las con-
diciones higiénicas de otros alber-
gues no eran las adecuadas. Hay 
quienes critican la gestión de las 
donaciones que se realizaban por 
sus acciones caritativas y hasta 
hubo quienes la denunciaron por 
corrupción financiera. Además, fue 
criticada por las condiciones de las 
casas de los moribundos que cui-
daba. Algunos estudios sugieren 
que su imagen como persona carita-
tiva y humanitaria es un mito. Mu-
chos otros se preguntan cómo la 
mujer brasileña pudo ser curada a 
través de una fotografía de la monja 
puesta en su estómago cuando se 
confirmó que esta mujer tenía un 
tratamiento médico. En 1994, se pu-
blicó un artículo titulado "El demo-
nio de Calcuta" donde se afirmaba 
que "sus intenciones no eran ayudar 
a la gente". Incluso afirmaban que 
la Madre Teresa mintió a ciertos do-
nantes sobre el destino de sus con-
tribuciones. Los críticos añaden que 
su organización ofreció una ayuda 
insuficiente y su principal interés 
era la conversión al catolicismo de 
personas que se encontraban al 
borde de la muerte. Es decir, tenía 
menos interés en ayudar a los po-
bres y enfermos que en dedicar sus 
esfuerzos a la expansión de sus 
creencias católicas y romanas. Ade-
más, afirman que la Madre Teresa 
habría utilizado las donaciones que 
recibió para actividades misioneras 
en otros lugares, en lugar de gastar-
las en mejorar el nivel de asistencia 
médica de su fundación. Estos crí-
ticos han planteado fuertes obje-
ciones a las virtudes de la Madre 
Teresa y han recibido la atención 
de numerosas personas ya que, en 
ocasiones, han podido excederse 
en ciertas cosas pidiendo pruebas 
en todo momento. 

 La Madre Teresa de Cal-
cuta es un icono de la paz y la fe en 
occidente con una parte oscura de la 
que el Vaticano no quiere tomar pa-
labra. Varias investigaciones con-
cluyen que ésta implantó la cultura 
del sufrimiento allí donde tenía voz, 
dando solo medicación en situacio-
nes extremas como un cáncer, ade-
más, en los hogares relacionados 
con su organización ataban a los 
menores a las camas. Sin embargo, 
ella fue a hospitales modernos en 

Estados Unidos cuando necesitó 
cuidados paliativos en sus últimos 
días. Dichas investigaciones revelan 
que todavía a día de hoy las monjas 
de estas organizaciones no dan me-
dicación a los enfermos, incluso han 
llegado a negarse a trasladarlos a 
hospitales en casos extremos. La 
Madre Teresa de Calcuta llevó la 
simplicidad a tal punto que permitió 
que se lavaran sábanas y los platos 
para alimentar a estas personas en el 
mismo lugar y reutilizaban las agu-
jas. Varias personas relacionadas 
con la organización (médicos, vo-
luntarios, etc.) han estado de 
acuerdo en comunicar su experien-
cia y admiten que había lamentables 
condiciones de atención, falta de 
medicación, alimentación insufi-
ciente y gran falta de higiene. Esto 
no ha sucedido por falta de recursos 
económicos y materiales, puesto 
que la fundación recauda millones 
de dólares, está relacionado con la 
concepción de utilización de recur-
sos mínimos y la concepción cris-
tiana sobre el sufrimiento. Se ata a 
niños a los pies de la cama para que 
sufran, porque tienen que sufrir 
como sufrió Dios, por eso los po-
bres sufrían, no tenían derecho a 
medicina, solo en el último mo-
mento, en la agonía, se les daba as-
pirina o ibuprofeno. Me cuesta creer 
que para ser santo haya que hacer 
sufrir tanto a las personas.

 Perdónate si sientes que te 
has hecho daño, perdona tu pasado 
y a todas las personas que necesites 
perdonar para liberar esa molestia, 
reza con ese sentimiento, que al 
final del día, al único que le impide 
estar en paz es a ti mismo. Puedes 
decirte a ti mismo lo siguiente: es 
solo la paz que habita en mi inte-
rior, es solo la paz que me rodea, es 
solo la paz que respiro y solo la paz 
que necesito, es la paz que trans-
mito a los demás, yo soy la paz. 
Amigos, qué gran desilusión y 
pena me ha producido saber de esta 
historia. Soy católica, durante toda 
mi vida di todo, esto me ha hecho 
daño en el corazón. En otra oca-
sión, si Dios me deja, les hablaré 
sobre Sor Emmanuelle, era fran-
cesa y siempre dijeron que era pa-
recida a Madre Teresa.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios
Con estos proverbios, intento

poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

Es el argumento el que sostiene al libro y el interés

 <de quien lo lee.

La vida del escritor está en sus escritos.

La fi losofía, casi siempre,

tiene que luchar contra la estupidez de quien no la

 <entiende.

En todo caso, el escritor sólo es una persona que

 <escribe,

un hombre -como los demás- al que le mueve la 

historia, lo sacude, y al que a veces, lo maltrata.

No hay progreso sin dolor.

La maldad no tiene explicación,

ni científi ca, ni matemática que la justifi que.

Te pregunto:

¿es que tú sabes más que el amor?

Alguien lo dijo:

“nuestra vida está hecha con la muerte de otros”.

Mediocre es el alumno que no supere a su maestro.

Las religiones tradicionales no convencen,

y las otras mucho menos.

La gente se agarra a cualquier cosa con tal de odiar

 <a su vecino.

Estoy en paz con mis libros: los reconozco y lo

 <suscribo.

Hay libros que no pueden ser breves:

los que exponen cuestiones complejas y minuciosas,

 <por ejemplo, los de Historia.

La vida humana en general, son las palabras,

es lo que diferencia al ser humano del resto de la 

Naturaleza.

La vida del escritor está en sus escritos.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E 
INFANCIA DE JESÚS 4

E sta imagen de Jesús niño, sea o no espúrea, no po-
dría guardar relación, ni en el mejor de los casos, 
con esta otra del Jesús hombre que fi gura en la 

página 139 del libro de David Zurdo y Ángel Gutiérrez El 
último secreto Da Vinci. Leamos:

Labeo vio por primera vez los ojos de Jesús. Eran 
grandes y vivos, brillantes, sobrecogedores, majestuo-
sos. Su mirada transmitía gravedad y sabiduría, dulzura 
y bondad. El embajador se sintió como un niño que tie-
ne ante sí la autoridad del padre. Despacio, sin retirar su 
mirada de Jesús, se aproximó a él. Ya cerca, pudo distin-
guir su hermoso rostro, de facciones nobles y expresión 
de infi nita ternura.

Sintió deseos de romper a llorar, profundamente 
emocionado, pero logró serenarse. Jesús se levantó en 
ese momento y le habló…

Después de esta escena y, también, después de haber 
leído la “maldad” del Jesús niño, aunque se trate de un re-
lato espúrea, podríamos preguntarnos: ¿Cabe imaginarse a 
un Jesús niño pendenciero, asesino y no sé cuántas cosas 
más? ¡Santísimo Dios!, qué sarta de barbaridades.

He leído en otros libros que Jesús iba al Templo a oír 
a los doctores incluso que discutía con ellos y que José su 
“padre” iba a buscarlo al anochecer para llevarlo a casa. 
Todo normal, pero describir una escena de un Jesús niño 
que mató a otro niño, sólo para rellenar unos párrafos, me 
parece, simplemente deleznable.

Los escritores, en ocasiones, se pasan tres calles al es-
cribir ciertas cosas, pero en este caso, se han pasado un 
pueblo entero. ¿Era necesario escribir semejante cosa? Yo 
creo que no.

Ahora voy a referir un hecho o tal vez una anécdota, 
según lo miremos o, según lo queramos juzgar. 

Además del comportamiento más bien escandaloso 
de Jesús Niño, hay en el evangelio de su infancia un 
fragmento muy curioso y tal vez signifi cativo.

Se dice que, al ser circuncidado Jesús, una vieja 
no identifi cada se apropió indebidamente de su pre-

pucio y lo guardó en un estuche de alabastro utilizado 
para el aceite de nardo. “Este es aquel estuche de ala-
bastro que María la pecadora sacó y del que vertió el 
ungüento sobre la cabeza y sobre los pies de nuestro 
Señor Jesucristo”.

Creo que para que lo anterior pudiera tener alguna po-
sibilidad de ser el “mismo” estuche usado en el ungimien-
to de Jesús en su último ministerio, tendría que haberse 
referido en forma de pregunta, y no como una más que 
posible afi rmación.

Pero dejemos ahí el tema, y volvamos a lo que aquí 
estoy tratando ahora mismo, referido a la infancia de Jesús.

Ciertos pasajes en los libros de la Apócrifa en los 
que se citan los fl agrantes excesos de la infancia de Je-
sús por, ejemplo, -resultan indudablemente embarazo-
sos para la ortodoxia posterior. Y ciertamente, lo serían 
para la mayoría de los cristianos de hoy.

Y sobre la infancia de Jesús, se hace alguna alusión más 
en el libro de “los autores ingleses” El enigma sagrado. Ni 
una palabra más. Y si quiero insistir en ello, habré de recu-
rrir a otras fuentes que ahora mismo no están a mi alcance.

Pero no es mi intención dejar el tema en el aire, seguro 
de volver a él, y seguir informando a mi lector.

Y para terminar (por el momento), sólo me queda una 
pregunta por hacer: ¿Fue el Jesús niño, un infante, amable, 
tierno, y amigo de otros niños, o como lo han presentado 
algunos autores, un niño díscolo, confl ictivo, como acaba-
mos de ver en párrafos anteriores?

Yo, en lo personal, tengo mis dudas al respecto, pero, 
puesto a especular, me quedaría con lo primero y desecha-
ría lo segundo por espúreo y poco convincente.

Aquí lo dejo, emplazando a mi lector/a a que, de acuer-
do con cuanto ha leído sobre Jesús niño, él, siempre más 
inteligente que yo, saque sus propias conclusiones. 

Como en la página 7 he citado que Benedicto XVI de-
cidió abdicar del papado, no tengo por menos, y lo hago 
encantado, en citar que el día 13 del 3 de 2013, el cónclave 
que se reunió para elegir a su sucesor, la votación llevó 

a la silla de Pedro, a un cardenal 
argentino: Jorge Mario Bergoglio 
quien eligió para su pontifi cado el 
nombre de Francisco, en honor de 
San Francisco de Asís.

Nadie se lo esperaba. No fi gu-
raba en ningún pronóstico. ¿Quién 
es este nuevo Papa? ¿Qué traerá al 
mundo cristiano este Papa?

Francisco, es el primer Papa 
pontífi ce no europeo, el prime-
ro de habla española, el primer 
Papa jesuita. Aparece a la vista de 
todos, como un hombre de Dios, 
pacífi co, pero a su vez combativo 
frente a las lacras de la sociedad 
actual y algunas de la propia Igle-
sia que él está dispuesto a erradi-
car. La pregunta es: ¿lo conseguirá 
en una Europa en plena decaden-
cia de fe y donde los cristianos van 
a menos?

Continuará…
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E l enemigo número uno 
para toda dictadura, es la 
educación en libertad, por 

esta razón el golpe de estado del 
18 de julio de 1936, no fue ningu-
na excepción. Entre las primeras 
medidas, fue la intervención en 
este apartado, con la disolución 
del Cuerpo Nacional de Magis-
terio y la posterior depuración, la 
cual se llevo a cabo no solo con 
los maestros y maestras, los alum-
nos de magisterio que estaban en 
plena carrera, muchos de los cua-
les también fueron represaliados.

La depuración tuvo como con-
secuencia, juicios sumarísimos, 
expulsiones, destierros, encar-
celaciones y lo más lamentable, 
condenas a muerte.

Desde los primeros momentos 
de la sublevación, la educación se 
puso en manos de la falange y la 
iglesia. A los primeros se le dejó 
la escuela pública, mientras que la 
Iglesia se quedó con el negocio de 
la educación.

Las plantillas en la escuela Pú-
blica fueron formadas por miem-
bros procedentes de la falange, al-
gunos de ellos solo con el bachiller 
y el carnet de miembros de la OJE, 
organización juvenil de la falange.

En la educación privada-reli-
giosa, las plantillas estaban en su 
mayor parte conformadas por clé-
rigos, curas, frailes y monjas, una 
gran mayoría sin titulación nece-
saria para ejercer la pedagogía.

Los temarios carecían de valor 
científico, para la iglesia el tema-
rio estaba centrado en el catecis-
mo, mientras que en la escuela 
pública el argumentarío de los 
golpistas, fue lo que tuvimos que 
dar día tras día en nuestras clases.

Otro tema fue el de la segrega-
ción, "los niños con los niños y las 
niñas con las niñas", pero no solo 
por el género, la posición social 

fue otro de los motivos de exclu-
sión. Los pobres a la escuela públi-
ca, mientras que las clases media y 
altas se podían permitir pagar para 
asistir a la privada. Pero el princi-
pal problema, se manifestó con los 
edificios, mientras que en la edu-
cación religiosa tuvieron la opor-
tunidad de acceder a los mejores 
inmuebles, céntricos y mejor ha-
bilitados, por otro lado, la escuela 
pública en la mayoría de los casos 
los edificios no cumplían con las 
mínimas normas de habitabilidad.

Pero en lo que, si coincidían, 
era en la calidad de la enseñanza 
tanto la privada como la pública, 
la primera adolecía de un rigor 
científico, y la segunda con un ré-
gimen cuartelario y con un tema-
rio panfletario. Estaba claro que 
eran razones de estatus, los que 
tenían recursos a la privada y el 
resto a la pública.

Antecedentes:
Como decíamos con anterio-

ridad, tras el golpe militar contra 
el gobierno legal de la II Repú-
blica, su primer objetivo fue a 
través de diferentes órdenes, la 
intervención de la educación, el 
plan perseguido era el de esta-
blecer el modelo según ellos del 
nacionalcatolicismo.

La depuración y represión del 
profesorado, se ordenó como una 
actuación contra los maestros y 
maestras no simpatizantes con el 
levantamiento militar de julio del 
36, y contrarios del régimen sur-
gido del referido golpe.

Entre las primeras actuacio-
nes, fue la disolución del Cuerpo 
Nacional de Magisterio, y esto fue 
así porque los militares acusaban 
de los grandes males de España, 
del giro intelectual y educativo, 
cuyas orientaciones procedentes 
de la "Institución Libre de Ense-

ñanza", habían acabado con la tra-
dición española según ellos.

De las primeras ordenes fran-
quistas, se encuentra la de agosto 
del 1936, por la cual la educación 
primaria era considerada, "piedra 
fundamental del estado". El 21 
de septiembre del mismo año, se 
acuerda el nuevo sistema educati-
vo en el cual se prioriza también 
en la enseñanza primaria.

(Pero no fue hasta 1945, cuan-
do queda configurado todo el sis-
tema educativo franquista).

La educación desde el principio 
del golpe, se dejó en manos de la 
falange y de la iglesia, polarizando 
así la enseñanza, la ley de Enseñan-
za Primaria del 17 de julio de 1945, 
vino a romper esa tendencia prime-
ra, dejando en manos de la iglesia 
todo el poder pedagógico.

Para la elaboración del texto 
se utilizaron preceptos de la encí-
clica Divini Illius Magistri de Pio 
XI, en los cuales se le reconoce a 
la iglesia "el derecho de toda po-
testad terrena, para la educación 
por títulos de orden sobrenatural".

Pero mientras todo esto se pla-
nificaba, no podemos olvidar que 
la represión seguía su camino, 
"Las Comisiones Depuradoras de 
Instrucción Pública", órgano crea-
do para analizar a cada uno de los 
maestros y maestras, elaborando 
informes que desembocaban desde 
la expulsión del cuerpo, cuestión 
que, con la disolución realizada, 
estaba hecha de facto, pero también 
podía ir al destierro o desembocar 

en juicio sumarísimo que acababa 
con penas de cárcel y muerte.

Los cargos contra estas per-
sonas, por lo general solían ser 
de desafección al régimen, haber 
estado afiliado algún sindicato de 
la enseñanza, pero también podía 
ser un informe del párroco de la 
localidad donde el educador o 
educadora había venido ejercien-
do su magisterio.

Adoctrinamiento:
La iconografía en las aulas, 

dice bastante de este adoctrina-
miento ejercido durante aquellas 
décadas, la presidencia de todas 
ellas estaba representada, por tres 
símbolos. En las aulas públicas, el 
crucifijo y a la derecha el cuadro 
del dictador y a la izquierda el de 
José Antonio Primo de Rivera, 
mientras que en las aulas religiosas 
el crucifijo en el centro, a la dere-
cha el cuadro de la Inmaculada y 
a la izquierda el retrato de Franco.

Los idearios escolares, tanto 
en la pública como en la religio-
sa, estaban centrados en lo que las 
fuerzas golpistas entendían como 
"cruzada nacional".

Es cierto que, entre los dos 
sistemas de enseñanza, había lige-
ras deferencias sobre todo en los 
tratamientos, mientras la escuela 
pública el régimen era un tanto 
militarizado, desde los cánticos, 
formaciones antes y después de 
entrar a clase, y luego en clase to-
dos los días se impartían los prin-
cipios del movimiento golpista.

Mientras tanto en los centros 
religiosos, se daba prioridad a una 
educación catequista, la asigna-
tura de religión se convertía en 
puerta para la aprobación del resto 
del temario. (En los dos sistemas 
la segregación por sexos, era de 
obligado cumplimiento).

Organizaciones como la OJE 
y la Sección Femenina, ambas 
organizaciones del seno de la fa-
lange, marcaban como se puede 
comprobar en la Enciclopedia 
Álvarez, la enseñanza de la pobla-
ción educativa.

En el mundo rural, el panora-
ma era aún peor, la falta de brazos 
en el campo requería que tanto 
niños como mujeres apoyaran las 
labores hortícolas.

En este medio de la España 
rural, era muy común las escuelas 
unitarias, es decir aquellas donde 
asistían en el mismo aula alum-
nos de distintas edades, con lo 
que terminaban siendo los niños 
mayores, profesores de los más 
pequeños.

Con este panorama, sobra de-
cir que la calidad de la enseñanza 
dejaba mucho que desear, dado 
que el objetivo principal era el 
de hacer ciudadanos adeptos a su 
causa, por lo que el resultado era 
la antítesis de lo que debía ser la 
educación, cuyo principio es el de 
hacer ciudadanos libres capaces 
de pensar por sí mismos, aportán-
doles conocimiento pero fomen-
tando su capacidad de análisis 
con el fin de que los conocimien-

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

La educación en el franquismo

Escuela pública

La clase
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tos adquiridos sean empleados en  
libertad, como un ciudadano libre 
y no dirigido, que es lo contrario 
al adoctrinamiento.

Sin duda esto para unas cuantas 
generaciones, ha supuesto un lastre 
con respecto al resto de países de 
nuestro entorno.

La legislación educativa:
En el año 1938 se dictó la "Ley 

de Reforma de la Enseñanza Me-
dia", encaminada al diseño de la 
educación de las élites y clases me-
dias españolas, ley que estuvo en 
vigor hasta 1953. Al bachillerato 
se accedía a los 10 años, con una 
duración de siete cursos, teniendo 
el alumno que superar un examen 
de estado para su ingreso en la Uni-
versidad. (Este sistema en la prác-
tica era un filtro que solo permitía 
el acceso a los hijos de familias de 
clase alta y significados adeptos del 
régimen). Para el resto de españo-
les, si querían que sus hijos tuviesen 
una formación académica, la única 
solución era el ingreso en los semi-
narios tanto oficiales como de algu-
na orden religiosa, estos segundos 
regidos por frailes o monjas. La ma-
yoría de los educados en estos cen-
tros religiosos, una vez superado el 
bachiller, se salían del convento ya 
que su entrada se suponía que había 
sido por vocación.

La siguiente ley fue aprobada 
el 29 de julio de 1943, afectaba a 
la Universidad, considerada como 
católica. El rector debía ser miem-
bro de la FET y de las JONS, los 
profesores debían de tener una cer-
tificación de la Secretaría General 
del Movimiento, en la cual se acre-
ditase su adhesión a los principios 
del Movimiento.

La enseñanza primaria, hasta 
el año 1945 no tuvo ley alguna, en 
esta ley se otorgaba a la iglesia Ca-
tólica un poder casi total. La citada 
ley dividía la educación primaria 
en dos etapas, de 6 a 10 años y una 
segunda considerada especial de 
10 a 12 años. Ley era terriblemente 

discriminatoria, el criterio de des-
viar al alumno hacia el bachiller o 
ingresar en la etapa denominada 
especial y enfocada al mundo la-
boral, se dejaba a criterio del pro-
fesor-tutor de turno, que a la hora 
de tomar tal decisión solía tener en 
cuenta los antecedentes familiares, 
con relación a la subordinación al 
régimen. (Gran parte del rechazo 
hacia la FP con posterioridad, pro-
viene de este estigma).

En 1949 entró en vigor la Ley 
de Formación Profesional, ley cal-
cada de la que se elaboró durante 
la dictadura de Primo de Rivera. 
En esta ley se consagraban las 
tradicionales escuelas de Artes y 
Oficios, alejando al alumno de la 
industrialización.

La segunda etapa educativa en 
el franquismo, comenzaría en 1953 
y duraría hasta el 1970, durante 
este periodo el adoctrinamiento fue 
relajándose, si bien en los centros 
religiosos no cambió prácticamen-
te en nada. En este mismo año, se 
aprobó la Ley de Construcciones 
Escolares, que establecía un siste-
ma de convenios entre Diputacio-
nes y Ayuntamientos para construir 
escuelas. En julio de 1957 se dictó 
la Ley de Enseñanzas Técnicas, in-
corporando a la Universidad las es-
cuelas de Ingeniería y arquitectura. 

En los años sesenta se dieron 
otras órdenes, sobre los bachillera-
tos laborales.

El régimen educativo:
La vida cotidiana en los centros, 

sobre todo durante la primera etapa 
del franquismo, en la escuela públi-
ca se puede decir que se asemejaba 
más a un régimen cuartelario que 
educativo, incluso mi experiencia 
cuando se produjo mi incorpora-
ción al servicio militar, me encontré 
con un ambiente más relajado que 
mi etapa como alumno. (Las forma-
ciones, los cánticos "patrióticos", 
previos a la entrada y salida de clase 
eran constantes, incluso las salidas 

se producían en formación mientras 
cantábamos la cancioncilla de "Isa-
bel y Fernando").

En los centros religiosos, como 
se puede suponer, el régimen era 
otro más ligado con los ritos pro-
pios de la organización, recuerdo 
que las manifestaciones marianas 
estaban al orden del día, incluso la 
obligada asistencia a las procesio-
nes, uniformados y luciendo visto-
sos escapularios. 

Cuando llegaba el mes de 
mayo, surgían competiciones entre 
los alumnos, por ver quién aporta-
ba el ramo de flores más vistoso, 
ojo esto era importante a la hora de 
nota, el criterio del fraile o monja de 
turno era fundamental.

La calidad de vida en los cen-
tros, dejaba bastante que desear, 
con diferencias entre religiosos y 
públicos. En regiones donde las 
temperaturas extremas eran una 
constante, ni que decir que los in-
viernos con unas estufas carentes 
de carbón y cuando lo había, era 
una odisea el encendido, (para 

cuando se lograba poner en mar-
cha, era la hora de salir). En verano 
todo lo contrario, un calor sofocan-
te, en muchas regiones se optó por 
hacer las clases solo por las maña-
nas, para evitar que los más peque-
ños se durmiesen en plena clase.

La disciplina fue otro de los 
rasgos fundamentales, ¿quién 
no recuerda el protagonismo del 
"puntero"? herramienta que se su-
ponía era para hacer indicaciones 
en el encerado, pero que sin em-
bargo se empleaba más para actos 
disciplinarios y de castigo con los 
alumnos, (imaginad un día con 
temperaturas mínimas, las mani-
tas moradas de frio, la delación de 
algún compañero, o el incumpli-
miento de alguna norma dictada 
por el maestro, cuando sonaba la 
voz ¡Juanito venga aquí! ya te te-
mías lo peor, ¡extienda la mano! 
y tú con la mano alargada, pero 
pobre de ti si el reflejo te traicio-
naba atrasando la mano, el castigo 
solía ser doble. Pero es justo reco-
nocer que no todos los profesores 
actuaban de igual forma, aquellos 
que por lo general carecían de do-
tes pedagógicas, se agarraban a la 
disciplina, confundiendo la labor 
de maestro con una falsa autori-
dad. Mientras que los que sentían 
la enseñanza, con una vocación 
digna del ejercicio, no solían em-
plear este tipo de técnicas.

En definitiva, está demostrado 
que aquella etapa, fue una marcha 
atrás en el plano educativo, del cual 
ha costado recuperarse muy a pesar 
del deambular legislativo durante 
este periodo democrático, (es evi-
dente que tenemos retos aún no su-
perados como sociedad).

Conclusiones:
Desgraciadamente para los que 

padecimos aquella etapa, los cen-
tros de enseñanza fueron lugares 
enfocados a fabricar individuos de 
pensamiento único. El gran error de 
aquellos dirigentes, fue pensar que 

a los seres humanos se les puede 
moldear como a cualquier objeto 
susceptible de tal proceso.

La educación recibida estaba 
plagada de carencias, que justo es 
reconocer que muchos niños, cons-
cientes de sus déficits educativos 
buscaron cuando pudieron, absor-
ber como esponjas todo lo que es-
taba a su alcance.

Pero sería injusto no reconocer 
al movimiento dentro del sector 
educativo, extendido por toda Espa-
ña bajo el nombre de "Renovación 
Pedagógica". Entre sus plantea-
mientos, estaba un apoyo más cien-
tífico y menos ideologizado, apor-
tando más conocimiento a materias 
como la historia, hasta entonces 
anulada y convertida en un sainete 
decimonónico.

No quisiera finalizar, sin rendir 
mi más sentido homenaje a todas 
aquellas maestras y maestros repre-
saliados y que de forma vocacional 
querían aportar lo mejor de su sa-
ber, con el fin de hacer mejores ciu-
dadanos españoles y que por culpa 
de la intolerancia perdieron sus 
vidas, sufrieron cárceles y muchos 
destierros. Ejemplos tenemos por 
miles, que sirvan estos como home-
naje a todos y a todas las víctimas 
de la educación.

"En agosto de 1936, cinco 
maestros fueron sacados de la cár-
cel de Almazán (Soria) y asesina-
dos a balazos por falangistas. Uno 
de los maestros, Francisco Carras-
co, era amigo del poeta Antonio 
Machado y fundador de la Univer-
sidad Popular de Segovia, los otros 
cuatro, víctimas de la intolerancia, 
Elicio Gómez Borque, Eloy Se-
rrano Forcén, Hipólito Olmo Fer-
nández y Victoriano Tarancón Pa-
redes". Sus cuerpos enterrados por 
los vecinos de Cobertelada partido 
judicial de Almazán (Soria), fue-
ron recuperados por la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, 81 años des-
pués, para todos gracias vuestro 
sacrificio no fue en vano...

Adoctrinamiento

Aula de niñas
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
EN AMÉRICA LATINA: REALIDAD Y DESAFÍOS DEL FUTURO

El mundo del relato y los cuentos como trabajo de las emo-
ciones. Toñy Castillo

El Seminario Internacional de Pedagogía Hospitalaria en 
América latina: Realidades y desafíos del futuro, desarrollado 
por la Universidad Del Bío-Bío de Chile, en conjunto con el 
Ministerio de Educación de Chile. El pasado 18 y 19 de mayo 
se llevó a cabo el Seminario Internacional en Pedagogía Hos-
pitalaria. A el día 19 a las 19.h de España intervino la docente 
del aula hospitalaria Dr. Antoni Cambrodi del Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida la cual realizó la ponencia la fuerza del 
relato en las emociones de los niños /as hospitalizados. Minuto 
3:44. Intervención congreso Internacional.

https://youtu.be/x2_5UiE-38M
 La pedagogía hospitalaria es una realidad educativa cada 

vez más representativa dentro de los sistemas educativos in-
clusivos. Muchos profesionales de distintas latitudes se ocu-
pan del desarrollo de prácticas educativas especializadas para 
la población de personas con problemas de salud que no pue-
den desarrollar su trayectoria educativa en los espacios edu-
cativos regulares.

 Esta población y sus familias encuentran una oportunidad 
para el aprendizaje en las aulas y escuelas hospitalarias y en la 
educación domiciliaria, entre otros contextos de intervención. 

Durante el 2020 asistimos a un proceso inédito de trans-
formación educativa, mediado por la Pandemia, que se pre-
sentó como un gran desafío para nuestra modalidad 
educativa hospitalaria y domiciliaria. En este sentido, segui-
mos conociendo programas, proyectos, investigaciones y 
experiencias de buenas prácticas educativas, adaptadas a ese 
nuevo ecosistema de aprendizaje, a las nuevas formas y es-
tructuras, con ajustes que representaron para organizaciones 
y equipos interdisciplinarios, cambios y adecuaciones, para 
seguir ofreciendo educación a las personas con problemas 
de salud y sus familias.

 Estas propuestas, las conceptualizaciones ajustadas y 
las nuevas prácticas referidas, merecen ser más conocidas y 
compartidas con diferentes profesionales de los equipos in-
terdisciplinarios y sus pares en los equipos de salud, para 
que juntos podamos seguir fortaleciendo nuestro ámbito 
educativo y podamos aprender profesionales y equipos de 
América Latina y Europa.

Para este fin, proponemos el desarrollo de una agenda aca-
démica conformada por conferencias de expertos, mesas de 
experiencias y un espacio de diálogo, con profesionales de dis-
tintas disciplinas y distintos ámbitos de intervención, que nos 
permitirá desde diferentes enfoques y miradas, conocer estas 
realidades y los desafíos a futuro de la pedagogía hospitalaria, 
en nuestras regiones. El Seminario se ha organizado con los 
siguientes ejes temáticos: 

1. Fundamentos de la pedagogía hospitalaria de calidad a 
lo largo de la vida y salud del profesional

 2. Enfoques metodológicos: estrategias inclusivas y efec-
tivas 

3. Estrategias tecnológicas innovadoras y buenas prácticas 
para el aprendizaje y la interacción 

4. Marcos normativos de la pedagogía hospitalaria y su 
implementación basada en los derechos de los niños/as y ado-
lescentes con problemas de salud

 5. Educación y acompañamiento emocional a la persona 
con enfermedad y su familia. 

6. Pedagogía hospitalaria del futuro: Desafíos en contexto 
de Postpandemia y perspectiva interdisciplinar

EDUCAR PARA LA VIDA
L a educación en sentido amplio es integral, hoy no se 

cuestiona el hecho que educar en emociones o valores 
nos hacer más personas, y que la necesidad de coope-

ración, solidaridad y responsabilidad con todo lo que concierne 
a propios y ajenos es considerado un bien común.

Y en esta tarea, los profesionales de la educación: Padres 
y sociedad en general somos parte activa en idearios de vida 
y formación que aseguren la convivencia bajo el respeto y 
la equidad.

El término utilizado por Daniel Coleman “Educación So-
cioemocional” nos situaba ante la necesidad de plantear la 
educación con mayúsculas, bajo cinco competencias 
básicas:La capacidad de apreciar, reconocer los sentimientos 
propios y ser capaces de empatizar con sentimientos ajenos, 
comporta centrar la educación en la persona y desde la per-
sona, ya que dependiendo de cómo posicionemos y gestione-
mos nuestras emociones estaremos en disposición de 
proyectar la mirada hacia el otro. Teniendo gran importancia 
la necesidad de trabajar desde el impulso del asertividad, lo 
que hará de nuestros hijos o alumnos personas con más o 
menos capacidad y habilidad social.

La conciencia emocional, que supone el ser consciente de 
nuestros propios sentimientos y de los ajenos.

Regulación emocional, por la cual se controlan impulsos y 
se adquieren y posibilitan emociones positivas.

Autonomía personal que nos permite gestionar la autoes-
tima, la seguridad, el positivismo y la motivación.

Habilidades sociales que nos permitan la asertividad, la re-
solución de situaciones no exentas de conflictos y el trabajo 
colaborativo.

Conjunto de destrezas que ayuden a mantener una vida 
equilibrada y que faciliten el bienestar personal y social.

Todas las personas tenemos virtudes y defectos, así 
como, diferentes maneras de reaccionar delante de situa-
ciones concretas.

Para un niño en edades muy tempranas le es difícil distin-
guir de manera clara cuando una actuación es correcta o no, 
adquiriendo importancia las emociones que puede representar 
o experimentar ante el hecho en cuestión, por tal motivo es 
necesario que los padres, tutores o personas con las cuales el 
niño ha desarrollado un vínculo afectivo le ayuden haciéndole 
de guía en aquellos valores y el camino adecuado que le ayu-
dara a crecer como persona.

El enseñar buenos hábitos de comportamiento, donde nues-
tro ejemplo sea una fuente de riqueza, empatía y generosidad 
es un excelente medio para formar educando.

Los educadores no podemos obviar que educar es un pro-
ceso continuo de aprendizajes y tenemos el compromiso de 
educar moralmente, no se puede quedar simplemente en el 
ejercicio de la transmisión de determinados códigos.

Educar es enseñar valores y responsabilidades, en ocasio-
nes, el término solo se utiliza para designar aquellos conoci-
mientos o habilidades sociales necesarias en nuestra 
cotidianidad, ser educados o educadas va más allá de hábitos 
de cortesía o ser y actuar de una manera atenta.

La educación en valores tiene que estar presente en cual-
quier ideario familiar y escolar desde edades tempranas, bajo 
el objetivo de ayudar a formar personas coherentes, empáti-
cas y responsables.

Si del término educación hablamos, es necesario enmar-

carlo dentro de cualquier contexto formal y no formal donde se 
potencie el crecimiento global del niño[1], ya que la formación 
en contextos reflexivos, críticos y emocionales puede generar 
respuestas asertivas y principios basados en el bienestar hacia 
uno mismo y los demás.

El niño, durante su desarrollo, presenta una serie de necesi-
dades que deben ir cubriéndose durante su infancia y adoles-
cencia. Una situación de carencia de las mismas puede dar 
lugar a una larga lista de problemáticas asociadas y deben te-
nerse en cuenta factores que inciden en su bienestar y se enmar-
can como estresantes, con consecuencias personales, sociales y 
psicopatológicas.

Es necesario educar desde el derecho y la responsabilidad 
personal hacia el bien propio y el común. Siendo la empatía 
elemento básico del proceso.

Reconociendo la empatía como la voluntad que se realiza 
para captar, entender y reconocer los sentimientos de otras per-
sonas y los acontecimientos que las rodean.

 En alguna ocasión oímos hablar de la empatía como:
El sentir lo que otras personas sienten; esto no es correcto 

y además reduciríamos el término a un proceso emocional 
-nadie puede sentir exactamente lo que siente otra persona, de-
bido a que no es la otra persona-.

Los niños y jóvenes son únicos, viven y sienten de manera 
diferenciada, no hay dos personas iguales y nos hacemos per-
sonas creciendo con aciertos y errores, viviendo y conviviendo 
con nuestras carencias y habilidades donde el sentirnos queri-
dos es la base de nuestras motivaciones y las notas de nuestros 
hijos son el reflejo de sus propios intereses y su visión de el 
mismo y el mundo y de la mano que podamos brindarles.
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20 AÑOS AULA HOSPITALARIA DR. ANTONI CAMBRODÍ 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA

D esde el Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa se ha deseado 
sumar al 20 aniversario del Aula 

Hospitalareia Dr. Antoni Cambrodi, para 
ello realizó un especial Aula Hospitalaria 
dentro de la 1ª Pirámide Cultural, concluida 
recientemente en la población de Molvizar.

Un aula Hospitalaria que desde sus inicios 
contó con la profesora Toñy Castillo y un 
proyecto que ha ido creciendo y tomando 
forma en un nivierso pedagógico que sale 
de las fronteras de un hospital para univer 
esfuerzos en beneficio de los niños y niñas 
hospitalizados.

 Situaremos los objetivos básicos que rigen 
este aula a nivel Pedagógico:
Continuar, siempre que las condiciones de 
salud lo permitan, el currículo establecido 
con carácter general en el nivel 
correspondiente a cada niño hospitalizado, 
realizando en cada caso las oportunas 
modificaciones.
•	 Fomentar la conciencia de 
responsabilidad mediante el desarrollo de 
una programación individual adaptada, 
teniendo como referente la del curso del 
alumno convaleciente, que será 
proporcionada por su tutor.
•	 Paliar el retraso escolar en las 
áreas curriculares ocasionado por la 
ausencia del centro durante el tiempo de 
hospitalización a través de la continuidad 
de las actividades escolares.
•	 Crear una situación de continuidad 
en su proceso educativo mediante la 
coordinación entre los diferentes 
profesionales que entran en contacto con el 
niño.
•	  Elaborar programas flexibles e 
individualizados, tomando como punto de 
partida los intereses del niño. Establecer las 
medidas necesarias para que cada niño 
pierda lo menos posible el contacto con sus 
compañeros, tutor, centro, amigos.
•	 Estimular y potenciar, intentando 
mantener viva la inquietud por aprender, y 
ejercitar el hábito del trabajo.
•	  Favorecer la ocupación 
constructiva del tiempo libre mediante 
actividades estructuradas que contribuyan 
al desarrollo integral del niño.
•	 Promover el proceso de 
comunicación entre el centro de origen y el 
entorno del niño mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
•	  Facilitar la integración del niño en 
su nivel de escolarización en el momento en 
el que se produzca el final de su 
hospitalización, afianzando su seguridad y 
su autocontrol a través del proceso 
educativo desarrollado en el hospital.

Pricológicos: 

 Contribuir a disminuir las vivencias 
negativas de ansiedad y angustia que el 
niño experimenta en su proceso de 
hospitalización.
•	  Dar información adecuada y 
contrastada. Respondiendo a las 

inquietudes e interés del niño, se han de 
aclarar, con un lenguaje sencillo, todas 
aquellas dudas que se puedan plantear 
acerca de su patología.
•	 Conseguir mediante las áreas 
curriculares que el niño sea capaz de 
valorar y situar correctamente las 
dimensiones reales de su enfermedad, 
evitando que se produzcan procesos de 
angustia y aislamiento.
•	 Dar un carácter positivo y un 
contenido formativo al tiempo libre y de 
ocio en el hospital, programándose junto a 
otras personas que se incorporen a esta 
acción, actividades de ocio de carácter 
educativo.
•	 Diseñar y desarrollar actividades 
de carácter formal e informar que 
colaboren en ofrecer una atención 
educativa al niño hospitalizado, en procura 
de mejorar su estado en el aspecto psico-
afectivo.
•	 O rg a n i z a r  a c t i v i d a d e s 
terapéuticas y específicas en casos 
concretos. 
 Sociales: 
 Fomentar un ambiente de humanización en 
el hospital, basado en relaciones de 
confianza y seguridad.
•	  Crear y dar origen a distintas 
situaciones de relación, tanto en el aula 
como en la planta, que favorezcan las 
relaciones interpersonales entre distintos 
niños ingresados en el centro hospitalario.
•	 Estimular la participación de 
otras entidades o grupos organizados en la 
atención de los niños hospitalizados.

Los principios metodológicos

 Globalizadores: Las actividades 
programadas han de partir de un criterio 
globalizador, en el que los contenidos se 
han de estructurar en torno a unos ejes 
concretos que partan del propio entorno 
hospitalario en el que el niño se mueve.
 Personalizados: Apostar por procesos de 
individualización de la enseñanza que 
garanticen la atención a sus necesidades e 
intereses o la equidad en la distribución de 
esfuerzos, recursos y oportunidades, y la 
solidaridad con quienes, por una patología 
crónica, tienen dificultad para acceder a 
los beneficios que la educación les 
proporciona.
Participativos: El proceso educativo en el 
que se ve inmerso el niño en el hospital ha 
de contar con la colaboración de:
•	  La familia, que va a ser el vínculo 
que nos conecte con el centro docente de 
origen del niño, así como de información 
sobre su estado físico o psíquico, a la hora 
de realizar cualquier tipo de actividad
•	  El personal sanitario, que 
proporcionará la información necesaria 
acerca de su oportuna asistencia al aula y 
de las limitaciones debidas a su estado de 
salud o, en último caso, sobre la posibilidad 
de realizar actividades en su habitación.
•	  Los profesores de su centro de 
origen, especialmente el tutor/a, que nos 
deben orientar hacia dónde ha de dirigirse 

nuestra actuación pedagógica durante su 
estancia en el centro hospitalario.
 Significativos: Los docentes se convierten 
en educadores y no en enseñantes, donde 
más que enseñar faciliten y provoquen 
a p re n d i z a j e s  s i g n i f i c a t i v o s , 
proporcionándoles una educación 
funcional, útil, eficaz y satisfactoria 
para él, acorde con su propia realidad 
clínica.
Motivadores: Todas las actividades 
organizadas han de partir de propuestas 
interesantes, que le ayuden a construir 
sus propios conocimientos, desarrollando 
así su espíritu creativo y constructivo.
 Socializadores:  Favorecer una 
metodología basada en la “actividad 
p a r t i c i p a t i v a ” ,  d o n d e  j u g a r, 
experimentar y aprender sean la meta de 
la escuela; fomentar las actividades en 
grupo con el fin de lograr una mayor 
comunicación y amistad entre los niños 
hospitalizados.
 Flexibles: Procurando ajustar las 
actividades a la diversidad de niños/as 
patologias, edades y ritmos de 
aprendizaje, procurando: 
•	 La operatividad. Las actividades 
que se realicen han de ser funcionales, 
los aprendizajes han de ser útiles para 
la vida.
•	 La normalización. El niño ha de 
sentirse en el aula como en su centro, 
necesita saber que pese a que ahora esté 
hospitalizado, las cosas no han 
cambiado tanto; necesita sentir a sus 
compañeros cerca.
•	 La enseñanza individualizada y 
personalizada. Siempre hay que tener en 
cuenta las características individuales 
del alumno. Las actividades tienen que 
estar adecuadas a su nivel escolar, a sus 
intereses, a su situación afectiva y de 
salud. Hay muchos factores que influyen 
y que tendremos que tener en cuenta, 
como son la edad del niño hospitalizado, 
el tiempo de hospitalización, el 
conocimiento o no del diagnóstico, el 
tipo de patología, la actitud de los 
padres.

•	 La socialización. Es importante 
fomentar conductas en relación al grupo 
de iguales.
•	 La acción participativa. Es 
preciso que todas las personas que giren 
alrededor del niño durante su proceso de 
hospitalización (personal sanitario, 
profesores, padres) puedan participar de 
las actividades, ya sea en su preparación 
como en su desarrollo. 
En la medida de lo posible, se procura que 
el niño realice las mismas actividades que 
el resto de sus compañeros, siendo su 
referente el currículum del grupo donde se 
encuentra escolarizado, lo que facilitará su 
continuidad educativa, cuando pueda 
volver a clase. Por todo ello, es necesaria 
la coordinación sistemática de los sujetos 
que intervienen en el procesote 
recuperación, con la finalidad de ofrecer un 
tratamiento integral al niño hospitalizado.

 Aún así son múltiples las muestra de cariño 
hacia esta aula que sigue trabajando con la 
misma ilusión del primer dia.

 Video realizado desde el gabinete de 
comunicación: GRACIASSS. podeis 
consultar en :

https://www.youtube.com/
watch?v=Y8vSbb9ffaU
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

NOMBRE CIENTÍFICO: Bighia 
sápida Koening. Familia Sapindá-
ceas. Nativo de Guinea.

Otros nombres: Seso vegetal. 
Merey del diablo. Akee. Fruto 
diabólico.

T raigo a estos textos el 
aki, a pesar de que ya fi -
guraba en mi libro Des-

cubre los Frutos Exóticos, por 
tratarse de un fruto extraño por su 
aspecto y no demasiado conocido 
fuera de Jamaica, donde el fruto 
fi gura en el escudo nacional y lo 
lucen con aires de distinción, tal 
vez por su rareza.

La planta de aki fue introdu-
cida en América por los escla-
vos negros africanos que la lle-
varon de Guinea, en cuyo país 
tuvo su lugar de nacimiento. 
Más tarde se fue extendiendo 
por la América tropical donde 
actualmente se cultiva, incluso 
como planta ornamental.

El aki es en verdad un fruto 
extraño, tanto por su apariencia 
como por sus características es-
peciales: “raro como fruto”, por-
que una vez partido por el centro 
su aspecto se asemeja al cerebro 
humano, siendo ésta la razón por 
la que, en los países de habla his-
pana lo conocen por el nombre 
de “seso vegetal”. Y “peligroso” 
porque puede ser venenoso si se 
consume crudo antes de alcanzar 
su maduración, debido a una hi-
poglucina que contiene y que va 
desapareciendo a medida que el 
aki va madurando; por ello, es 

aconsejable comerlo siempre co-
cido, con lo que se evita el ries-
go de envenenamiento, que en 
algunos casos puede ser mortal. 

Es un árbol perenne que al-
canza los 20 m de altura, de 
copa simétrica y compacta, con 
densa corona. Las hojas son pin-
nadas y las fl ores que aparecen 
durante los meses cálidos, son 
unisexuales y fragantes, con cin-
co pétalos de color verde claro. 
Fue introducida en los trópicos 
donde se adapta bien y tiene un 
consumo razonable a pesar de 
las características de la especie. 

La fruta es ovoide, y aproxi-
madamente con 7 cm de diáme-
tro. Su piel es lisa y a medida que 
alcanza su madurez se abre por el 
ápice y descubre las semillas ne-
gras brillantes que, en número de 
tres, se encierran en celdas inde-
pendientes rodeadas de un arilo 
carnoso que es la pulpa comesti-
ble. Su color cambia de verde a 
rojo brillante o amarillo naranja 
según madura. Dicho arilo se 
come cocido, frito o en tortilla y 
constituye un alimento suculento 
y agradable. La pulpa que es de 
color amarillento la mayor parte 
del tiempo, tiene una textura pa-
recida a la de un huevo cocido, 
aceitosa, turgente e irregular. 

Este fruto, que realmente es 
una falsa fruta, está compuesto 
por una cobertura carnosa llama-
da arilo; pero en los mercados del 
mundo a donde llega, lo conside-
ran una verdura. En la América 
tropical puede verse el árbol fruc-
tifi cando normalmente, pero no 

tiene presencia comercial en los 
mercados, toda vez que los nati-
vos tampoco se han entusiasmado 
con el aki, que lo muestran como 
una rareza de la naturaleza, estan-
do considerado incluso en algunos 
países como un fruto diabólico al 
que llaman “merey del diablo” 
por su extraña presencia.

No obstante, “el aki tiene 
grandes propiedades medicina-
les: es utilizado como antipara-
sitario, para combatir la disente-
ría, la conjuntivitis oftálmica y 
dolores de cabeza, todo lo cual 

lo convierte en parte esencial de 
la canasta familiar de Jamaica. 
La fruta también contiene pro-
teínas, calcio, hierro, vitaminas 
A, B y C, y otros nutrientes”. 

Apuntes que publicaba en 
mis Páginas Verdes de 2012 a 
2018 y decía lo siguiente:

¿Sabías que…El AKI es 
un fruto que se conside-
ra “diabólico” porque 
puede ser venenoso si 
se consume antes de su 
maduración ?

Agricultura tropical

AKIJulián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
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Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL PRINCIPITO
5ª publicación

M i nombre es Ángeles Martínez, 
socia y admiradora de este pe-
riódico, comparto con todos los 

lectores las frases del Principito que copio de 
mi Facebook.

EL PRINCIPITO
Si el oro se oxida, no era oro, si el amor se 
acaba, no era amor,
si los amigos se van, no eran amigos.

EL PRINCIPITO 
Cuando puedas elegir, entre tener razón y ser 
amable, sé amable.

EL PRINCIPITO
La verdadera amistad es como la flores-
cencia, resplandece mejor cuando todo 
está oscuro.

EL PRINCICPITO
Las personas más importantes, no se buscan, 
la vida te las presenta.

EL PRINCIPITO
No permitas que tu sonrisa se apague, al-
guien te busca para juntos brillar.

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

EL PRINCIPITO
Se necesita tristeza para conocer la felici-
dad, ruido para apreciar el silencio,
y ausencia para valorar la presencia.

EL PRINCIPITO
La capacidad para ver la belleza, es pro-
porcional a la grandeza del corazón.

EL PRINCIPITO
El problema es que buscamos a alguien 
con quien envejecer y realmente hay 
que buscar a alguien con quien seguir 
siendo niños.

EL PRINCIPITO
El truco está en volverse fuerte del cora-
zón, sin perder la ternura del alma.

EL PRINCIPITO
Solo tienes dos opciones; te rindes o luchas 
por lo que quieres.

EL PRINCIPITO
Quiero empezar de nuevo, pero conmigo, 
darme todo el amor posible, arreglar las 
cosas que me duelen, olvidar lo que se in-
tentó y no se pudo, dejar ir todo lo negativo, 
aprender a cerrar ciclos, pero lo más impor-
tante, ser feliz.

EL PRINCIPITO
Hacer un cambio en tu vida asusta ¿pero 
sabes qué asusta más? Lamentarse de no 
haberlo hecho.

EL PRINCIPITO
Me declaro fan de los pequeños detalles, 
una simple flor, una nota con algo simple 
escrito, un abrazo, son cosas que hacen la 
diferencia.

EL PRINCIPITO
Ya llegará alguien que no te deje ir a dor-
mir, triste, enojado y con el corazón roto.

EL PRINCIPITO
Sufrimos mucho por lo que nos falta y dis-
frutamos poco de lo mucho que tenemos.

EL PRINCIPITO
Nunca le digas adiós hasta que no estés 
seguro de poder soportar la ausencia de 
esa persona.

EL PRINCIPITO
Necesito que me abraces y sin decir nada, 
hacerme sentir que siempre te voy a tener, 
que todo va a estar bien entre nosotros.

EL PRINCIPITO
Él se enamoró de su flor, no de sus raíces y 
cuando llegó el otoño, no supo qué hacer.
    
EL PRINCIPITO
Aprendí que el mejor regalo que alguien te 
puede hacer, es dedicarte su tiempo, escu-
charte, preocuparse por ti y que te ayude a 
no rendirte.

EL PRINCIPITO
Toma mi sonrisa, es algo pequeño pero siem-
pre sabrá brillar en tu corazón, no permita 
que nadie la apague.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

“L a inspiración es 
como una mujer ca-
prichosa que viene 

sólo cuando le da la gana”, (esta 
frase nos la dictó José María).

 Y precisamente ahora 
no se presenta dicha inspiración 

aquí, esta mañana. La llamo y le 
hago promesas, pero ella, capri-
chosa sin aparecer. Le ruego y 
no se hace presente.

 En casa reina una at-
mósfera de paz y tranquilidad. 
Por lo que yo diría como Pablo 

Neruda: “Quiero escribir los 
versos más bonitos esta ma-
ñana”.

 estoy serena y dis-
puesta. Escucho el canto de los 
pájaros y dejo que mi mente se 
relaje. Así, poniendo toda mi 

buena voluntad, tampoco mi 
musa encuentro.

 En vista del éxito, pasearé 
por la ciudad, buscando en cual-
quier sitio la inspiración. Albergo 
la esperanza de encontrarla en 
algún rincón: Quizás en el casco 

antiguo, cerca de la catedral, en un 
jardín, en un estrecho callejón, 
donde pueda cumplir mi narración.

 ¡En el mar!, allí extenderé 
mi vista y mi escriptura la inspira-
ción encontrará. El mediterráneo 
me salvará.

LA INSPIRACIÓN

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

M irando el escaparate 
de un anticuario vi 
un joyero, claro está, 

antiguo. Creo que fue amor a 
primera vista, así que no pude 
resistir la tentación y entré en 
esa pequeña tienda.

La cajita era de caoba, con 
incrustaciones de ébano afri-
cano, una de las maderas más 
nobles del mundo. Es negra 
como la noche y valiosa como 
el oro. La marquetería, obra, 

sin duda, de un experto eba-
nista mostraba finos motivos 
de tipo floral.

Al abrir la tapa de tan preciada 
caja, y al son de una musiquilla, 
una preciosa figurita de marfil, 
que representaba una bailarina, se 
reflejaba en un espejito ovalado, 
un poco mustio y empezó a dar 
vueltas y… vueltas, girando sobre 
sí misma.

Debajo tenía cuatro cajonci-
tos, cada uno con su tirador 

negro, forrados en su interior con 
un delicado terciopelo rojo, bien 
conservado, pero un poco oscuro 
por el paso del tiempo.

De pronto, no sé lo que me 
pasó, tuve una alucinación, em-
pecé a ver en su interior, gemas 
de distintos colores y tallas, va-
rias joyas valiosas, sortijas con 
diamantes, zafiros, esmeraldas, 
aguamarinas y rubís todos ellos 
incrustados en oro o plata. Había 
también toda una cascada de 

brazaletes, colgantes, cadenitas, 
un camafeo y diversos collares 
de perlas y de coral.

¿A quién habría pertenecido 
este valioso tesoro? ¿Eran rega-
los de un marido enamorado o 
tal vez de un generoso amante? 
¿Brilló un día esta caja en el to-
cador de una elegante y adine-
rada dama?

Cuando volví a la realidad, 
vi que el anticuario me miraba 
con cierto interés. Le pedí tími-

damente cuanto valía, y al oír 
su elevadísimo precio me 
quedé anonadada, y me dispuse 
a marcharme.

Entonces, y antes de que sa-
liera él me cogió por el hombro y 
me susurró al oído: 

“Señora en realidad es que no 
la quiero vender porque, entre no-
sotros, yo también estoy enamo-
rado de ella”.

Sin lugar a dudas, como usted y 
yo sabemos, esta cajita es… mágica.

EL SECRETO DEL ANTICUARIO
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

UNA PLUMA DE MALLORCA A MOLVÍZAR
Siglo de oro en la lengua Castellana del Flamenco

SIGLO XX DEDICADO EN EXCLUSIVA 
A EDITORIAL GRANADA COSTA

MÚSICA MEDIEVAL Y MODERNA V

D espués del latín el lenguaje musical está consti-
tuido por unas leyes armónicas que rigen la pro-
moción, la altura y la duración de los sonidos, así 

como su combinación. Con objeto de asentar estos elemen-
tos, los músicos de la Antigüedad griega utilizaron un sis-
tema alfabético de notación para determinar la posición de 
las notas, a fin de poder en tonarlas. Dicho sistema, evolu-
cionado, llegó hasta la Edad Media, en la cual surgieron 
numerosos intentos de fijación de los sonidos. En los textos 
musicales procedentes de los albores medievales, para 
identificar la notación, sistema que sometido a transforma-
ciones, llegará hasta el s.IX, momentos que autores como 
Odón de Cluny (h.879-942) y sobre todo Hucbaldo (h.840-
930), partiendo de la tradición, comenzaron a perfeccio-
narlo, y en el caso del segundo, a incorporar unos signos 
llamados neumas, que suplían a las letras. Este abad del 
monasterio Francés de Saint-Amand, con propósito de in-
dicar la altura de los sonidos, sugirió lo que podemos lla-
mar un pentagrama embrionario, ya que en su tratado de 
institutiones harmónica propuso la utilización de líneas 
paralelas horizontales (chordae) para dicho cometido. Pero 
no fue hasta la intervención de Guido d’Arezzo (h.992-
1050) cuando este procedimiento devino más eficaz, ya que 
el monje benedictino relacionó en Micrologus de música un 
sonido determinado, creándose la nota, con su emplaza-
miento sobre una de dichas líneas, que en principio eran 
cuatro, o sea un tetragrama, y de color distinto. La mayor 
precisión del método de Guido con respecto al de Huchaldo 
hizo que se impusiera y sirviese de base para los distintos 
intentos de fijación, que llevaron a una configuración del 
pentagrama, más o menos definitiva en el s.XVI.

Hace muchos años que fui estudiante de música y, como 
es normal los tiempos cambian y con ellos los sistemas pe-
dagógicos en la vida moderna actual y debemos ceñirnos a 
unas nuevas necesidades y salvar las posibles carencias que 
fueron desarrollándose a través de las culturas musicales y 
de los tiempos y siglos, que hoy sus métodos y sistemas 
están plenamente vigentes, como debe ser renovando todo 
lo creado por la evolución de varias culturas humanas, 
siendo el hombre constante de conseguir todas las ciencias 
de las artes, sin detenerse por ese fluir de los progresos y 
cauces de la vida, respondiendo a la monografía actual.

No sé si estoy capacitado para hablar del lenguaje o 
fonemas de los sonidos o del pulso musical, pero sí puedo 
decir partiendo de cero que la música es el arte que se ex-
presa combinando el sonido y el ritmo, en su lectura de 
solfeo que se representan por medio de sus siete notas: Do, 
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La distancia que separa dos 
notas del mismo nombre de series inmediatas se llama oc-
tava y para que los conocimientos se integren plenamente 
de estas notas a la Música se da el nombre de pentagrama a 
las cinco líneas sobre las que se escriben según sus siete 
figuras y sus tres Claves de Sol, de Fa y de Do:

-La realización de estos ejercicios pueden hacerse sin 
sonido que son los signos de silencio uno por cada figura, 
y su duración es igual a la figura que representan. El silen-
cio de “redonda” se coloca debajo de la cuarta línea, y el 
silencio de blanca en la tercera línea del pentagrama; los 
demás silencios pueden ser de complemento o de prepara-
ción. Asociar el ritmo a la moderna pedagogía es un cons-
tante movimiento musical que deben tener las notas en el 
pentagrama y que determinen los tres signos de clave.

Este es su primer paso hacia el fraseo, partiendo de la 
nota a la que da su nombre a la clave, por el orden ascen-

dente o descendente de la serie, se conoce el lugar que ocu-
pan las demás notas en el pentagrama y en las líneas y 
espacios adicionales. Ya que es frecuente que para enunciar 
una serie de sonidos deban partir de Do. Solamente una 
clave es usada, la de Sol en segunda línea, con el fin de 
centrar toda la atención en el fundamental problema rít-
mico. Obvio es decir sin embargo que cuando se crea opor-
tuno puede afrontarse el conocimiento de otras claves y 
compases separando por líneas divisorias, que son las que 
atraviesan verticalmente el pentagrama; empleando doble 
barra al final de una obra musical y dos puntos en su repe-
tición, manteniendo su estructura básica, el pulso, el acento 
y el ritmo, que es la ordenación de figuras, características 
de una obra musical, ordenación que nos permite, por la 
sola percusión, reconocer la obra de que se trata.

Dentro de la historia de la música hay formas musicales 
que han alcanzado universalidad y lo han hecho porque sus 
recursos estructurales facilitan al oyente identificar con fa-
cilidad las ideas del músico, y de toda su ciencia, ya que él 
estudia el origen y características de los instrumentos mu-
sicales que se le denomina organología, una especialidad o 
rama de la musicología cuyos orígenes se remontan a los 
siglos XVI y XVII, época en que autores como:

Sebastián Virdung…… (Música Getucht, 1511)
Martín Agrícola………. (Música instrumentalis, 1528)
Bermudo Michael Pactrorius…(Sintagma Musicum, 1636)

-Estos grandes genios se consagraron destinando todo 
su esfuerzo a rastrear la historia de los instrumentos y a 
analizar sus principios físicos. Sin embargo esta disciplina 
no llegó a sistematizarse con rigor hasta finales del siglo 
XIX, quienes desarrollaron las teorías de sus antecesores y 
fijaron muchos de los conceptos todavía vigentes. Que 
puede considerarse una de sus aportaciones más destacadas 
fue la clasificación de los instrumentos musicales según su 
naturaleza y forma de emisión sonora. Esta clasificación se 
ha visto ampliada con la aparición de los instrumentos elec-
trónicos y de percusión. Sus orígenes se relacionan con el 
baile, ya que además de realizar la música instrumental, 
acentúan los movimientos de los bailarines. Aunque su 
gama sonora ofrezca escasas posibilidades, su importancia 
es innegable a la hora de subrayar un elemento tan vital 
para la música como es el ritmo. Su incorporación en la 
música orquestal se produjo en el último tercio del s. XVII 
de la mano de compositores franceses como, por ejemplo 
J.-Baptiste Lully (1637-87) y André Philidor (1647-1730). 

La implantación de las distintas familias instrumenta-
les obedece a una evolución íntimamente ligada al desa-
rrollo cultural y musical de los pueblos. Hemos de tener 
en cuenta que nuestros instrumentos proceden en su ma-
yoría de antiguos especimenes orientales, a veces milena-
rios, que poco a poco se implantaron en el continente 
europeo a través del este continental, Grecia y el norte de 
África. Roma fue asimismo un punto de irradiación ins-
trumental, aunque durante el declive de su Imperio perdió 
incidencia y fueron las regiones nórdicas las que aporta-
ron nuevos ejemplares, principalmente cuernos, volumi-
nosas trompas de bronce y arpas.

 Sin embargo, los pueblos mediterráneos sobre todo los 
ortófonos con resonador y mango, es decir, toda clase de 
laúdes, mientras que el arpa apenas gozó en ellos de predi-
camento. La penetración céltica (ss. V.VI) favoreció el cul-
tivo de pequeñas liras, que varias centurias más tarde (s. 

XI) pasaron a tocarse con un arquillo. En tanto, los árabes 
aportaron el uso de aerófonos de lengüeta, que entraron en 
el continente a través de la península Ibérica y Sicilia, 
mientras que los órganos lo hicieron a través de Bizancio. 
Es importante señalar que las Cruzadas trajeron un buen 
número de instrumentos, importados de tierras orientales: 
trompetas, timbales y pequeños membranófonos, principal-
mente. La transformación de los pequeños laúdes y otros 
instrumentos similares llamados vihuelas, dio pie al naci-
miento de las violas de arco, muy apreciadas durante la 
Edad Media, y cuya pericia hizo posible la creación de nue-
vos instrumentos, aptos ya para cumplir el refinado len-
guaje de la entonces nueva música del Barroco. Fue en esa 
época, en el otoño renacentista, cuando surgió la familia del 
violín con sus ilustres miembros la viola el violoncelo y el 
contrabajo, tan emblemático de la música barroca. También 
evolucionaron de forma considerable el clave, la viola de 
gamba y el órgano. Y tres instrumentos de nuevo cuño die-
ron una mayor variedad de color a la música del período: el 
clarinete, el oboe, y el fagot, creándose las voces sonoras 
de canto. Para un autor romántico como Chateaubriand 
llegó a decir que el canto venía de los ángeles y que, en 
consecuencia, todos los conciertos procedían del cielo.

“¿De qué me sirve ser dios si no sé cantar?”, se lamen-
taba Nerón ante su maestro Menécrato. El poeta Giacomo 
Leopardo señaló que ningún paisaje tenía tanto poder evo-
cador como una canción. Pero en esta visión algo idílica se 
esconde un complejo mecanismo, ya que la emisión de la 
voz está relacionada con factores físicos y técnicas vocales 
asombrosamente refinadas y de difícil aprendizaje. La voz 
está, además supeditada a agentes fisiológicos, como los 
músculos de la caja torácica, la cavidad bucal, las cuerdas 
vocales y los pulmones, que deben guardar una perfecta 
concordancia, con los instrumentos y sonido musicales.

Cuando en el Renacimiento proliferaron los grupos ins-
trumentales, los compositores crearon para la voz y otras 
variedades instrumentos de percusión más sencillos hasta 
la complejidad mecánica o electrónica del piano y el sinte-
tizador, no hay cultura humana que no se haya dotado de 
instrumentos musicales, por el ser humano. Ya que se ca-
racteriza inteligente, entre otras cosas por su capacidad 
para convertir sus sentidos en receptores de las manifesta-
ciones artísticas. Del mismo modo, es capaz de utilizar su 
propio cuerpo para crear su arte, como es el silbido o las 
palmas, el taconeo rítmico y su garganta, ya son una mani-
festación musical. La voz además, es capaz de desarrollar 
melodías, además de ritmos; considerándose como un ins-
trumento musical completísimo, funcional y totalmente 
muy complejo. En ella la regulación del aire espirado por 
los pulmones y controlado por músculos de tórax y gar-
ganta, se complementa con la vibración resonante de las 
cuerdas vocales. Podemos decir que el nacimiento y evo-
lución de la música ha estado ligado a la historia de las 
civilizaciones, hasta tal punto que el arte de los sonidos se 
ha convertido en un distintivo de los pueblos. Así, en el 
mundo antiguo, con el establecimiento de culturas como la 
mesopotámica y la egipcia, la música fue el hilo culturas 
como la mesopotámica y la egipcia, la música fue el hilo 
conductor de la religión y los ideales. Esta tendencia se 
incrementó en Grecia y Roma. Su crepúsculo dio paso a la 
música occidental, que se definirá paulatinamente en la 
Edad Media.

Los primeros vestigios musicales de la época prehistó-
rica se confunden con los orígenes del hombre, que ha 

DEDICADA A SUS MAJESTADES LA BANDA DE MÚSICA DE MI PUEBLO MOLVÍZAR 
DE ENRIQUE SU TENOR UNIVERSITARIO Y POETA
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** VERANO 
DEL 91 **

S oy Gabriel, no sé qué hago aquí sentado en un 
banco de esta iglesia, no rezo y parece que pronto 
se oficiará una ceremonia, comienza a haber 

mucha gente. 
No conozco a la mayoría, alguna que otra sí, que me 

preguntan ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo podré asimilarlo?, 
¡¡Asimilar el qué!! ¿Qué es lo que pasa?, sigue entrando 
gente, ahora si conozco, eran vecinas. Hace tiempo que no 
nos vemos, cada uno nos interesamos por el otro, ¿Qué, 
vienes a verla? me preguntan, ¿qué ocurre a ver a quién? 
¡¡Chico no te has enterado!! Pues la verdad es que no me 
estoy enterando de nada, estoy aquí por casualidad, eso 
creo, nada tiene sentido a no ser que me halle en un sueño. 

Pues para que te vayas despejando… ¡¡Hoy se casa 
Isis!!, ¿Qué decís, como puede ser cierto lo que oyen 
mis oídos? 

Pues tu sigue aquí y verás en un momento. 
No pasa mucho tiempo, cuando entra ella, ¡¡Esplendo-

rosa, radiante de felicidad!! Cogida del brazo de su padre, 
pasillo adentro, el tumulto de gente acumulada no me deja 
ver bien, me pongo de pie en el banco y ¡¡Oh dios mío!! 
No he visto entrar a él, que al pie del altar espera a ella, 
¡¡Él ha sido el afortunado!! 

Y ¿Dónde he estado yo? ¿Por qué no soy yo el que 
la espera? 

¡¡Señor, qué sueño tan dañino!! ¿Por qué está ocu-
rriendo esto? Yo que he estado con ella desde bien chica, 
que hemos reído, que hemos compartido, que hemos dis-
frutado de momentos mágicos, que se hizo mujer estando 
yo a su lado y paseamos en dos ruedas bajo las estrellas 
de la meseta. 

¡¡Cuánto me hipnotizaba su belleza!!, que por las no-
ches y desde mi ventana la observaba y aquel fulgor juve-
nil, hacía que yo la deseara. 

Fueron varios los varones que la pretendieron, mi ira 
descargaba hacia ellos, pues mis ojos, mi corazón, no ad-
mitían que fuesen otros los brazos que la abarcara y otros 
labios que la besaran. 

¡¡Sufrimiento y padecimiento!!, mi cuerpo llevó du-
rante tiempo, podía haber hecho algo o decirle palabra al-

guna de mi sentir interno, que durante lunas quiso 
revelarse, pero chocaba con mi boca muda. 

Timidez, cobardía, quizás un mucho de las dos cosas 
se paseó por mi juventud, impidiendo no aflorar el ser que 
yo llevaba dentro. 

¡¡Cuánto quise decirle!!, palabras en poesía que 
nunca oyó y para cuando pudo oírlas, tarde fue, pues el 
tiempo pasó. 

Yo puse a él en su vida, ¡¡De que te quejabas entonces!! 
Cuántos reproches me decía, bien ganados, ¡¡Pero yo no 
pensé!!, pues él, otros ojos miraba y pues yo, cierta tran-
quilidad manejaba. 

¡¡Ánimo, decídete, dile lo que sientes por ella!!, la 
noche era mi testigo; de mañana no pasa el que yo le 
diga… Martirio diario, tras todo un día de estar con ella y 
beber su aroma porque me lo traía la proximidad. 

Pero ese mañana no llegaba nunca, años y años, con 
ella, a su lado, soñando despierto, siendo cómplices, secre-
tos que guardamos, entonces… 

¿Por qué mi mente me castiga con esta visión?, si esto 
ocurrió hace ya muchos años, ahora tenemos otras vidas, 
¿Qué quieres de mí? ¿Para qué volver atrás en el tiempo? 
¿Para qué ahondar en lo que fue una herida? Tengo claro 
que debí de ser más decisivo, por lo menos intentarlo y 
saber de su parecer, ¡¡Quién sabe!! Al igual la vida, hu-
biese tomado otro rumbo. 

¡¡Pobre de mí!! Si yo a su lado me consideraba muy 
poca cosa, su visión, su belleza general dañaba mis ojos, 
¿A dónde vas Gabriel, con semejante rubia? Querías 
oír risas y un no rotundo de sus labios, llevar esa he-
rida incurable por infinito… Mejor hiciste en salir de 
allí y seguir callando. 

Salí y callé, no fue fácil, su imagen en la distancia 
me llamaba, me castigaba, la veía de tarde en tarde, 
alegría disimulada, puñal hiriente que mi sangre por 
ella vertía, como lágrimas de pena que riegan mi ros-
tro, ¿Por verla?, no, por no saberla mía. 

Pensamientos y recuerdos de un deseo de juven-
tud, que asaltaron de noche mi quietud, en la soledad 
del sueño.

mostrado desde tiempos pretéritos la facultad de ordenar 
los sonidos y darles un sentido rítmico. La capacidad hu-
mana para imitar el canto de los pájaros, el murmullo del 
agua o el ulular del viento acabó configurando el lenguaje 
musical. Con el advenimiento del Homo sapiens, hace 
unos 40.000 años, fueron perfilándose las primeras expre-
siones musicales, como actividad primero individual y 
luego colectiva. Fue entonces cuando surgió el Homo mu-
sicus, cuya aptitud para elaborar fórmulas sonoras revela 
un proceso de creación de la conciencia individual. La an-
tigüedad de los primeros testimonios musicales nos remite 
a los homínidos del Paleolítico Inferior. Cuando el hueso 
y el asta fueron usados como materia prima, ese Homo 
musicus aprendió a emitir largos y agudos silbidos so-
plando el borde biselado de un hueso, también se utilizó 
para fabricación de rascadores, que consistían en palos o 
huesos a los cuales se les practicaban cierto número de 
hendiduras dentadas. 

Estos sonidos se hacían sin anotaciones musicales, que 
es la indicación formal referente a cómo deben ser repro-
ducidos los sonidos y los silencios de la música. Se trata 
de un sistema que ha sufrido cambios a lo largo de la his-
toria, de la misma manera que se han producido variacio-
nes relacionadas con los medios de ejecución en sus estilos 
de género (música orquestal o sinfónica, instrumental, 
vocal, electrónica, ópera, jazz…). La música escrita e ins-
trumentos más antiguos datan de la Edad Media. Gracias a 
la notación y a la codificación del canto gregoriano, la mú-
sica occidental pudo perpetuarse, difundirse y evolucionar. 
Así como el comienzo de la historia se relaciona con la 
aparición de los documentos escritos.

 De esta manera podemos conocer los primeros 
músicos y cantores medievales que interpretaban el canto 
llano de la iglesia católica romana, comenzaron a escribir 
signos sobre los textos de los salmos, himnos y oraciones. 
Estos se interpretaban siguiendo la inflexión de las pala-
bras habladas. Por ejemplo, en el final de los cantos, el 
“Amén” terminaba según dos notas fijas, que era el Fa y el 
sol. Una “F” indicaba dónde se debía ejecutar el intervalo; 
el Fa se simbolizaba por medio de un punto y el sol con un 
signo que indicaba una consecución ascendente

 Este código se amplió en el primer milenio (año 
1000) con la introducción de una línea horizontal que, par-
tiendo de la letra “F”, representaba la nota fa. Siguiendo el 
ejemplo anterior, el punto cuadrado que representaba el 
sonido fa era atravesado por dicha línea; el sol se escribió 
por encima de ésta, mediante un punto cuadrado:  
 

- Este legado de música ya existía en los territorios de 
Mesopotamia y Egipto, se abrieron pasos entre los ríos Ti-
gres y Éufrates, el actual Irak, acogieron en el milenio VI 
a.C. una avanzada civilización. Allí apareció la escritura y 
evolucionaron el cultivo de los cereales, la alfarería y la 
fundición. La presencia del pueblo sumario, asentado en la 
zona meridional de Mesopotamia, dio pie a la primera ci-
vilización musical importante, cuyos inicios se remontan 
al IV milenio. Sociedad animista, en sus ceremonias parti-
cipaban instrumentos provistos de lengüeta, flautillas rec-
tas, pequeñas arpas, panderos y tambores. La pujanza de la 
música se refleja en lo refinado del instrumento hallado en 
las excavaciones de las tumbas reales de Ur (2500 a.C.), 
donde se exhumaron arpas de diferentes tipos, demos-
trando toda expresión artística del arte de los sonidos, que 
tuvo como fin el logro de la belleza y poesía, de manera 
similar a como la entendemos en nuestros días.

  La danza y la poesía eran abarcadas por ese vo-
cablo, de ahí que hallaran gran esplendor en el drama. Los 
grandes dramaturgos Esquilo y Sófocles fueron excelentes 
músicos y danzarines, al igual que Eurípides y Aristófanes. 
Las vasijas griegas muestran escenas de los atletas ejerci-
tándose al son de la música, y cómo los tañedores de lira 
cítara amenizaban escenas domésticas. Música para mar-
car el ritmo de los remeros, enseñar a hablar a los niños y 
animar a los demás a cantar y bailar en las fiestas, sujetas 
a sus costumbres de música y poesía; formándose así los 
primeros coros de hombres y mujeres en alabanzas a sus 
dioses o al dios Apolo. Demostrando el pueblo de Molví-
zar su talante de creaciones de “Cultura y progreso”... 
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A migo Carlos, deja la Gloria un 
momento, abre un trocito de cielo 
y asómate porque deseo hablar 

contigo un ratito. Supongo que el Altísimo 
te concederá este privilegio de atender a un 
ser terrenal. No te privaré mucho tiempo de 
estar a su lado.

Sé que ahora en el Cielo has emprendido 
otra etapa en tu nueva faceta de poeta en 
espíritu y que sigues escribiendo sobre las 
nubes y los luceros nuevos poemas que, 
haciendo gala de tu nombramiento como 
Primer Juglar de Granada Costa, estarás 
recitando a los ángeles y a esos compañeros 
que con tanto cariño te habrán dado la 
bienvenida cuando San Pedro te haya 
abierto las puertas doradas del Cielo. Es 
más, yo estoy segura de que el Altísimo 
desde su trono escuchará también 
complacido tus bellos sonetos, décimas, 
beviettos, modiettos…, todas esas rimas 
salidas de tu inspiración y fantasía.

Te has ido, Carlos, pero nos has dejado 
un inmenso caudal poético que vivirá por ti 
y perdurará en el recuerdo de todos los 
socios de Granada Costa porque ese tesoro 
espiritual no se agotará nunca ni caerá 
jamás en el olvido mientras existan tus 
libros, esa extensa obra que generoso nos 
has legado como la mejor herencia.

En estos momentos en que me dirijo a ti, 
tengo tu Antología poética entre las manos, 
una joya de poemario, y aunque 
anteriormente ya lo había leído, hoy, 
repasándolo de nuevo, leo, abriendo el 
poemario, unos bellos sonetos dedicados al 
amor de tu vida: A Lolita, o la belleza 
inmaculada. Y, sin dudarlo, no me resisto a 
copiar uno de ellos como adalid de los demás 
poemas tuyos que surgirán a lo largo de esta 
charla que sostengo contigo, tú desde la 
Gloria y yo desde la Tierra. Es la hermosa 
declaración de amor de un poeta a su musa.

A LOLITA, O LA BELLEZA 
INMACULADA

Oh, Lolita, mi amado sol de oro,
yo levanto contigo la grandeza

del corazón que ama, con firmeza,
al alma, luz que irradia tu tesoro

Bajo la fronda azul de un sicomoro,
me besaste con gran delicadeza,

en la paz de mi esencia, que endereza,
la vida desleal de un meteoro.

Bella Lolita, rosa, con fragancia,
de triunfadores lirios y jazmines,

enraizada en la estrella de mi alma.

Elegida por Dios, desde su estancia,
para ser manantial de serafines

y gozo de olas mágicas en calma.

Es tan extenso y tan rico el poemario, 
esta Antología poética, que, de entre los 
miles de versos y cientos de poemas, no 
sé cuál de ellos voy a escoger, dando un 
repaso a tu poesía, porque todos me 
parecen igualmente bellos y cada uno 
encierra un algo especial, lejos de 
abstracciones, y casi siempre dedicados a 
alguien o algo en concreto: familia, 
amigos, poetas, escritores, artistas, 
lugares, paisajes…Y no digamos los 
dedicados a Dios, las Vírgenes o santos, 
plenos de fervor religioso e impregnados 
de esa fe inquebrantable que en vida 
siempre te acompañó.

Finalmente me decido por este que de 
seguro te agradará: Virgen del Rosario.

VIRGEN DEL ROSARIO
PATRONA DE VILLANUEVA DEL 

ROSARIO

Soterré mis pecados bajo un cielo
sombrío, al son de un viento huracanado,

lejos de los verdores de mi prado
y cerca del helor de cualquier hielo.

En mi vida, palpita tu consuelo
que me hizo abandonar mi acantilado

y el aguijón que traspasó de lado
al lado mi olivar anclado al suelo.

  Oh Santísima Virgen del Rosario
mi alma te glorifica con dulzura

en medio de este bosque rutinario.

En ti encuentran mis pulsos tu ternura,
oh Madre mía, Virgen del Rosario,
fuente de donde fluye mi ventura.

No me extrañaría que la misma Virgen 
del Rosario estuviera a tu lado leyendo este 
poema que un día desde la Tierra le 
dedicaste a Ella con tanto amor.

Ese amor que asimismo derramaste 
entre tus tres hijos, tus tres soles, como los 
llamas en tu poema: Lola, Carlos y Juan 
Gustavo.

A Lola, a quien comparas a una flor en 
primavera, a un lucero inteligente, a una 
luminaria, a un sol fecundo…

A Carlos, comparado a una fontana 
de bondad, luz del cielo permanentemente 
azul…

A Juan Gustavo, fuente de ternura, el 
amor como emblema y bandera, señera de la 
paz, donde tu alma en la suya se asegura…

TRES SOLES

A este valle de rosas y  de espinos,
llegaron, por amor, tres bellos soles
que alegraron la luz de dos crisoles
y colmaron de dicha sus destinos.

Tres soles, tres arcángeles divinos
que cumplen plenamente sus mil roles
en medio de esta selva, sin controles,
con frutos bondadosos y mezquinos.

Tres fontanas pobladas de alegría
en vuelo hacia la luz sin desconsuelos

por el amor que sobre el mundo avanza.

Creé un día este sol de poesía
para inmortalizar a mis tres cielos

que amo con el poder de la esperanza.

Y no menos amor es el que profesaste 
a tus queridos nietos a quienes llamas 
cuatro manantiales: Carlos, Aimar, Noah y 
Jorge Gustavo. El soneto que les dedicaste 
es un modelo de poesía pura, tanto en su 
rima, indiscutible, como en el lenguaje 
exquisito que empleas, el sentimiento que 
encierra, su musicalidad…, en resumen, es 
una flor de cuatro pétalos ofrecida con el 
amor de un abuelo.

CUATRO MANANTIALES

Hay en mi esencia cuatro manantiales,
alondras que me cantan mis poemas
con carisma de rosas, sin problemas,

que iluminan a poetas inmortales.

Llevo en mi corazón sus fraternales
vidas de oro, engendradas por tres gemas

maravillosas, tres luces supremas
con el amor de sus cuatro corales.

En sus mares, las olas son de flores
fragantes que renuevan mi camino

de ojos bellos con siete mil honores.

Ante mis manantiales, yo me inclino
porque son ríos de mis tres creadores

frutos del sol rebelde y cristalino.

Carmen Carrasco y Carlos Benítez durante la presentación del libro «En medio de la 
selva» de Carlos Benítez en la casa de Granada en Madrid. 2018
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¿Qué decir del cariño y fidelidad que les profesaste a 
tus amigos? A tantos amigos como hiciste a lo largo de tu 
vida, tanto en España como en el extranjero, en especial en 
Hispanoamérica, donde estás considerado como un excelso 
poeta y tu aureola y prestigio no tienen parangón.

Cuando desde tu esfera contemples este periódico te 
darás cuenta de la cantidad de amigos  y compañeros que 
dejaste y con cuánto cariño te han escrito sus cartas de 
despedida como un último adiós al amigo que se fue. Sé 
que tú les has dedicado muchos poemas a numerosos 
amigos en vida, imposibles de incluir en estas dos páginas, 
así es que he elegido uno de ellos en representación de los 
demás, ya que os unía una entrañable y vieja amistad, a más 
de sincera, a quien llamabas fiel amigo de tu alma, y porque 
asimismo él ha sentido tu partida como la de un hermano. 
Vaya para él este soneto representando a todos. Seguro que 
cuando lo lea Pepe, me echará la bronca por haberlo elegido 
a él con este poema dedicado a un amigo, pero no le 
haremos caso.

JOSÉ SEGURA HARO

Eres gran caballero generoso,
símbolo de la luz del molviceño,

que donas, con tu amor, siempre halagüeño,
la madurez de frutos en reposo.

Gozas, por el camino luminoso,
con la hidalguía del valor sureño,

y cumples tu misión, con sumo empeño,
en medio de tu valle vigoroso.

Oh, Pepe, amigo fiel de mi alma erguida,
con tu amistad encuentro luz pulida

al son de tu bondad reveladora.

En nosotros, florece la firmeza
de cultivar rosales de nobleza

en la cumbre vital de cada hora.

Málaga. Tu Málaga. Tu bienamada ciudad, tu 
enamorada tierra, a quien lisonjeas con los piropos de 
paraíso de la belleza, de la luz y la hospitalidad, por siempre 
en tu esencia. Así como a Villanueva del Rosario, paraíso 
amado de tu vida caminante, transparente pueblo. O 
Andalucía, tu Andalucía toda entera, aunque sé que sentías 
un amor especial por Granada. Elijo como poema 
representativo de todas ellas este soneto dedicado a Málaga.

A MÁLAGA

Símbolo victorioso de una tierra,
con cuerpo dulce por su miel marina,
que engendra en su alegría coralina

el imperio de luz que el cielo encierra.

A una tierna mirada el sol se aferra,
y cada corazón, mientras camina,

se empapa de esa gloria que ilumina
a este mundo de pan y abrupta sierra.

Santuario de los cielos elegido,
donde se acunan credos y nobleza,

para gozo feraz que da sentido

al caudal celestial de su riqueza
que imprime, con vehemencia y fe, el latido

del embrujo andaluz a la belleza.

Carlos, como puedes ver, todos los poemas que estoy 
incluyendo en este soliloquio que sostengo contigo, son 
sonetos. No en vano eres un maestro del soneto, pero 
también eres maestro de la décima y creador de dos rimas 
originales. Una de ellas es el bevietto, nombre compuesto 
por las primeras letras de tus apellidos y la terminación 
ietto. Veamos un ejemplo de bevietto, este dedicado al 
mismo Dios.

TU PALABRA ABRE CAMINOS NUEVOS

Siempre retorno a Ti con mi lucero
que irradia tu verdad por mí abrazada
y que propago en todas las esencias

de los soles que siempre a tu amor aman.

Tu palabra abre caminos
nuevos con olas en calma,
mientras el gozo florece
en el corazón del alma.

Te manifiesto, con latidos puros,
mi fe, oh Dios, que se eleva en mis plegarias

hacia tu corazón, luz de vida.

Tras tus pasos, camino con mis frutos,
y ellos, Padre, te alaban

con mi humana energía y mi equilibrio.

Me entregué a Ti, Dios mío, desde aurora alfa,
cuando sentí tu voz sagrada y sin frontera.

La otra rima creada por ti es el modietto, palabra 
compuesta por las dos primeras letras de los apellidos de tu 
esposa Loli más la terminación ietto. Ejemplo de este 
modietto es un poema dedicado a Molvízar, sacado del 
poemario que le dedicaste a ese entrañable pueblo de la 
Costa Tropical granadina, que también amabas, 
describiendo su amanecer.

AMANECER EN MOLVÍZAR

Grandioso amanecer por todas partes
de Molvízar, mi pueblo tan amado,

porque cree en mi esencia con sus artes.

Todo lo invade la aurora
sumamente encantadora.

El negror de la noche lentamente
se ausenta del presente, tras el lecho,

donde duerme, sin luz, cualquier helecho
allá en el pueblo que me abrió la mente.

Los acerados baluartes
que, sin sol, fueron talado,
con todos sus estandartes,
y ante ellos tú descartes
lo que tuvieron helado.

La alborada en Molvízar deja, en mi ser, su huella,
con más fuerza que antes, como una fiel centella,

engendrada por una bien amueblada estrella,
valerosa a raudales, que lleva una doncella.

Y para finalizar este coloquio poético que sostenemos, aún 
me queda incluir otra de tus rimas preferidas: la décima, tus 
hermosas décimas, composición poética por la cual fuiste 
nombrado prestigioso Miembro de la Asociación 
Iberoamericana de Amigos de la Décima.

He dejado pues, como despedida un significativo poema 
con esta rima, que tanto te agradaba y de la cual eras un 
maestro: Mi último aposento. En él expresas tu último deseo, 
el lugar que has elegido, un rincón de tu Andalucía, bajo el sol 
de ese pueblo que tanto amaste en vida, Villanueva del 
Rosario, y protegido por el escapulario del Sagrado Corazón.

MI ÚLTIMO APOSENTO

Villanueva del Rosario
acogerá mis cenizas

lejos de las corralizas
y del fuego funerario.

Pondrán un escapulario
del Sagrado Corazón

sobre la arqueta marrón
que guardarán en un nicho

según está ya predicho
por mi propio corazón.

Y ya ha llegado a su fin, amigo Carlos, nuestro 
encuentro espiritual. Por un lapsus de tiempo, me has ido 
sugiriendo algunos de tus bellos poemas para que yo los 
vaya plasmando sobre el papel como pequeño homenaje 
hacia ti. Cuánto me hubiera gustado que también yo hubiese 
tenido un poema tuyo dedicado… Pero, se me ocurre una 
idea: escríbeme un poema desde el Cielo y envíamelo con 
la paloma de la Paz, que lo recibiré con todo mi cariño.

Adiós, amigo Carlos. Vuelve a tu gloria. Hasta siempre, 
poeta y juglar en el Cielo.

Tu amiga Carmen Carrasco. 

D. Francisco Alfambra Almendros, presidente de la casa de Granada en Madrid, Carmen Carrasco Ramos, Carlos 
Benítez Villodres y José Luis Martín Correa

Carmen Carrasco presentando la última obra del poeta 
malagueño Carlos Benítez
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BRINDO POR EL 
SONETO

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

Por caprichosas deidades creado,
dicen soneto, crucifi xión eres,
catorce líneas medidas, placeres,
justos caracteres, arduo trenzado.

Tú eres grial brillante nacarado,
eres musa, pasión de padeceres,
oasis de amor y otros menesteres,
¡te imploro, pulso a mi verso inventado!

Tramontana de ingenio, alzamiento.
¡Con guitarra, al soneto presento!
Vestido de gala con sentimiento.

Cautivando a la gente sin lamento,
Alzo una copa, y brindo con tiento,
¡Viva el soneto, resuena contento!

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

Regne fosc i sepulcral,/ cos esdevingut pas-
tura/ d’ell mateix, sol, glacial:/ en volar aquest vol 
tan alt/ quin esglai de fe insegura!” 
(David Jou i Mirabent. Físic, científic i poeta. Sitges, 

1953 - ...)

HA COMENÇAT 
UN NOU TEMPS

He vençut el temor del buit
 i el penós foscant  de la nit.
He deixat el pes de la mort
i, alliberat de tot dissort,
he tornat a casa del Pare
deixant en bones  mans la mare.

La tomba ha restat desolada
i la gran pedra, sacsejada.
S’han destrossat els forrellats
i, els porucs, s’han alliberat.
Qui havia compartit amb mi
bancada, paraula, pa i vi,
ben coratjós ha proclamat:
Jesús ha ressuscitat!

L’amor ha vençut el pecat,
l’Aliança s’ha refermat.
Per sempre he absolt i he oblidat
el bes traïdor de l’amic,
la injustícia, l’embolic,
el cant acusador del gall,
el sanglot llagrimós, l’estrall,
el silenci desvergonyit,
la follia, el sens sentit,
l’angoixa de la soledat...

El Pare m’ha mirat agraït
i... la frescor del llac i del riu
pregona amb to permanent i viu
la presència de l’Esperit.

Ha començat un nou temps...

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ENCUENTRO

Antes de encontrarse con Dios,
Agustín 
había vivido, con intensidad,
la vida de los hombres.
Mas el encuentro con Dios
cambió su vida
y, de este encuentro, nacieron
páginas hermosas que iluminaban,
en todos sus registros,
la Vida desde lo más hondo.

Estic entrant al castell
Per una porta d’entrada.
Allà m’espera un porter
que orientarà la pujada.

Em diu que estàs més amunt
Allà a dalt de les murades 
Però per poder arribar 
Hi ha una sèrie d'escalades.

Tu estàs sempre més amunt 
i jo a la planta més baixa.
Escalar anys, un caramull.
No sempre estic a l'alçada. 

EL CASTELL

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

LA PARTIDA

Amor, cuánto me hiere tanta herida
hoy que precisamente te preciso;
hoy, que con ansia ansío el paraíso
de vivir a tu lado de por vida.

Me parte el corazón tu cruel partida
sin razón, sin adiós, sin previo aviso.
¿Es que acaso pediste a Dios permiso
para dejar un alma dolorida?

He perdido la fe en nuestro pasado,
la emoción de vivirte en mi presente,
la ilusión de saciarnos de futuro.

Si tornaras a casa, amigo amado,
si se obrara el milagro… nuevamente
creería en ti. Y en Dios. Yo te lo juro.

(SONETO FINALISTA DEL VIII CERTAMEN DEDICADO 
AL SONETO “POETA CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”)

Al poeta Carlos Benítez Villodres
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

Aunque fuerce mi musa su artificio
no llegará este soneto a tu altura:
has emprendido el viaje con premura
y llevas en tus pasos ya el oficio.

La puerta del Parnaso haga ejercicio
y Lope reverencie tu aventura,
Don Carlos, que le llevas la cordura
y el amor a vivir sin desperdicio.

Hallarás otro Donoussa en tu vuelo
y después no querrás salir afuera
en busca de las rimas cardinales.

Allí abrirás las páginas del Cielo
y los brazos de Dana, que te espera
para hacerte los versos inmortales.

Y, sin embargo, la nieve se derrite
en los valles donde el sol hace su morada.
Vienen ríos recorriendo las cañadas
ocultas del alma, estrangulada en su agonía.

Todo es blanco, más todo efímero,
como todo lo que construye el hombre.
Se va por los ríos del olvido
perdiéndose en los pozos negros del alma.

Va la nieve creando ríos en donde corre la vida
que se van incendiando en el paisaje perdido,
la PAZ, espejismo en lejanos horizontes
donde se mustian y se violan a los lirios.

Deja la nieve blanca paisajes, pero,
¿cómo es la conciencia de los hombres?
La PAZ, se adorna de margaritas
cuando el corazón se vuelve verde.

Llevan los pájaros que emigran oraciones
hacia la arquitectura de los acantilados.
PAZ, en sus picos, graznan las gaviotas
que se pierden en la desidia de los hombres.

Más la nieve regó el árbol fecundo de la armonía 
y, llenos de concordia fructificó al mundo.
PAZ, para cultivar una flor en el desierto.
PAZ, para secar las lágrimas de un niño herido.

EN NOMBRE DE LA PAZ

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

(En su memoria)

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.

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AL CAER LA 
TARDE
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GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

QUIERO
Quiero alcanzar la cima
de la montaña que habitas,
envolverme en las notas
de una música infantil, 
que me aparte o me lleve 
al lugar donde estás tú.

Duro castigo imprimió
tu ausencia a mi corazón.

Corre el tiempo y se mitiga
el dolor que apareció.
Pero la soledad atosiga,
ahoga y hasta oculta
lágrimas y sueños rotos
que me ofuscan la razón.
Y buscas… ¿dónde?
No se sabe,
simplemente ¡buscas!
Desafías y doblegas
la sensación de dolor
y limpias de un manotazo
lágrimas que ruedan
por las lívidas mejillas
abriendo un surco profundo,
cruel y abrupto, 
como roca insolente,
y me rompió la esperanza,
dejándome un estigma
que en mi alma se labró.

Nada es igual,
todo gira tan normal,
pero nada es igual.

Los sentimientos dormitan, 
las palabras se agotan,
las risas se fuerzan…
El marasmo de la ausencia
preña de dolor sombrío
la desolada pasión.

Y nada será lo mismo,
nada vuelve a ser igual,
la vida discurre ajena
a tanto y tanto dolor.

Suave viento refresca 
mi ardiente corazón
que se consume de amor
por quien se fue y no volvió.

Lluvia suave acaricia
su ausencia en mi corazón
y da húmeda sensación
que mitiga, en parte,
la razón, la sinrazón
y la pasión
en que navega solo
mi sentimiento de amor.

AROMAS

Buscando un aroma, 
que dé paz a mi alma
recorro yo el mundo 
como brisa callada.

Aquí huele a odio, 
a muerte, a saña,
a cuerpos tendidos 
llenos de metralla.

Allí es a cuerpos inertes, 
sin vida, sin alma,
con una jeringuilla 
en el cuerpo clavada.

Ahí lo que huele 
es el culto a la fama,
al poder y al dinero 
que todo lo arrasa.

Me asomo a una puerta 
que huele a romero,
Anhelos, trabajo, 
amores y besos.

A niños, a barro, 
a risas y a juegos.

Por fi n, a mi alma 
ha llegado el sosiego.

NOTAS DE NIEVE

Tras el otoño
nieve busca cobijo
es otro invierno.
----- 
Llegó el invierno
teje la blanca nieve
del cielo baja.
-----
Nubes dan paso,
blancos copos de nieve
van de camino.
-----
Lamento de árbol
tú, blanca y pura nieve
dañas mis ramas.
-----
La blanca nieve
en copos se cobija
adiós al sol.
-----
Jardín con nieve
efímera belleza
en blanco duelo.

María DoloresMaría Dolores
Valero MedinaValero Medina
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

EL VIENTO Y EL 
MAR

Sopla el viento con tal fuerza
y su soplido es tan fuerte,
que al mar lo pone furioso
y al viento enseña sus dientes.

Las nubes cubren el cielo
el sol que ve a la mar,
y soplar al viento siente, 
parece que le da miedo
y busca dónde esconderse.

Los árboles se cimbrean
como queriendo arrancarse,
los pájaros en la ramas
no se atreven a moverse.

Las playas están desiertas,
el azul del mar torna verde,
las gaviotas asustadas
no saben dónde meterse.

De pronto aplaca sus fuerzas,
el mar su bravura pierde,
el sol sale de su escondite
las nubes desaparecen.

Viento, mar, nubes, lluvia,
la Tierra con sus elementos,
vuelve a estar tranquila y calma
y el sol brillando de nuevo.
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I

Pétalos de rojo intenso,
olor dulce y etéreo.
Rosa, ¡qué pequeño es el cielo 
cuando estás dentro del fl orero!

El jardín donde se vieron 
está yermo,
el verde oscuro está esperando 
y el silencio, ¡qué silencio!

II

¡Jardinero!,
¡no me cortes aún!,
deja que sienta la tierra.

¡Por favor!,
¡cuídame bien!,
riega con agua mi huerta.

Todos los días me ves, 
fl orecí para que me vieras 
y ahora me siento caer;
pétalos secos al aire se entregan...

Aquella mañana te di
mi esencia de rosa muerta.

EL JARDINERO 
Y LA ROSA

-ERES TÚ-

Corazón grande,
es arte el afecto,

lo femenino.

Reconocida,
parecer de los demás,

nunca soledad.

Voz que susurra,
cálido el mensaje,
muy cercana es.

Siempre valiente,
grande en el cuidado,

así se la ve.

Cuerpo mimado,
el espejo y gozar,

la esclavitud.

Murió el amor,
y otro vino después,

pero terminó.

Rescatar debe,
el que primero vivió,

es el presente.

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

El día 12 de mayo, 

quedó su cuerpo sin vida.

En esta obra no hay ensayo 

solo gente compungida.

Se precipitó el fi nal,

aunque ha bajado el telón,

de su creación genial

dejó una gran colección.

Nuestro insigne amigo

será siempre recordado.

Existen muchos testigos

de su valioso legado…

sus décimas, sus sonetos

y sus relatos tan sabios.

Querido amigo Carlos

como echaremos en falta

tus certeros comentarios.

¡qué triste es decir adiós

a quien apreciamos tanto!

Aunque ahora esté con Dios.

Que Él te acoja en su seno,

y a tu familia le muestre:

cuál es el mejor camino

para afrontar este trance.

Allá donde ahora estés

una eterna primavera

ante ti, veas fl orecer.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A MI GRAN AMIGO CARLOS 
BENÍTEZ VILLODRES

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada

Como un día más me pongo 
a escribir miro
por la ventana 
a ver qué puedo decir.

Veo a niños que corretean,
a mamás que chillan diciendo
Donde vas, ven
aquí.

Que te perderás 
Con ese cuidado que tenemos las mamás de proteger 
    y cuidar.

De repente ese
Llanto de un niño que busca a su mamá se
ha perdido por 
Dios encuéntrala ya.

Todo está en calma encontrada está ese niño que 
   lloraba por su mamá

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

EL NIÑO PERDIDO
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Algunas tardes,

cuando el tiempo dispone

y la luz es propicia,

mi alma es un canto

rotundo a la vida.

Del silencio al discurso,

de la emoción a la palabra.

Primero celebro y escucho,

luego el sonido de la guitarra.

Filosofía, ritmo y encanto,

ternura de notas llenando la estancia,

paladeo el momento,

me entrego a la sonora dicha.

La ventana es un decorado

que muestra el sol en la distancia,

cae la tarde ya quieta

y todo es serenidad y calma.

Estoy aquí, en el aire sostenido,

ingrávido, disuelto e ido,

como una semilla en el viento,

respirando líndamente la paz que siento.

Ábrete fl or, muestra tu encanto

en los verdes valles, en las grandes praderas,

mariposas de sigiloso aleteo,

y ya, casi oscurecido, solamente, mi guitarra y yo.

PARA UNAS NOTAS 
DE GUITARRA

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

InmaculadaInmaculada
RejónRejón
GranadaGranada

GonzaloGonzalo
Lozano CuradoLozano Curado
Castelldefels (Barcelona)Castelldefels (Barcelona)

JAMILLY
(BELLEZA PLENA)

Cruzar un desierto o escalar una montaña para admirarte y escuchar tu sonrisa, poco 
empeño es.
Pues tú, la que por nombre llevas título de princesa Nazarí, sin serlo, que eres hija del gran 
sol caribeño y ese lindo nombre te pusieron con empeño.
Pero por demás se descubre en ti, la esencia de la más absoluta y pura hermosura, 
contemplar tu rostro aniñado y jovial, tu sonrisa alegre… enloquece corazones.
Observar tus lindos y profundos ojos, refl ejan una bondad única e infi nita. Y tus cabellos 
que caen como cascadas de estrellas en la noche más oscura y que son como dulces melodías.
Admiración tus labios causan con pasión, ¡¡Pero alto ahí descabellados!! Que jamás los 
tendréis, más bien sabéis que tan solo ella los entregará a quien por bien le fuera menester.
Tu piel de seda, tan delicada como el vuelo de un colibrí, ese tu andar, ordenado fi rme y 
despreocupado y esas tus manos cálidas y placenteras. Quizás digan, qué niña eres, ¡¡Pues 
igual da!! La verdad es única y se da que coexistes en una verdadera mujer.
Tienes tanta ternura que hasta el aire se impregna de ella, eres espíritu libre e invulnerable a 
la maldad.
Tu ser se tranquiliza al sentir tu silencio y descubre la felicidad con tus palabras.
La simpatía enaltece tu encanto y muestra tu maravilloso corazón, que como fi el escudero 
debe defender el imposible llegar, para no dañarlo.
Se anhela el estar a tu lado, aunque por poco sea, pues eres al día como el amanecer; fresca y 
brillante.
Se te da las gracias y agradecimiento por dar a conocer a tu persona y serenísima belleza, 
aún mayor que el infi nito cielo.
Belleza hasta lo imposible, plena, como da origen a tu nombre y extraña como ver crecer una 
fl or en el desierto más seco.
Más yo te agradezco personalmente y aún con más fuerza, que hicieras nacer las palabras 
que aquí escribí para ti, Jamilly.

(A MANUEL BENÍTEZ CARRASCO)
“POETA AL QUE ADMIRO”

Nunca te conocí poeta de Granada, 
nunca te conocí.
Escuché tu poesía, y tuve tal 
sentimiento, de que tú y yo en otra 
vida, hemos tenido un encuentro.

Me hubiera gustado conocerte. Para 
tus cinco toritos cantártelos frente a 
frente.

Poder subir a tu barca, y navegar por 
el escondido mar de los sentimientos. 
Y descubrir el porqué, de encuentros, y 
desencuentros.

Me sorprende como a ti la tarde por 
entre los árboles, con un alma de 
colegio dentro de mi cuerpo grande.

Y la niña que todo lo quiso ser. Cuando 
se fue poniendo años, le estaban 
también los años, que, a su placeta de 
niña, siempre quiso volver.

Deseando y recordando, escribo estos 
pensamientos, que bien se pudieran 
llamar deseos. Y como acepto la 
realidad. Espero que pase el tiempo 
y nuestras vidas se encuentren, por 
siempre en la eternidad.

A mi amigo José Antonio Lavado
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NOCHE

CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES

Dos manos de fi na pluma
cerebro inteligente
carácter muy agradable
un ser admirado por la gente.

Tus escritos cautivaban
siempre con la actualidad
decías lo que sentías
con respeto y humanidad.

Tus sonetos eran vibrantes
de calidad excelente
bello tu interesante certamen
de participación inteligente.

Te marchaste en silencio
Dios te esperaba en el Cielo
necesitaba un poeta
de corazón verdadero.

Siempre te recordaremos
con sentimiento y amor
sabemos que con los ángeles
gozarás de tu clamor.

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Paseaba sin equipaje convirtiendo al sol en cómplice  
    de excusa...
 Caminaba lentamente haciendo gala de su falda rota. 

La noche larga,
huellas en la mañana...

 Buscaba lágrimas de terciopelo y mientras sus ojos 
    se nublaban...
 Caminaba lentamente sintiendo sus heridas recientes,

 La noche corta, 
huellas en la mañana...

 Hizo del sol su aliado... 
Y sintió como era transportada a un jardín 
con centenares de rosas en espera…

RÁFAGA DE AMOR

Sepultada en el pecho -pero viva

entre capas de sangre- va la fuente

de los amores. Su agitado cauce,

bajo las sombras de tu pecho, quiere

inútilmente refl ejar mi cielo.

En la tiniebla y silencio crecen

los granos de mi pena silenciosa,

como cebada de herrenales verdes.

Pero burla tan sino lastimero,

alza en tu fondo llamaradas breves

y, bajo el brillo ensangrentado, mira

deshacerse los copos de mi nieve.

No temas la nevada, porque tu

crear un sol en tus abismos puedes.

En esa claridad insospechada

-eternos, metafísicos edenes-

me bañaré una tarde del estío

de gozos largos y de penas fuertes.

En ese mundo, para mí creado,

conoceré la gloria de tenerte.

En ese lago de serenas aguas

nadarán mis angustias como peces

y seré morador de las prisiones

sin puertas, ni cerrojos, ni paredes…

Quiero morir en ti, fundirme todo

en ese mundo que abismado duerme.

Tú lo recrearás una mañana,

y cuando, al fi n, iluminado quede,

entraré victorioso bajo un arco

que fundirá pasados y presentes.

Las fi bras de mi helado corazón

sacudirá tu ráfaga caliente.

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

Ángeles estrechando tu Quijote
en verso hoy entre mis brazos,  
siento más cercanas sus batallas, 
así como tus noches, donde no 
hallarás respuesta a tus preguntas,
pero cómo he perdido el Quijote.

Y como don Quijote te sentiste
desdichada, e inquieta lo buscabas
buscabas tus escritos, hasta debajo
de la almudada, escuchabas en tu 
cerebro su lectura en tus versos, 
que, angustiado en él, no cesaban.

Me han echado un mal de ojo,
esto no puede estar pasando,
una y mil veces, te repetías
Señor donde lo he guardado,  
y lo buscaste de noche y día
su triste fi gura a ti te perseguía.

Pero de pronto y con fuerza
molinos de viento volvieron
irrumpiendo verso tras verso 
en tu cabeza, sin poder creerlo,
con pulso fi rme y directo
comienzas a describir su esqueleto.

Respondiendo a don Quijote
yo soy Dulcinea del 2021,
y fueron volviendo los versos
todas sus historias ya leídas, 
poco a poco cobró en verso vida,
poniendo tu esfuerzo de manifi esto.

Abrías las ventanas y respirabas,
seguías releyendo los versos
y como manantiales de ti nacían
otros versos como agua renacían,
fl oreciendo el Quijote día a día.

Como pájaro en la rama, 
volaba tu inspiración,
el viento te saludaba cantaba 
como un ruiseñor, las batallas
en verso de don Quijote,
que a la luz del día volvió.

Deseándote emocionada bello alumbramiento.
y del mundo su inmortal reconocimiento.

HOY A MI DULCINEA 
DEL 2021

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.Clementa Lopez Perez.

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

A mi querida amiga y escritora.
Ángeles Martinez Martínez.
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A CRISTO POR AMOR
Me resto el tiempo de mis labores,
por hacer las de Cristo de mil amores.
Y noto en mí su fuerza, espíritu
y anhelo, de trasmitir su palabra
que hay gozo y consuelo.
Y en su divino poder medito y recuerdo,
cuando muera en la tierra,
me mande al cielo.
Despertará siempre en mi corazón
el eco de poesía, por su sufrimiento,
y llanto de pasión a Santa Teresa.
Yo le pedía llorándome el corazón.
Transformada está el alma mía,
y voces oigo en ella, que antes no oía.
Pensamiento y palabras de Dios recibo,
y en silencio me dicta. Yo solo escribo.
Inquietudes del alma y de Cristo protegida.
Santos presentimientos de la otra vida.
Éxtasis de la mente que a Dios se lanza,
luminosos destellos de la esperanza,
voces que me aseguran que podré verle.
Cuando al mundo mis ojos cierren la muerte.

Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

REQUIEM POR CARLOS 
BENÍTEZ VILLODRES.

Me duele querido amigo
que te hayas ido tan pronto,
y me es grato el recuerdo
el haberte conocido.

Me queda tu poesía
huérfana de puño y letra,
y los sonetos de "teta"
que nos daban alegría.

Me duele querido Carlos
no haberte dado la mano,
y ese potente abrazo
que tanto te merecías.

Más aunque me queda la pena
sabemos que nunca te has ido,
que nos quedan esos poemas
por tu mano bien escritos.

Adiós maestro y poeta
haz poemas y sonetos,
y que lluevan desde el cielo
para todos tus amigos.

Un día, cuando los árboles
sus hojas hayan mudado, 
y veamos por la mañana 
como el agua los pájaros
sacuden en los aleros,
tras la noche cobijados,
volveremos nuestros ojos
al sur, mi niño, cantando.
Hacia la isla que una vez
con nuestra ilusión soñamos,
donde el junco y la orquídea
nos puedan sonreír  temprano.
Dejaremos atrás el frío,
la frambuesa y  el manzano.
Buscaremos la colina, 
donde se solapa el árbol
con el helecho y el río
se ríe de la abeja saltando.
Tendremos una cabaña,
junto al claro del naranjo,
con geranios y lirios
meciéndose muy cercanos.

CUANDO SE VAYA 
EL FRIO

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValenciaPaquita Paquita 

Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

IV

Cuando mis huesos se hagan barro, 
volveré a nacer de nuevo
como dice el Evangelio. 
Cuando el barro tome forma 
volveré a morir de nuevo.

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

CUANDO SE VAYA 
EL FRÍO

Un canto a la esperanza caprichosa

al sendero de luz de mi destino

a la espina al tallo de la rosa

que presume de aroma en el camino

Canto de amor a la naturaleza

que pinta de color el universo

refl ejo del sabor de su belleza

Mi corazón derrama en éste verso

Canto al candor del trigo que se mece

en un campo de rojas amapolas

 soñando con la trilla de las eras

Canto al abrazo eterno que se crece

unido con la brisa forman olas 

de fl oridas y verdes  primaveras 
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TANTO MONTA
FILOMENA NO ES A 

FILEMÓN
Filomena no es a Filemón,
lo que Filemón es a la T.I.A.
Filomena será gran marrón
y Filemón un mundo de risas.

Filemón no es a la Filomena,
temporal que destruye y enfría.
Si no ese agente que da pena,
y nos alegra con sus paridas.

Filomena no es a Filemón,
si no nieve que mata vidas.
Quitando el alimento y calor,
muriendo aves por las esquinas.

Filemón no es a la Filomena,
si no, un personaje y espía.
Que con Mortadelo ambos vuelan
entre viñetas tan divertidas.

Filomena no es a Filemón,
ni esposa ni amante perdida.
Pues Ofelia quiere su amor,
y éste, solo ve la soltería.

Filemón no es a la Filomena,
el temporal que todo lo arruina.
Si no agente de esta tierra,
con el que Ibañez trajo propia C.I.A.

Filomena no es a Filemón,
más que CAOS en la economía.
Y Filemón es diversión,
tanto de niños, como de niñas.

Filemón no es a la Filomena,
copos de nieve y poesía.
Que nos promete una gran riqueza
según el dicho, que se recita.

Filomena no es a Filemón,
si no, todo parado en la vía.
El mal de cada gran trabajador
que se gana el pan, si ve salida.

Filemón no es a la Filomena,
si no, esa solución leída. 
Hasta que se aleje su presencia,
y pisemos calles otro día. 

Filomena no es a Filemón,
ni jamás será agente de la T.I.A.
Aunque cambiemos la E y O
y salga nombre de chico en chica.

Filemón no es a la Filomena,
y terminemos la poesía.
Que me hago un lío con las letras,
sin ver fi n a este galimatías.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Se prefiere, elogio o verdad.
Que es peor callar o juzgar,
condescender o denunciar,
camaradería o la autoridad.

Me gustaría ver la diferencia,
y nunca nadie me lo aclara,
que es drama y qué tragedia,
sí, nos dejan heridas ambas.

Guerrilla o guerra, da igual.
Mienten; llamándolo justicia,
abusan y matan por mandar.
Lo peor, que todo se justifica.

El dicho, que lejos las tengas.
Mejor morir, que padecerlas,
solo dejan rencor y miserias.
Revanchismo y tragaderas.

Porque, no nos moderamos.
No hay un día sin sobre salto,
ni un buen trago, sin un sapo,
en casa propia o la de al lado.

Y la ley poniendo obstáculos,
el sufridor, el pueblo llano.
En campaña todos los bandos
lo arreglan todo hiso fasto,
después, todo es puro letargo.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

BaldomeroBaldomero
PalomaresPalomares
ValenciaValencia

CANTO AL INICIO DE LA 
PRIMAVERA

Derretidos los últimos copos de nieve,
desaparecidos el silencio y el frío,
surgieron en los mares rosas y flores
y las olas que dormían se abrieron 
para pasear por la arena clara, la espuma ligera.
Todos los suspiros del alma crecieron
Al despuntar el alba radiante
De soles y espigas tiernas.
En el mismo vuelo se unieron 
Golondrinas y palomas en aquella primavera,
Para anidar en estos hogares dispersos
Pintados de cal blanca.
La voluntad de Dios se hizo realidad
Al cubrir de hojas verdes los árboles
Que aletargados despertaban,
Y el hombre que esperaba otra vez
El milagro de la madre naturaleza
Rezó en primavera.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

EL NIÑO DE LA LUNA

 El niño que riega la luna
tiene los ojitos repletos de asombro.
 Crece en su cabeza espigas de trigo;
nace en su boquita panochas de estrellas;
lleva entre sus manos las llaves de un río
que riega los campos, la sequía y los hombres.
 El niño que abraza la luna
no entiende de guerras, de  plagas ni de hambre,
quiere que la gente se abrace a la gente,
que no haya más enfermos ni niños barrigones. 

 El niño que juega la luna
canta por las tardes templadas de octubre;
y a los pobrecitos que rondan las calles
les da una tajada de luna de azúcar,
un jarro de leche y un queso lunero.
 El niño que besa la luna
tiene el corazón lleno de palomas,
sueña con un mundo de manos asidas,
que no existan odios, razas ni fronteras.
 El niño que arrulla la luna
se duerme sereno y sueña, sueña y sueña.

A mi nieto Benicio
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Isabel Isabel 
Martínez Miralles Martínez Miralles 
MurciaMurcia

A su vora es tren vaig dir:
“posaré sa marxa en doble
perquè sentin de sa Pobla
ses potades d´en Crespí”.

No val tant s´or ni sa plata
ni tots els diamants plegats
com lo que a mi m´han robat
aquesta máquina de baltre.

Jo era a s´estació
i sa dona ho ignorava
es que la pobra esperaba
fruit de la bendició.

Qui t´empeny que tant redoles…?
con te n´ha anat tant lluny…?
Fes s´anades d´es fum
que mai més se´n n saben de noves.

Perendenga, Perendenga…
ja t´ho podries pensar
perquè qui fuig de sa feina
que té talent no té pa.

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

VIEJECITO 

 Viejecito sabio y tierno 
que caminas y recorres 
calle tras calle, tu pueblo. 
 Tus recuerdos te acompañan 
brotan como un río de tu mente 
tus juegos de niño, te enternecen, 
tus amores, tus añoranzas 
se desgranan, como un canto 
en tu camino ... 
como rumores de fuente. 
 Viejecito dulce y bueno 
que te sientas a pensar 
siempre viviendo un recuerdo.
 Perlas de sabiduría
emanan de tu mente divina. 
Eres amor y dulzura ... 
desprendido, negligente a la 
avaricia y vives ya, sin rencor 
entregado a tus raíces
que ves crecer y formarse 
y tratas de hacer felices.
 Viejecito sabio y tierno 
tú te sientas en un banco 
tomando el sol en silencio. 
¡Benéfi ca intimidad! 
Tú que nos diste el ser 
transmítenos tu bondad, 
tu experiencia, tu saber ... 
todos los misterios de tu edad. 
 Sí tanto has vivido 
sí tanto has amado, 
sí tanto has sufrido 
ancianito bueno, 
tú, no has sido malo. 
 Pues tanta dulzura, 
pues tantos encantos 
tus canas conservan 
que es un suelo alado, 
vivir es creer, 
vivir es amar 
estando a tu lado. 

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Menos tierra que mar,
más singladuras que caminos: 
más remo y timón que espuela y brida.
Su anhelo peculiar
es aventura sin destinos
tras su Muralla que a la espera invita.

Mar y cielo se funden con el sol poniente
y una chirigota riela sonriente…

CÁDIZ

LO VALIOSO 

Sueña despierto, abiertos los ojos, 
atenta la mirada
 al fondo del espejo,
 procurando ver claro tu equipaje
 y el caballo que atiende a tu llamada. 
Ve a buscar esa espada a tu medida 
y cuando estés seguro
 de que es tan solo tuya, 
para ti, abre la boca dócilmente 
y hazla parte de ti con decisión 
para que llegue a ser intransferible.
 Solo entonces sabrás que lo valioso 
hay que guardarlo delicadamente. 

Ya no tienes la mirada 
tan viva e inquisidora. 
La perdiste una mañana 
al amanecer la aurora.

La alegría de tu rostro 
desapareció ligera.
Tus lamentos y sollozos 
llenan tu vida de espera.

Aunque sigues con tu gente 
tu espíritu levantó el vuelo 
y siento tanto el perderte 
que cada día me muero.

Ya no eres lo que fuiste. 
Ya no conoces a nadie, 
vives en un intangible
y yo no puedo olvidarte.

Me quedo con el recuerdo 
de una persona valiente, 
luchadora y sin complejos. 
Eres un ser excelente.

ESTÁS, PERO NO ERES

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida
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MI QUERIDO Y FIEL AMIGO,
CARLOS BENÍTEZ VILLODRES.

NOS DEJÓ EL 12 DE MAYO DE 2021

BENDITA LLUVIA

Bendita lluvia que cae 

en primavera o verano,

en otoño o invierno

todo el año la necesitamos.

Abrucena está sedienta

sus campos se marchitan,

su río lleva poca agua

la lluvia urgentemente se necesita.

Esa lluvia que riega los pinos

el romero y la retama,

es el alimento de la tierra

sin ella la vida se acaba.

Ese momento tan hermoso

cuando vemos la lluvia a través del cristal,

que limpia la atmosfera y riega los campos

es un acto celestial.

Cuando en Abrucena empieza a llover

todos los habitantes miran al cielo,

y le piden a San José nuestro patrón

que siga lloviendo.

Necesitamos muchísimo la lluvia

los manantiales se están secando,

los pozos dan menos agua

y Abrucena la está esperando.

Esa lluvia que yo imploro

que caiga sobre Abrucena

agua serena y cristalina

que no haga daño y sea buena.

Aunque se nos marche al Cielo,

cuando se va un ser querido,

queda un cuchillo de hielo

en el corazón metido.

Anoche busqué el silencio

que es propio para pensar,

intenté escribirte un verso

y no lo supe encontrar.

El silencio me causó

una sensación inquieta,

dañándome el corazón

y mi alma de poeta.

Se me fue el tiempo pensando,

y pensando te veía

y con la misma inquietud

me llegó la amanecida.

La vida es una escalera

que se sube con los años

y a ti se te fue la vida

sin terminar los peldaños.

Te vas, pero no te vas,

tu imagen queda conmigo,

siempre estarás con tu gente

y con los buenos amigos.

Hoy te dedico unos versos

con el llanto en la mirada,

la pluma del corazón

me duele, está apenada.

Y quería decirte adiós

pero te digo hasta luego.

Tú ya estarás junto a Dios.

Nos veremos en el Cielo.

Fue genial tu paso por la vida,

pleno de lucidez, paz y ternura.

Por tu forma de ser, por tu dulzura,

la gloria tendrás bien merecida.

Se han roto entre los dos las ligaduras.

Y ante tanto dolor tengo el consuelo,

que estarás junto a Dios en las alturas.

Con amor,

tan solo con amor, se gana el Cielo.

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Los brazos vacíos y cruzados,

negando que abiertos a la vida estaban.

Los labios no serán labios,

sino bordes de encías desdentadas

que no harán pensar en el beso robado,

ni en lágrimas bebidas en silencioso llanto.

Los ojos serán dos pozos sin fondo.

Nadie podrá adivinar

dónde han mirado.

Ni los días de bonanza,

con noches de hiel amarga,

refl ejan la mirada quieta

cuando la vida se acaba.

«No perdono a la muerte enamorada»*

que, celosa de nuestros abrazos,

cierra la luz de tus ojos

y me deja en la oscuridad

oliendo y apretando tu ropa.

*Verso del poema Elegía a Ramón Sijé, de 

Miguel Hernández

NADIE PODRÁ 
ADIVINAR

Hermoso ser amigo fiel,
el amigo del pasado,
aquél con el que has gozado,
en tiempos de rosa y miel.
No hay malicia en juventud,
no hay trampa ni engaño,
te acompaña la salud,
con buen o mal apaño.
Si eres amado por mujer,
ves estrellas en el cielo,
si en su amor has de beber,
te calma tu ardiente celo.
Ese fuego que te abrasa,
que te impele a la conquista,
de ese bien tan preciado,
que te obnubila la vista.
Y desliza su cuerpo,
te sumerges en sus ojos,
te vuelves loco y eres cuerdo,
solo el deseo y antojos.
Es como una vestal,
cual hada, virgen o diosa,
es una estampa excelsa,
como una princesa hermosa.
Música son sus promesas,
danza son esos andares,
sus labios son como fresas,
con arrullos y cantares.
Trinos de pájaros en nido,
melodías en armonía,
muy gratos a mente y oído,
lo que nos bendice el día.
Vas a su encuentro en pos,
alegre cual castañuelas,
sin pausa, sosiego, veloz,
caminas y a la vez vuelas.
En feliz encuentro hay luz,
bendices el cielo hermoso.
Ese momento tan importante,
el que te marca la vida,
esa que es una constante,
ese que es el que destina.

FIDELIDAD
Con una estrella fugaz
te confundí anoche,
déjame llorar
tu eterna partida.

Viajé en una nube
y alcanzarte no pude,
enfurecida caí al suelo
desperté al instante.

Los otoños vendrán
y no estará tu luz,
los veranos serán
largos de nostalgia.

Tu último respirar
con lágrimas en tu rostro,
en mi pecho quedaron
impregnadas a fuego.

Busco tu sombra
toco tus manos,
nada me asusta
te volviste sueño.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

NOCHE OSCURA

La grandeza del amor
te hace despertar el alma
en la sonrisa de un niño,
en la luz de su mirada.
Una rosa que se abre.
Una lágrima que escapa.
Dos miradas que se cruzan.
Dos personas que se aman.
Dos corazones que laten
cuando cruzan sus miradas.
El recuerdo de un encuentro
sin que medien las palabras.
Dos manos que se acarician.
Un beso que no esperabas.
El vibrar con un recuerdo
que sólo percibe el alma.
¡Qué grandeza da el amor…!
Sin amor no somos nada. 

LA GRANDEZA DEL 
AMOR

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga
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Que el tiempo se detenga

Que los años no trascurran

Vivamos intensamente

Sin pensar en el mañana

Cuenta el aquí y ahora

Quizás mañana sea tarde

El tiempo no espera,

¡El reloj no dejará de girar por los dos!

Ámame, no pienses si los errores son

Pasado

Presente

O un futuro prometedor,

Vivamos según nuestras convicciones

Nuestro amor surgió en el mar

No reparamos en aquel barco

Tan majestuoso con su proa como punto de

encuentro, allí nos prometimos amor eterno

nuestro barco zarpó,

¡Vivimos pasiones intensas que solo conocimos

los dos! cuánto amor dejamos, batallamos

contra la codicia y la envidia.

¡Nos quisieron separar! nuestro barco zozobró

dándonos donde más nos dolió

Se partió en dos al igual que nuestros

corazones,

Mi amor diste tu vida separándote de mí

Te adheriste a aquel barco oxidado y mal trecho

para dejarme vivir.

Ignoraste mi amor que antes de morir te

prometí amor eterno,

así lo hice dedicando mi vida a ser feliz,

sabiendo que un día tú y yo estaríamos en

aquel salón para unirnos en comunión

donde bailaríamos nuestra canción dando la

bienvenida de nuevo a nuestro amor.

Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Sólo pienso noche y día
en tenerte entre mis brazos,
teniéndote, vida mía
cogidita del regazo.

Eres fl or de mis jardines
con tu tierno corazón.
Y lo llevas en tu pecho
latiendo con gran pasión.

Eres rosa perfumada,
con aroma embriagador.
Eres mi preciosa amada
y mi amor te conquistó.

Quiero ser el jardinero
que le quite las espinas
a la vara que sostiene
a esa rosita tan fi na.

Deja de buscar luceros
por ese cielo lejano.

Si no encuentras a ninguno,
¿para qué sigues buscando?

Quisiera estar a tu lado
en esta vida tan bella,
paseando de la mano
juntos por nuestra pradera.

Cogidos vamos del brazo
mostrando que nos queremos.
La gente nos ve paseando;
la felicidad tenemos.

Tú me quieres, yo te adoro.
Eres mi mejor tesoro.
Mirándonos frente a frente.
Besándonos en los labios.

Estar a tu lado quiero
cuando ya despunta el alba.
Y tenerte entre mis brazos
recibiendo la mañana.

SÓLO PIENSO EN TI

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

DONDE QUIERA QUE ESTÉS

Hola amigo Carlos
cómo es que te fuiste,
dejándonos sin tus sonetos
en este mundo nuestro y triste.

Recuerdos tú nos dejaste
de tu saber y entendimiento,
no era pues…
el momento,
todos lo sabemos y es cierto.

Que te fuiste a las alturas
quizás a un mundo mejor,
donde no hay tristezas ni penas,
ni tampoco creo dolor.

Sea como fuere nos queda,
tu ausencia y dolor,
aunque nos has dejado un legado
ese libro de sonetos
de belleza multicolor,
alegría en la distancia
y dolor en el corazón.

Donde quiera que estés
o te encuentres
lanzo al cielo una oración;
por tu alma que descanse,
y entre ángeles y querubines; 
recordemos tus sonetos,
siete por siete mi amor.

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

EL TIEMPO NO ESPERA
En memoria de Don Carlos Benítez Villodres
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AMANECER CAUTIVO

Tú, eres el despertar de la historia,
Capote grana y oro, 
Sobre puente de nobleza.
Pintor, de alcobas vacías,
En los muros de los sueños,
Umbral y puerta a la historia.

La vida, se escribe con letras de oro,
Te seguiré buscando, hasta la eternidad.
Sobre un río de plata, navega mi conciencia
Carcelero, de una cárcel de amargura,
Donde voy buscando la libertad,
Destino de mil mares.

Donde somos, dos sombras, qué se pierden,
En el ocaso, de una tarde de misterio.
Sobre un campo de amapolas, 
Vuela mi cordura,
Con las alas de una mariposa,
Que se abre a la vida,
Sobre dos rosas dormidas.

Sendero, que recorre mi caminar,
Sobre dunas de arena,
Prestadas al tiempo.
Tus noches, me buscan,
Más, tú alma no llega,
Se enciende la mirada.
Noches de cien estrellas,
Del amanecer cautivo.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

¿Dónde estás? amanece y no te siento

no me niegues tu luz y fantasía

¿Piensas abandonarme? Lo presiento,

¿Ya estás cansada de verme en agonía?

-

¿A dónde fuiste, amiga inagotable?

¿Qué otros amores prefi eres a los míos?

¿Qué te fallé? No es algo imperdonable,

igual llevamos los mismos desvaríos.

-

¿Dónde estás? Ven, acude a mi llamada,

que no es la hora de darse por vencida

¿Acaso vida y alma no te he dado?

ven poesía, que la fe no está perdida.

¿DÓNDE ESTÁS? 

ESTOY CANSADO
Estoy cansado y vencido
amargado y destrozado,
no me van quedando fuerzas
para seguir avanzando.

He convertido mi vida
en la celda de un esclavo,
sin remisión ni esperanza,
muy doliente y torturado.

No encuentro ningún sentido
al tiempo que va pasando,
hasta el olvido me olvida
en mi habitación cerrado.

Solo tú, mi amor, me inspiras,
pasar el tiempo soñando
de que ya me queda poco
de estar de nuevo a tu lado.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

¿Cómo podría olvidarte,

madre de mi alma?

¿Cómo podría olvidarte?…

Aunque ya no estés en este mundo.

Te llevo en mi corazón;

mis ojos aun lloran el dolor amargo

de esa involuntaria despedida.

No dejo de pensar en ti,

tu recuerdo me sigue a todas partes

…y te abrazo…y te beso…

¡Que solo me he quedado!

Hay veces que quisiera estar contigo,

seguir viviendo me hace daño,

mas ¿qué puedo hacer si no

seguir luchando, en este mundo cruel?

Tú me enseñaste a vivir con amor,

a sacrifi carme;

me diste la vida, me diste cariño

¡Me diste tu sangre…!

Eres madre mía, mi soporte,

mi sustento y mi guía;

la que sufrió por mis enfermedades

mis travesuras y mis engaños.

¡Ay, madre! que solo me has dejado.

NO CONSIGO NI QUIERO OLVIDARTE 
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En una cajita de madera o quizás fuera de latón,
en una cajita cualquiera,
guardabas los secretos del corazón.

A tu edad era un tesoro infi nito.
¿Chiquilla que había en la caja?
¿Era un corto, pero cándido poema de amor,
o una fotografía un poco borrosa en color?

No. Era un anillo, pequeño, barato y vulgar
que hoy ha perdido casi todo su brillo,
pero no su piedrecita roja en forma de corazón.

¿Chiquilla cuantas veces habrás mirado este anillo?
Lo escondías debajo de la almohada
hasta altas horas de la madrugada.

Hoy ya mujer, el tiempo ha pasado,
pero sé que después de tantos años,
te sonríe el corazón,
al abrir la cajita de madera o de latón.

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DESAFÍO A LA CORONA
A la reina de Inglaterra
de la más alta corona,
una nieta americana
le ha salido respondona.

Porque la Mhegan y el Harry
con bastante altanería, 
le han dicho a su majestad
que del palacio se irían.

Han ofendido a la nuera
ella todo lo analiza, 
pues se han enterado que dicen
que ella es solo una mestiza.

La reina ha contestado
y bien claro se lo dijo,
Si aquí no quieres vivir
desde ahora cierro el grifo.

A ellos no les importa.
Saben que, en televisión,
por sacar los trapos sucios
les pagarán un pastón.

Siete millones de euros
les dan por ser indiscretos,

por ese precio, yo misma,
no guardaría secretos.

Ellos que son chicos listos
se lo pensaron y, al fin,
han echado bien las cuentas
y viven mejor allí.

Se han marchado convencidos
de que igual que paquirrín,
sí venden a la familia
tendrán bien de que vivir.

No necesitan dar golpe
cuando necesiten tela,
no tienen más que contar
lo que se bebe su abuela.

Por otro orden de cosas
se han ido muy enfadados.
Las gentes querían saber,
si el niño sería tostado.

Esto les valió de excusa.
Se sentían tan heridos,
que olvidando los enfados
a la reina la han vendido.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ARRIBA MIS ALAS

Mañana fresca iluminada 
el sol acaricia el entorno 
me abrocho los atalajes 
estoy listo para el vuelo 
el velero enganchado al torno. 
Me deslizo acelerando 
subo como un meteoro 
suelto el cable, soy libre 
me dirijo a la ladera 
la brisa lo hace todo. 
Las alas de mi velero 
la palanca las controla 
ellas reciben el viento 
siento sensaciones de pájaro 
mi velero me las transforma. 
Veo en la lejanía 
un águila que vuela 
haciendo círculos ceñidos 
ese águila me enseña 
que mi velero siga la ascendencia. 
Hago lo mismo que el pájaro 
y los círculos los aprovecho 

mi velero asciende lento 
cojo altura desde la ladera 
ya en la nube estoy dentro.
Dentro de la nube y en Tiniebla 
El variómetro me dice que subo 
Sigo subiendo y girando 
No me puede llegar el pánico 
Con toda la sensación, si estoy volando. 
Los minutos pasan lentos 
no me puedo relajar 
estar concentrado en el barómetro 
también al horizonte artificial 
son cinco metros por segundo. 
En un momento levantó los ojos 
el resplandor me dice que salgo 
de la nube, y hace frío 
del altímetro lo veo claro 
ya que son cinco mil del ala. 
Salgo del cúmulo, el sol me recibe 
el clima de primavera lleva 
gratificantes sensaciones a mi 
enderezo el rumbo en el ambiente 

busco otro cúmulo para allí meterme. 
La brújula me dice que no es el rumbo 
el que tiene esa nube de enfrente 
pero esa nube me dará altura 
donde al oeste poder meterme 
en aquel gran cúmulo es excelente. 
Para realizar el plan de vuelo 
sigo haciendo lo mismo 
la nube la subo presto a lo alto 
la ascendencia la aprovecho tanto 
que me siento que yo soy pájaro.
No siento el frío que hace 
el volar me llena de emoción 
saldré de este cúmulo como antes 
y la altura me dará la opción 
de buscar otra nube cuanto antes. 
También me conformo por hoy 
el tiempo de vuelo es de consideración 
o vuelo al punto de partida 
pero si busco el lugar de aterrizaje 
este vuelo me llena de satisfacción. 

LA CAJITA DE LOS 
RECUERDOS

AntonioAntonio
González VáldesGonzález Váldes
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)
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VIOLETAS DE PAZ

Tiernos montículos de esperanzas nuevas
se levantan al cielo cuando el silencio de la
onírica Paz se oye cercano.

Cantan los corazones al alumbrar el día
en que el orden de las cosas,
vuelva acosar con suavidad el alma.

La lluvia será lluvia y no gotas
que golpean los cristales de la ausencia
y no gotas de arterias ya truncadas.

La paz que inundará los corazones
oxidará el orgullo, anulará el hastío hacia la nada.

Y por fi n, ¡Serán visibles las violetas!...
La Paz es luna nueva, es sementera, es
                        ¡Esperanza!.

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

El gran Carlos Benítez, muy discreto,
se fue, haciendo un mutis por el foro.
Gocé de su amistad, que fue un tesoro,
que guarda el corazón como amuleto.

Los Ángeles del cielo, no es secreto:
al verle aparecer formaron coro
cantando un Bienvenido, muy sonoro, 
al rey de la espinela y del soneto.

Sus versos, por los Cielos bendecidos,
nos dejan corazones encendidos
de noble sentimiento y dulce empeño.  

El mismo Dios oyendo sus poemas,
¡exclama!, ya rompiendo los esquemas.
¡¡¡Es Grande este poeta malagueño!!!

A CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES

MI ADMIRADO AMIGO

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Mi dulce amada,
cómo ves se anegó nuestra barca,
tu delicada imagen
gira en la mañana
de éstas aguas.

Que amargo será nuestro llanto,
se rompen las cuerdas
que te atraen
y ni suspirando acalla
el dolor;
aunque la rueda de la vida
puede cambiar despertando
de nuevo el corazón
al llegar una nueva
esperanza.

ESPERANZA

Soneto

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

FALTA DE ENCANTAMIENTO

Hoy quiero cantar y canto
por que me lo pide el cuerpo
pero no unas seguidillas
ni una jota, ni fl amenco,
ni un schotís, ni un pasodoble,
ni un pericón, ni un fox lento.
Quiero cantar un poema
mejor dicho, componerlo
puede que al ordenador
o mejor en mi cuaderno.
Lo de cantar es un dicho
¡que por cierto! Es muy poético
y que te viene muy bien
para entretener el tiempo
mientras te viene la rima
que se marchó con el viento
llevándose las ideas
de mi enanito cerebro
y dejándole más blanco
que una fi gura de yeso.

Pero parece que vuelven 
las musas hasta mis sesos
y yo me cojo impaciente
el lápiz entre mis dedos
para que sobre el papel
vaya escribiendo los versos
que salen de mi magín
para decir lo que quiero.
¡Que por cierto que es muy raro
pero ya no lo recuerdo!
¿Ya no se si son las musas
o de verdad mi cerebro,
pero es que tengo la “olla”
lo mismito que un cencerro
quiero decir una cosa
y no digo lo que quiero?
yo digo voy a cantar
y les recito un soneto,
así que acabo el poema
por falta de encantamiento.
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PARA MI AMIGA 
CENSI

A mí también la vida me ha regalado,  

las mejores amigas del mundo entero, 

las que tengo a mi lado,  

y a las que tanto quiero.

En especial tú que eres una persona 

de mucha categoría, cuidando así de bien a 

mi Tita Rosalía. 

El cielo y la tierra ya te lo mereces, 

por todo el bien que haces.

El viento,  

deshoja una rosa,

y yo te tengo en mi pensamiento, 

porque eres tan primorosa.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SUBE Y BAJA

Subidos sobre una nube
en España el que trabaja
sufre porque todo sube
y al tiempo ya nada baja.
Lo que fue cuesta de enero
ahora es ya, de todo el año
si uno piensa le hace daño
sumido en su desespero.
No confía en alcanzar
a superar los quince días
los otros, habrá que ayunar
con penas, sin alegrías.
Todo sube sin parar
que llega que te hace daño
y dicen que para mejorar
hay que pasar otro año.
Solo es cosa de esperar
no es trabajo de adivinos
vamos a ver que va a pasar
si suben los submarinos.
Total… ya más, no puede bajar.

LA MADRE DEL MARINERO
Marinero que navega
bajo un manto de estrellas
cada noche mira el cielo
buscando los ojos de ella.
Su madre, también mira el cielo
buscando los ojos de el
sabe que su hijo navega,
pero tiene que volver.
Hombre valiente y gallardo
navega océanos y mares
con una chispa en la mirada
cuando recuerda a su madre.
Ella lo espera rezando
ante su pequeño altar
para que regrese a casa
y así poderle abrazar.
La madre del marinero
es una madre anhelante
una oración en la boca
y un corazón palpitante.
Siempre mira al horizonte
siempre pendiente del tiempo
con un nudo en la garganta
y el hijo en el pensamiento.
Ella lleva en las entrañas
el hueco que le dejó
al desprenderse de ella
con sufrimiento y dolor.
Por eso siempre lo espera
sentada en su mecedora
con la mirada en la puerta
y un suspiro en la boca.

Mayo, mes fl orido y hermoso.
Siempre se ha dicho así, pero del dicho al hecho, hay 
un gran trecho.
Lo pueden constatar cada año cuando viajen por ahí.
Mes de notorios días largos y cambios de temperatura 
“algo sospechosos” que terminarán con lluvias 
primaverales esperando un junio más caluroso.
Fiestas en muchos sitios de España.
En Madrid, tenemos San Isidro Labrador, patrón 
de los madrileños, que se celebró siempre con mucho 
“postín”, paseando por las calles los trajes típicos de 
chulapas y chulapos.
Ellas, con el pañuelo blanco en la cabeza y un clavel 

blanco o reventón a un lao.
Ellos, también con pañuelo blanco al cuello y la 
“parpusa” bien colocá, preparados para bailar un 
chotis, con la rubia, la morena o la de al laó ¡qué 
más da!
En el día del Santo no falta la degustación de 
productos típicos dulces y salaos.
Las gallinejas, los callos a la madrileña y mucho 
más…
En lo dulce tenemos, las rosquillas listas, las tontas, 
las de Santa Clara y por último “las francesas” para 
que vean que guardamos recuerdos gastronómicos de 
otros lugares y vean, como decían antes en Madrid, 

que cuando venían las cosas de fuera se respetaban 
(como ahora) y éramos y somos… bien educaos.
No podíamos dejar de pasar el día sin beber de la 
fuente del Santo y después ir a tomarnos unos vinos a 
la Casa del Abuelo, unas limonás, un vermú de grifo 
y unas cañas bien tirás.
Bueno amigos, ¡hasta aquí hemos llegao! que sean lo 
más felices que puedan y vayan practicando nuestro 
chotis (con baldosa o sin baldosa) para los que no lo 
saben o los que aún, no se han enteraó de este baile 
tan castizo y siempre recordao.

MAYO CHULAPÓN

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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QUERRÍA PAZ, PERO POR LA 
VERDAD

El día más bonito: hoy. Lo más fácil: no equivocarse.
El mayor obstáculo: el miedo. El mayor error: el abandono.
La raíz de todos los males: el egoísmo, el desánimo.
La distracción más bella: el trabajo.
Los mejores maestros: es el amor y los niños.

La primera necesidad: comunicarse, no mentir.
Lo que trae felicidad: ser útil a los demás.
El peor defecto: el mal humor. El peor sentimiento: el rencor.
La persona más peligrosa: la mentirosa y la que te hace sufrir.
El regalo más bello: el perdón, pero quien cree en los milagros.

 Lo más imprescindible: el hogar.
La ruta más rápida: el camino correcto.
La sensación más agradable: la paz interior.
La mayor protección efectiva: la sonrisa.
El mayor remedio: el optimismo y no mentir.

La mayor satisfacción: el deber cumplido.
La fuerza más poderosa del mundo: la fe.
Las personas más necesitadas: los padres.
La más bella de todas las cosas: ¡EL AMOR!
 La paz se transmite y puede ser contagiosa

Pero nuestra alma debe tener la verdad.
Sentimientos, otros sentimientos más.
La paz es una percepción que tienes de repente 
Donde nada te preocupa,
 Porque estás completa y salva,

Eres digna de amor y eres amada.
La paz como sentimiento,
Cuando cesa el confl icto y la lucha interna,
 Cuando dejas de estar en tu contra,
De estar insultándote, tu cuerpo por dolor

 Criticando, esforzándote por vivir, por no sufrir.
Por cambiar o ser diferente, pero no abandones.
Ama a Dios porque es demasiado duro sufrir.
Si un día tengo una ayuda, un milagro de un santo.
Hay tantas lágrimas de dolor en mi corazón.

Santa no seré, ciertamente solo santa de la oscuridad.
 Estaré continuamente ausente del Paraíso.
No usemos bombas ni armas para conquistar el mundo.
 Usemos el amor y la compasión.
La paz comienza con una sonrisa. 

Sonría al menos cinco veces por día, para las personas a las que, 
Normalmente, no daría una sonrisa. Haga esto por la paz. 
Pida a  Juan Pablo II la paz de Dios y seamos el refl ejo de su luz
Para extinguirlo en el mundo y en el corazón.

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

LA NOCHE LENTA

Cada vez más asiento mis pisadas y mi 
cansancio en el refugio cómodo de tu calor.
Pero invisibles estelas del pasado 
consuman la ausencia de ternura. 

Solo a veces tormentas de pasión 
me equilibran, y en mi sordera de amor 
no escucho la sensatez de tus palabras, 
aunque plagadas de respuestas se callan. 

Posiblemente pronto seremos tiempo 
anudado a nuestros huesos, aunque 
quizás esperábamos recibir lo que 
no se da, pero mientras tanto a la espera 

de que se llene la noche lenta, con toda 
su impredecible memoria, seguiremos 
siendo el deambular de los sentimientos 
que no terminan de separarse del cordón

umbilical de nuestras vidas, tal vez un día 
los dos seremos uno, en el descanso eterno 
de nuestro ser, mientras tanto te quiero, 
amor mío, hasta el fi n de los días.  

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

NO SÉ SI HE DE 
OFENDERTE

Cuántas veces he intentado
el decirte que te marches, 
no quiero verte a mi lado
ni que intentes marchitarme.

¿Por qué vienes de soslayo?
¿Y por qué me has escogido?
¡Yo bien quisiera entenderlo!
¿Por qué estás en mi camino?

¡Ni el dolor de mi mirada!
¡Ni el llanto de mi suspiro!
te hace pensar de nuevo
que no roces mi vestido.

Son muy duras tus miradas
y yo tiemblo si te veo. 
Yo no sé si he de ofenderte
y de tu voz siento miedo.

¡Cállate y no digas nada!
no me cuentes tu secreto,
ni dañes mis bellas alas
con tus amargos silencios.

Por favor, no me lo digas
ya son muchos los desvelos.
Sólo si lo manda el cielo,
 de eso, yo no tengo miedo. 

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Entre mi historia y mi vida
seguiré bordando sueños,
sueños grandes y pequeños
como son las utopías.
Por eso bordo en mi mente
los colores de mi tierra
la tela de mi juicio, teñida está
con matices y fragancias,
recuerdos de mi cosecha.
Bordo el azul de la mar,
el sol posado en los montes
con su fulgor se asemeja
a la más linda acuarela
de un artista de alta escuela
que plasma con su talento
tanto color y belleza.
¡Málaga, la biznaguera!
No hay en el mundo ciudad
de aromas tan defi nidos
biznagas, vinos y pesca.
Málaga, siempre suntuosa
¡Como toda Andalucía!
Playas espectaculares
en hechizos caprichosa
me dan una vista hermosa
los sitios por donde paso
desde el alba hasta el ocaso
con el sol o con la luna,
Alcazaba y Puerta Oscura
dan a mi gozo un abrazo.

MÁLAGA ES 
ANDALUCÍA

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
MálagaMálaga
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Dr. José LuisDr. José Luis
Martín CorreaMartín Correa
MadridMadrid

MI PESADILLA 

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

  Ha muerto un gran amigo, y el furor

por tan sensible ausencia,

al corazón lo hiere y lo sentencia

a una perpetua pena de dolor.

  Era su pluma la voz y la proclama;

y su verso la dicción fi rme y notoria,

para evocar del alma su oratoria,

con el calor de infl amable llama.

  Mas el principio y fi n, que es nuestra vida,

le ha señalado su crucial momento,

y aunque el morir aterra y es tormento,

nos consuela el saber que está encendida

la estrealla que le tuvo prometida

el Dios que se proclama en el adviento.

  Espéremos, amigo, victorioso,

eb el lugar divino que has ganado...

  Aquí dejas de herencia un gran legado

de amores y alegrías generoso.

  Tu memoria no queda en el olvido;

y Carlos quedará siempre grabado

en los ojos de cuantos le han llorado,

al ver que eternamente ya te has ido.

PERDURA SU 
MEMORIA

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

MI FLOR PRIMERA
Rueda la vida en tu noria
De la que estás prisionera,
Aunque las ruedas en amores
Están de pasiones llenas.

Pero estás en un jardín
Donde yo soy el jardinero,
Te escapas entre mis manos
Te cuido, porque te quiero.

Tus ojos violetas miran
Están rodando en amores,
No quieres perderte nada
Ya vendrán tiempos mejores.

Eres la piedra angular
Que sustenta mi locura,
Una especie singular
Una flor, en hermosura.

Te guardaré, en mi jardín
La vida entera,
En el invierno de mi vida
Siempre serás, mi flor primera.

LUCES Y SOMBRAS 
El corazón hinchado y rebosante, 
alcanzando a la luna en su escalera; 
pero estaba tan fresca la madera 
que se quebró, perdiéndose el amante. 

Y se apagó la aurora en fulminante 
rayo sin luz, que tuerce la carrera, 
marcando en las cenizas su quimera 
de girar en la rueda del cuadrante. 

Luces y sombras, brillo refl ejado 
en el manto ondulado de la vida 
que ha seguido sin pausa su trazado, 

entablillando el tronco desgajado,
para aguantar del Viento la embestida 
cuando sople en la noche huracanado.

Victoria Victoria 
Cuenca GneccoCuenca Gnecco
Adra (Almería)Adra (Almería)

EL TIEMPO
El tiempo pasa la vida sigue,
Entre senderos camina, 
Entre llantos se defi ne. 
La vida belleza inalcanzable, 
Va susurrando su nombre, 
Entre día y noche 
Pasando por debajo 
de la luna caminante sin reproche. 
Entre ríos y mares, 
Bailando va por los montes, 
El sol sonriente pasa, 
Y la nube que se pone en su despojo, 
Llorando dice es un antojo. 
La vida volando pasa, 
No se relaja quien no la vive, 
Porque es bella, hermosa, 
Es corta y nadie la sigue. 
Sabiduría un ciego dice, 
No es eterna ni nadie vive, 
Un paraíso, una ilusión, un día a día, 
Un corazón es la pasión, 
La vida es lo que vive.

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

Yo, borracho de amor subo colinas inciertas 
Miles de espejos triplican su imagen 

Sobre mi cuerpo llueven gotas de rocío 
Llevo caminando desde las horas de no sé qué noche

Parece que mi vista tropieza con tormentas 
Estoy desnudo de amor 

La perdí , no se hasta cuando
Siempre habrá un consuelo: 

Su recuerdo
En un Paraíso......

Su cuerpo estaba cubierto de estrellas
No eran estrellas, eran luceros 

Un día quiso dormir entre nubes
No supo despertar

No pudo
No 

Ya no está.

Lágrimas por Carlos Benítez Villodres
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Al reunirse el jurado del Premio Interna-
cional de las LETRAS segura de haro en 
la modalidad de Soneto, formado por Doña 
Carmen Carraco Ramos, Don Marcelino 
Arellano Alabarces, Doña Inmaculada Rejón 
Ruiz de Valdivia, Don Carlos Álvaro Segura 
Venegas y a propuesta de su Presidente, Don 
José Segura Haro, tras evaluar y valorar los 
méritos de los diferentes autores presentados 
por los miembros del jurado, han decidido 

por unanimidad conceder el Premio de las LETRAS segura 
de haro en la modalidad de soneto 2021, al escritor y poeta 
José Luis Ruiz Vidal, por el poema “Al Gran Poeta Carlos Benítez 
Villodres”. Don Carlos Benítez es uno de los más grandes re-
presentantes del soneto dentro del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa, con un certamen dedicado a este tipo de poesía 

llevando por título 
su nombre.

El Premio consis-
te en galardón más la 
edición de un poema-
rio de poesía inédi-
ta del autor, que será 
dado a conocer junto 
al premio, el día 1 de 
mayo durante la Pri-
mera Pirámide Cul-
tural Granada Costa 
que se celebrará en 
Molvízar. Este libro 
será distribuido en 
librerías de la geogra-
fía española y en dife-
rentes presentaciones 
que se acordarán con 
el autor.
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reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transcurrida por, un sistema de 

recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso 

previo por escrito de la Editorial.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN
POEMA GANADOR:

AL GRAN POETA CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES

Mi admirado amigo

Forjado bajo el sol de Andalucía;
el yunque fue su sangre malagueña
que, ansiosa de poemas se despeña
formando cataratas de armonía.

Poeta que es orgullo y galanía
en esta hermosa tierra, tan risueña,
que lleva por blasón, de Santo y seña,
sus versos de jazmín y malvasía.

Hechiza con su musa, que se encela
en busca de esa límpida espinela
que surge de su numen más secreto.

Y luego, ante el murmullo de una fuente,
compone arte mayor, como un torrente,
plasmando en la cuartilla un gran soneto.

Y, para que conste, y se cumpla lo aquí 
acordado, se � rma este documento en 
Granada a ocho de marzo de 2021 a las 
10:00 horas.

José Segura Haro
Presidente del Jurado de premios y 

distinciones
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