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II RUTAS POÉTICAS GRANADA 
COSTA DEDICADAS A JOSÉ 

ZORRILLA

VIDA Y OBRA DE 
SALVADOR RUEDA

R afael Camacho nos presenta a este olvidado poeta de la 
Axarquía malagueña.

Pgs. 20-24

C lementa Pérez nos vuelve a traer a la gran cantante Gloria 
de Málaga.

A GLORIA DE MÁLAGA
ARTISTA SIN PAR

Pg. 28

R eunido el Consejo de Dirección del Proyecto Global de Cultura Granada Costa aprueba 
convocar las II Rutas Poéticas Granada Costa en homenaje al poeta vallisoletano, José 
Zorrilla. Se prevé que estas Rutas Poéticas hagan un recorrido por toda la geografía española.

La inauguración de este acto se llevará a cabo en Zurgena (Almería) el 29 de enero de 2022.

En cada celebración se realizará una jornada de convivencia, donde los poetas tendrán espacio 
para compartir sus impresiones y degustar una comida regional.

Una vez celebradas todas las jornadas provinciales, se convocará una gran fi nal en Madrid a 
principios del año 2023, en la que participarán todos los que hayan sido seleccionados por el ju-
rado de entre los participantes de los previos recitales. 

ENTREVISTA A JOSÉ 
GARCÍA GALLEGO

A na Martínez Parra entrevista al historiador zurgenero 
José García Gallego.

Pgs. 12-13

ENTREVISTA A DIEGO MARTIN-
ETXEBARRIA

R icardo Campos entrevista al director de orquesta Diego 
Martín-Etxebarria.

Pgs. 24-25

Pg. 33
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

T ienes este periódico entre tus manos ya próximas las fechas navideñas. Por ello, incluimos en el envío una carta felicitando la 
Navidad y detallando nuestras próximas actividades en línas generales. El mensaje es claro, estamos aquí y triunfaremos todos 
juntos. Ahora me complace felicitaros a todos la Navidad con estos dos grandes poemas de Luis Rosales y Gloria Fuertes.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

DE CÓMO ESTABA LA LUZ 
de Luis Rosales

El sueño como un pájaro crecía
de luz a luz borrando la mirada;
tranquila y por los ángeles llevada,
la nieve entre las alas descendía.

El cielo deshojaba su alegría,
mira la luz el niño, ensimismada,
con la tímida sangre desatada
del corazón, la Virgen sonreía.

Cuando ven los pastores su ventura,
ya era un dosel el vuelo innumerable
sobre el testuz del toro soñoliento;

y perdieron sus ojos la hermosura,
sintiendo, entre lo cierto y lo inefable,
la luz del corazón sin movimiento.

MARÍA, MADRE
de Gloria Fuertes

La Virgen,
sonríe muy bella.
¡Ya brotó el Rosal,
que bajó a la tierra
para perfumar!

La Virgen María
canta nanas ya.
Y canta a una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.

Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna le ha visto,
cesa de llorar!
Su llanto de nieve
cuajó en el pinar.

Mil ángeles cantan
canción de cristal
que un Clavel nació
de un suave Rosal.

E stimados compañeros del Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa. 
Sin lugar a dudas, este es el último 

periódico que recibís en el año 2021. Como 
todos sabemos, este año ha fallecido nues-
tro gran amigo y poeta D. Carlos Benítez 
Villodres. Queremos rendirle homenaje en 
este número repartiendo a todos nuestros 
asociados uno de los mejores libros donde 
el poeta alzó la voz como protesta. Libro 
editado por la Editorial Granada Club Se-
lección - Granada Costa, "Por los derrote-
ros de la Luz".
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La liberación de la atención humana po-
dría ser la lucha ética y política decisiva 

de nuestro tiempo.

WILLIAMS JAMES

E l hombre del siglo XXI es el 
hombre de la red, siempre conec-
tado y comunicado. La conecti-

vidad es la base sobre la que se sustenta 
el proceso de transformación digital que 
estamos experimentando de una forma 
cada vez más rápida. Hasta no hace 
mucho tiempo, la tecnología y las redes 
sociales eran un signo de “progreso”, 
pero la globalización las ha transfor-
mado en formas de comunicación y de 
interacción entre grupos y personas. 
Además, hemos experimentado que el 
Covid – 19, ha sido un acelerador de 
esa transformación digital, donde no 
solo las empresas, sino grupos sociales 
rezagados en la transformación digital se 
han puesto al día.

Sometidos a los cantos de sirena de la 
tecnología digital y al exceso de infor-
mación, atraídos por su envolvente mú-
sica, estamos sucumbiendo en las 
oscuras aguas de la distracción. No diri-
gimos nuestra atención a las cosas que 
importan, porque la tecnología y las 
redes sociales no son neutras, se dedican 
a captar y a monopolizar nuestra aten-
ción y servirse de ella para sus fines.
Una forma de persuasión inteligente y 
nociva que pueden mermar nuestras ca-
pacidades de reflexión y autocrítica. Nos 
recordaba Neil Postman, que los más 
temibles adversarios de la libertad no 
surgirán de nuestros miedos sino de 
nuestros placeres, una situación en la 
que las personas lleguen a amar la opre-
sión a la que se somete y adorar las tec-
nologías que la incapacitan para pensar.

Las redes sociales parece que se nos 
presentan como la libertad y comunica-
ción ilimitadas como proponía Micro-
soft, pero se están convirtiendo en una 
forma de control y vigilancia. Las gran-
des multinacionales de las redes sociales 
trabajan manejando nuestra información 
y nuestros datos, como si fueran servi-
cios secretos para extraer beneficios de 
nuestros comportamientos en ellas. Hoy 
nos estamos dirigiendo hacia una psico-
política digital que controla a los indi-

viduos desde dentro, desde su propio 
ser. Es una forma silenciosa de ajuste 
interior del individuo, sustituyendo la 
libertad por la libre elección, consi-
guiendo implantar una dependencia tec-
nológica por medio del placer 
(Byung-Chul Han).

En un mundo donde la información 
abunda, la atención pasa a ser un bien 
escaso. Lo que la información consume 
es la atención de sus receptores. La in-
formación la llevamos en el bolsillo, en 
un móvil, potente como un microordena-
dor que nos conecta con la información 
globalizada al minuto. En un hogar 
medio, pueden existir seis o siete apara-
tos que nos conectan a internet: ordena-
dores, móviles, televisiones, tablet, etc. 
El intercambio entre la información y la 
atención envuelven tanto nuestras 
vidas, es tan fuerte, que puede que nos 
pase desapercibido. El mayor riesgo 
que entraña esta abundancia informa-
tiva no es la simple absorción de la 
atención, como cuando la información 
era un recurso finito y cuantificable, 
sino la pérdida de control que genera 
en los procesos de la atención.

Los nuevos retos que nos enfrenta-
mos en este momento es la manera de 
gestionar la atención, como gestionar 
nuestra capacidad de autorregularnos, de 
forma personal o bien de forma colec-
tiva. Los límites son un factor necesario 
para disfrutar de cualquier libertad. 
Antes venían dados por la cultura, el 
pensamiento o la religión, pero al haber-
los desmontados, se han perdido todas 
las limitaciones. Al deshacerse de los lí-
mites del entorno, uno se libera de las 
restricciones que le imponían, pero se ve 
obligado a aportar sus propios límites y 
ejercer una actividad autorrestrictiva que 
antes no precisaba. Limitarnos nunca fue 
fácil, más difícil es todavía en este mo-
mento, en lo que estamos llamando la 
era de la atención. Nos recuerda Wi-
lliams James, si la primera “brecha di-
gital” marginó a quienes no tenían 
acceso a la información, la brecha actual 
marginará a quienes sean incapaces de 
prestar atención.

Las campañas publicitarias de finales 
del siglo XX, habían llegado a su apogeo 
en el campo de la persuasión utilizando 
técnicas de la psicología. Para medir la 

eficacia de sus campañas, difícil en los 
medios de comunicación tradicionales, 
surge internet para poder mejorar y per-
feccionar la medición. Con el fin de 
competir en esta carrera despiadada por 
captar nuestra atención, se forzó al di-
seño publicitario en las redes, a apelar a 
los impulsos más bajos del ser humano 
y explotar sus debilidades cognitivas. 
Emergió un nuevo consumidor emocional 
que necesita vivir nuevas experiencias 
afectivas y sensoriales, todo es consumi-
ble. Pero también surgió el vacío existen-
cial, que queda afectado como un virus en 
la enfermedad del cansancio, donde casi 
todo ha perdido valor y sentido.

En este contexto, ha surgido una 
“economía de la atención” que trata de 
conseguir el máximo número de perso-
nas y el mayor tiempo posible al pro-
ducto puesto en venta e incitar a los 
visitantes a ciclar en el enlace determi-
nado. En ella, el producto es realmente 
el usuario, donde todo diseño y titulares 
están al servicio de ser persuasivos y apre-
tar los resortes adecuados de nuestro cele-
bro con la máxima eficacia y fiabilidad. El 
objetivo fundamental es introducir hábitos 
entre sus usuarios, que como en las máqui-
nas tragaperras, supone ir dejando las mo-
nedas atencionales el mayor tiempo 
posible. No somos conscientes que en la 
red no hay nada gratuito.

La atención, es mucho más que la 
mera capacidad de procesar la informa-
ción existente, es la esencia de ser cons-

cientes tanto por lo que respecta a su 
evidencia existencial como a su espíritu 
lúcido y siempre en alerta, es, por lo 
tanto, todo aquello que integramos en 
nuestra realidad. Debemos ser cons-
cientes, de la inmensa cantidad de datos 
que se manejan en los servidores y las 
empresas de capital, que hacen que el fu-
turo de los potenciales consumidores sea 
algo predecible y controlable, ciego ante 
el acontecimiento. Permite hacer pronós-
ticos sobre el comportamiento de las 
personas, sobre sus tendencias políticas 
y de consumo y permite reducirlas a un 
nivel prerreflexivo.

Parece que la tecnología más que 
acercarnos unos a otros, lo que está ha-
ciendo es contraer el tiempo, o mejor 
diluye la conciencia y percepción provo-
cando fuertes cambios en la vida del in-
dividuo. La comunicación digital y el 
ruido comunicativo, destruyen el silen-
cio y la necesidad del alma para pensar, 
meditar, vivir y ser ella misma. La crea-
tividad se está agotando entre los bits y 
las pantallas, no hay posibilidad de tras-
cender, de ir más allá y de buscar nuevas 
ideas. La búsqueda del sentido de la 
vida, la atención a lo esencial, siempre 
deberá estar acompañada del cuestiona-
miento continuo, de la pregunta perti-
nente, llenando nuestra despensa 
existencial con actitudes vitales que 
nos acerquen a una vida en plenitud, su-
perando esa “felicidad paradójica” que 
produce interconectividad y el consumo.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

ECONOMÍA DE LA 
ATENCIÓN

"La comunicación digital y el ruido comunicativo, 
destruyen el silencio y la necesidad del alma para 

pensar, meditar, vivir y ser ella misma. La 
creatividad se está agotando entre los bits y las 

pantallas, no hay posibilidad de trascender, de ir 
más allá y de buscar nuevas ideas. 

PRÓXIMA PRÓXIMA 
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

LA HUELLALA HUELLA
DEL SEÑORDEL SEÑOR

Monseñor Sebastià Monseñor Sebastià 
TaltavullTaltavull

Próximo día 5 de Próximo día 5 de 
marzo marzo 

12:00 horas12:00 horas

Palacio de la Palacio de la 
Prensa en MadridPrensa en Madrid
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

E n estos días en que todo es 
transitorio y variable, en 
los que muchas de las cer-

tezas que siempre habíamos dado 
por seguras se desvanecen en el 
frío aire otoñal (como que la lava 
de un volcán no se llevará tu casa 
por delante, que habrá contenedo-
res suficientes para transportar 
mercancías de un lugar a otro del 
planeta o que no deberás hipote-
carte ad aeternam para pagar el 
recibo de la luz), asistimos asom-
brados a acontecimientos impen-
sables poco tiempo atrás y 
contemplamos avances científicos 
y sociales que abren nuevos hori-
zontes ante nuestros ojos.

Por ejemplo, la posibilidad de 
cambiar de género en todas las 
combinaciones posibles. De varón 
a mujer, de mujer a varón, de varón 
que se siente mujer a mujer que se 
siente mujer, de mujer que se siente 
varón a varón que se siente mujer, 
de mujer que quiere ser varón, pero 

a la vez madre (o padre). En fin, 
hay que dominar las matemáticas 
del bachillerato (por lo menos) 
para no perderse. Resulta tan con-
fuso como fabuloso.

Pero hay algo de lo que no se 
habla y que deseo reivindicar con 
este artículo. Si existe el concepto 
de transgénero y lo hemos trans-
formado en una realidad coti-
diana, ¿por qué no sucede lo 
mismo con el de “transnúmero”?

Transnúmero, sí… ¡Me gusta!
Quiero ser cada día una per-

sona diferente, y no solo en el sen-
tido de calarme una máscara 
distinta para cada ocasión, sino de 
verdad. No como si se tratara de 
un acto teatral, sino existencial.

¿No sería prodigioso poder 
vivir muchas y heterogéneas vidas 
en una sola? Como un esquizofré-
nico, pero con un control absoluto 
de la situación. Aunque con mar-
gen para el descontrol, pues de lo 
contrario carecería de alicientes.

Poder ser médico, alpinista, 
contable y nini. O ser paciente, 
montaña, número y pereza.

Ser padre e hijo, pero no Espí-
ritu Santo. No imagino ser espí-
ritu, y menos santo.

Ser gol, palo y ocasión fallada, 
para solo esporádicamente quedar 
en fuera de juego.

Ser consciente e incons-
ciente, y consciente de mi in-
consciencia. Introvertido y 
extrovertido, aunque de ninguna 
manera un pervertido.

Ser yo mismo y ser usted, in-
trépido lector que llegó hasta el 
meollo del artículo a pesar de las 
dificultades.

Solo ser quien quiero ser a 
veces, igual que solo soy quien soy 
a ratos. Que se reconozca mi dere-
cho a no ser siempre quien se espera 
que sea, e incluso a no ser quien 
quiero ser. Me uniré a cualquier co-
lectivo (nunca mejor dicho) que 
luche por tal reconocimiento.

No quiero que en mi docu-
mento de identidad figure un nú-
mero, sino un poema, y poder 
cambiar los versos según el color 
de la mañana. ¿Es eso pedir dema-
siado? ¿No sería así el mundo 
mucho más hermoso?

Y al final del camino, por mu-
chas que sean las vidas vividas, 
morir una sola muerte, que con 
una es suficiente y de esa no nos 
libra ni Elon Musk.

De momento…

TRANSNÚMERO

El resultado de las votaciones ha sido el siguiente:

Fallo del VI Certamen de Relato Ciudad de Madrid:
Ganadora: Ana María López Expósito (Madrid), con “Coleccionista 

de momentos”

Fallo del IV Certamen de Poesía Erótica:
Ganador: Francisco Jiménez Ballesteros (Madrid), con “La gozo 

en mis sueños”

Fallo del IX Certamen de poesía dedicado al soneto Carlos Be-
nítez Villodres:

Ganadora: Juana Soto Baena (Castellón de la Plana), con “Villodres 
en el Recuerdo”

Fallo del IV Certamen de Poesía Amorosa:
Ganadora: Antonia Navarrete Lebrato (Valencia), con “Si te digo 

que te quiero”

Fallo del IV Certamen de Poesía Mística:
Ganador: Jesús Martínez Martínez (Caravaca de la Cruz), con “Yo 

recurro a ti”.

Los Premios mencionados se entregarán el próximo 5 de marzo 
de 2022 en el Palacio de la Prensa de Madrid.

Damos la enhorabuena a todos los premiados y agradecemos a 
todo el mundo su participación.

GANADORES DE LOS CERTÁMENES 
LITERARIOS GRANADA COSTA 2021

El pasado viernes, 19 de noviembre, se reunió el jurado de los Cer-
támenes Literarios de Granada Costa convocados en el año 2021 y 
concluyó diversos fallos que a continuación exponemos. Este jurado 
lo componen Marcelino Arellano Alabarces, Como Presidente; e 
Inocencia Frisuelos Martín y Juan Jesús Díaz Rodríguez, como vo-
cales. El Secretario de Actas de cada uno de los certámenes ha sido 
Carlos Álvaro Segura Venegas, Vicepresidente del Proyecto de Cul-
tura Granada Costa, quien certifica los resultados que se exponen.

UNA VIDA FELIZ, PREMIO SEGURA 
DE HARO DE LAS LETRAS 2021

Don Manuel Camacho Fernández nació el 12 de noviembre de 1944 en 
Sayalonga (Málaga); la mayor parte de su vida la ha pasado en Madrid, 
donde reside actualmente. Es autor, entre otras obras, de varios poemarios, 
de numerosos relatos y de un sinfín de máximas. Sus obras están dirigidas 
a la consecución de un mundo mejor, de un mundo feliz, y, en ese sentido, 
abren senderos por los que el lector pueda caminar en busca de la felicidad.

En este libro, Una vida feliz, el autor abre dos senderos para conseguir 
la felicidad: el primero, a través del campo de las buenas acciones; el se-
gundo, a través del espacio por el que vuelan los pensamientos, los buenos 
pensamientos. Una Vida Feliz tendrá próximamente dos presentaciones, 
una en Madrid y otro en la localidad de origen de D. Manuel Camacho, 
Sayalonga (Málaga).

El Premio Segura de Haro de las Letras será entregado a Don Ma-
nuel Camacho el próximo 5 de marzo de 2022 en el Palacio de la Prensa 
de Madrid.
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SER “LÍDER” EN LA 
ACTUALIDAD 

Sirvan estas líneas de evocación y 
respeto hacia esa profesión en ex-
tinción, llamada… <<el viajante>>

Estamos acostumbrados a oír que los 
tiempos han cambiado, así se trate de 
las costumbres sociales, del coste de 
la vida, de la moral de los individuos, 
de la seguridad ciudadana y hasta del 
clima que sufrimos, sea cual fuere la 
época del año.

Todas las metamorfosis son al final 
aceptadas, si bien en contadas ocasio-
nes con el aplauso general, como es 
el caso, por lo que conlleva de mejora 
para unas personas envidiables por su 
tenacidad y por el halo romántico que 
les precede y que al evocarlos los po-
dríamos equiparar como “poetas” de 
una época…

Hoy se les conoce por “EJECU-
TIVOS DE VENTAS”, pero en tiem-
pos pasados el viajante de comercio 
era un gran comunicador y creador 
de riqueza.

Tenía que ser psicólogo y estar 
dotado de una voluntad férrea para 
triunfar, carácter alegre y persuasivo, 
la paciencia de Job, ingenio despierto 
y palabra fácil. A estas condiciones 
esenciales hay que añadir las físicas: 
naturaleza casi sobrenatural, estómago 
de acero, pulmones de bronce, piernas 
de gamo y vista de águila.

Eran los embajadores del progreso 
y la cara visible de la empresa, lle-
vando a todas partes lo de más reciente 
creación en estuches de galantería y 
gentileza, mostrando las novedades 
materiales y divulgando las espiritua-
les, aquellas que saben captar las almas 
peregrinas.

Troveros deliciosos ofrecidos a 
cantar las excelencias de la mercancía 
que exponían. Comentaristas burlones 
y sagaces de la vida, sin perder la nota 
de sutileza para conseguir la atracción.

Debían ser como periódicos huma-
nos llenos de ciencia popular, salpicada 
con esa amenidad que era patrimonio de 
las personas de mundo. Soportar ironías 
y hasta ciertos descaros con un talante 
estoico, tratando de reflejar siempre en 
su rostro la admirable sonrisa de la com-
placencia. Se desplazaban en incómodos 
autobuses, desvencijados trenes, a pie y 
en burro si fuese necesario, tenían que 
pasar por el martirio de los hospedajes 
propios de aquellas épocas, sufrir fríos 
y calores. Lo peor, largas semanas fuera 
de sus hogares

Nuestro reconocimiento, para 
aquellos héroes que no disfrutaron de 
coches veloces y dotados de aire acon-
dicionado, autopistas, aviones, hoteles 
de cinco estrellas, teléfonos móviles y 
ordenadores portátiles.

EL CIELO DE “TALES DE MILETO”
<<Cuentan que caminaba el fa-
moso astrónomo y sabio “Tales de 
Mileto” contemplando las estrellas, 
y no viendo una zanja que a sus pies 
se abría, cayó dentro de ella…>>

Como el sabio se lamentaba pi-
diendo auxilio, una anciana que le 
oyó, acercándose le dijo:

<< ¡Cuán necio eres que te pre-
cias de conocer el cielo y no ves lo 
que tienes en la tierra! ¿De qué te 
sirve tu sabiduría?>>

Esta anécdota es de las que en-
señan, ya que nos hace pensar a 
unos en la inutilidad de nuestras 
quimeras, y a otros en la necesidad 
de mirar siempre a lo alto a pesar 
de que por mirar arriba caigamos 
en los abismos, que en esta vida 
suelen abrirse a nuestros pies.

A pesar de todos los desenga-
ños hay que elevar el corazón por 
encima de la adversidad. Mirando 
a las alturas, y no de otra forma, 
es como podemos alejar nuestros 
corazones de codicias y egoísmos.

¿Qué esto es un defecto? Bueno. 
¿Qué esto es perjudicial para los 
que pretenden vivir observando a 
las estrellas de la dignidad y de las 
ilusiones? Bueno también; pero nadie podrá 
quitar al que esto hace, la íntima satisfacción 
de sentirse libre y de acuerdo con su moral.

Puede que caiga como el sabio, de la es-
calera o en la primera zanja que encuentre a 
su paso; pero siempre tendrá el consuelo de 
decirse que en su tropiezo hay algo noble y 
hermoso, que debe enorgullecerlo.

Muchos de quienes nos encontramos, por 
edad, entre dos épocas: ¡Cuánto podemos 
decir comparando la de nuestra juventud 
con esta otra que vemos levantarse sobre las 
ruinas de muchas cosas y hasta de muchas 

ideas, que antes creíamos imperecederas!
Lo primero que sorprende de esta socie-

dad actual es el individualismo el ‘yo’ om-
nipresente que le caracteriza, parece que los 
hombres y mujeres en general, han prescin-
dido de toda solidaridad para con los demás.

Debemos dirigir nuestra vista a lo más 
alto con verdad, sin tomar como cumbres o 
luminarias lo que solo es un espejismo con-
vencional o halagüeño de nuestra alma y al 
decir alma digo nuestras pasiones...

<<Elevemos la vista hacia el firmamento, 
emulando a Tales de Mileto>>

AQUEL VIAJANTE-
REPRESENTANTE 

Lo que ahora celebramos, el 30 de noviembre, es el “Día del Influencer” que nos viene con el 
<<anglicismo>> a cuestas, pero nada nuevo, esto ya está inventado y se llama LÍDER.

Un concepto que trasladado a la empresa se sitúa entre ser “amo” o “empresario”.
¿Dónde está la diferencia?
El ‘amo’ da órdenes, sin tomar en consideración las sugerencias de los subordinados, que deben decir a todo 

¡sí señor!
Él, jamás se equivoca, pero claro, en este contexto, cuando algo falla no es su idea, si no la ineptitud de los 

demás para realizarla.
Por otro lado el ‘empresario’ ejerce su mando a través del liderazgo, considera que el nivel jerárquico es un 

reflejo de autoridad moral y ésta fruto de los valores profesionales que los empleados le reconocen.
Todos los asuntos que pertenecen a la marcha y expansión de la empresa son consensuados.
Según D. José Ortega «El mando debe ser un anexo de la ejemplaridad». Los empleados que confían en la 

capacidad de su dirección son mucho más eficaces y su trabajo más gratificante.
Las tendencias actuales apuntan en este sentido, quienes lo están poniendo en práctica logran excelentes re-

sultados.
Para conseguirlo no se requiere ninguna inversión, tan sólo una actitud.
La cultura del liderazgo empieza por uno mismo, es decir por la propia dirección…
 ¡Quizá, ese es el reto!

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista



Granada CostaGranada Costa

OpiniónOpinión
30 DE NOVIEMBRE DE 202130 DE NOVIEMBRE DE 202166

Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

DIOS EXISTE EN EL 
PRÓJIMO

S olo hay una forma de conocer y 
amar a Dios: amar al prójimo. “Lo 
que hicisteis a uno de mis herma-

nos me lo hicisteis a mi” (Mateo 25:40) 
Esto no lo sabía el filósofo Nietzsche 
cuando proclamo la muerte de Dios: 
“Dios ha muerto”, dijo. Ante la actual si-
tuación mundial, se está proclamando de 
nuevo, la muerte de Dios. La pandemia 
del coronavirus está sometiendo a la hu-
manidad a una crisis de incertidumbre, 
a sentir en carne viva la impotencia 
frente a un enemigo invisible que la está 
diezmando. La humanidad está pertur-
bada, no tiene información ante lo que 
es un virus y cómo éste puede actuar y 
matar a tanta gente. Incluso creyentes, 
frente a esta pandemia mundial se pre-
guntan si Dios ha muerto o sí, al menos, 
se ha sustraído y retirado del mundo de-
jando de su mano a la humanidad en-
tera. Sin embargo, la humanidad, como 
nunca, ha descubierto al prójimo, y 
como nunca le está ayudando a través 
de lo que hoy llamamos solidaridad, que 
no es otra cosa que dar de sí mismo al 
prójimo. Con ello la humanidad de-
muestra que Dios existe, porque se hace 
carne viva en los hospitales, en las resi-
dencias de ancianos, en los moribundos. 
Mientras haya personas que den su vida 
por los demás, éstos demuestran la exis-
tencia de Dios.

ENTRAÑABLES 
FIESTAS

S e nos echan encima un sinfín de 
ingestas desordenadas, de comi-
das, de licores de hierbas y copas 

variadas. Llegan los días de alegría obli-
gatoria, a fecha fija, como si la alegría 
fuera un tren que llega a determinada 
hora. Llega el tiempo de sensaciones an-
tiguas y melancólicas. Alguien, no re-
cuerdo quien, cuando le encargaban un 
trabajo durante estos días, respondía: “lo 
haré cuando terminen estas jodidas y en-
trañables fiestas”. No dudo que las fiestas 
navideñas son las más entrañables, pero, 
con el andar de los años, se convierten en 
las más tristes, las más amargas. Hay au-
sencias. Dramas. Hay demasiados recuer-
dos bonitos como para tener que 
recordarlos. Y es normal. Esa ilusión que 
tuvimos cuando fuimos niños se trans-
forma al peinar canas. Antes todo era más 
modesto y más auténtico. Ahora las Navi-
dades están supercomercializadas. Pode-
mos encontrar de todo. Lo que no se 
puede comprar es ls felicidad, ni con tar-
jetas de crédito. Sin embargo, un poco de 
ella puede estar en poder hacer un regalo, 
más que en recibirlo.

TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

DESAFECCIÓN 
EDUCATIVA Y 

SANITARIA

A nte los cambios que se avecinan 
en la educación, siempre cam-
biando parte del currículum, casi 

nunca se recoge la valoración del esfuerzo 
y el respeto hacia los que quieren trabajar 
y aprender en unas condiciones óptimas, 
de buen ambiente motivador tanto para el 
alumnado como para el profesorado. Por 
eso el problema del fracaso escolar no lo 
va a solucionar el pasar de curso casi au-
tomáticamente, o poder presentarse a la 
selectividad con alguna materia suspensa, 
dependiendo de decisiones del equipo 
educativo, siempre limitadas por cierto, 
reformas nada eficientes porque es lo que 
viene ocurriendo hasta hoy-no nos enga-
ñen-, es decir, desde que sólo se puede 
repetir curso una vez por etapa. Quizá 
porque se ha olvidado desde que la LOE y 
la LEA hablaban de que en el proceso 
educativo se acompañaría de profesiona-
les que se dedicarían a mejorar la convi-
vencia. Fundamental para la atención a la 
diversidad e igualdad de oportunidades, 
para mejorar la calidad  de la enseñanza. 
Asunto que parece interesar poco a los 
asesores de los responsables en materia 
educativa, centrados mucho más en lo que 
antes era burocracia de papeles y ahora es 
burocracia digital.

¿Alguien ha contabilizado y sabe el 
tiempo que pasa el profesorado en reunio-
nes, rellenando actas, formularios, Sé-
neca, comunicaciones, preparación de 
múltiples informes en documentaciones 
duplicadas una y otra vez? Me temo que 
no, igual que le ocurre a un sanitario mé-
dico que al tener que meter tantos datos en 

su ordenador sobre la persona que lo vi-
sita, a veces casi se le olvida mirar, aus-
cultar a su paciente, y lo digo por 
experiencia propia y cotejada incluso con 
estos profesionales. Parece que lo que im-
porta es la información digital que tene-
mos que cumplimentar y que quede dejado 
todo, reflejado en una plataforma  para así 
parecer que hay más productividad y efi-
ciencia en el trabajo.  ¿Algún sindicato ha 
planteado este tema y lo ha defendido? 
Igualmente me temo que no, porque lo 
que importa es justificar en documenta-
ciones que estamos haciendo bien nuestro 
trabajo; sin embargo la percepción del tra-
bajador docente y sanitario es muy dife-
rente, y la verdad es que no es de su 
agrado. Luego si lo que se pretende es la 
motivación para que haya mayor calidad 
asistencial-de servicio público para el que 
nos debemos- tanto en un ámbito educa-
tivo como en otro sanitario se deben cam-
biar las estrategias y habilidades 

prosociales. En este sentido, en lugar de 
fiscalizar tanto con burocracia que no 
sirve de nada por qué no eliminar o sim-
plificar esta herramienta y confiar en el 
buen hacer de los profesores y  médicos, 
apoyarse en los inspectores que en lugar 
de revisar documentos, nos acompañen en 
nuestro trabajo y nos aconsejen para me-
jorar día a día para seguir aprendiendo 
durante toda nuestra vida laboral.

Concluyendo, espero que no se olvide 
que detrás de los hospitales, los docentes 
estamos también en una primera línea 
que poco valor tiene en una sociedad que 
infravalora nuestro trabajo, quizá por la 
mala gestión política que se está llevando 
a cabo. Por eso no se entiende que Larra 
acertara en su crítica a día de hoy, sobre 
la burocracia de nuestros funcionarios y 
me imagino que si la vigilancia es lo que 
creó en origen el problema, me pregunto 
en sentido platónico:  ¿quién vigila a los 
vigilantes?

Lola Benítez Molina
Málaga 

ESA COMPRENSIÓN QUE TODOS 
NECESITAMOS

S e hace difícil hablar de otra cosa que 
no sea la pandemia que se ha instau-
rado en cada rincón del Universo. 

Muchos se hallan perdidos y se ponen un 
antifaz para no ver la evidencia. Entre ellos, 
se encuentran esos jóvenes, que poseen el 
ímpetu de las ganas de vivir pero, a la vez, 
el desconcierto de ese mundo vulnerable en 
el que actualmente viven. Se les pide que 
maduren a pasos agigantados porque es 
mucha la responsabilidad que recae sobre 
ellos: tienen que luchar por labrarse un fu-
turo, que les permita poder tener, al menos, 
sus necesidades cubiertas, pero es que, tam-
bién, se les pide que no interaccionen ape-
nas entre ellos, algo estrictamente necesario, 
y demostrado, para frenar al invisible inva-
sor y evitar así que ataque a sus seres queri-
dos o a aquellos con los que conviven.

Está demostrado, también, que el ser hu-
mano, desde que nace, necesita cariño y com-
prensión, indiscutiblemente. Cuando estos 
fallan, el desequilibrio emocional llama a su 
puerta. En cualquier momento de debilidad la 
necesidad se acrecienta y más, aún, cuando 
se trata de vivir una enfermedad, como es el 
Covid, en estos momentos. Se han llevado a 
cabo muchos protocolos, se ha intentado y se 
pretende volver a la normalidad, pero aún el 
virus no lo permite, y es tremendamente do-
loroso, tanto para el que lo padece como para 
sus seres queridos porque, además, se les 
pide que lo lleven en soledad, sin ese abrazo, 
sin esa mirada empática, sin ese roce de unas 
manos amadas. Por ello, quiero alabar la ge-
nerosidad y el altruismo de personas como 
Massimo Colombi, que ya no está entre no-
sotros y que, antes de irse, nos dejó algo tre-

mendamente valioso: fomentó que los 
pacientes con dicha enfermedad pudiesen 
comunicarse y despedirse de sus familiares 
empleando las nuevas tecnologías. A través 
de una tablet pueden ver los gestos de cariño, 
la sonrisa de los seres queridos, imágenes 
que nos conectan y dan sentido y fuerza para 
seguir adelante y tratar de superar la adversi-
dad. Ese ánimo aumenta las defensas y la 
energía para superar la desgracia.

Aprovecho para rememorar dos frases 
hermosas de la poetisa americana Emily 
Dickinson: “Los que son amados no pueden 
morir, porque amor significa inmortalidad”, 
o “La vida es un hechizo tan exquisito que 
todo conspira para romperlo”. La esperanza 
no debe perderse.

Aquello de lo que no se habla o no se 
recuerda cae en el olvido.
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Q ué duda cabe de que 
Juan Valderrama (Jua-
nito Valderrama, que es 

como se le conocía popularmente) 
fue uno de los puntales del fl amen-
co en la época denominada <<épo-
ca dorada del cante fl amenco>>. 
En aquel periodo y casi hasta su 
fallecimiento ocurrido en el año 
2004, ha sido uno de los cantao-
res más queridos por el público 
amante de este arte. Durante bas-
tantes lustros, el fl amenco llenaba 
los teatros y las plazas de toros de 
toda España con fi guras de primer 
orden e inolvidables. Por citar a 
algunos: Manolo Caracol, Rafael 
Farina, Manuel Vallejo, Marqués 
de Porrinas, D. Antonio Chacón, 
El Niño de la Huerta, Niña de los 
Peines, Pepe Pinto y, especialmen-
te, Pepe Marchena. ¿Qué grandes 
todos ellos!

En mi artículo titulado <<Pas-
tora Pavón, “Niña de los Pei-
nes”>>, publicado en el semanario 
Granada Costa (22/03/2004), hacía 
un comentario en relación al día 
que conocí personalmente a Juani-
to Valderrama. Después de aquella 
primera vez, en que también tuve 
la alegría de hablar con la Niña de 
Antequera, volví a estar con Valde-
rrama en dos ocasiones más, aparte 
de algunas charlas telefónicas de 
larga duración, a raíz del gravísimo 
accidente de coche que sufrieron 
Juan y su mujer, Dolores Abril, en 
el que a punto estuvieron de perder 
la vida, como tantos otros artistas 
que tenían que recorrer centenares 
de kilómetros para poder actuar en 
los sitios en que eran contratados, 
especialmente en verano, en que 
había más oportunidad de hacerlo 
debido a las muchas ferias y fi estas 
patronales que se celebraban a lo 
largo y ancho de España.

A veces casi sin comer y dur-
miendo en los asientos de los co-
ches, ya que tenían que aprovechar 
las rachas de contratos para poder 
vivir, pues no siempre -desgracia-
damente- podían trabajar. Sucedía 
que, en ocasiones, se pasaban me-
ses sin actuar mientras iban gas-
tando de lo ahorrado en las épocas 
buenas. Muchas veces el asfalto 
se regó con la sangre y apagó las 
voces de grandes artistas, tanto del 
mundo del fl amenco como de la 
canción; como muestra baste rese-
ñar la siguiente lista: Manolo Ca-
racol, Pepe Mairena, Niña de An-
tequera, Cecilia, Nino Bravo, etc.

En todos ellos hemos admirado 
sus cantes y a veces hemos envi-

diado su fama, pero nunca nos he-
mos parado a pensar en ellos como 
personas, con sus penas, con sus 
problemas y sus enfermedades, 
siempre les hemos pedido el máxi-
mo, siempre les hemos exigido 
lo imposible, que lo hagan mejor, 
que den todo lo que llevan den-
tro <<que para eso pagamos>>. 
Cuando quizás, en ese momen-
to, un miembro de la familia de 
ese cantaor se está muriendo, o el 
más pequeño de sus hijos se halla 
gravemente enfermo y nada sabe 
de él. Y, aun así, tiene que salir al 
escenario y cantar con la gargan-
ta fi na y el corazón desgarrado. El 
público, sentado cómodamente en 
su butaca, manda, exige al de arri-
ba que se entregue a su público, 
que no ve las lágrimas que corren 
por el maquillaje engañoso de su 
rostro, mientras unas bombillas, 
entre bambalinas, imposibilitan 
ver al público el dolor que el can-
tante lleva y que le va rompiendo 
el alma.

Cuántos cantaores y cantaoras 
en la época de la guerra y la terrible 
posguerra pararon sus destartala-
dos coches a la orilla de las impo-
sibles carreteras de aquella época, 
para coger un racimo de uvas en 
las llanuras manchegas o tomates 
en las huertas levantinas, ya que, 
después de la función y una vez 
hecho el reparto de lo obtenido en 
la taquilla, apenas quedaban unas 
pesetas para cada uno, después 
de retirar lo suyo el empresario. 
<<Oye, Juanito, ¿puedes prestar-
me dos duros?, es para mandárselo 
a mi madre>>. <<¡Otra vez, Ma-
nuel!>>, y Juan con su gran cora-
zón de gigante se metía la mano en 
el bolsillo y, sacando el dinero que 
tenía, le decía al gran Manuel Va-
llejo: <<Manuel, solamente puedo 
darte siete pesetas, no tengo más, 
y hasta el sábado próximo no ac-
tuamos en Almansa>>. Y Manuel, 
dándoles las gracias a Juan, desa-
parecía, casi seguro, en busca de 
una taberna, en donde lo perdería 
jugando a las cartas.

Te recuerdo, Juan, con gran ca-
riño, con ese cariño que despierta 
la admiración auténtica, que como 
cantaor he sentido siempre por 
ti, pero aún más admiración, que 
como cantaor lo he sentido siem-
pre por haber sido tan buena perso-
na, tan leal con tus amigos, con tus 
compañeros, siempre has hecho 
el bien, has ayudado a todo aquel 
que te lo pidió, nunca quisiste ni 
buscaste ser el más grande, pero 

lo has sido; durante 70 años fuiste 
la estrella rutilante y más fi rme en 
la constelación del fi rmamento del 
cante fl amenco.

La primera vez que vi a Juanito 
Valderrama fue en la plaza de toros 
de Palma, de eso hace ya la friolera 
de por lo menos 40 años. actuaba 
esa noche con Antonio Molina, 
Niña de Antequera, Manuel Ale-
gría y otros artistas. Me encontraba 
cerca del bar de la plaza de toros 
junto a mi tío Juan Manuel y unos 
amigos. Cuando vi que Juanito se 
acercaba al bar, le pregunté a mi 
tío si quería que se lo presentara 
-mi tío Juan Manuel, a parte de ser 
un gran admirador del cantaor, lo 
imitaba en sus cantes extraordi-
nariamente-, pero su sorpresa al 
verlo le impidió el saludarlo. Yo sí 
me presenté a él y estuvimos ha-
blando unos cinco minutos mien-
tras tomábamos un cortado. Ni que 
decir que aquella noche fue apo-
teósica. Las gradas de la plaza de 
toros estaban hasta la bandera. El 
espectáculo duró tres horas largas. 
Lamenté no haber podido saludar 
esa noche a Antonio Molina.

Posteriormente estuve con 
Juan en dos ocasiones. Tras el gra-
vísimo accidente sufrido por Juan 
Y Dolores en 1981, lo llamé en 
varias ocasiones al Hospital, bus-
cando siempre las horas del día 
en que menos visitas y llamadas 
tendría. Por lo que, salvo una vez, 
siempre se encontraba solo en esos 
momentos de mi llamada. Recuer-
do que algunas veces nos pasába-
mos más de una hora hablando; ya 
había pasado el peligro, tanto para 
él como para su esposa Dolores 
Abril, aunque esta aún seguía es-
tando en peores condiciones. Estas 
conversaciones telefónicas con él, 
pienso que por la soledad de una 
habitación hospitalaria y por su 
estado anímico del momento, eran 
un momento propicio para el diá-
logo, fueron conversaciones en-
riquecedoras para mí, que nunca 
podré olvidar, eso hizo que nues-
tra <<amistad>> se afi anzara. Ya 
recuperado, vino a cantar al Cine 
Patronato de Palma de Mallorca 
-fue una actuación apoteósica-. En 
esa ocasión si le presenté a mi tío 
Juan Manuel, los tres fuimos hasta 
un bar cercano y tomamos un café; 
mientras hablábamos de cómo iría 
la actuación de esa tarde, me dijo: 
<<No tengo la garganta muy bien, 
pero se hará lo que se pueda>>. 
Esa tarde me dedicó un disco suyo 
-que yo llevaba-, era uno de los 

primeros discos que él 
grabó. Recuerdo que me 
dijo: <<Esto es ya una re-
liquia>>.

La última vez que es-
tuve hablando con Juan 
fue en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca. La 
noche anterior había es-
tado actuando junto con 
Rafael Farina en una 
sala de fi estas cerca de 
Lloseta. Al verme me sa-
ludó muy efusivamente 
diciéndome. <<¿Qué tal, 
poeta?>>. <<Bien>>, le 
contesté. <<¿Conoces a 
Rafael?>>. <<Personal-
mente, no, pero lo admiro 
muchísimo>>. Estreché la 
mano de Rafael Farina y 
me senté con ellos. Sentía 
una gran emoción en ese 
momento por estar junto a 
dos glorias del fl amenco.

Durante un buen rato estuvi-
mos hablando de lo que más me in-
teresaba, todo lo relacionado con el 
mundo en el que ellos vivían. Juan 
y Rafael me comentaron muchas 
anécdotas que les habían pasado en 
sus largas carreras como cantaores, 
con los compañeros y con los em-
presarios. Voy a contar solamente 
una de esas anécdotas que me con-
tó Juan para no hacer demasiado 
larga esta crónica y que hizo que 
Rafael Farina se riera a carcajada, 
aunque doy por hecho que ya la 
conocía. La historia es como sigue 
más o menos. Por esa fecha Jua-
nito Valderrama tenía compañía 
propia y en ella, entre otras gran-
des fi guras, llevaba contratado al 
gran Manuel Vallejo. Sucedió que, 
actuando por un pueblo manchego, 
Juan había salido a la calle a hacer 
algún cometido cuando al regresar 
a la pensión donde estaba alojada 
la compañía, encontró a la dueña 
de la pensión discutiendo acalora-
damente con Manuel. <<¿Qué es 
lo que pasa, señora?>>. <<Mira, 
Juanito -contestó la mujer-, como 
Manuel se pinta con carbón la cal-
va para salir a cantar, cada noche 
me llena la almohada y las sábanas 
de negro y tengo que cambiarlas, 
y con lo que me paga, no alcanza 
para jabón>>. Rafael Farina y yo 
no pudimos dejar de reír a carca-
jadas. ¡¡Gloria a Manuel Vallejo!!

Recuerdo que me dio su di-
rección, pero la perdí. Años más 
tarde, viviendo ya en Espartina 
(Sevilla), quise conseguir su telé-
fono, pero me fue imposible (¿), 

quería invitarle a ser, en un núme-
ro de la revista Arboleda, el poeta 
invitado, pero no pudo ser.

Juan Valderrama Blanca 
(Juanito Valderrama) nació en 
Torre del Campo (Jaén) el 24 
de mayo de 1916 y falleció en 
su casa de Espartina a la edad 
de 87 años. Se le tributaron en 
vida infi nidad de homenajes, le 
concedieron medallas y honores, 
pero la condecoración y home-
naje más impresionante es que 
queda en el corazón de todos los 
amantes del fl amenco.

Qué bien has quedado, Juan, 
a hombros te han llevado, como 
a todos los grandes, echándote 
fl ores al paso de tu ataúd, cami-
no del cementerio de tu pueblo, 
donde deseaste ser enterrado y es-
tar junto a tus padres. Siempre te 
recordaré, no solo como cantaor, 
sino como buena persona. No sé 
tu nuevo número de teléfono, para 
poder hablar contigo, para pre-
guntarte cómo fue tu llegada a la 
gloria, aunque pienso que, junto 
a San Pedro viejo y renqueante, 
estarían Rafael Farina, Manuel 
Vallejo, Chacón, Manuel Torres, 
José Cepero, Pepe Pinto, Lola 
Flores, Pastora, Ramón Montoya, 
etc., y que todos juntos entraríais 
en la gloria al son de burlerías, 
Montoya arrancando arpegios 
celestiales a su guitarra mágica, 
Lola con sus brazos morenos de 
fuego y canela mientras los demás 
te jaleaban, Juan, en tu entrada al 
cielo.

<<No andéis tan aprisa, Juan, 
¡que San Pedro ya está viejo!>>.

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
JUAN VALDERRAMA
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

E ste título tan atractivo de 
la novela de Gastón Le-
roux, me cautivó durante 

varias semanas por su temática, 
sus protagonistas y personajes in-
dígenas: intriga y emoción, aven-
turas, rituales, fiestas, etc. de los 
indios quechua; relatados con 
gran maestría. Unos parecen casi 
reales y otros de una imaginación 
desbordante. Realidad y ficción se 
funden en uno solo. El misterio se 
hace presente en las descripciones 
de las necrópolis, cementerios, 
evocación del pasado, subterrá-
neos del periodo inca, conventos 
habitados por Vírgenes del Sol, 
etc. Todo presidido por Atahualpa, 
el hijo del Sol, sentado en su trono 
de oro.

En uno de sus pasajes pode-
mos leer: “Mi Dios vive aún en los 
cielos, desde los cuales contempla 
a sus hijos”, refiriéndose a la cor-
dillera andina.

EL INTERAYMI 
(INTI RAYMI)

Significa la Fiesta del Sol, una 
celebración ancestral de los pue-
blos andinos en honor al dios Sol. 
Una de las fiestas más importantes 
y tradicionales del Perú. Hoy to-
davía se celebra cada 23 de junio, 
una representación teatral cargada 
de misticismo y espiritualidad: 
bailes, cantos y ofrendas al dios 
Sol. Comienza el ritual con la 
noche más larga del año y el co-
mienzo del solsticio de invierno 
del hemisferio sur.

Los indios quechuá celebraban 
el Interaymi de la siguiente ma-

nera: la víspera desaparecen ocul-
tándose en la sierra o en cuevas. 
Tenían reuniones secretas. Bas-
taba una orden enviada desde el 
rincón más escondido de los 
Andes para que desvanezcan 
como sombras. Según parece en 
esta fiesta llevaban a cabo nume-
rosos sacrificios humanos y arro-
jaban las cenizas de las víctimas a 
los arroyos porque así arrastraban 
los pecados de toda la nación.

Cada diez años los indios 
quechuá ofrecen una esposa al 
Sol, le sacrifican una muchacha 
en secreto en templos que datan 
de aquella época con mucha so-
lemnidad. En esta ceremonia de-
cenal del Interaymi ofrecen al 
Sol una virgen enemiga, la más 
bella que puedan encontrar y la 
más noble de la raza enemiga, y 
“la emparedaban vivas en el 
Templo del Sol”.

LAS VÍRGENES DEL 
SOL.- Las elegidas” como las lla-
maban, eran doncellas consagra-
das al servicio de la divinidad, 
jóvenes a las que separaban de sus 
familias para recluirlas en conven-
tos, bajo la dirección de ciertas 
matronas o “mamaconas”, ya de 
edad, envejecidas entre los muros 
de aquellos monasterios. Las ins-
truían en sus deberes religiosos. 
Sobre todo, en cuidar de la conser-
vación del fuego sagrado para la 
fiesta del Raymi. Desde el mo-
mento que entraban en el convento 
renunciaban a toda clase de rela-
ciones de familia y amigos. Vivían 
completamente aisladas. Sólo el 
Inca o la “Coya” o Reina podían 
entrar en el recinto sagrado.

En las obras, notas y docu-
mentos, el historiador, hispanista 
y jurista, William Hickling Pres-
cott, de la Universidad de Harvard 
y miembro de la Academia esta-
dounidense de las Artes y las 
Ciencias. nos confirma lo ante-
riormente expuesto en la novela 
de Leroux, en su obra más impor-
tantes sobre el imperio de los 
incas, La Historia de la con-
quista de México, (1843), y La 
Historia del Perú, (1847).

Prescott nos dice, apoyándose 
en testimonios dignos de fe, que 
“más de mil servidores, esposas y 
esclavos, eran sacrificados de esta 
suerte sobre la tumba del mo-
narca. Y las esposas legítimas eran 
las que daban el ejemplo, hirién-
dose ellas…en las excavaciones 
de Ancón al inca le enterraban con 
sus útiles más preciosos y con sus 
mujeres que debían seguirle a sus 
encantados palacios del Sol”.

Su obra y trabajos sobreviven 
gracias a su aliento narrativo, su 
imparcialidad documental y al 
vigor y plasticidad de un exce-
lente estilo, y se considera por ello 
uno de los mejores historiadores 
norteamericanos.

Toda la novela de Leroux se 
desarrolla en varios pueblos de 
Perú y en los Andes. Hace referen-
cia en muchos pasajes a la época 
del Perú de Pizarro y sus habitan-
tes nativos; así como a Hernán 
Cortés. Vemos que al cabo de tan-
tos siglos siguen festejando y re-
cordando sus costumbres, ¡han 
conservado la tradición!, Estas 
gentes no conocían la escritura ni 
la literatura, contaban el tiempo 

con nudos hechos en una cuerda 
llamados “quinos”.

En este año 2021 se han cum-
plido 500 de la conquista o mejor 
dicho de la civilización del impe-
rio azteca. Para conmemorarlo se 
han escrito cientos de libros, casi 
todos de ellos politizados y polé-
micos para contar “su versión” de 
la Historia que cada autor pone en 
duda el relato oficial de la caída 
del imperio. Como por ejemplo 
las cartas y documentos oficiales 
de Hernán cortés, Bartolomé de 
las Casas, entre otros.

En México y otras partes de 
América se vuelve a cuestionar la 
credibilidad de los narradores que 
vieron equivocadamente 1521 
como la victoria de los españoles 
sobre los indígenas mesoamerica-
nos. Por ejemplo, el historiador de 
la universidad de Veracruz, Luis 
Fernando Granados, sobre el que 
fue considerado el gran narrador 
de la civilización Hernán cortés. 
También otros como Martín ríos, 

Fernando Cervantes, Esteban 
Mira, Matew Restall, Enrique 
Semo, Pedro Salmerón o Camilla 
Townsend.

Ahora bien, nos preguntamos 
quién fundó las principales uni-
versidades donde estos historia-
dores, profesores, periodistas, 
etc. dan clase y han realizado sus 
estudios. Quién construyó las ca-
tedrales, quién introdujo el 
idioma, la cultura en general…en 
fin toda la civilización que allí 
hay. Sin duda España.

No creen a quienes realiza-
ron las hazañas, a los clérigos y 
a quienes vivieron la historia o 
a los documentos oficiales, y, 
después de 500 años quieren 
imponer su criterio e inventar 
otra HISTORIA.

En definitiva, volviendo a la 
novela de Leroux, él nos ha mos-
trado dos mundos distintos: el de 
los pueblos indígenas de los in-
dios frente al nuestro occidental, 
moderno y civilizado.

LA ESPOSA DEL SOL

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), CONVOCA EL XIV PREMIO 
DE POESÍA EN CASTELLANO “POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES”

1)    Podrán participar los poetas que lo deseen. El tema será 
libre.

2)    Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en hoja 
tamaño folio, por cuadruplicado y a doble espacio, por una 
sola cara. Extensión máxima, 60 versos.

3)    Cada autor podrá presentar un máximo de tres origina-
les, aunque cada uno de ellos deberá ser firmado con seu-
dónimo, el cual deberá figurar en la cara exterior de un 
sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre del 
autor y número de teléfono o móvil.

4)    Los premios que se otorgarán, serán los siguientes:

           1º   Premio de 800 euros y diploma.

           2º   Premio de 400 euros y diploma.

           3º   Premio local 200 euros y diploma, sola-
mente para
                            residentes en la localidad.   

5)    El fallo del jurado será inapelable y la simple partici-
pación en el CERTAMEN significa la aceptación a su deci-
sión y a las presentes bases.

6)    El jurado estará compuesto por personas, cuyo nombre 
se dará a conocer al hacer público el fallo.

7)    El plazo de admisión finalizará el 31 de enero de 2022.

8)    Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayun-
tamiento de Ítrabo, C/ Doña Carmen, 1. 18612 Ítrabo, Gra-
nada (España).

9)   El fallo del jurado se hará publico el 15 de marzo de 
2022 y la entrega de los premios tendrá lugar el sábado 2 
de abril de 2022, en el salón de actos del edificio de mul-
tiuso, C/ Las Barreras, Ítrabo (Granada).

10)   Los poemas ganadores quedarán en propiedad de este 
Ayuntamiento, para su posterior publicación.

11)   Los poetas ganadores se comprometen, a asistir al acto 
de entrega de los galardones, o delegar en una persona de-
signada por él.

12)   Los poemas que no consigan premios, serán destruidos.

Ítrabo, 1 diciembre de 2021 
          

La Concejala de Cultura
Mará Ángeles Fernández Ruíz
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

La Cistitis y la Infección del 
Tracto Urinario (ITU)

¿T e has detenido al-
guna vez en pensar 
lo que significa ver-

daderamente la palabra cistitis? 
Aquí tienes la respuesta: la cistitis 
es la inflamación aguda o cró-
nica de la vejiga urinaria, con 
infección o sin ella. Etimológica-
mente, como todos los términos 
médicos acabados en “-itis”, hace 
referencia a la inflamación de un 
órgano, en este caso la vejiga.
 Un término más global, y 
que engloba al anterior, es el de 
Infección del Tracto Urinario 
(ITU). La ITU consiste en la colo-
nización y multiplicación micro-
biana, habitualmente bacteriana, a 
lo largo del trayecto del tracto uri-
nario. Se denomina pielonefritis
si afecta al riñón y a la pelvis 
renal, cistitis si implica a la ve-
jiga, uretritis si afecta a la uretra 
y prostatitis si la infección se lo-
caliza en la próstata.
 Pero antes de continuar 
es preciso que demos un pe-
queño repaso a la anatomía del 
sistema urinario. Éste se com-
pone fundamentalmente de dos 
partes, que son: 1. Los órganos 
secretores: los riñones, que pro-
ducen la orina y desempeñan 
otras funciones. 2. La vía excre-
tora, que recoge la orina para 
expulsarla al exterior. La vía ex-
cretora está formada por un con-
junto de conductos, que son: 2.1.
Los uréteres, que conducen la 
orina desde los riñones hasta la 
vejiga urinaria. 2.2. La vejiga 
urinaria es una bolsa muscular y 
elástica en la que se acumula la 
orina antes de ser expulsada al 
exterior. En el extremo inferior 
tiene un músculo circular lla-
mado esfínter, que se abre y se 
cierra para controlar la micción 
(el acto de orinar). 2.3. La uretra
es un conducto que transporta la 
orina desde la vejiga hasta el ex-
terior. En su parte inferior pre-
senta el esfínter uretral, gracias 
al cual se puede resistir el deseo 
de orinar.
 Así pues, las Infecciones 
del Tracto Urinario (ITU) se pue-
den clasificar en: ITU inferior
(si la infección está localizada 
únicamente en el tracto urinario 
inferior: en la uretra o en la ve-
jiga), y en ITU superior (si la 
infección alcanza el tracto urina-
rio superior, es decir: los uréteres
o los riñones).
 ¿Por qué hemos dicho 
primero ITU inferior y después 

ITU superior? Es fácil: porque la 
mayoría de las infecciones del 
tracto urinario se van a produ-
cir por vía ascendente, es decir, 
las bacterias ascenderán desde los 
genitales externos hasta la uretra. 
A continuación, alcanzarán la ve-
jiga. Pero su escalada puede no 
detenerse ahí, sino seguir en su 
empeño y llegar a los uréteres. A 
través de éstos, si persisten en su 
ascenso, pueden alcanzar los riño-
nes, produciendo la llamada pielo-
nefritis, que ya se considera una 
infección más grave, y con la que 
se deben tomar medidas más es-
trictas por el mayor riesgo de 
complicaciones.
 Una curiosidad que po-
siblemente no hayas pensado 
antes es la siguiente: ¿sabes por 
qué son más frecuentes las in-
fecciones del tracto urinario en 
las mujeres que en los hom-
bres? La solución a este enigma 
es fácil. La cuestión es básica-
mente anatómica. La uretra, el 
conducto final por el que sale la 
orina al exterior, es más corta y 
ancha en la mujer, lo cual va a 
facilitar a las bacterias su as-
censo: “el túnel es ancho y tiene 
poco recorrido”. En cambio, en 
el hombre la uretra es mucho 
más larga y estrecha. Basta con 
pensar que la uretra, que va 
desde la vejiga hasta el exterior, 
en el hombre tiene que recorrer 
el trayecto del pene, lo cual oca-
siona inevitablemente que ésta 
tenga que tener más longitud que 
en la mujer. De este modo, en el 
hombre las bacterias encuentran 
un camino mucho más estrecho 
y más largo en su ascenso, lo 
cual les dificulta la llegada a la 
meta: la vejiga.
 ¿Sabes cuáles son las 
bacterias que producen infec-
ciones del tracto urinario con 
más frecuencia? En España, la 
más frecuente en mujeres de 18 
a 65 años de edad es la Escheri-
chia Coli (produciendo casi el 
80% de los casos). Le siguen en 
frecuencia el Staphylococcus 
Saprophyticus (4,4%), Proteus 
Mirabilis (4,3%), Enterococcus 
Faecalis (3,2%) y Klebsiella 
Pneumoniae (2,3%). Asimismo, 
debemos destacar que la mayo-
ría de las ITU son producidas 
por microorganismos que proce-
den de la zona anal y del colon 
(enterobacterias). 
 ¿Qué medidas se pueden 
tomar para prevenir la aparición 

de cistitis? Este apartado resulta de 
vital importancia. A continuación, 
pasamos a enumerarlas una a una: 

1. La higiene íntima es 
muy importante para prevenir de-
terminadas infecciones, pero se 
debe tener cuidado con el exceso 
de limpieza y con los productos 
que se utilicen. Esta limpieza ha 
de realizarse antes y después de 
mantener relaciones sexuales con 
el objeto de impedir el traspaso de 
bacterias. El uso de un jabón neu-
tro y agua, así como un correcto 
secado deben ser suficientes. Es 
importante lavarse de delante 
hacia atrás, para evitar la contami-
nación, y secar en la misma direc-
ción. El 80% de las bacterias que 
provocan infecciones urinarias 
provienen de las heces. Además, 
es preferible ducharse a ba-
ñarse. La razón es que el agua de 
la ducha fluye de forma constante, 
arrastrando así las posibles bacte-
rias de la bañera. No deben reali-
zarse duchas vaginales. Los es-
pecialistas las desaconsejan por-
que una entrada directa de agua en 
la zona no implica una limpieza 
mejor, y puede traducirse en una 
modificación del pH de las pare-
des vaginales, lo que facilita la 
proliferación de bacterias. Del 
mismo modo, es fundamental que, 
después de orinar, la limpieza se 
haga de adelante hacia atrás, pues 
si se hace al revés se corre el 
riesgo de desarrollar una infección 
o de agravarla. 

2. Es importante orinar 
antes y después del acto sexual, 
aunque no se tengan apenas ganas, 
porque así se elimina cualquier 
germen que pueda estar presente 
en la vagina y se impide su as-
censo a la vejiga. Por el mismo 
motivo se recomienda orinar cada 
2 ó 3 horas, pues las bacterias 
tienden a proliferar cuando la 
orina permanece en la vejiga 
mucho tiempo. 

3. Conviene prestar es-
pecial atención a la ropa inte-
rior, pues, si es demasiado ajus-
tada o de un tejido no transpirable, 
puede provocar una subida de la 
temperatura y de la humedad de la 
zona, dos factores que propician la 
acumulación de bacterias. Se re-
comienda usar ropa interior de al-
godón. Evitar el empleo de sal-
vaslips a diario, ya que limitan la 
transpiración de la piel y favore-
cen la humedad de la zona. 

4. Los anticonceptivos
orales a base de hormonas provo-

can cambios en el ciclo menstrual 
y alteraciones de la mucosa vesi-
cal, que pueden facilitar el desa-
rrollo de infecciones. El uso del 
diafragma (es un aro metálico 
flexible con una membrana de 
látex, que se inserta en la vagina e 
impide el paso de los espermato-
zoides hacia el útero en el coito) 
también puede suponer un factor 
de riesgo, dado que presiona la 
uretra y dificulta el vaciado de la 
vejiga. Por otro lado, también 
existen preservativos que pueden 
provocar esos cambios que propi-
cian su aparición. 

5. Un desequilibrio hor-
monal, como el que sucede durante 
el embarazo o la menopausia, puede 
hacer más sensibles y frágiles las 
mucosas vaginales y uretrales. 

6. Si la lubricación de la 
mujer es insuficiente la piel de la 
vagina se puede irritar o sufrir pe-
queñas abrasiones, lo que fomenta 
el crecimiento de bacterias. En 
estos casos, y sobre todo si se 
mantienen relaciones sexuales du-
rante períodos prolongados, con-
viene utilizar un lubricante adicio-
nal, preferiblemente de compo-
nentes naturales, para proteger o 
prevenir la irritación de la uretra 
durante el coito. Sin embargo, 
conviene limitar el uso de esper-
micidas, ya que pueden incremen-
tar el crecimiento de bacterias en 
la vagina. Igualmente, el empleo 
de preservativos lubricados puede 
causar irritación de las paredes de 
la vagina. 

7. Las mujeres que su-
fren episodios repetidos de cistitis 
deben tener especial cuidado a la 
hora de mantener relaciones se-
xuales frecuentes, ya que éstas 
pueden favorecer su desarrollo. 

8. La deshidratación es 
uno de los principales desencade-

nantes de las infecciones del 
tracto urinario, por lo que es im-
portante ingerir al menos un litro 
y medio de agua al día. Así, se 
eliminarán de forma más rápida 
las bacterias que se encuentren en 
el aparato urinario. 

9. Al mismo tiempo, se 
deben evitar excitantes (alcohol, 
cafeína y tabaco) y bebidas car-
bonatadas. 

10. Evitar el estreñi-
miento, pues dificulta la expul-
sión de bacterias y gérmenes 
próximos a la vejiga, que pueden 
colonizar el tracto urinario y deri-
var en infección. 

11. La alimentación
también puede resultar clave a la 
hora de prevenir la cistitis. Se ha 
de seguir una dieta equilibrada 
que incluya todo tipo de nutrien-
tes. Una ingesta diaria de frutas y 
verduras, como el nabo o el apio 
y, sobre todo, aquellas de hoja 
verde, como las espinacas o las 
acelgas, pues tienen un alto con-
tenido en agua, ayuda a depurar 
el organismo. Del mismo modo, 
hay que tener en cuenta el aporte 
de cereales y productos integra-
les, es decir, alimentos ricos en 
fibra, ya que van a facilitar la re-
gulación del tránsito intestinal. 
Igualmente, se han de evitar las 
comidas preparadas, azúcares re-
finados y grasas.
 En el próximo artículo 
seguiremos exponiendo otros as-
pectos importantes sobre la infec-
ción del tracto urinario: veremos 
las principales causas de cistitis, 
la clínica de la misma,  las pro-
piedades antibacterianas del 
arándano rojo americano, los 
conceptos de cistitis intersticial y 
de vulvovaginitis atrófica, así 
como el tratamiento propiamente 
dicho de la cistitis.
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UN VOLCÁN EN PLENA EBULLICIÓN – 
MARÍA VICTORIA CARO BERNAL

C uento con el inmenso 
honor de poder entrevis-
tar a María Victoria Caro 

Bernal. Una mujer de peso y anda-
dura internacional. Andaluza, na-
cida en Málaga. Cuenta en su 
haber con una larga trayectoria y 
excelente formación en diferentes 
ámbitos. Es socia del Ateneo de 
Madrid, poeta, actriz y gestora 
cultural, licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación, por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, y en Arte Dramático, por la 
Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Málaga, diplomada en Es-
tudios Avanzados en Teoría, 
Historia y Práctica del Teatro, por 
la Universidad de Alcalá, y Ma-
gíster en Dirección de Proyectos 
Culturales, por la Fundación Con-
temporánea.

Vive en Madrid desde hace 31 
años. Está felizmente casada con 
un profesor del British Council, 
con quien tiene dos hijos. Cuenta 
con tres cargos honoríficos en el 
Ateneo de Madrid: Secretaria Se-
gunda de su Junta de Gobierno, 
Presidenta de la Sección de Lite-
ratura y Presidenta de Honor de la 
Agrupación de Retórica y Elo-
cuencia. En el Ateneo de Madrid 
realiza una intensa labor cultural 
altruista, organizando actos de in-
terés social y cultural, sobre filo-
sofía, ciencias y artes.

En el marco literario podemos 
citar diferentes obras de las cuales 
es autora, algunas de ellas traduci-
das a otras lenguas, Lino blanco 
(Cuadernos de Parasol, 1986), 
Tierra amada. Espíritu de perfec-
ción (Vive Libro, 2014), en árabe, 
castellano e inglés (Nueva Estre-
lla, 2019) y en árabe y castellano 
(Editorial Diwan, 2020). En este 
poemario nos muestra un viaje 
que va desde el centro de la tierra, 
ella, hacia las estrellas. Un viaje 
como el de Cavafis, lleno de expe-
riencias y de autoconocimiento. 
Autora también de Cetro de espi-
nas vivas, en farsi y gallego (Tu-
lipa Editora, 2019), es otra de sus 
obras presentada en la Feria del 
Libro de Sharja, 2019. Cuenta en 
su haber con la participación en 
muchas antologías literarias na-
cionales e internacionales y en 
muchos encuentros y festivales 
literarios y de poesía en diferentes 
ciudades de España, Ramala, 
Nador, Rabat, Casablanca, Tanger, 
Larache, Tetuán, Túnez, México, 
Cuba y Emiratos Árabes Unidos.

La solidez de la autora viene 
avalada por los prólogos y epílo-
gos de sus libros. En Tierra 

amada… María Victoria loa al 
Señor en su poesía más mística 
como esa «voz solemne, mascu-
lina y sonora» que invita a la inti-
midad y al recogimiento para 
alcanzar al fin el conocimiento 
profundo de llegar a saber quién 
somos y para hallar, en la oscuri-
dad que nos envuelve, en la noche 
del alma, la misteriosa luz del día, 
pues solo desde esa soledad puede 
ser revelada la verdad que da sen-
tido a la vida. Sus poemas son 
cantos de amor ungidos de dul-
zura, que se apartan del deseo, que 
hiere, para a través de la mente 
consciente estar en lo sagrado. 
Dice María Victoria: «dejad hacer, 
dejad pasar, dejad sentir» a la 
emoción, al amor platónico, al eco 
de una voz que la envuelva en un 
«Te quiero». Sin duda la penum-
bra de la noche es el espacio de las 
palabras pronunciadas sin aliento, 
la fuerza del pensamiento des-
pierta al corazón para que no ol-
vide su origen, ese «anhelado 
punto de partida». Luz y noche 
son dos conceptos fundamentales 
en la poesía mística y María Vic-
toria sabe conjuntarlos con acierto 
para transmitir su mensaje euca-
rístico: transmutación del corazón 
que herido se derrama como el 
vino. El sonido nos une al re-
cuerdo de cada día, a nuestro pan, 
nuestro espíritu. Aquí el lenguaje 
se hace más simbólico, más ecléc-
tico, así en Laureola de sombras 
dice: «Hoy he visto la sombra de 
la luz». A su vez reincide en la cir-
cularidad del tiempo, en el eterno 
retorno, desde donde se emerge de 
las aguas para con los ojos abier-
tos alcanzar la plenitud. En estos 
poemas María Victoria hace gala 
de una sensualidad a flor de piel 
que emerge de las entrañas, con 
esa llama de amor viva que nos 
dice una y otra vez que resulta im-
posible vivir sin amor, pues el 
amor, como una estrella de «luz 
blanca y transparente», nos da 
vida en la oscuridad, donde aguar-
damos su llegada, entre la vigilia 
consciente y el sueño, sabiendo 
que es sueño.

El poemario concluye con dos 
epílogos, obra de Vicente Merlo y 
Xabier Sánchez de Amoraga y de 
Garnica, dos escritores formados 
en filosofía, arte, simbología y re-
ligiones. Con sus palabras ponen 
el broche de oro a un poemario, 
Tierra amada. Espíritu de perfec-
ción, muy recomendable para 
tener sobre la mesilla de noche en 
estos tiempos tan difíciles que han 
arrinconado la dimensión espiri-

tual que el ser humano tanto nece-
sita, estos tiempos donde lo 
material y los intereses por ambi-
cionar a toda costa dinero, poder y 
más control sobre los otros, ambi-
ción de lo que sea y como sea.
A continuación, les muestro un 
poema de su autoría:

TODO ES DIFERENTE
Todo especial gracias al 

<sublime silencio
que aísla y envuelve a la 

<siempre alborotada mente.

Descubrir lo indefinible.

Un claro en el bosque no es 
<la ausencia,

ni la nada, ni el vacío.

Un claro en este selvático bosque
es el comienzo del deseado 

<encuentro con la llamada.

Llegad enfocando al centro

Eje del ente que se llena de vida 
<incorpórea.

Luz mística que devuelve a mi 
<pensamiento

su rápido saber, percepción sutil,
casi inalcanzable paz.

María Victoria es además 
coordinadora de varios colectivos 
de corte social «Madrid Solidaria 
con Palestina», ella es activista 
por los Derechos Humanos y se 
confiesa firme defensora de la 
Causa Palestina. Coordina «No a 
la Guerra» y «Derechos Humanos 
contra Delitos de Odio» y también 
es presidenta de la Asociación 
«Tierra y Culturas». Ha trabajado 
también en el Ballet Nacional de 
España como coordinadora de 
producción durante una tempo-
rada completa. Directora en la Co-
munidad de Madrid del Festival 
Internacional Grito de Mujer, 
como miembro del Movimiento 
Internacional de Mujeres Poetas.

Como ustedes pueden apre-
ciar, nos encontramos ante un per-
fil de mujer ante todo humana, 
solidaria, libre, muy activa, traba-
jadora, reivindicativa, que cuenta 
cada día con más seguidores y se-
guidoras en el ámbito cultural, 
entre las cuales me incluyo. Por 
tanto, me atrevo a afirmar que el 
futuro pertenece a ella y a las per-
sonas que como ella, creen en la 
belleza de los grandes ideales. 
María Victoria Caro Bernal es un 
ejemplo de persona para tener en 
cuenta, con condiciones de lide-

razgo. Una gran mujer que no tiene 
miedo a los ciclones ni tormentas y 
sabe navegar su propio barco. De-
fensora de las palabras de Marie 
Curie cuando afirma: «Usted no 
puede esperar construir un mundo 
mejor sin mejorar a las personas. 
Cada uno de nosotros debe trabajar 
para su propia mejora».

A continuación, leerán una 
serie de preguntas mías y respues-
tas de la autora entrevistada:

Pregunta: ¿A qué edad ini-
cias esta profunda vocación 
como escritora? ¿Está relacio-
nada con tu tierra?

No está relacionada mi voca-
ción con el paisaje de Málaga, mi 
bella tierra, pero sí con su paisa-
naje, con el despertar de las emo-
ciones. No conservo mis primeros 
escritos de adolescencia. A los die-
ciséis o diecisiete años escribía 
unos diarios muy surrealistas y ex-
traños, porque mejor que no se en-
tendieran, si llegaban a algún 
curioso. Entonces escribía solo 
para mí y tenían que ver con el des-
cubrimiento de las sensaciones que 
dan las miradas, las atracciones.

En 1986 obtuviste el Primer 
Premio de Poesía Antonio Ma-
chado (Jaén, 1986). ¿Podrías 
explicarnos en qué consistió? 
¿Tuvo repercusión en tu trayec-
toria personal?

Con mi primer poema gané un 
certamen andaluz de poesía. Un 
profesor de literatura nos propuso 
en clase que escribiéramos un 
poema sobre la paz. Decidí ha-
cerlo sobre la paz íntima del 
alma. No la paz de la conciencia, 
sino de la paz del alma ilumi-
nada. Seguí escribiendo, porque 
sí tuvo repercusión entre mis 
amigos poetas, algunos de los 
cuales no podían creer que su 
amiga actriz escribiera así. Me 
animaron a editar y publiqué 
Lino blanco, en 1986, una selec-
ción de once poemas, de unos 
treinta, hecha por Enrique Baena 
Peña, ahora catedrático de Litera-
tura de la Universidad de Málaga.

¿Qué proyectos literarios 
estás llevando a cabo en la ac-
tualidad?

Estoy anteponiendo mucho 
hacer realidad los proyectos litera-
rios de otros. Me gustaría publicar 
en la primavera de 2022 un poe-
mario Poesía contra los genoci-
dios, una denuncia poética contra 
la sinrazón y el salvajismo de las 
matanzas y las guerras. Hombres 
matando a hombres. El terror ena-
jenado del que más nos debemos 
alejar los seres humanos, también 
denunciar a los culpables asesinos 
y que sean juzgados. La impuni-
dad permite que siga y siga el 
mercado de las armas y de las gue-

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid
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rras. La poesía, como servidora de 
la verdad, debe imponerse contra 
la barbarie.

Tu andadura ateneísta, sin 
lugar a dudas, está siendo una 
experiencia histórica e inolvida-
ble. ¿Cuál ha sido tu objetivo a 
lo largo de todos estos años en el 
Ateneo de Madrid? ¿Cuál es tu 
mayor logro?

Mi objetivo siempre ha sido y 
sigue siendo conocer a muchas 
personas y que unas pocas lleguen 
a ser mis amigas. También servir, 
dar mi tiempo y apoyar desde la 
mayor variedad cultural a todas 
las personas que me necesiten y a 
los socios y socias del Ateneo de 
Madrid para que nuestra sociedad 
perdure como lo que es y fue. 
Desde hace muchos años el Ate-
neo de Madrid me tiene atrapada. 
Espero estar haciéndolo bien y 
que mi trabajo sea tan bueno que 
repercuta en el respeto debido a 
los socios y socias. El Ateneo de 
Madrid es independiente y demo-
crático, que no sea insultado o 
rebajado para el interés de un 
control dictatorial para la explo-
tación mercantil de sus salas. Eso 
no lo queremos sus socios y lo 
hemos manifestado en las últimas 
elecciones a Secciones, arrinco-
nando al grupo 1820, eclipsado 
por la mentiras de su falso líder y 
ahora presidente.

Como coordinadora de la 
asociación «Madrid Solidaria 
con Palestina». ¿Podrías ser 
más específica en este tema?

Nació en 2017, después de la 
escisión y desintegración de un 
grupo muy activo Palestina Toma 
la Calle. Desde entonces hasta 
ahora viene siendo un colectivo 
valiente y unido, obediente a las 
necesidades en cada momento del 
pueblo palestino y de los palesti-
nos en la diáspora que viven en 
Madrid. Nos manifestamos por la 
paz, la verdad y la justicia de 
todos los palestinos y palestinas, a 

los que se les arrebataron sus tie-
rras, se los echaron de sus casas o 
los mataron para quedarse con 
todas sus posesiones. Nos vamos 
acercando a 74 años de crímenes e 
injusticias contra un pueblo que 
reclama por Palestina desde cua-
renta y nueve campos de refugia-
dos, unos seis millones de 
palestinos y palestinas encerrados, 
que nacieron cerca del mar y no lo 
conocen. La ideología sionista, de 
la que tantas personas en el mundo 
participa, hace de este mundo un 
infierno inhumano. Habrá un 
nuevo día donde se imponga la 
justicia. Por ello “Madrid Solida-
ria con Palestina” se manifiesta en 
las plazas y sobre todo frente a la 
embajada israelí. Cada vez somos 
más las personas que no nos cru-
zamos de brazos ante su racismo e 
islamofobia atroz.

¿Podrías decirnos breve-
mente unas palabras acerca de 
la Asociación de la que eres pre-
sidenta Tierra y Culturas?

En 2013 fundamos desde un 
pequeño grupo de cuatro personas 
una asociación por los seres hu-
manos, sus derechos, nuestra Tie-
rra, el respeto por los valores 
ecológicos y el desarrollo sosteni-
ble. Siempre ha sido una asocia-
ción para la difusión del 
conocimiento, de la ciencia y los 
valores. Sin más pretensiones de 
expansión, pedir cuotas o conse-
guir subvenciones. Hemos hecho 
mucho y también hemos colabo-
rado mucho con otras asociacio-
nes o colectivos, apoyando sus 
reivindicaciones.

Háblame de tus escritores 
preferidos de cualquier género 
literario.

Mis preferidos son filósofos y 
filósofas, Platón, Plotino, Agustín 
de Hipona, María Zambrano. Pla-
tónicos, neoplatónicos y místicos. 
Me parece que algunos filósofos 
tocaron realidades invisibles para 
este mundo de apariencias tempo-

rales. Me gusta lo verdadero, más 
que la ficción, el pensamiento pro-
fundo, los textos sagrados de 
todas las religiones o los apócri-
fos, más que leer por entreteni-
miento. Si un autor o autora se 
queda en lo superficial, no me 
llama la atención, por mucha téc-
nica literaria o discursiva que 
tenga. Debe llegar al fondo y lan-
zar su verdad o verdades.

¿Qué piensas sobre el papel de 
la mujer en la sociedad actual?

Yo pienso de manera firme 
que las mujeres convenceremos al 
mundo, gracias a nuestro trabajo y 
capacidades, que el ser humano 
tiene géneros, pero el masculino 
no es superior, sino igual, por ello 
nuestras diferencias no nos pone 
niveles, sino variedad, que siem-
pre es riqueza y proporciona dis-
frute y creatividad. No hay 
superioridad de un género, como 
no hay superioridad de raza. Solo 
nos vale una educación donde se 
plasme que la variedad no signi-
fica privilegios naturales. La 
igualdad de derechos, será una 
realidad, porque todas las mujeres 
lo queremos y lo demostramos, la 
mayoría de hombres también. No 
porque seamos más, sino porque 
no hay superioridad mental o inte-
lectiva de un género sobre otro, y 
está más que demostrado. Ni lo 
religioso ni lo cultural deben im-
pedir esa verdad demostrada: 
nuestras capacidades mentales son 
iguales, nuestros derechos tam-
bién deben serlo. Las conquistas 
de las mujeres son para todos los 
seres humanos. Sigamos.

Con tanta actividad intelec-
tual olvidé preguntarte por tus 
hobbies.

Pues me gusta el cine, el tea-
tro, los conciertos, comer al aire 
libre, en familia o con amigos, la 
música o la televisión, cuando tra-
bajo con el ordenador, pasear por 
el parque a mi perro y dormir la 
siesta con mis gatos.

¿Podrías hablarme de algu-
nos de tus sueños no cumplidos?

Pues no se me ocurre ninguno 
ahora.

 ¿Cuál ha sido tu último pre-
mio? ¿En qué consiste?

En mayo de este año un 
amigo poeta me convenció para 
que me presentara a un certamen 
internacional iraní de poesía y a 
las tres semanas me comunica-
ron que yo recibiría el Primer 
Premio Internacional de Poesía 
sobre Jerusalén (Al Quds) 2021, 
concedido por la Asamblea iraní 
de Poetas de la Resistencia y la 
Dirección General de Bibliote-
cas de la República Islámica de 
Irán. Por varios motivos no lo 
recibí en Teherán, sino en el 
Salón de Actos del Ateneo de 
Madrid, de la mano del conse-
jero cultural de la embajada 
iraní, el Sr. Mohammad Mahdi 
Ahmadi. Estoy muy agradecida 
a todos por el reconocimiento y 
espero ir un día a Irán. Conozco 
la situación injusta que viven 
muchos hombres y mujeres ira-
níes por atreverse a decir que 
piensan diferente a sus gober-
nantes. Eso puede significar 
arrestos, torturas e incluso con-
denas a muerte y ejecuciones. 

Espero que, cuando vaya a Irán, 
haya libertades democráticas 
reales. Mi premio fue un di-
ploma muy bonito y también fue 
económico. Ese dinero ha ido 
íntegramente para las familias 
palestinas más pobres del Cam-
pamento de Refugiados de 
Rafah, en Gaza, Palestina.

Preguntas tipo test:
¿Un lugar que te gustaría visi-

tar próximamente? La Franja de 
Gaza, en Palestina

¿Un personaje histórico? Te-
resa de Ahumada

¿Un libro? El banquete, de 
Platón

¿Una poeta? María Zambrano
¿Un escritor? Valle-Inclán
¿Un músico? Mike Oldfield
¿Una película? El mercader de 

Venecia
¿Una actriz? Nuria Espert
¿Un pintor? Picasso
¿Una canción? Reloj no mar-

ques las horas
¿Una época?  Esta actual
¿Una flor? El jazmín
¿Un lugar dónde residir? Cual-

quier pueblo o ciudad con playa 
en el Mar Mediterráneo

¿Un color? El turquesa
¿Una palabra universal? Amor 

y corazón

Un momento de la entrevista

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

CUANDO LAS MISAS SE CELEBRABAN 
EN LATÍN (IDIOMA OFICIAL DE LA IGLESIA)

Q uisiera escribir un poema que hablara de dulces recuerdos, que en mi pueblo viví. 
Lloseta: Cuna de mis primeros recuerdos cuando las misas se celebraban en latín; 
mi madre le enseñaba a mi hermano las respuestas al sacerdote para ser un buen 

monaguillo, de paso yo aprendí también: 
 -Introito ad altáre Dei.
-R/Ad Deum qui lactificat juventúdem meam.
-Judica me, Deus.
-R/ Quia tu es Deusm portitudo mea etc.…
 De niño jugábamos en la plaza y tanto se alargaba nuestro asueto que se nos pa-
saba el toque del Avemaría (era la señal para recogernos en casa). Al campo escapábamos 

para comer futa verde encaramados a los árboles, nos solía acompañar algún perro, los 
niños y los animales quieren a quien los quiere.
 Todo era distinto a como juegan hoy. La TV. no existía, no teníamos móviles, ni 
mandábamos What´ SAP, ni nada perecido. Sin embargo, dormíamos tranquilos.
 Distintos vestíamos las chicas de los chicos. Nos enseñaron a respetarnos, para 
que los chicos (luego hombres) nos respetaran también.
 Percibíamos la esencia de los lugares, deambulando por las estrechas callejuelas 
de nuestro pueblo. A veces llegábamos “Siamans”; allí las ruinas de sus casas, nos sugerían 
leyendas de moros y cristianos. Dando rienda suelta a nuestra alborotada imaginación. 
Trozos de infancia que guardados quedaron en los pliegues del alma.
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ZURGENA, UN PUEBLO DE VALORES – 
ENTREVISTA A JOSÉ GARCÍA GALLEGO

Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

P ara situar nuestra entre-
vista hay que desplazarse 
a un encantador e histórico 

enclave de la provincia de Alme-
ría: Zurgena, conocida como la 
puerta del Valle del Almanzora.
Su importancia se remonta a tiem-
pos prehistóricos, al neolítico y a 
las sucesivas aportaciones que re-
cibió de otras culturas como la 
romana o la árabe.

Una de las personas que han 
escrito sobre su pueblo es José 
García Gallego.

Para que los lectores se hagan 
una idea de la persona que nos 
va a hablar sería de sumo interés 
que se aproximen a ella tanto a 
nivel personal como profesional. 
Cuenta, pues, aquello que esti-
mes que te caracteriza.

Me considero fundamental-
mente filósofo en el sentido mar-
cado por Pitágoras, le preguntaron 
algunos griegos que si él se consi-
deraba un “sofos” hoy diríamos 
un intelectual, Pitágoras respon-
dió aquello de que no era un sabio 
“sofos” sino “filo sofos” un afi-
cionadillo a saber cosas. Y a ese 
ideal de aficionado a saber cosas 
he dedicado yo gran parte de mi 
vida. Estudié filosofía en la Uni-
versidad Salamanca, Valencia y 
Barcelona donde me licencié, un 
año en cada una, siempre bus-
cando las últimas aportaciones de 
aire fresco que llegaban a nuestras 
apagadas universidades, nuestros 
mejores catedráticos se habían 
exiliado a México, Argentina o 
EEUU. Me estrené como profesor 
en el IES de Huércal-Overa. 
Luego, al sacar las oposiciones 
marché a Lorca. Me acerqué 
cuanto pude a mi tierra del Alman-
zora, en cuento me sacaron una 
Cátedra en Cuevas, más tarde cogí 
la dirección en el instituto de 
Olula para estar más cerca de mi 
familia. Muerta mi esposa a los 36 
años después de una larga enfer-
medad siendo catedrática de dicho 
centro que hoy lleva su nombre y 
ya licenciados nuestros dos hijos, 
hice Derecho en la Universidad de 
Almería y ya cincuentón gané la 
oposición de Inspección de Edu-
cación y me trasladé a la Delega-
ción de Educación de Almería

¿Qué visión tienes actual-
mente del pueblo en el cual na-
ciste?

A Zurgena le tengo un pro-
fundo cariño, allí nacieron mis 
padres, mis abuelos y, hasta donde 

yo sé, varias generaciones de mis 
ancestros hasta finales del siglo 
XVIII, unos Garcías, que llevan el 
apodo de “los Parrillas” unos jó-
venes rebeldes que defendieron 
los intereses de su padre enfermo, 
Francisco García Parra al que la 
iglesia había hipotecado todos sus 
bienes por no poder pagar impues-
tos del diezmo. Por ello cuando se 
publican los decretos de la desa-
mortización de Mendizábal “los 
Parrillas” en bloque constituyen el 
grupo liberal de Zurgena, me 
siento orgulloso de esta circuns-
tancia que hizo a mi familia for-
mar parte del grupo más 
progresista de este pueblo.

Con brevedad, ¿qué papel 
ha jugado Zurgena en la histo-
ria anterior al S.XX?

 Verás, estoy en este momento 
en Aguamarga desterrado en este 
rincón del Cabo de Gata a causa del 
COVID y ser persona de alto riesgo 
por en cáncer que he sufrido, eso 
hace que no disponga aquí de mis 
archivos, pero hablando de memo-
ria el momento más interesante de 
Zurgena anterior al siglo XX está 
recogido en la crónica de Juan II en 
el capítulo que se titula “La batalla 
de Zurgena”.

Las tropas cristianas, dice la 
crónica, entraron por Santo Piter, 
hoy “Santopetar”, se situaron en el 
Olivar, topónimo que ha persistido 
hasta nuestros días y que se ubica 
al pie de la Alfoquía. El ejercito sa-
rraceno estaba en el castillo, hoy 
cerro del Reloj, donde se recogió 
todo el pueblo, porque era una al-
cazaba. Con sus ahumadas los si-
tiados pidieron socorro y el alcaide 
de Baza vino en su auxilio. El en-
cuentro tuvo lugar en el río que hay 
que imaginarlo seco, polvoriento y 
con los hombres y caballos for-
mando grandes polvaredas.

En el encuentro murió el alcaide 
de Baza que comandaba la tropa sa-
rracena lo que provocó la huida de 
unos hacia la sierra y otros hacia el 
castillo. El triunfo cristiano y el pos-
terior saqueo les proporcionó gran-
des riquezas. La narración supuso 
casi un siglo de lengua y cultura 
cristiana en Zurgena.

Pero el hecho tiene una reper-
cusión mayor porque esta crónica, 
analizada por Cervantes siglo y 
medio más tarde, la ve tan exage-
radamente épica, tan gloriosa y 
legendaria que la somete a una 
burla despiadada en el capítulo 
XVIII de la primera parte del Qui-
jote “Vuélvase vuestra merced, 

señor don Quijote, que voto a 
Dios que son carneros y ovejas los 
que va a embestir”. Es delicioso 
leerlo con atención y poner en re-
lación los dos escritos, la pista me 
la dio don José Ángel Tapia Ga-
rrido, académico de la Historia, 
que recoge la coincidencia en los 
dos escritos de un epíteto que se 
da a un personaje lorquino “el de 
arremangado brazo”. Leyendo los 
dos textos con atención encontré 
hasta ocho coincidencias en las 
que se nota de forma palpable la 
burla de Cervantes sobre esta es-
cena de la batalla de Zurgena.

No es nada baladí que, aunque 
sea de forma indirecta haya una 
referencia, de Zurgena en el Qui-
jote.

Hay una situación que marcó 
un antes y un después en el mu-
nicipio: la riada de 1973. Histó-
ricamente ¿qué supuso para la 
localidad, además del dolor y 
desolación en la población tan 
duramente golpeada por las 
fuerzas de la naturaleza?

Voy a contar tal y cómo viví 
yo la riada del 73.

A la una del mediodía de un 
viernes yo tenía mi última clase en 
el instituto de Huércal-Overa en 
una de aquellas aulas con toda una 
pared acristalada; a pesar de ello, 
se oscureció tanto el cielo que 
hubo que encender las luces por-
que apenas se veía. Terminada la 
clase nos fuimos los más jóvenes 
del claustro a comer en casa de la 
profesora Beatriz, durante la co-
mida llovió lo que no está escrito. 
Sobre las cuatro o las cinco cogí el 
coche para marchar hacia Olula 
donde estaba mi familia sin perca-
tarme de todo cuanto había llovido.

Al llegar al Almanzora en el 
cruce de Overa fue cuando quedé 
sobrecogido de la gravedad de la 
situación: tractores, bombonas de 
butano, higueras, automóviles, 
cerdos muertos, todo discurría a 
una velocidad de vértigo, el 
puente de hierro había desapare-
cido, los cañaverales llegaban a la 
orilla de la carretera y entre ellos 
enredados los cables de la luz que 
había que tener cuidado para no 
pisarlos. Era un espectáculo so-
brecogedor. Continue condu-
ciendo con la angustia de quien 
intenta conocer lo que ha ocurrido 
en Zurgena donde vivían mis pa-
dres y abuelos. Atravesé el puente 
de la rambla de Almajalejo, la cal-
zada estaba llena de barro y los 
pretiles laterales habían desapare-

cido, el coche patinó más de una 
vez, pero conseguí atravesarlo. 
Cuando me acercaba al puente de 
la rambla del peral me encontré 
con un olivo centenario arrancado 
de raíz que ocupaba toda la carre-
tera. Retrocedí para dejar el coche 
a la puerta de un cortijo en un al-
tozano. Los rellenos en los dos 
extremos del puente habían sido 
arrastrados, el agua había descen-
dido mucho y estaba atardeciendo. 
Me decidí a atravesar el cauce a 
pie, el agua me llegó a la cintura, 
al llegar a la otra orilla me ayuda-
ron a salir tres hombres que me 
informaron que en Zurgena había 
sido un desastre, que había incluso 
varios muertos.

Apresuré el paso, cuando lle-
gué al pueblo por el Portacho, era 
ya noche oscura. Solo alguna vela 
en la entrada de las casas, llantos 
en la casa de los joselitos y en 
otras, llegue a mi casa y estaba 
vacía, medio derruida, desapareci-
das las paredes frontales que no 
pudieron resistir los envites. El 
agua había llegado hasta la se-
gunda planta.

Seguí hasta la casa de mis 
abuelos, mi abuela lloraba amar-
gamente la desaparición de su hijo 
que era el secretario del ayunta-
miento del Taberno y nada se 
sabía de él. Mis padres se habían 
quedado sin casa al final de una 
vida de trabajo, una vecina de la 

Afaquia recogió a sus padres en su 
casa para que los míos pudieran 
vivir en aquella. Luego pasaron a 
una casa prefabricada. ¿Qué más 
puedo decir? Para mi familia hubo 
un antes y un después de la inun-
dación.

El río Almanzora, su impor-
tancia para el desarrollo de La 
Alfoquía. ¿Supone en verdad 
una frontera?

Yo no creo en fronteras, sería 
una visión muy mezquina de una 
comunidad. Mis abuelos paternos 
vivían en la Alfoquía, donde te-
nían un almacén de vinos al por 
mayor, aprovechando el ferroca-
rril traían cisternas de buenos 
vinos desde la Roda.

 Una pregunta que puede 
resultar incómoda, pero vista 
ya desde la perspectiva del 
tiempo pasado ¿crees que fue 
necesario, realmente, el cierre 
de la vía férrea en la zona o 
hubiese sido más acertado 
adecuarse a la modernidad y 
facilitar una opción de comu-
nicación terrestre tanto para 
personas como para produc-
tos?

El cierre de la vía férrea no 
fue por causas económicas, el 
tren iba casi siempre de bote en 
bote, llegaban autocares de Vera, 
Garrucha y Lubrín, cargados de 
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gente, había cargamentos de mi-
neral de hierro desde Lubrín, dos 
fábricas de mármol, una de ellas, 
la de Tortosa, con más de cien 
obreros, con unos éxitos econó-
micos extraordinarios, almacén 
de crudos que distribuía el petró-
leo a toda la comarca. Llamemos 
a cada cosa por su nombre, el 
cierre de la vía férrea no fue una 
decisión por causa económica 
sino un castigo político.

El referéndum de autonomía 
de Andalucía se celebró el 28 de 
febrero de 1980, era condición 
indispensable que el mismo se 
ganara en todas y cada una de las 
provincias andaluzas y se ganó 
en todas menos en una. ¿Cuáles 
podrían ser las causas?

Había que aniquilar todas y 
cada una de ellas. Existía una te-
levisión del sureste que se lla-
maba “AITANA” y que 
informaba de Alicante, Murcia y 
Almería, que inmediatamente 
fue suprimida, luego le llegó a la 
línea férrea. El Almanzora es-
taba conectado con Murcia y 
desconectado con ferrocarril con 
Almería. Era más barato desco-
nectar con Murcia que conectar 
con Almería.

En educación Martin García 
Ramos había escrito un gran 
libro sobre el habla en el río Al-
manzora donde habla de todas 
las aportaciones murcianas. 
¡Mala cosa! Se hizo un congreso 
especifico en Albox para negar 
lo evidente. No pretendo arañar 
en la historia porque nos iríamos 
muy lejos, solo decir que Huér-
cal-Overa perteneció a la dióce-
sis de Murcia hasta 1956.

Como curiosidad histórica 
diré que según cuenta García 
Asensio en la desembocadura 
del rio Almanzora apareció una 
losa de mármol que ponía “Hasta 
aquí la Bética” y que estuvo mu-
chos años guardada en el colegio 
de los franciscanos de Cuevas. 
Para ponernos en antecedentes 
de lo que esto significaba tendre-
mos que aclarar que la Bética era 
una provincia senatorial y por lo 
tanto sus riquezas las adminis-
traba el senado, por lo tanto, las 
minas de plata de Cuevas y las 
de la Unión junto a Cartagena, 
pertenecieron siempre a la Tarra-
conense que era una provincia 
imperial. La frontera entre las 
dos estuvo en el Almanzora. 
Pero ocurrió en un momento de-
terminado que apareció plata y 
plomo en la sierra de Gádor. 
¿Qué hizo el emperador de 
turno? Desplazar el límite de la 
provincia imperial hasta esa 
zona a la que también llamó 
Urci. Por tanto, el Almanzora 
siempre fue tierra de frontera 
con sus peculiaridades y con un 
tratado para cuando fuera con-
quistada y que nunca se respetó, 
pero esa es otra historia.

Lo único que pido es que se 
nos respete nuestra identidad de 
frontera, con nuestras peculiari-
dades culturales y lingüísticas y 
no se comporten nuestros políti-
cos como los emperadores roma-
nos.

¿Cómo ves el ámbito de la 
cultura en Zurgena?

Por tradición hemos tenido 
siempre muy buenos pintores 
empezando por Ginés Parra, 
Cristóbal Ortiz y en la actualidad 
Diego Bonillo y Pedro Segura.

En cuanto al ámbito literario 
esta el grupo de Palacés encabe-
zado por Ginés Bonillo. Tam-
bién es de destacar Antonio 
Segura finalista en maestros de 
la costura en TV donde demostró 
ser un genio del diseño, Antonio 
Giménez y familia con el diseño 
moderno y original de la cúpula 
de la ermita de la Virgen Calva-
rio. Pero el tiempo pasa inexora-
ble y echo de menos la 
aportación de nuevas generacio-
nes que cojan el testigo.

Yo he colaborado de forma 
desinteresada cuantas veces se 
me ha requerido en Zurgena y en 
Palacés, hice el escudo de Zur-
gena traté de sintetizar su histo-
ria:

1º cuartel, el águila bicéfala 
del emperador Carlos V repre-
senta el momento histórico en 
que Zurgena pertenece a Vera 
ciudad refundada por el empera-
dor tras el terremoto que des-
truyo por completo la antigua 
ciudad ubicada en el cerro del 
Espíritu Santo. 2º cuartel des-
cribe la propia villa con su torre 
amurallada y las olas de agua 
que representan su rio y fértiles 
huertas que le dieron vida y tra-
bajo durante toda su existencia, 
el 3º cuartel representa todo el 
tiempo que Zurgena que perte-
nece al marquesado de los Vélez 
que aportan las tercia y la cons-
trucción de la parte antigua de la 
iglesia con su nave de madera y 
su estética relacionada con los 
franciscanos, las misas de gozo 
y otros aportes culturales que se 
recogen en el cuartel del escudo 
tan peculiar del Marquesado de 
los Vélez y que tan bien descrito 
está en el poema de Lope de 
-Vega. El 4º cuartel es el león 
rampante típico de los Ponce de 
León porque tras la rebelión de 
los moriscos Felipe II dejó a este 
capitán con su tropa y una serie 
de animales para que repoblaran 
la villa. Por último, en la punta 
del escudo hay una flor de lis 
que representa al marquesado de 
Zurgena concedido por Alfonso 
XIII a la hija de su mejor minis-
tro y alcalde de Madrid, Luis 
Silvela. El de su hija como mar-
quesa de Zurgena curiosamente 
está relacionada con el tren. Sil-
vela fue diputado por el partido 

liberal representando toda esta 
zona del Almanzora, cuando re-
cibe el nombramiento los pue-
blos más importantes como 
Huércal-Overa, Vera y Cuevas 
se disputan que el marquesado 
recayera sobre ellos y él inteli-
gentemente dijo que cuando 
vino con su hija a visitar la zona 
el primer pueblo donde bajaron 
del tren fue en Zurgena y este 
llevaría el nombre del marque-
sado que aún hoy permanece, 
evitando de este modo el litigio 
entre los grandes.

Creo recordar que la pri-
mera publicación tuya es un 
poemario. ¿Qué destacarías de 
esa primera obra?

Se titula “Los caminos del 
sol” y tuvo una buena acogida en 
la tertulia indaliana donde se de-
dicó una sesión al estudio del 
libro, curiosamente fue pre-
miado en Bilbao donde me pi-
dieron autorización para una 
segunda edición. En la contra-
portada explico que el sol des-
cribe un gran arco desde donde 
nace hasta su ocaso. Mis versos 
siguen el mismo camino, cantan 
la línea ascendente del amor y la 
vida y la descendente y existen-
cial de la muerte. Un pequeño 
ejemplo del amor y la vida:

“Que dura fue la reja de mi 
arado/ Surcando las besanas de 
tu amor”/ De los versos existen-
ciales:/ Vengo del alto monte y 
voy al llano/ Mientras que en 
pura nada me disuelvo/ Quiero 
dejar mi nombre eternizado

De todos modos, quedé tan 
agotado de estar metido en la 
esencia del lenguaje como es la 
poesía que prometí no intentarlo 
más y terminé el libro con esa 
promesa:

“Silencio habrá y vacío/ con 
que pueda escuchar aquel 
acento/ la música del rio/ los há-
litos del viento/ viviendo en mi 
silencio cuanto siento.”

También me consta el inte-
rés por la gastronomía de la 
zona que dio como resultado 
otra muy interesante obra. 
Hablemos, pues, de ella y la 
aportación que ha hecho al co-
nocimiento de nuestras cos-
tumbres culinarias.

 Estaba en ese momento ha-
ciendo los cursos de doctorado 
y leyendo a McLuhan me im-
presionó su visión futurista de 
la aldea global que se provoca-
ría con el fenómeno de las redes 
sociales, pensé que tenia que 
salvar las recetas de todas nues-
tras abuelas antes de que se per-
d ieran  d i lu idas  por  la 
globalización y me puse a co-
leccionar recetas como quien 
colecciona sellos.

Luego ordené todo aquello 
conforme a las normas lógicas y 

metodológicas y la obra ha te-
nido un gran éxito.

 Para mi es una satisfacción 
cuando llega mi hija a casa y me 
dice que se ha encontrado con 
un guardia civil que ha invitado 
a unos amigos a comer y ha 
hecho un cochinillo asado con 
la fórmula que propongo en mi 
libro y que fue un gran éxito, o, 
cuando una sociedad gastronó-
mica publica en las redes socia-
les que la mejor fórmula para 
hacer el arroz aparte del Cabo 
de Gata es la que yo propongo 
en mi libro.

Una cosa que me llama la 
atención de José García Gallego 
es la versatilidad, pues hay 
igualmente una novela basada 
en un hecho que sucedió el tér-
mino municipal. Como hecho 
basado en la realidad, esta na-
rración constituye una parte de 
la historia del pueblo, ¿De qué 
trata? ¿hubo algún tipo de obje-
ción por parte de la familia para 
ser relatada y publicada la his-
toria?

La novela titulada “El crimen 
de la Rayana” es un relato de la 
Zurgena de la posguerra que toma 
como objetivo la solución de un 
crimen.

 La narración discurre por una 
serie de personajes, en los que la 
creatividad del autor transforma la 
realidad. Decía Ortega que no 
existe la verdad absoluta sino dis-
tintas perspectivas que nos van 
acercando a la realidad. En la no-
vela se reproduce la visión que de 
ese momento histórico tienen 
unos niños, unas beatas intransi-
gentes, unos jóvenes rebeldes, el 
cura, los maestros y hasta las 
putas del pueblo. Todo tratado con 
cierto humor que dulcifica los mo-
mentos más amargos.

¿Qué otras publicaciones o 
proyectos hay sobre tu escrito-
rio?

Varias cosas sobre novela his-
tórica, me preocupa la fragilidad 
de la democracia y la necesidad de 

su defensa frente a los nuevos so-
fistas que confían plenamente en 
el poder de la propaganda.

Como hombre de letras e in-
teresado por las cuestiones de tu 
pueblo tengo conocimiento de 
que hay otros personajes que 
han dejado huella ¿quiénes son 
y en qué aspecto han destacado?

Siempre tuvimos políticos 
destacados como Domingo He-
rrero, Francisco Pérez Casquet, 
Blas Díaz, Adela Segura o Paco 
Torrecillas. Buenos enseñantes 
como Juan Perales, Pedro Parra 
padre e hijo, Domingo Muñoz, 
Clemente García o Cristóbal He-
rrero. Médicos destacadísimos 
como Eduardo Lucas hijo de otro 
gran médico, los hermanos Boni-
llo Miguel y Juan José, la saga de 
los Navarro Marín y la de los Pe-
rales. Y un largo etcétera.

¿Cómo se perfila el munici-
pio de Zurgena en el ámbito cul-
tural dentro de la comarca?

Con todo lo que he dicho y lo 
que he olvidado creo que a gran 
altura

Por último, hay un espacio 
para que puedas aportar algo de 
interés que no se haya tocado en 
esta entrevista. Dispón de él.

Creo que me he extendido más 
de la cuenta, tendréis que perdo-
narme, es pasión de zurgenero.

Foto estación ferrocarril de Zurgena

Portada del libro “Historia de 
Zurgena”
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Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

EL PERSONAJE
Relato galardonado con el se-
gundo premio en el XII Certamen 
Literario de Alfambra

D esde que Benito había 
empezado a firmar ejem-
plares de su última no-

vela, lo intrigaba un individuo que 
cedía su turno cada vez que llegaba 
un nuevo demandante de dedicato-
ria. ¿Sería uno de esos pelmazos 
que no te quitas de encima ni con 
los antidisturbios? Cada vez que 
sus miradas coincidían, indefecti-
blemente el cazador de autógrafos 
la desviaba con presteza. Benito 
firmo los tres últimos ejemplares 
antes de enfrentarse al pelma. Este 
depositó dos libros sobre la mesa, 
eran su primera y última novelas. 
La primera parecía haber sido leída 
miles de veces.

— ¿Cuál es su nombre?
—Salvador… Salvador Ibáñez…
—No hombre no, me refiero al 

de usted, ese es el nombre de mi 
personaje.

—Si… Salva Culoblando… no 
recuerdas, perdón no recuerda…

—Sí, claro que lo recuerdo: es 
el protagonista de esta — señaló la 
novela más ajada.

—Soy el auténtico… el de la 
calle del Rosal… recuerdas 
cuando éramos niños…

— ¡Coño Culoblando!, Ya 
decía yo que tu cara me sonaba… 
¡Joder!, No sabes lo que me alegra 
verte. Cuantos años…

—Más de cincuenta, dejé el 
barrio al fallecer mi padre, aca-
baba de cumplir los catorce, no 
quedaba más remedio, con la pen-
sión que nos quedó no daba ni 
para el alquiler.

—Tienes que contarme como 
te ha ido la vida… cenemos jun-
tos… ¿Vayamos a nuestro barrio y 
tomemos algo por allí?

—Aquello está muy cam-
biado, no lo reconocerías.

—Algo quedará de nuestra 
época… algún bar de los que íbamos.

—Cuando me fui… aún no 
nos dejaban entrar a los bares.

—Pues yo juraría recordar que 
fuimos juntos de copas

—Hombre algún trago, a es-
condidas, sí que nos echábamos 
de la ginebra del padre de Pepito, 
mientras deborabamos sus Play 
Boy y nos…

—Sigo recordándonos en 
algún bar. ¿A dónde fuiste a vivir?

—A casa de mis abuelos, 
con mi tía soltera, al poco murió 
mi madre y seguí allí hasta que 
me casé…

—¿Te casaste? Te hacía sol-
tero, como el personaje… eso sí, 
con mucho éxito con las mujeres.

—No me parezco en nada a mi 
homónimo. Aunque vuelvo a estar 
soltero.

—¿Tu mujer…?
—No, ¡qué va! se divorció 

de mí.
—Querrás decir que os divor-

ciasteis.
—No, un día ella dijo que que-

ría divorciarse, había hablado con 
un abogado, me hizo firmar unos 
papeles en el juzgado, me dijeron 
que estaba divorciado y volví a 
casa de mis abuelos.

— ¿Y tú, el osado detective, 
no tenías nada que decir?

— Si ella no quería vivir con-
migo… no soy tú intrépido detec-
tive… estoy a lo que me digan.

— ¿Tuvisteis hijos?
—Uno, con el que no hablo 

desde el divorcio… sé que tiene una 
escuela de buceo en el Pacifico, lo 
vi en “Españoles por el mundo”. 
Averigüe su dirección y le escribí, 
pero me devolvieron las cartas por 
desconocido. No quiere saber nada 
de su padre… ya ocurría desde mi 
divorcio, cuando tenía doce años, a 
pesar del régimen de visitas, ya no 
quería venir conmigo.

—Otra vez solterito y sin com-
promiso, como Salvador Culo-
blando. ¡Ves como os parecéis!

—Yo, ni soy detective, ni 
atraigo a las mujeres, es algo que 
sé empíricamente, no poseo la 
personalidad arrolladora de tu 
héroe, ni mi vida se desarrolla 
entre misterios, aventuras y suce-
sos truculentos, la decisión más 
heroica que he tomado en los últi-
mos cincuenta años ha sido venir 
a verte. Siempre he tenido mi vida 
distribuida entre el banco, la par-
tida de dominó y el televisor. 
Ahora ya sin el banco. La gran 
aventura de mi vida es comprobar 
semanalmente la quiniela. La 
única vez que atracaron mi banco, 
yo estaba en el medico.

— ¡Ay Salva!, eso es porque 
no vives el personaje que llevas 
dentro. Tú, huérfano de un policía 
caído en acto de servicio, buscán-
dote la vida en los barrios margi-
nales, adquiriendo conocimientos 
que hacen de ti el mejor detective 
de la ciudad, tu que medras entre 
los poderosos, temido por los de-
lincuentes y amado por las muje-
res. Ese eres tú, aunque no te 
hayas decidido a vivirlo. Cuando 
te desprendas de ese barniz de ti-
morato triunfaras.

—Benito, mi padre no fue 
policía, era sereno y murió mien-
tras pedía el aguinaldo, porque 
un borracho se subió a la acera 
con un motocarro y lo arrolló. 
No tuve que ganarme la vida en 
barrios marginales, mi tía me en-
chufó de botones en un banco. 
Todo lo que sé de la vida lo 
aprendí en el banco, leyendo el 
periódico y en la iglesia, donde 
conocí a mi mujer en un grupo 
de vida cristiana, en el que per-
manecimos algún tiempo, luego 
lo abandonamos y más tarde mi 
mujer nos abandonó a mí y a las 
enseñanzas que habíamos adqui-
rido y se convirtió en un pendón 
desorejao. No soy detective, soy 
un oficial bancario, prejubilado; 
de los potentados y de los delin-
cuentes solo sé lo que dice la 
prensa y la tele, mis clientes en 
el banco eran trabajadores como 
yo y de mujeres solo conozco a 
las de un lupanar al que acudo 
muy de tarde en tarde.

—Vamos a tomarnos algo y bus-
camos sitio donde cenar. ¿Te hace?

—Lo que tú digas Benito…
—Querrás un bourbon ¿No es 

así Salva?
—¿Bourbon? ¿Yo? No, Be-

nito, no. Yo no tomo alcohol. En 
las celebraciones a veces me tomo 
media cerveza y me coloco.

—Entonces, ¿Qué quieres 
beber?

—Me tomaré un café con 
leche… pero… si vamos a cenar 
después, mejor un cortado, para 
no perder el apetito.

—Vaya con el detective Culo-
blando… se va a emborrachar con 
un cortado.

—No te burles Benito. Nunca 
entendí porque le diste mi nom-
bre a tu personaje. Nunca hice 
nada importante. Cuando me di-

vorcie, mi mayor problema era 
saber quién me diría lo que debía 
hacer para seguir viviendo. Siem-
pre he sido un indeciso, no tienes 
idea de lo que me costó deci-
dirme venir a verte.

—Que has tenido que pensár-
telo para venir. ¿A mí? ¿A tu 
amigo de la infancia?

—Han pasado muchos años. 
Tú eres muy popular… ni siquiera 
me habías reconocido.

— ¿Acaso tú me reconociste?
—Sí, yo he seguido tu trayec-

toria desde que empezaste a publi-
car, tengo todas tus obras, y por 
las fotos de las solapas y las entre-
vistas en la tele, siempre he sabido 
como eras.

— ¿Por qué nunca me bus-
caste? La novela que protagonizas 
es de la primera edición, ¿No lo 
habías leído hasta ahora?

—La leí en cuanto salió, la he 
releído decenas de veces, la he 
memorizado.

— ¿Tanto te gustó?
—Sí, era la vida que no supe o 

no me atrevía a vivir, pero que 
podía leer cuando quisiera. Cada 
vez que la leía, me imaginaba en 
medio de esas aventuras… sin 
ningún riesgo.

— ¿Y viendo que había usado 
tu identidad, no se te ocurrió lla-
marme?

—Sí, lo pensé…
—¿Porque no lo hiciste?
—Es que… en ese momento 

yo… Coincidió con el período en 
que mi mujer acababa de dejarme, 
en ese tiempo no sabía ni donde 
había dejado mi autoestima, ni qué 
debía hacer al salir del trabajo. Mi 
mujer ya no estaba para decír-
melo… simplemente dejaba que 
las cosas sucedieran alrededor.

—Pero si tú, el detective Culo-
blando, no soportas que nadie te 

diga lo que debes hacer.
—Benito por favor, no me asi-

miles a tu personaje. Eso me 
duele.

—El personaje me lo inspí-
rate tú.

— ¡¿Cómo te lo iba a inspirar 
yo?! Si dejamos de vernos cuando 
teníamos catorce años.

—Ya apuntabas formas, eras el 
inteligente del grupo, el que hacía 
las deducciones, el que acertaba 
que dirían nuestros padres de 
nuestras trastadas, él que…

—El que tenía un culo gordo y 
blando. Ese era yo y solo ese.

—Eso también es verdad, y así 
lo cuento en la novela.

—Es la única verdad que dice 
la novela sobre mí.

—No seas así, siempre te vi 
como el detective Culoblando, 
siempre te tuve por audaz, arro-
jado, independiente y con las chi-
cas siempre rondándote.

—Tú viste un personaje que 
había creado tu fantasía, decidiste 
llamarlo como yo y a partir de ese 
momento tu creación me sustituyó 
en tu mente.

—Pero Salva…– Por primera 
vez en su vida Benito no sabía que 
decir.

—Con las chicas pasaba igual, 
se me acercaban cuando querían 
estar tranquilas, a mi lado estaban 
seguras, no temían que les metiera 
mano o las besara por sorpresa. 
Las oía comentar las fantasías que 
tú les metías en la cabeza para ca-
melártelas, se te daba muy bien, 
las sentabas en el trono que soña-
ban ocupar, les decías lo que an-
siaban escuchar y ellas, encantadas 
de oírlo, no pensaban en ningún 
otro tío más que en ti. Conmigo 
hiciste igual, creaste el héroe que 
yo soñaba ser, le pusiste mi nom-
bre y confiaste que el azar me hi-
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ciera conocerlo y así sucedió, 
compre el libro, me halagó, pero 
no caí en la tentación, me co-
nozco, sé quién no soy.

—Nunca pretendí reempla-
zarte, nunca intenté sustituirte… 
siempre expresé las cosas como 
las veía, como pensé que eran, yo 
te veo así… te admiro como el 
héroe de mi novela.

—Construyes el personaje, 
creas su mundo y cierras los ojos a 
cualquier dato que pueda enfren-
tarse a tu creación. Mírame Benito 
y dime ¿Ves en mí al ser audaz, al 
que entra en un bar de alterne, 
mira desafiante a la concurrencia, 
se dirige al barman, pide un Bour-
bon doble y una rubia simple? 
¿Crees que sería capaz, tan si-
quiera, de desafiar con la mirada a 
la cerillera del puticlub?

—Pues ahora que lo dices… 
¿entonces crees que he estado 
mintiendo?

—No has engañado a nadie, y 
mucho menos a ti mismo, has 
creado una ficción con unos per-
sonajes que tan solo son hijos de 
tu portentosa imaginación y has 
querido humanizarlos con el 
nombre y los rasgos de quienes 
conocías.

—De todas formas Salva, creo 
que tienes un concepto muy pobre 
de ti mismo. Tienes la autoestima 
por los suelos. Eres capaz de 
mucho más de lo que piensas.

—Entiendo perfectamente 
cómo se sentían las chicas, ¿has 
pensado meterte en política?

Cenaron juntos, Benito con 
su calenturienta imaginación 
amenizó la velada  tratando de 
que Salvador tropezara con su 
autoestima, empresa harto com-
pleja, este lo escuchó y evocó 
una vida que no había vivido. Al 
acabar Benito propuso tomar 
unas copas, pero desistió ante la 
acogida de su amigo. Triste por 
no haber estimulado a Salvador, 
pidió un taxi y le ofreció acer-
carlo a su casa.

—Déjalo Benito, vivo cerca y 
aprovecharé para pasear un poco.

Intercambiaron sus números 
de teléfono y se despidieron. Sal-
vador se dirigió a su casa, pero lo 
hizo con más aplomo del que tuvo 
en toda su vida.

Paró ante el puticlub que 
había frente a su casa y en el que 
nunca había entrado. Sin darle 
tiempo al arrepentimiento entró 
en el establecimiento empujando 
violentamente la puerta, miro de-
safiante la exigua clientela, nadie 
respondió a su provocación, ni 
siquiera lo miraron, se dirigió a la 
barra tras la que se pintaba las 
uñas una madura prostituta tras-
mutada a camarera.

– ¿Que vas a querer chato?
– Un Bourbon doble y una 

rubia simple —se oyó decir a si 
mismo con un desparpajo que lo 
sobresaltó.

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

EL MALEFICIO DE LA 
MONCLOA

Jamás cometas acción alguna
de la que puedas avergonzarte,
ni en presencia del prójimo ni
en tu fuero interno. Y más que

todo, respétate a ti mismo.

(Pitágoras)

L a Monclova, que ese era 
su nombre original, era 
una finca rural cercana a 

Madrid y, a su dueño, un buen día 
se le ocurrió construir una casa, y 
como era conde pues la hizo a su 
medida, es decir, un palacete con 
toda clase de comodidades. Reu-
nía las tres condiciones de una 
buena construcción según la vi-
sión del arquitecto romano Marco 
Vitruvio: “utilidad, seguridad y 
belleza”. Si esta construcción hu-
biera estado en Galicia se hubiera 
llamado “Pazo”, en Toledo, “ciga-
rral” y en Andalucía “cortijo”. Y 
como este palacete monclovita 
tenía huerto y jardín, en Granada 
se le hubiera llamado “Carmen”.

El palacete se construyó allá 
por el s. XVII así que tiene ya 
una larga historia, y su primer 
inquilino fue el conde Melchor 
Portocarrero. Después de éste lo 
habitaron otros condes y conde-
sas, marqueses, duques y al final 
se hicieron con la propiedad in-
cluso reyes. Pero a pesar de 
haber sido construido con soli-
dez no pudo aguantar las embes-
tidas de los dos bandos, el 
nacional y el republicado du-
rante la guerra civil, y sucumbió 
quedando por tierra su utilidad, 
solidez y belleza.

Terminada la guerra civil y 
sosegado el campo y el am-
biente, Franco lo mandó levan-
tar de nuevo siguiendo las 
mismas características que tuvo 
al principio. Se comenzó su re-
construcción en el año 1949 y 
fue inaugurado por Franco en el 
año 1953, y se utilizó como re-
sidencia oficial de los Jefes de 
Estado y altas personalidades 
que visitaban España, que dicho 
sea de paso fueron muchas, y 
entre ellos se cuentan tres presi-
dentes de EE.UU. porque en 
aquella época España pintaba 
bastante en el ranking mundial 
no como ahora.

En el año 1977 el Presidente 
del Gobierno, Sr. Suarez, esgri-
miendo razones de seguridad tras-
ladó la sede del Gobierno al 
palacete de la Moncloa (ya había 
perdido la v de Monclova), y pos-

teriormente también sería residen-
cia del presidente. Desde entonces, 
por la Moncloa han pasado todos 
los presidentes y sus familias 
hasta la actualidad que lo ocupa el 
Sr. Sánchez.

Resulta sorprendente que 
estos nuevos políticos que cen-
suran y demonizan a Franco, a 
su época y a su obra, tanto los 
de derechas como los de iz-
quierdas y que están decididos a 
eliminar esa parte de la Historia 
y sus obras, sin embargo, no tie-
nen reparos ni empachos en uti-
lizar, según conveniencias 
personales o partidistas, aque-
llas cosas que más directamente 
tienen el sello y el olor de 
Franco. Pongamos como ejem-
plo este palacete. Y si hay algo 
de verdad en lo que dijo aquel 
gran escritor de la Edad Media, 
el maestro ECKHART que “por 
más que la obra y el tiempo 
hayan pasado, el espíritu que 
alentó la construcción de la 
obra sigue viviendo allí”.

Por otra parte, el mismo pala-
cete y en todo su entorno se libró 
una encarnizada batalla por lo 
que está sembrado de sufrimiento 
y muerte. Así que parece estar 
claro el porqué aquella casa no 
reúne las condiciones para la pre-
sidencia del gobierno por lo ante-
riormente apuntado.

No es posible la redención 
porque desde que se instaló allí la 
sede de la Presidencia ha sido un 
lugar maldito, porque en él se han 
gestado todos los males que están 
afectando a España desde enton-
ces, incluido ese asesinato legal 
que es el aborto

1º inquilino: Sr. Suarez, siendo 
de los mejores, no obstante, se 
destruyó su partido.

2º Sr. Calvo-Sotelo: no le dio 
tiempo a mucho porque murió a 
los pocos meses

3º Sr. González: con él se pro-
dujo la mayor corrupción de la 
historia de España, de los cargos 
públicos y de las instituciones. 
Recordemos al Director de la 
Guardia Civil, el boletín oficial 
del Estado, la del Banco de Es-
paña, la financiación del partido, 
ministros en la cárcel… la utiliza-
ción del barco el Azor de Franco 
para sus vacaciones, etc.

4º Sr. Aznar: supuso una pausa 
de transición, pero alimentando el 
separatismo catalán y vasco. En su 
presidencia se produjo el atentado 
del tren con 200 muertos y miles 

de heridos y no se hizo justicia. Se 
perdieron las elecciones.

5º Sr Zapatero: éste enfrentó a 
media España contra la otra media 
y a las mujeres contra los hom-
bres. Después se dedicó a buscar 
huesos por todas partes y mientras 
tanto España se arruinaba y se en-
deudaba.

6º Sr. Rajoy: Prometió arreglar 
lo que el Sr. Zapatero había oca-
sionado y, sin embargo, se portó 
como el mal caballero que huye 
ante un conejo después de haber 
jurado y perjurado que iba a ven-
cer gigantes. Y los conejos le qui-
taron del gobierno. A pesar de 
tanta humillación no ha sentido 
vergüenza alguna y va con la cara 
descubierta.

7 Sr. Sánchez: Ha superado a 
todos los anteriores en maldad y 
en incompetencia. Aunque 
legal, no dejó de ser un asalto al 
poder con el apoyo de todos los 
enemigos de España con los que 
está gobernando, y por tanto, no 
cabe duda de que traerá las ma-
yores desgracias a los españo-
les, excepto a él y a todos los 
cargos públicos que siempre 
están blindados.

El filósofo HERMANN de 
KEYSERLING en su libro “La 
angustia del mundo, dice esto:” La 
primera decisión en favor de tal o 
cual jefe depende siempre de los 
“otros”. Por eso se comprende por 
qué cada época tiene los jefes que 
merece”. Pues en esas estamos.

El Sr. Sánchez ha perpetrado 
una de las mayores tropelías, ac-
ción innecesaria, que pone de ma-
nifiesto el alma y espíritu que le 
caracteriza: la profanación de la 
tumba de Franco. Sin embargo, en 
absoluto le importa vivir en el pa-
lacete que mandó construir 
Franco. Si hubiera sabido que 
existe una creencia generalizada 

según la cual los muertos pueden 
tomar represalias sin sus cuerpos 
y si sus tumbas no son tratadas 
con el debido respeto, tal vez, se 
hubiera abstenido. Por tanto no 
tiene nada de extraño que atraiga 
hacia España toda clase de desgra-
cias: enfermedades, volcanes, te-
rremotos, inundaciones, sequías, 
hambres, ruina… y lo que aun nos 
queda por ver y padecer, no él que 
es insensible, sino a todos los es-
pañoles.

El palacete de la Moncloa 
tiene su forma, su estilo y su histo-
ria, y según el arquitecto ameri-
cano Leland M. Roth, la 
arquitectura nos afecta siempre y 
da forma a nuestra conducta con-
dicionando nuestro estado de 
ánimo psicológico. Por otra parte, 
el profesor de microbiología 
RENE DUBOS, afirmaba que la 
peculiaridad de un lugar, de un 
edificio, había algo más que lo 
geología, la topografía y el 
clima… existían fuerzas ocultas 
difícil de entender y menos de ex-
plicar. Tal vez, ahí esté la clave de 
un maleficio. Desde que fue ocu-
pado por la Presidencia del Go-
bierno, pues en él han tenido 
cabida la mentira, el odio, la envi-
dia, las injusticias, la corrup-
ción…

¿Acaso no salen millonarios 
los que pasan por la Moncloa?

Mientras tanto España se 
empobrece.

Sin duda, y esta será la verdad, 
es que el palacete no tenga ningún 
maleficio si no que todos los que 
por allí han pasado no son dignos 
de haberlo habitado.

Previniendo acontecimientos 
me arriesgo a hacer una sugeren-
cia a Isabel Díaz Ayuso: que no 
ocupe la Moncloa cuando llegue a 
la presidencia del gobierno de la 
Nación de España.
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XXV CONGRESO NACIONAL Y II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA SOCIAL

L os días 19 y 20 de octubre 
se celebró en la ciudad de 
Albacete el XXV Con-

greso Nacional y II Congreso In-
ternacional de la Sociedad 
Española de Pediatría Social. Este 
congreso ha tenido mesas de ex-
pertos muy interesantes y que nos 
han ayudado a entender mejor la 
problemática actual de la infancia 
y adolescencia.

Me gustaría hacer mención es-
pecialmente a las mesas de:

Acoso escolar. Bullying y ci-
berbullying. Hacia dónde vamos

Conflictos interparentales e in-
fluencia en los hijos e hijas

El bullying, especialmente el 
ciberbuying, es una problemá-
tica  muy grave. El conflicto 
principal que está generando es 
que la población infantil y ado-
lescentes tenga dificultades para 
desarrollar la empatía y la fun-
ción reflexiva. No se desarrolla 
la empatía y eso hace que no se 
puedan poner en el lugar del 
otro. Y al no poderse poner en el 

lugar del otro, ese otro deviene 
un objeto que se puede usar y 
maltratar. Otro déficit muy im-
portante es que tampoco se desa-
rrolla la mentalización o función 
reflexiva. Eso quiere decir que 
se tiende a la inmediatez, a ten-
der a conseguir la satisfacción 
inmediata, sin que medie la ca-
pacidad de pararse a pensar en lo 
que uno realmente desea y más 
importante que es lo que desea y 
espera de nosotros el otro. En 
FAPMI-ECPAT (Federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil) tenemos el 
programa MAKE IT SAFE que 
es una iniciativa para la promo-
ción del uso seguro de Internet 
para niños, niñas y adolescentes. 
No olvidemos que la escuela en-
seña pero donde realmente se 
educa es en el seno familiar. 
Esto implica el ejercicio de una 
parentalidad positiva, que per-
mita desarrollar en los hijos e 
hijas empatía, función reflexiva 
y asertividad.

En relación a los conflictos 
entre los padres, especialmente 
en separaciones conflictivas, la 
falta de consenso en el tema edu-
cativo por parte de los padres, es 
un grave maltrato para los hijos 
e hijas. Es un grave maltrato psi-
cológico, porque aunque no 
exista un maltrato físico, es una 
grave negligencia que los hijos e 
hijas sean espectadores pasivos 
de esa violencia parental, ya sea 
física o verbal. Y siempre se 
suele dar el hecho de que los 
hijos e hijas suelen ser usados 
como moneda de cambio o ariete 
para herir al otro.  En una de las 
asociaciones de la FAPMI, 
ACIM (Associació Catalana per 
la Infància Maltractada) se ela-
boro un programa de atención a 
esos hijos e hijas inmersos en la 
pelea de los padres. Olvidar el 
interés superior del menor en 
aras a obtener una victoria que 
se le señale como el mejor padre 
o la mejor madre y dejando al 
otro como el peor padre o la peor 

madre, va a producir graves tras-
tornos emocionales en sus hijos.

Por ello es importante la cele-
bración de Congresos como el que 
ha celebrado la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Social, que 
ayude a los profesionales que tra-
bajan con la infancia y adolescen-
cia a poder mejorar en la 
asistencia, pero también en ayu-
darles personalmente en el des-

gaste que supone el tener que 
trabajar con esta población

Finalmente recordar que el día 
20 de octubre se celebró el DIA 
INTERNACIONAL DEL NIÑO y 
que nuestro principal compromiso 
es poner todos los medios para 
que realmente se tenga en consi-
deración siempre y en toda oca-
sión el interés superior del niño, la 
niña y el adolescente.

Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica

Dolors López López
Torelló(Barcelona)

EN UN PARQUE,
DESDE UN BANCO

S igo en el mismo lugar de 
siempre, en el mismo sitio 
donde la suerte nos dio la 

mano y un golpe, en el mismo punto 
donde todo nos fue diferente, en el 
mismo espacio donde no ha cam-
biado nada, en el mismo momento 
sin estar tú, en el mismo banco en-
clavado en ayeres y fotografías. 
Estoy aquí entre un pasado que 
nunca más regresará y la costumbre 
de llorarte cada día un poco más.

Las hojas sin complejos revolo-
tean mecidas por un aire otoñal, in-
suficiente para explicar este 
misterio, con la precisa intensidad 
de arrebatar todo lo que sobra a 
aquello que ya no quiere más tropie-
zos. Se acumula la hojarasca a mi 
alrededor con sus naranjas degrada-
dos, matizados en una escala de 
ocres que pretenden dar calor a mis 
pies helados por no moverse del 
mismo lugar, del mismo espacio, 
del mismo momento, del mismo re-
cuerdo, de ti. Pies frágiles por el 
fracaso de un movimiento circular, 
repetitivo, pervertido por un tra-
yecto que siempre acaba en el 

mismo punto, el principio de lo que 
pudo ser y el final que si fue.

El parque no tiene conciencia, la 
gente entra y sale de él con la rapi-
dez de huir de sus colores de melan-
colía. Algunos pasean a sus perros 
formando parte del paisaje por déci-
mas de segundos, mientras, por con-
veniencia y de una manera explicita 
dueño y mascota firman un contrato 
eventual, el tiempo que aguante la 
novedad o la naturaleza para hacer 
la ronda y saciar el cuerpo. Madres 
con las ojeras puestas al revés, disi-
muladas por el corrector más barato 
y de marca blanca y gestos de 
mucha rutina, acompañan a sus 
hijos de ojos colmados de alegre li-
bertad, inocentes por no extrañar 
mentiras, ingenuos de no conocer la 
verdad de la vida, confiados en que 
no existe el mal… Ellas en corrillo 
chismorrean y critican a otras au-
sentes, para acallar su propia reali-
dad escondida en paraísos perdidos. 
Los niños chillan su presente, im-
provisan juegos de alguna serie de 
las que matan, corren detrás del 
balón creyendo que algún día serán 

glorias en álbumes y cromos, saltan 
sin miedo a caer y hacerse heridas. 
Algún viejo solitario arrastra los 
pies, mientras deja una estela de so-
ledad abandonada al azar y, la 
muerte disfrazada de bastón le 
aguanta unos segundos más, tregua 
pasajera para izarse vencedora con-
tra el tiempo. El viejo con su abrigo 
desgastado por dar vueltas mientras 
lava su autobiografía, con sus zapa-
tillas de franela de estar por casa y 
es que ya no le caben los zapatos 
dados de sí de tanto caminar, con 
sus pantalones oscuros, marrones 
holgados sobre un saco de huesos, 
así es el viejo con su figura desgar-
bada y triste amenazado por su des-
tino inminente. Otros abuelos tienen 
más suerte y como los perros son 
paseados por cuidadoras, muchas de 
ellas venidas allende de los mares, 
empujan sus sillas de ruedas, pesa-
das de hierros sin costillas y deva-
luadas por no tener alma, hasta que 
se paran para contemplar los huecos 
que deja el tiempo. Las que cuidan 
aprovechan la ingravidez de los 
pensamientos de los abuelos, para 

dejarse los dedos fundidos en móvi-
les de última generación. Los ob-
servo, y una voz malsana me 
incomoda con sus comentarios, —
fíjate, no se llega a final de mes, 
pero sí para tener el último modelo 
de smartphone—, y le contestó de 
mala manera que a ella qué le im-
porta. Corredores que se dicen 
«runners» pues parece más mo-
derno en estos tiempos, presumen 
de más intelectualidad cuando no 
saben leer el futuro, más cosmopo-
lita sin salir de estas fronteras…
,adictos al cuerpo hoy, y mañana 
Dios dirá.

Hombres y mujeres que van con 
el paso acelerado atajan el parque 
para fichar sin hacer tarde, mientras 
escarban sus silencios en auricula-
res que no saben pedir perdón al 
ruido de fondo. Estudiantes car-
gando el doble de su peso en espal-
das que aún no saben decir lo siento. 
Chicos y chicas en un rondo de 
liarse la vida en papel de tabaco 
mientras se la fuman en hierba que 
se le sube a la cabeza con excesos 
de risas tontas. Algún que otro 

ocupa las horas, sin más oficio ni 
beneficio, con todas sus desgracias, 
mordiendo el polvo en un cartón de 
vino barato invisible a la vista de 
todos que pasan a su lado impávidos 
de sus fantasmas, de su infierno.

Y después estoy yo, sentada en 
el mismo banco donde saqueo y 
profano mi memoria; el mismo 
lugar del que te eché mientras cla-
maba oportunidad; el mismo punto 
que regresé al malgastar mi suerte; 
el mismo espacio sin sol ni luna, sin 
ti. El mismo lugar donde sobrevivo 
con una triste equivocación, recons-
truida de trozos por pieles nómadas, 
toco el suelo una y otra vez como 
una pesadilla hecha realidad, silente 
por una voz que se ha despedido de 
mí, yuxtapuesta a frases hechas 
como pretexto a lo que veo en el es-
pejo, obsesionada por volverte a ver 
entre la súplica del perdón no con-
cedido y la culpa de mirar atrás.

Las hojas con sus alas de viento 
vuelan y buscan una nueva aven-
tura, una esperanza de coronar el 
cielo, un destino. Y yo escribo…, 
argumentos.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

–D ebes irte esta 
misma noche.

–¿A dónde voy a ir mamá? –
Decía Alika mientras sus lágrimas 
mojaban su tez africana.

–Debes irte, pronto vendrán a 
matarnos a nosotras también, 
como han hecho con tu padre.

–¿A dónde voy a ir yo sola?
–Yo ya soy mayor y lenta, 

sería un estorbo y te pondría en 
peligro. Debes llegar a Europa, 
solo allí serás libre.

–No quiero ir a ningún sitio 
sin ti.

–Si te quedas aquí, te mataran 
y si no, morirás de hambre como 
están muriendo todos. No tardes 
más y vete. –Le decía su madre al 
tiempo que la empujaba para que 
se marchara.

–Mamá por favor –decía Alika 
llorando.

La guerra estaba rompiendo 
familias a las que asesinaban al 
marido o padre, mujeres con sus 
hijos huían sin poder siquiera en-
terrar a sus padres o esposos. Na-
ciones Unidas les expedía 
documentos para ser reconocidos 
como refugiados, pero en la prác-
tica era papel mojado. Su destino 
era llegar a Europa para ser li-
bres, porque en ningún país afri-
cano lo serían. La madre de Alika 
reunió dinero durante años y ven-
dió todo lo que les quedaba, para 
que al menos su hija pudiera 
pagar a las mafias el transporte, 

para atravesar el desierto del Sa-
hara y llegar a Marruecos. Allí 
debía esperar hasta conseguir en-
trar en una patera que la llevase a 
España.  Un vecino llevaba perió-
dicamente en su coche a chicos y 
chicas hasta las mafias con las 
que atravesar el desierto.

–Agachad la cabeza, que no 
os vean, –decía el conductor 
mientras las niñas no podían 
dejar de llorar.

–Tranquilas, todo saldrá bien 
–les decía Alika que no tenía mu-
chos más años que aquellas niñas– 
vamos a un lugar mejor, en Europa 
seremos libres y ya nadie podrá 
hacernos daño.

Pero no tardaron mucho en se-
guirles coches con hombres arma-
dos y locos. Asaltaron el vehículo, 
dispararon al conductor y las jóve-
nes ocupantes fueron arrastradas 
por la tierra y violadas, les roba-
ron lo poco que llevaban y las de-
jaron heridas y abandonadas.

Alika entre sangre y lágrimas 
no podía entender que podía haber 
hecho mal para merecer algo así. 
Vio a aquellas niñas llorando 
sobre la tierra y recordó a su 
madre diciéndole que debía llegar 
a Europa.

–Venga levantaos, debemos 
ser fuertes –decía Alika– no pode-
mos abandonar ahora, tenemos 
que seguir nuestro camino.

Las ayudó a incorporarse, pero 
una de las niñas no se movía, entre 
dos la incorporaron y debajo un 

charco de sangre les dijo lo sufi-
ciente. Lloraron largo rato sobre 
ella hasta que la noche llegó. An-
duvieron a la deriva buscando co-
bijo, al amanecer caminaron hasta 
encontrar una población buscando 
ayuda. Pero nadie las ayudó, la 
gente se escondía por miedo. Por 
fin encontraron a quienes debían 
ayudarlas a cruzar el Sahara, pero 
sin dinero la única moneda que 
veían aquellos hombres eran sus 
cuerpos. A cambio de protección 
en su viaje, fueron violadas una y 
otra vez como pago, en cuya tra-
vesía quedaron embarazadas, 
otros corrieron peor suerte y mu-
rieron en la travesía. Caminaron 
durante dos semanas hasta llegar a 
Marruecos, allí dieron a luz a sus 
hijos. Otras mujeres a las que co-
noció allí tardaron casi un año en 
llegar atravesando otros países.

Los documentos que las acre-
ditaban como refugiadas, a me-
nudo la policía los rompía delante 
de ellas, así que Alika tuvo que 
conseguir trabajo mal pagado 
aquí y allá, otras mendigaban 
para conseguir algo de comer. 
Malvivieron por dos años en unos 
almacenes abandonados, de 
donde las desalojaron para luego 
vivir entre arbustos del bosque, 
donde no podían hacer asenta-
mientos, porque cada mañana 
había una redada. Si las detenían 
las metían clandestinamente en 
Argelia, después Argelia los de-
volvía y tenían que andar durante 
diez días hasta llegar a Marrue-
cos esperando su oportunidad. 
Necesitaban ahorrar para pagar la 
patera que las llevasen a las cos-
tas españolas. Allí conoció a 
otros como ella que huyeron de la 
guerra, como Yhaya.

–No sé cuánto más podré 
aguantar esto –dijo Alika.

–Debes ser fuerte –dijo 
Yhaya– algunos no sobrevivire-
mos, pero he visto a mi gente 
morir asesinados y otros de po-
breza. Si no lo intentamos igual-
mente moriremos. Tengo un 
sueño, no puedo dejarlo morir. 
Tengo que llegar a Europa.

–Pero es insoportable que 
aquí no nos quieran, que no nos 
quieran en ninguna parte. ¿Por 
qué? ¿Es porque nuestra piel es 
negra? ¿Por qué no somos libres 
en Marruecos si seguimos es-
tando en África?

–Alika, yo caminaré para con-
seguir mi vida, no puedo morir 
aquí, iré y saltaré vallas si hace 
falta, trabajaré en el campo para 

ganarme la vida y viviré. Tu debes 
hacer lo mismo.

–Estoy cansada, quizás sea 
más fácil morir.

–Quizás muramos, pero no sin 
intentarlo.

Tras varios años de indigen-
cia y maltrato por parte de las 
autoridades consiguieron subir a 
una patera ellas y sus pequeños. 
Alika y las demás jóvenes con 
sus hijos murieron en el mar. 
Yhaya consiguió llegar a Valen-
cia y allí conoció a María Fuer-
tes, una mujer sensible al 
sufrimiento humano. Puso una 
gran casa a disposición de los 
sobrevivientes y los acogió. 
Yhaya todavía recuerda con tris-
teza a Alika y a todas aquellas 
mujeres que huyeron de la gue-
rra para después morir en el mar.

2018 fue uno de los peores 
años, se calcula que murieron 
769 personas. En uno de los 
naufragios desaparecieron 31 
personas entre las olas del mar 
de Alborán, mientras lejos de 
allí hombres con bonitos trajes 
discutían sin llegar a un acuerdo 
sobre políticas migratorias. Sin 
considerar que entre ellos esta-
ban Alika y sus compañeras que 
eran solicitantes de asilo, y por 
tanto no deberían haber sido 
clasificados como inmigrantes 

irregulares, tenían derecho a la 
protección internacional tal 
como dicta la ley. Sus acredita-
ciones de las Naciones Unidas 
ahora flotaban en las costas es-
pañolas. Por siglos explotaron 
África, sus recursos, energía, 
petróleo, paladio, oro, diaman-
tes y uranio en vez de preocu-
parse por apoyar la democracia 
y el desarrollo en los países 
africanos. Al contrario, les ven-
dieron armas.

Una valla fronteriza llena de 
ropa ensangrentada, unas costas 
llenas de cadáveres, un conti-
nente con más de 15.000 conflic-
tos armados en 35 países 
africanos en los últimos 20 años, 
donde murieron millones de 
combatientes, además de 5 mi-
llones de niños menores de cinco 
años y 3 millones de bebés me-
nores de un año. ¿Quién no que-
rría huir de esta barbarie? En ese 
intento, la Unión Europea reco-
noce que, en los últimos cinco 
años, han muerto 10 mil perso-
nas intentando alcanzar las cos-
tas europeas. ¿Cuántos más 
deben morir?

Esta historia esta inspirada 
en el documental “Huellas”, 
sirva de reflexión sobre un sufri-
miento que muy a menudo nos 
es demasiado ajeno.

SOBREVIVIR

YA DISPONIBLE

TODO LO QUE CABE EN UNA VERDAD

MANUEL GÁLVEZ SALCEDO
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C omo ya he contado otras veces, 
Casimiro aparece y desaparece sin 
motivo que yo conozca, y a veces 

me deja con la palabra en la boca. Al pare-
cer el culpable soy yo, pues en estas cosas 
ocurre como en las baterías de los coches 
que si está baja de energía el coche no 
arranca.

Esta vez ha tenido lugar la aparición el 
día de todos los Santos. Le he preguntado si 
tenía relación con esta fecha su aparición y 
me ha contestado que no, por la sencilla 
razón que el día de los Santos son los 365 
días del año a los que deberíamos tener pre-
sente siempre y en todo momento porque 
son el ejemplo al que debemos imitar.

Detrás de la imagen de Casimiro apare-
cía un paisaje que yo identifiqué con el 
puente sobre el río Támesis de Londres y no 
como ocurría aquí en Alfamar que la vista 
era el mar. Sin que yo le preguntara me lo 
aclaró, (pues como ya también he dicho, lee 
también el pensamiento pues posee el don 
de la clarividencia). Me dice que mi vecina 
inglesa ha vendido la casa y se ha trasla-
dado a Londres y se lo ha llevado con ella. 
En aquellos momentos no pude evitar que 
me viniera a la mente este pensamiento: 
“con los gatos tan hermosos de colores y 
simpáticos que hay, ha tenido que llevarse 
este blanco y negro, tuerto y encima antipá-
tico y con malafollá…” tarde me arrepentí 
de mi indiscreción porque se reflejó la me-
tedura de pata en mi cara. Casimiro muy 
tranquilo me dijo: “no te importe lo que has 
pensado sobre mí, es cierto, lo que me duele 
es que como todos los humanos os quedáis 
sólo en la superficie y juzgáis rápido sin pe-
netrar en su interior. Hay que abrir los ojos 
del espíritu y mirar más adentro.

Vamos a continuar por donde nos que-
damos la última vez, contestando a tu pre-
gunta sobre si este mundo era un “valle de 
lágrimas”. Te estaba relatando lo que escri-
bió Fray Luis de Granada sobre este mundo, 
comenzaré de nuevo: “todo este tan per-
fecto teatro, poblado de tantas cosas, escla-

recido con tantas lumbreras, hermoseado 
con tanta variedad de cosas, cercado de tan 
grandes y resplandecientes cielos, gober-
nado por tus ciertas y maravillosas leyes, 
fue creado sólo para servicio, manteni-
miento y uso del hombre, y para que fuese 
un espejo en que mirase al Creador y un 
libro natural en que leyese su sabiduría, su 
omnipotencia, su providencia. Sube por 
ellas al conocimiento de la hermosura de la 
bondad y de la caridad de Dios, que tales y 
tantas cosas creó no sólo para el uso, sino 
también para la recreación del hombre”.

Esto lo escribió Fray Luis en el siglo 
XVI y quizás creas que está ya anticuado y 
hoy se piensa de otra manera, tal vez lleves 
razón pero todo lo que escribió sigue vi-
gente. Y te mostraré lo que pensaba el pro-
fesor de microbiología René Dubos en el 
año 1980: “la tierra es una especie de jardín 
mágico poblado por miríadas de seres vivos 
que han preparado el camino para el ser hu-
mano racional”. Es o mismo que dijo Fray 
Luis pero en lenguaje actual. Cuando quie-
ras ver en profundidad tienes que poner en 
marcha los ojos de la inteligencia y dejar a 
un lado los prejuicios. Dios se revela en el 
Universo. ¿Sigues pensando que este 
mundo es un valle de lágrimas, que Dios lo 
maldijo y que estamos aquí para sufrir?

Después del discurso enfático y también 
poético lleno de color que me largó Casi-
miro me quedé en silencio sin saber qué 
contestar. Repuesto de la impresión le con-
testé: “no sé si me has convencido porque 
lo que veo en la realidad es todo lo contra-
rio, pero sí que me has dado materia en la 
que reflexionar.

El gato Casimiro permanece en silencio 
mientras que con la cabeza inclinada me 
taladra con su único ojo. Yo también le miro 
fijamente en un intento de descubrir su 
mundo escondido y secreto. Percibo en él 
los reflejos de algo así como un Universo 
igual y, a la vez, distinto al nuestro.

Al cabo de un rato comienza a hablar y me 
dice: “es la ignorancia y el egoísmo de los 

hombres, de los gobiernos los causantes de 
sus gemidos, de sus lágrimas y de todos sus 
sufrimientos y miserias. La Tierra es un don 
que Dios ha otorgado al hombre, así lo refiere 
también la Biblia en el salmo (8, vers-6-7) 
dice: “Todo lo ha puesto debajo de sus pies. Y 
lo has hecho poco menor que los ángeles, le 
has coronado de gloria y honor. Le diste el 
señorío sobre las obras de tus manos”.

Así es, el hombre ha sido revestido de 
honor, de inteligencia y libertad. Ha sido 
nombrado jefe de la tierra y se le ha asig-
nado la misión de administrarla, y eso re-
viste una grandeza especial y también una 
gran responsabilidad que el hombre ha olvi-
dado: de administrador ha pasado a creerse 
dueño de la tierra. Y esto hay que pagarlo. 
Esa soberbia y peligrosa expresión “con-
quista de la naturaleza es de lo más de-
leznable porque significa destrucción. Y 
además algo imposible. Debe cambiarse 
por “convivir en armonía con la natura-
leza. La tierra es sagrada y por tanto se 
le debe respeto, veneración…

Le interrumpo y le pregunto en relación 
a esas palabras que ha pronunciado “sa-
grada”, “veneración”, ¿tiene algún poder y 
efecto las oraciones de los hombres sobre 
las fuerzas de la naturaleza?

 -Rotundamente sí. La ORACIÓN pone 
en movimiento esa chispa divina, ese Dios 
interior que todos llevamos en nuestro espí-
ritu y en nuestra alma que se conecta con el 
Cosmos entero, con Dios y atrae el bien. 
Pero para que se produzca ese “milagro” es 
condición indispensable la concentración y 
la fe. Es sencillo y al mismo tiempo muy 
difícil, y más en estos tiempos que se ha 
perdido la costumbre de rezar y además 
tampoco se cree en la bondad de Dios ni en 
los poderes de la oración. En tiempos pasa-
dos aun sin haber filosofía por intuición se 
sabía que el Cosmos era algo grande, un 
organismo gigantesco que evoluciona 
según unas leyes universales y por tanto ge-
nera una armonía universal, que cada cosa 
está relacionada con todas las demás. Así en 

la Edad Media existía una Hermandad en la 
que su doctrina basaba sus creencias en que 
“Dios es inmanente en todo; si experimen-
tamos la presencia de Dios en nosotros mis-
mos, nos convertiremos en espíritus libres y 
volveremos al jardín del Edén”.

Me quedé un momento pensando en todo 
lo que el gato Casimiro me había dicho y, 
seguidamente, le pregunté qué tenía España 
de paraíso. Entonces me miró con su ojo 
triste y húmedo y me dijo: ¡Pobre España! 
Por múltiples motivos tiene todas las condi-
ciones para ser el mejor de los paraísos. Pero 
para hacer de la Tierra un paraíso se necesi-
tan guías espirituales que impongan disci-
plina y organización; y en la actualidad lo 
que tenemos son domadores y pastores de la 
peor especie que han convertido la sociedad 
en un manso rebaño incapaz de aprender de 
los errores ni escarmentar… ¡Pobre España!

 Pero para quitarte el mal sabor de boca 
quédate con las palabras del Padre de la Igle-
sia Orígenes que dijo del hombre: “Tú eres 
un segundo mundo en miniatura, el sol y la 
luna están en ti, y también las estrellas”.

DESDE LONDRES, V ENCUENTRO 
CON EL GATO CASIMIRO

Rogelio Bustos Almendros
Granada

EL VALOR DE LA VIDA - LIBRO SOLIDARIO

E l Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa se ha caracte-
rizado desde su creación, 

en el año 1999, por su labor en be-
nefi cio de los demás, abriendo su 
proyecto a todo el mundo, para que 
tengan la oportunidad de fomentar 
la lectura, la poesía, la música, la 
pintura, el teatro… En defi nitiva, 
cualquier expresión cultural. 

Por otro lado, otra de las ban-
deras de este Proyecto desde el co-

mienzo de su andadura ha sido la 
de llevar obras solidarias a cabo, 
como por ejemplo la presente edi-
ción de “el valor de la vida”. Este 
libro se incorpora dentro de una 
colección que tendrá como obje-
tivo recaudar fondos destinados a 
organizaciones benéfi cas y que lu-
chen por la salud y el bienestar de 
las personas. 

Todo lo que se recaude median-
te las ventas de este libro se des-

tinará a la lucha contra el cáncer, 
concretamente a través de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer. 

Para ello, se ha nombrado re-
cientemente como Delegada Na-
cional de Relaciones Institucio-
nales Benéfi cas a Doña Ángeles 
Martínez Martínez, que coordi-
nará, junto a otros Delegados Pro-
vinciales, todo lo que se recaude, y 
serán los responsables de realizar 
las correspondientes aportaciones. 

Por cada libro se le entregará un boleto numerado para el sorteo de la obra artística de Chus Pineda 
correspondiente a la primera página del libro.

El sorteo se realizará el 5 de marzo 2022 en el Palacio de la Prensa en Madrid.
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E ros Recio vuelve a prota-
gonizar un evento inter-
nacional al haber sido 

galardonado por el Parlamento 
Europeo en la Ciudad de Aquis-
grán con el Premio “Carlo-
magno” de la Juventud. Este 
premio busca promover entre los 
jóvenes la Unión Europea y reco-
nocer a todos aquellos que desta-
quen por su esfuerzo, sus trabajos 
y sus resultados, convirtiéndose 
en ejemplo vivo para las nuevas 
generaciones del continente.

Esta distinción está abierta a 
todos los países de la Unión. En 
cada Estado se convoca un con-
curso nacional donde cada joven 
menor de 35 años puede presentar 
su proyecto. El Jurado español 
otorgó, por unanimidad, el premio a 
la propuesta “Euroinclusión” ideada 
por Eros Recio. En esta primera fase 
Eros Recio superó al más de cente-
nar propuestas españolas.

Luego llegó el momento deci-
sivo, pue este concurso es como 
una “Eurovisión” para los jóve-
nes. Después de que cada país se-
leccione a su candidato nacional, 
todos los ganadores se tienen que 
encontrar en la ciudad de Aquis-
grán, donde el Gran Jurado del 
Parlamento Europeo tiene que de-
signar a los premiados entre estos 
mejores jóvenes de Europa.

El martes 26 de octubre Eros 
Recio se embarcó en el avión 
rumbo a Frankfurt. Y allí tomó un 
tren rumbo a Dusserdolf y Aquis-
grán, la gran ciudad europea que 
en alemán se llama “Aachen” y en 
francés se denomina “Aix-la-
Chappelle”. Estos importantísimos 

premios europeos se celebran aquí 
porque en esta ciudad nació y tuvo 
su principal corte el Emperador 
Carlomagno, al que se considera el 
Fundador de Europa por haber sido 
el monarca que, después de la 
caída del Imperio Romano, reuni-
ficó todos los señoríos del conti-
nente bajo una misma corona.

Aquisgrán es una ciudad pe-
queña pero con mucho encanto. 
Aquí radica la Fundación Carlo-
magno y el Palacio del Empera-
dor, además de una catedral 
católica impresionante. En el 
museo de la Ciudad se conserva 
una pintura muy simbólica para 
Eros, que es el primer bailarín 
profesional con Síndrome de 
Down. Aquí se custodian las ta-
blas religiosas pintadas por el des-
conocido “Maestro del Altar de 
Aquisgrán” a principios del siglo 
XVI. Este pintor anónimo, del que 
no se conoce el nombre, incluyó 
por primera vez en una pintura 
medieval a un muchacho con Sín-
drome de Down.

Junto a la estación de Aquis-
grán existe un edificio terrible: la 
antigua clínica donde en la etapa 
del nacionalsocialismo encerraban 
y se experimentaba con las perso-
nas con discapacidad haciendo 
experimentos inhumanos. Fue el 
primer lugar que visitó Eros el 
miércoles 28 y donde ejecutó un 
baile de homenaje a las víctimas 
de aquella situación que se puede 
visionar en su Canal de Youtube. 
Ese mismo miércoles fueron lle-
gando el resto de candidatos de 
cada país a este premio. Eros los 
recibió en la estación. Posterior-

mente visitaron el Palacio de Car-
lomagno y tuvieron un ensayo de 
la ceremonia que se celebraría al 
día siguiente. Tuvieron todos una 
cena de hermandad en el céntrico 
hotel para conocerse. Eros se des-
envolvió sin prejuicios ni proble-
mas entre aquellos variados 
muchachos de todos los países, y 
con diversos idiomas.

Junto con todos ellos, el día 
siguiente, jueves, Eros vivió la 
entrega del premio con un ele-
gante traje en tonos granates 
con un florón con los colores de 
la discapacidad confeccionado 
por la afamada carambista 
Marta Orts, y una pajarita a 
juego obra de Jaume Guillem, 
heredero de la prestigiosa casa 
Angelita Suay. Eros tuvo que 
decir unas palabras en alemán 
para agradecer la distinción y 
fue muy aplaudido. Posterior-
mente los participantes fueron 
trasladado a un complejo cultu-
ral en las afueras de la ciudad 
donde se estaba desarrollando 
un congreso de intelectuales eu-
ropeos y se cerró la jornada con 
una cena en la Hípica de Aquis-
grán, un magnífico local desde 
cuyas ventanas se puede con-
templar la doma y monta de los 
equinos alemanes.

El viernes hubo una visita cul-
tural por el Aquisgrán histórico 
donde Eros pudo contemplar la 
Corona de Carlomagno y el niño 
con trisomía 21 pintado en el siglo 
XVI. Luego, bajo un venturoso 
sol, se paseó hasta el congreso de 
intelectuales europeos y a primera 
hora de la tarde fue invitado a dar 

un discurso en el balcón del ayun-
tamiento de Aquisgrán, y a cono-
cer al Presidente de la República 
de Rumanía, Klaus Iohannis. 
Después regresó al centro de con-
venciones donde prosiguieron los 
coloquios y se cenó en un reco-
leto restaurante griego del centro 
de la Ciudad.

El sábado llegó la culminación 
de la celebración. Primero se cele-
bró una solemne misa en la Cate-
dral de Aquisgrán donde Eros 
tuvo un asiento destacado. Des-
pués la comitiva se trasladó nue-
vamente al Palacio de Aquisgrán, 
donde se procedió a la entrega del 
Premio Carlomagno de los adul-
tos, que recayó en el Presidente de 
Rumanía. Tras la solemne cere-

monia Eros se despidió de la alcal-
desa de Aquisgrán, de las altas 
autoridades europeas y a conti-
nuación tomó el tren de regreso 
hacia Frankfurt, donde se embar-
caría hacia España. Fue tanta la 
simpatía que despertó entre los 
mandatarios europeos que la fun-
cionaria encargada le comunicó 
que su pasaje a Valencia había 
cambiado de clase turista a pri-
mera clase.

Eros Recio tiene un gran mé-
rito, pues ha conseguido traer por 
primera vez a España este galar-
dón europeo. Indudablemente su 
trascendencia social, cultural y 
humana le ha convertido en un au-
téntico embajador de nuestro país 
en el mundo.

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

EROS RECIO, PREMIO 
CARLOMAGNO DE LA 

JUVENTUD 2021

Eros Recio con el Presidente de la República de Rumanía

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

ENFERMEDAD 
Enfermedad: proviene del latín “in firmus”, no 
firme, es decir, débil, impotente, poseído de una de-
bilidad física, y por eso, enfermo. Términos cerca-
nos: malestar, patología, dolencia. Términos 
lejanos: alivio, curación, mejora. 

E nfermedad es dolencia, término que remite al de 
dolor, y también supone malestar, término que in-
corpora la palabra “mal”. Mala cosa es estar en-

fermo, es normal que todo el mundo la rechace y busque la 
curación. El mal del enfermo hace que quien sufre se en-

cuentre mal, se encuentre flojo, débil, sin ánimo ni firmeza: 
es esa falta de firmeza que da significación al vocablo. 

El dolor desafía las certezas y deshincha los ánimos. El 
hecho es que, en los hospitales (o en casas), se encuentran 
personas que, sin tener daño en el sentido de dolor, se en-
cuentran “enfermos” porque sienten los efectos de su floje-
dad. Si el daño se cura con medicamentos, la flojedad o 
debilidad se cura con acompañamiento afectuoso. 

Resulta conmovedora la actividad de Jesús en relación 
a los enfermos. ¡Cuántos encuentra, cuántos busca, cuántos 
corren a su encuentro! Son cojos unos, y otros leprosos, 

está el caso de la mujer cargada de pérdidas de sangre y la 
otra cargada de fiebre. Y están los débiles morales o peca-
dores, y también los miedosos de poca fe. Nunca les re-
chaza el Señor, siempre él extendiendo hacia ellos el 
corazón y la mano. 

Citas bíblicas: • Las fuerzas me abandonan y se apaga la 
luz de mis ojos Sl 38,11 • Fue a encontrarlo mucha gente 
que llevaba cojos, ciegos, tullidos, mudos y otros muchos 
enfermos Mt 15,30 • No tengo plata ni oro, pero en nombre 
de Jesucristo, el Nazareno, ¡anda! Hech 3,5 
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Rafael Camacho García
Catellón

VIDA Y OBRA DE SALVADOR RUEDA, UN 
GRAN POETA DE LA AXARQUÍA 

MAÑAGUEÑA (completo)

S alvador Rueda Santos 
viene al mundo el dos de 
diciembre de 1857, en la 

aldea malagueña de BENAQUE, 
aneja a MACHARAVIAYA (Má-
laga), un pintoresco caserío rural 
de apenas treinta y cuatro casas, en 
las que destacaba su descomunal 
iglesia, rodeado en viñedos y arbo-
leda diversa. En su partida de bau-
tismo figura con el nombre de 
Salvador Francisco. Sus padres: 
Salvador Rueda Ruíz y María San-
tos Gallardo; un matrimonio de 
pobres campesinos honrados y tra-
bajadores. Se casaron en 1853, y 
engendraron siete hijos; cuatro mu-
rieron prematuramente y sobrevi-
vieron Salvador, Ubalda y José.

Apenas pudo valerse por sí 
mismo, lo pusieron a aprender un 
oficio en el que destacara, así 
probó a ser labrador, carpintero, 
panadero, acólito y pirotécnico. 
En ninguna de estas facetas des-
tacó. Su padre no comprendió el 
temperamento soñador y artístico 
de aquel hijo. El futuro poeta fue 
siempre más aficionado a juegos y 
excursiones que al trabajo manual. 
Así crece, lejos de la civilización 
social y de la escuela convencio-
nal, en íntima comunidad con la 
naturaleza estudiando los fenóme-
nos y trasformaciones lógicas de 
sus comportamientos.

¿Quién y cómo le enseño a 
leer en este ambiente? No lo sabe-
mos. Pero es cierto que vino a re-
mediar a Salvador el sacerdote 
Padre Robles, el cual se despla-
zaba desde Beajarafe (Málaga), 
para darle clases y enseñarle rudi-
mentos de latín, al tiempo que se 
esforzaba en educar su gusto a las 
letras de los clásicos españoles y 
autores del Siglo de Oro: Jorge 
Manrique, Garcilaso, Fray Luis, 
Góngora, etc. “En su lectura (con-
fiesa Salvador) formé el poco 
gusto literario que yo pueda tener; 
ellos han sido mi base, culto y 
guía, y sólo falta leer mis libros 
para ver que de lo clásico des-
ciendo.

Pronto llegó el día en que vi-
sitó Málaga, que dejaría en su sen-
sibilidad de niño un recuerdo 
imborrable.

Su padre, siempre decidido a 
hacer de él un hombre de prove-
cho, prueba interesarlo en el oficio 
de arriero -una vida de mucho sa-
crificio en la lucha con las bestias 
y contrariedades anejas-, le lleva 
con su hermana Ubalda a la capi-
tal de la provincia. Aquella salida 
de Benaque -recuerda Salvador- 

"fue el primer vistazo que yo iba a 
dar al mundo civilizado. La emo-
ción me embargaba al contemplar 
tantas maravillas". Es ahora 
cuando descubre que su espíritu 
de artista necesita la gran ciudad 
para fabricar su ambición y miras, 
y concibe el propósito de trasla-
darse allí algún día, fascinado por 
el tráfago y dinamismo que cau-
tiva por su ajetreo al contemplarlo.

El fallecimiento de su padre, 
inesperadamente, abrió el hori-
zonte de sus deseos, a pesar de 
que la pobreza de su familia le 
convertía de repente en ser el sus-
tituto del difunto para sacar ade-
lante a su madre y hermanos. Los 
amargos trances que siguieron al 
fatal desenlace, que dejaba a la fa-
milia en precarias condiciones, al 
frente de la pobre madre enferma 
y angustiada. Así transcurre la pri-
mera etapa de la vida del poeta en 
la aldea natal de Benaque. Allí, y 
entonces, nace y crece su timi-
dez, su desmaño en el trato so-
cial, su amor por la familia, su 
honestidad humana y artística, su 
fidelidad a los amigos, su espíritu 
agradecido y noble. De su que-
rida tierra sale pobre e inculto, 
pero excepcionalmente pleno de 
espíritu. ''Criado a los pechos de 
campos, mares y montañas -decía 
el poeta en 1.914, e inclinada mi 
frente saciada de profundos y 
germinadores silencios, sobre la 
sabiduría natural durante los die-
ciocho primeros años de mi vida, 
en la que esculpí o engendré en 
mis entrañas espirituales, preña-
das de secretos, y de todo el vasto 
tesoro de arquetipos de la Gran 
naturaleza creadora”.

El balance de esos años, en 
su terruño, no podía ser más ha-
lagüeño. Decía: “somos esclavos 
del plano en que vivimos; él 
conforma nuestra inclinación, 
modela nuestro temperamento, 
cuaja de modo determinante 
nuestro carácter. El mar, visto y 
oído desde las altas montañas, 
por primera vez…” De niño ma-
neja en un templo los vasos sa-
grados, incensarios, misales, 
candelabros, atriles, casullas, 
conchas de bautismo, campanas, 
etc. y, ¡quién sabe si también me 
nace desde entonces la devoción 
por la religiosidad del Arte, y la 
frecuencia con que invoco, para 
las supremas imágenes, las pala-
bras hostia, cáliz, coro, religión, 
templo, campanario, misal, fa-
cistol, órgano, y muchas más 
voces que ruedan constante-

mente por mis estrofas”. El res-
peto sagrado al Gran Todo, y el 
afán en penetrar en los misterios 
de la naturaleza auscultándola. 
¿no provendrían también de esa 
educación primigenia del campo, 
del templo y del mar?"

Entre 1870 y 1875, una vez 
vencidos los problemas de fami-
lia y dinero, Salvador se esta-
blece en Málaga. Al principio, 
parece ser que se aloja en el 
Mesón de la Calle Camas, en el 
cual solían parar sus paisanos en 
los desplazamientos a la capital. 
En su estancia en la capital rea-
liza numerosos oficios: Ejerció 
de guantero, corredor de guías, 
tipógrafo, droguero, y mancebo 
de botica. Mientras, su verda-
dera vocación, le lleva a estable-
cer contactos con estudiantes y 
aspirantes a escritores, a cuyo 
lado siente crecer en su espíritu 
la llamada de las musas.

Se supone que de esta época 
(año 1872) es el poema "El agua 
y el hombre", cuyos versos refle-
jan indicios de su calidad de 
poeta. También prueba entonces, 
con modestos trabajos, su ejerci-
cio en el periodismo literario-lí-
rico, entregando, en colaboración 
con otros dos jóvenes amigos, 
charadas (pasatiempos), y otras 
menudencias - al periódico “El 
Mediodía", que dirigía don Nar-
ciso Díaz Escobar, procurando 
ocultar su identidad bajo el pseu-
dónimo de “Dos y medio”, el 
medio era él. Parece ser que, 
descubierta su autoría, los perio-
distas le plantean un reto poético 
del que sale la primera versión 
del poema “mirarte sólo en mi 
ansiedad espero", el que luego 
corregido fue incluido en el 

"Poema del beso”. Lo impor-
tante para él fue que, impresio-
nado don Narciso Díaz por sus 
cualidades poéticas, decidió pro-
tegerle, cosa que Salvador Rueda 
nunca olvidó, pues como él dice: 
“Fue don Narciso quien corrigió 
mis primeras cuartillas”. En se-
guida lo admiten entre los redac-
tores de “El Mediodía", que 
publica sus poemas, a través de 
los cuales se va dando a conocer 
entre los lectores malagueños. 
Ello le permite ampliar el ámbito 
de sus trabajos literarios en "El 
Correo de Andalucía”, El Sema-
nario de “Málaga” y la revista 
“Andalucía”.

Recopila sus primeros versos 
publicados y otros inéditos y pu-
blica su primer libro de versos, 
“Renglones cortos” (1880), 
cuando tiene veintidós años. Los 
críticos advierten en sus páginas 
aciertos indudables, aunque tam-
bién una notable orfandad de 
lecturas y de “oficio” que Salva-
dor admite con sinceridad. Y es 
que, aunque, el poeta nace, el 
poeta se educa. Atento a estos 
consejos, Rueda escribe ese 
mismo año el poema "Arcanos" 
que dedica a Núñez de Arce, y 
que luego, con otras tres compo-
siciones, publicó el tomito titu-
lado "Noventa Estrofas". Con 
estas introducciones advierte 
Rueda, como se va consolidando 
en Málaga su prestigio de escri-
tor que, incluso rebasa, modesta-
mente, las fronteras locales; 
fruto de ello serán los primeros 
premios que logra en su carrera 
poética: el del Instituto de Má-
laga en el Centenario de Calde-
rón (1.881), y el del Liceo de la 
Capital de la provincia (1.882).

PRIMEROS AÑOS EN 
MADRID

Pronto recibe Rueda pruebas 
de gratitud de Núñez de Arce por 
la dedicatoria de "Arcanos". En 
l1882, nombrado Núñez de Arce 
Ministro de Ultramar, el político-
poeta lo llama a la Corte, colocán-
dolo en “La Gaceta de Madrid", 
con un sueldo de 5.000 reales al 
año; aunque al cesar su protector 
de ministro el 15 de febrero 1.883, 
pierde su puesto, pero esta lla-
mada que inauguró su etapa ma-
drileña, se prolongará por espacio 
de 37 años, y constituye la parte 
más brillante de su carrera litera-
ria. La influencia de Núñez de 
Arce le abrirá todas las puertas, y 
el relacionarse con los mejores 
personajes del mundo literario. 
Satisfecho y orgulloso Salvador le 
escribe a Díaz de Escobar: “Aun-
que no los trato a todos, pero si me 
relaciono con Castelar, Echegaray, 
Campoamor, Zorrilla, Sellés, Cla-
rín, Flores García, Armando Pala-
cio, Manuel del Palacio y muchos 
más. No puedes figurarte lo raros 
que resultan todos ellos vistos de 
cerca o tratados. Pero, sobre todos, 
destaca don Gaspar; el cual puso a 
su disposición su biblioteca, 
donde Salvador lee con avidez los 
libros que su mentor le escoge; el 
mismo Núñez corrige sus compo-
siciones. El trato que le dispensa a 
Salvador se puede estimar casi pa-
ternal. Salvador en cartas a Díaz 
de Escobar elogia la sabiduría de 
don Gaspar. Dice: “Chico, ¡vaya 
talento y modo de discurrir!”

Siguiendo los consejos de Don 
Gaspar, Rueda se entrega intensa-
mente a su propia formación inte-
lectual. De esta forma procura 
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subsanar sus carencias culturales. 
No por ello descuida su labor pe-
riodística, nombrado redactor jede 
de “El Globo”. Luego escribe en 
"El Imparcial y en "La Diana". 
Empleado a la vez en diferentes 
tareas burocráticas, por razones 
lucrativas. Su espíritu inconfor-
mista se centra en un periodismo 
abierto a toda novedad, lejos de la 
rutina. Su alma de campesino se 
rebela contra la crueldad de la 
vida urbana.

Nada interrumpe su trabajo de 
escritor. En 1883 publica "No-
venta estrofas, Cuadros de Anda-
lucía y Don Ramiro". Estas obras, 
según las reseñas de prensa, no 
pasan inadvertidas, pues gracias a 
ellas Rueda pronuncia el año 1881, 
una conferencia muy aplaudida en 
el Ateneo de Madrid. Se siente eu-
fórico y triunfante. "No paro ni un 
momento, dice, siempre estoy invi-
tado acá y allá, recitando versos…" 
Mi timidez se ha modificado, aun-
que no se extingue, sin embargo, 
ya recito delante de la gente, visto 
frac y hago cosas que eran muy di-
fíciles para mí". El mismo año 
gana un concurso literario, al que 
no quiso concurrir, y a espaldas 
suyas unos amigos presentaron la 
obra que fue la ganadora, su título 
"Fiesta y plática".

En racha de éxitos, obtiene 
nuevos triunfos. A los aplausos 
populares se unen los de los críti-
cos más exigentes. En 1886 pu-
blica "El patio andaluz”. Clarín lo 
elogia exaltando sus cualidades 
literarias. En 1887 publica "El 
Cielo alegre". Libro a libro va 
construyendo una hermosa obra 
costumbrista de ambiente andaluz. 
En 1888 publica “Sinfonía", re-
presentando las cuatro estaciones 
del año, con 75 poemas. Lo sor-
prendente de este libro revolucio-
nario, es que le reportó no pocas 
incomprensiones. Desconcertado 
ante la actitud de la crítica, decide 
suprimir este libro de su catálogo 
de obras poéticas. En 1889 pu-
blica "Estrellas errantes" que 
marca un retroceso en su trabajo 
creador. Después publica “lo que 
no muere”, justamente censurada 
por Clarín como indigna.

Ampliando su registro creador 
literario, ensaya el género novelís-
tico, publicando en 1889 "El gu-
sano de luz", obra que la define 
como estudio de sensualismo. Los 
críticos lo conceptuaban de idilio. 
Muy criticado por Pereda, que ca-
lifica la obra de pornográfica. A 
pesar de todo, escribe a Díaz de 
Escobar: “Querido amigo: Ayer he 
vendido de un solo golpe la edi-
ción entera de mi novela “El gu-
sano de luz”, con muchos elogios 
de la prensa de estos días. Creo 
inmerecido este triunfo ruidoso. 
Por lo pronto, hice mi agosto.

Al año siguiente, su buena 
suerte le premia con el logro de 
una digna estabilidad, pues por 

Orden de 10 de septiembre de 
1890 le conceden el Negociado 6º 
en la Dirección general de Institu-
ciones Públicas (Archivos, Biblio-
tecas y museos, teatro real, 
Bibliotecas Populares y Registro 
general de la propiedad Intelec-
tual). Sosegado ya en este aspecto, 
se entrega al estudio y lectura de 
la Literatura griega y los clásicos 
españoles. Nunca abandonará la 
lectura de los viejos modelos. Re-
conoce su estado de salud en 
1927y dice a Rafael Alberti: 
"Estoy torpe, casi no veo…”. A 
pesar de todo publica el "Himno a 
la carne", que provoca una oleada 
de escándalo en general, y en es-
pecial de Juan Valera, que califica 
el libro de libertinaje, como una 
“lascivia de viejo”, sin rebajar su 
aprecio por el poeta. Para poner 
un poco de paz en el asunto, pu-
blica de inmediato dos libros cos-
tumbristas: "Granada y Sevilla” y 
“Bajo la parra” en 1890.

Comienza el año 1891 con la 
publicación de "Tanda de Valses". 
Después publica "Cantos de la 
vendimia", elogiado por Clarín. 
No todo fueron alabanzas, sin em-
bargo, por el tono desusado de 
aquellos poemas. La polémica 
volvió a encenderse con bríos, 
como él dice: "Pedían mi cabeza; 
a grandes gritos". Porque la cosa 
era clara, aunque yo no la expli-
caba; yo venía de las incubaciones 
hondas de la Naturaleza.

LA PRESENCIA DE RUBÉN 
DARÍO

Rubén Darío llega a España en 
1892, con motivo del IV Centena-
rio del descubrimiento de Amé-
rica. Rueda lo recibe como un 
compañero de revolución literaria. 
Era poco conocido en España. 
Rueda se propone difundir su obra 
e introducir al poeta en los círcu-
los literarios madrileños, presen-
tándolo a los mejores escritores y 
críticos. En “Liberal” le abre sus 
puertas publicándole el “Elogio de 
la seguidilla”, valorado por el di-
rector del diario, Miguel Moya.

La figura de Rubén Darío se 
hace pronto popular entre la ju-
ventud. Agradecido a Rueda, le 
expresa su admiración. Rubén re-
dacta un “Pórtico” que figurará en 
“Tropel”, último libro de versos 
de Rueda, y que luego incluirá 
Rubén en “Cantos de vida y espe-
ranza", allí proclama a Rueda 
Gran Capitán de la lírica y regio 
cruzado del arte. No opina lo 
mismo la crítica. Clarín le repro-
cha a Rueda su obsesión rubenda-
riana, pues los nuevos poetas 
sudamericanos no son para él más 
que “sinsontes vestidos con plu-
maje parisien”, por lo que Rubén 
es un poeta sin jugo propio, que 
tiene el tic de la imitación, escribe 
sin respeto a la gramática ni a la 
lógica, y nunca dice nada entre 

dos platos. Estas palabras de 
Clarín marcaron para siempre el 
inseguro juicio de Rueda, que 
las repetirá tras romper con 
Rubén Darío.

Al iniciar esta segunda parte, 
es mi obligación aclarar al amable 
lector de la Vida y Obra de Salva-
dor Rueda, que no cursó estudios 
académicos. No se ha podido ave-
riguar que estuviera en posesión 
de algún título académico o uni-
versitario. Era, desde luego, un 
auténtico didáctico. No cabe duda 
que debió poseer una fuerza de 
voluntad increíble e inagotable 
para alcanzar su gran nivel de cul-
tura literaria, y codearse con lo 
más grandes escritores de España 
e Hispanoamérica de su época.

Otro aspecto que debo aclarar 
en la vida del poeta, es que no se 
le reconocen compromisos amo-
rosos que destacaran; murió sol-
tero. Sólo cabe señalar su 
engreimiento pasajero con una 
sevillana que no llegó muy lejos 
en el amor con Salvador. Desco-
nocemos la identidad de esa per-
sona. Su verdadero amor fue la 
poesía; esa pasión le acompañó 
hasta su muerte.

SU REGRESO A 
LAS RAÍCES

El poeta moral y físicamente 
se había hecho viejo; los años 
transcurren sin darnos cuenta. 
Con sesenta y dos años se siente 
desilusionado y muy solo en Ma-
drid. Los jóvenes poetas estima-
ban u poesía anticuada, tópica y 
vanamente musical. Una bron-
quitis crónica le complica la 
vida. Añora la solazada paz de 
su tierra. Su espíritu se resiste a 
darse por acabado, y el 20 de 
Julio de 1.918 presenta solicitud 
de un permiso para visitar Uru-
guay, Paraguay, Chile y Perú. Un 
proyecto del sexto viaje que es 
imposible de culminar. Conven-
cido de su utópico deseo, anula 
la petición. Se siente rechazado 
en Madrid dentro del mundo li-
terario. Y, en su espíritu crece el 
ansia de verse entre los suyos. Al 
fin, el 24 de enero de 1.919, ale-
gando motivos de salud, pide ser 
trasladado a Málaga, petición 
que le es concedida. El 1 de 
marzo se le adjudica una plaza 
de Jefe de Primer Grado en la 
Biblioteca Provincial de Málaga, 
con un sueldo de 10.000 ptas. 
anuales. Ya está en su patria 
chica, sin apenas despertar la 
atención de sus paisanos.

Considerado como una vieja 
reliquia, Salvador será desde su 
llegada a Málaga, presencia im-
prescindible en todos los actos so-
ciales que allí se organicen. Se le 
ofrecen algunos homenajes y le 
visitan los nuevos poetas lugare-
ños: Hinojosa, Souvirón, Altola-
guirre, etc… Se mantiene activo 

con esfuerzo, y publica novelas 
como la "Vocación” en 1.921, “El 
secreto de una Nayade” en 1.922. 
Pero todo le es cada día más pe-
noso. "Las letras me bailan -con-
fiesa entristecido-, cada vez me 
acerco menos a los libros, y por 
esta razón dejo en paz la pluma". 
Una operación ocular mejora su 
visión en 1.925. Lleno de fe, pide 
al General Cano, Gobernador de 
la provincia que ignore benévolo 
sus es  capadas en días de oficina.

“Me encanta Málaga Capital 
-confiesa- pero mi pueblo, Bena-
que, me ofrece tranquilidad y so-
ledad para entregarme a la 
meditación a mi antojo. Por eso 
amo el retiro y el silencio".

Tolox (Málaga), con su Fuente 
Amargosa que le alivia su bron-
quitis crónica. Visita este pueblo 
con frecuencia, pues su manantial 
de aguas medicinales le ofrece es-
pecial descanso.

A los 67 años, como estable-
cen las Leyes, le llega la Jubila-
ción; situación que le supone una 
gran tranquilidad. La Dirección 
General de Bellas Artes, en agra-
decimiento a sus servicios, le re-
conoce los honores de Jefe 
Superior de Administración Civil. 
Su vida cambia de aspecto. Ahora 
asiste a actos culturales, tertulias, 
paseos, estancia en Benaque, aten-
der correspondencia, y reposo. El 
23 de julio de 1.926, en una breve 
visita a la Isla de Tabarca (Ali-
cante), hace testamento ante nota-
rio. Reparte su hacienda a 
hermanos y parientes, y una parte 
a la Academia de la Lengua, para 

premiar el mejor libro que se pu-
blique en España. Y en cuanto al 
capítulo personal (es curiosa su 
última voluntad) la suscribe así: 
"Mis restos serán metidos en una 
fuerte caja, igual de ancha por los 
dos extremos, sin clavarle la tapa, 
y quedará expuesta en la habita-
ción que yo ocupé en mi estancia 
en la isla, que mire al mar y a Ali-
cante, lugar donde he dormido, 
padecido y soñado, buena parte 
de mi vida, evitando meter mis 
restos dentro de tierra, pues pa-
dezco "catalepsia" (fenómeno fí-
sico que afecta al sistema 
nervioso). Tengo un gran horror a 
lo cerrado y a la soledad.

Ruego con todo mi corazón a 
las mujeres, hombres y niños de la 
isla, que tanto amé, que tengan un 
religioso respeto a mi tumba, en la 
cual no será enterrada nadie más, 
bajo ningún pretexto. Deseo del 
digno sacerdote que vigilará el re-
cinto, y que le dejo una manda, 
que me acompañe un pájaro en 
una jaula, para seguir oyendo la 
divina armonía del mundo.”

Sus últimas voluntades no las 
cumplieron, pues falleció en Má-
laga el día 1 de Abril de 1.933, y 
fue enterrado en el Cementerio de 
San Miguel.

El 24 de Junio de 1926 lo eli-
gen director y propietario del dia-
rio jienense "El pueblo Católico", 
además es nombrado Académico 
de la Española. Demasiado poco y 
tarde para él. Ahora lo que más le 
preocupa es la mudanza a la casita 
al pie de la Alcazaba, mirando al 
mar, toda pintada y hermoseada. 
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Esa sería su última casa, y en ella 
pasaría su apacible ancianidad. En 
tan reducido recinto se sentía feliz 
el poeta de la Raza. Una vieja 
"castorita" (sombrero de copa 
alta) le apretaba la frente, y no las 
verdes hojas de laurel de tantos 
premios y honores. Sus oscuros 
anteojos y su andar casi a tientas, 
denotaban la necesidad de un la-
zarillo. Se encontraba pobre, olvi-
dado, oscurecido, casi ciego, 
aquel hombre, flor natural y rey de 
las regias diademas en los torneos 
poéticos hispanoamericanos. 
Nadie diría -oyéndole hablar - que 
aquella modesta persona, pequeño 
de talla, fuera el creador polifó-
nico de "Trompetas de órgano". 
Era un príncipe del Parnaso. Pe-
queñito, limpio en el vestir, con su 
traje de dril (tela de algodón 
blanco), su corbatilla negra y su 
sombrero de copa alta, ya deste-
ñido por el tiempo y el sol mala-
gueño. Así lo veían pasear por 
Málaga, simpático y risueño, por 
el Parque y el Puerto, con la mi-
rada perdida en lontananza de 
montes y mares. "El mar me da 
vida”, decía con frecuencia. Aun-
que viejo hay en él una clarividen-
cia de juicio que lo mantiene vivo.

En 1.929 publica el "El mila-
gro de América", un cuadro a las 
bellezas de aquellas tierras y al 
heroísmo de sus descubridores y 
colonizadores. “Está escrito para 
niños y también para todos los de 
nuestra raza”. "Aunque la edad me 
pesa, sin embargo, cuando de poe-
sía se trata, mi pluma se crece y 
resucita”. Así debía ser cuando 
dos años después publica también 
"El poema del beso"; un conjunto 
de cincuenta sonetos, fechado en 
Benaque el 2 de diciembre de 
1.931. Bella poesía sin duda, aro-
matizada de fragancias pretéritas.

Cuando está próximo su final, 
llega la hora del reconocimiento 
de los méritos del poeta. Díaz de 
Escobar, González Anaya, Muñoz 
Degrain y otros, proponen que, 
por suscripción popular, se le erija 
un monumento. Todos aceptan. Se 
encarga al Arquitecto Francisco de 
Palma. El 18 de Enero de 1.931 el 
Ministro de Fomento pone la pri-
mera piedra, y, tras un aplaza-
miento inexcusable (comienza la 
2ª República), con la quema de 
Conventos, destrucción de igle-
sias e imágenes… "Días de un 
Apocalipsis que han tenido su trá-
gico castigo", -comenta Rueda-. 
En una memorable jornada se in-
augura el monumento. Rueda con-
templa enternecido el entusiasmo 
popular, ¡Qué puede sino sentir, 
llorar, temblar y retener sus ner-
vios!

Sus padecimientos crónicos 
siguen agravándose. Es el acorra-
lamiento en el callejón sin salida 
de la muerte. "A la disposición de 
Dios está mi puñado de miseria" 
-comenta desalentado. Se ve a sí 

mismo como enfermo fósil, cada 
vez más recluido en su rincón "No 
salgo de casa, ni casi de la alcoba, 
-comenta lleno de desesperada 
tortura-, porque esto a una deses-
peración”. A ello se une el terror a 
la muerte, los escrúpulos de con-
ciencia… Tiembla, postrado ante 
el Obispo de Málaga, pidiendo 
perdón por sus presuntos pecados. 
Las aprensiones por su estado de 
salud; la angustia por el posible 
derribo de su casa. Sólo confía en 
su médico Don Manuel Pérez 
Bryan, a quien dedica un largo y 
patético poema de cincuenta y dos 
versos alejandrinos, en que se pre-
senta como carne de dolor, el cual 
lo titula:

RESURRECCIÓN

Mis apagados huesos de savia fe-
necida,/ la languidez caduca de 
mis exhaustas venas,/ el cenicero 
pálido de mi frente sin vida/ que 
los cielos sostuvo con sus astros 
de almenas,/ cuanto en mí se des-
hace, se borra y se disuelve;/ des-
hilachados músculos de hebras sin 
vibraciones,/ llama de Dios venida 
que se apagó y no vuelve,/ cora-
zón con hélices ya sin palpitacio-
nes,/ son la miseria vana sin 
formas ni energías/ que del suelo 
levantan tus manos milagrosas,/ 
para ver si revives mis crisálidas 
frías,/ y las hace tu ciencia vol-
verse mariposas.

..........................................
Eres el taumaturgo que, a tu man-
dato cierto,/ juntas en nueva vida 
mi dispersión errante,/ y haces 
que, desde el fondo de mi sepulcro 
abierto,/ a Dios abra los ojos, y re-
sucite y cante.

Narra la historia del pájaro con 
los ojos saltados para que cante 
mejor. "La superstición y el cri-
men se habían dado la mano para 
cercenar la vida creada por Dios. 
Metido yo también en otra jaula 
de hierro como el pájaro, y tam-
bién con los ojos saltados por los 
hombres, canto mi desventura 
hasta que llegue la hora de la Re-
surrección”.
Esa hora no se hizo esperar, y el 
sábado 1 de Abril 1.933, cumpli-
dos los 76 años, fallecía en su ca-
sita de Málaga. El momento 
supremo pasó raudo, sencillo y 
anodino, contrario a lo que él 
temía. Pusieron el cadáver en su 
cuarto de trabajo. El gran poeta de 
la Raza yacía envuelto en su clá-
mide (especie de capa usada por 
griegos y romano colocado en el 
féretro. Le hicieron mascarilla de 
su rostro, y molde de su mano de-
recha de escayola. Juan Vargas, 
pintor gitano, copio al carbón su 
cabeza. El domingo por la ma-
ñana, se le enterró sin pompas ni 
sermones en el Cementerio de San 
Miguel. Unas cuantas personas 
asistieron a la ceremonia de su úl-
timo adiós, sin responso alguno. 

Al transcurrir de los años, se fue 
produciendo un olvido injusto y 
lamentable, que fue oscureciendo 
su figura y su obra, hasta recluirlo 
en la memoria de unos pocos in-
condicionales, pero ha de llegar el 
día en que resurja con más fuerza 
y admiración.

LA PERSONALIDAD DE 
RUEDA

Lo primero que llama la aten-
ción de Rueda al leer su biografía, 
es su temperamento lírico-poético. 
Todo lo ve y percibe desde una 
perspectiva de belleza y emotivi-
dad. Rubén Darío lo definió acer-
tadamente como el último poeta 
lírico que entonces existía en el 
mundo. Su aptitud era la observa-
ción ensoñadora. Cuantos le trata-
ron manifiestan su talento 
imaginativo y mágico, en discor-
dancia con lo cotidiano. Era un 
artista de la palabra, y conocedor 
del milagroso poder de la armo-
nía. Convencido de sus poderes 
poéticos, se constituye tozuda-
mente en profeta de su modo de 
entender la poesía, frente a tantos 
vates desorientados por el afán de 
complacer a sus lectores, someti-
dos a modas pasajeras. "Soy ger-
minal de acentos y ovario de 
sonidos."

Su espíritu se halla en un pe-
renne trance creativo, "Desprecio 
al que, por saber hacer versos, se 
cree con derecho a carecer de vir-
tud de deberes humanos, de casti-
dad, de respeto, de amor a la 
Patria, de amor a todo lo elevado 
y grande, que lo que tiene que po-
seer todo poeta para trasmitirlo a 
los demás". “Por lo mismo des-
precio las alturas del hombre/ y a 
sus triunfos escupo irreverente/ 
cuando no está sobre el poeta el 
hombre/ tocando las estrellas con 
la frente/. Su temperamento bon-
dadoso y afectivo, mezcla, comu-
nicativa de extroversión, 
benevolencia y sentimentalismo, 
lo que lleva a una visión ética del 
arte. No crea sufrimiento con sus 
poemas, pecando quizá por prodi-
gar las alabanzas. Hablaba con 
léxico entre popular y erudito, 
gracioso, con citas y advertencias, 
consejos y metáforas…

Siempre concedió gran impor-
tancia a la amistad. Era desma-
ñado en el trato con gentes de 
alcurnia y fama, prefería a los hu-
mildes, haciendo cuanto podía por 
favorecerlos; lo prueban sus cartas 
de recomendación.

Mi corazón -buril, pluma, paleta,/ 
latía, ungido de temblor sagrado/ 
por mis tres puras almas inspi-
rado,/ de labriego, de niño y de 
poeta.

Los elocuentes elogios que le 
dedican los compañeros de oficio, 
denotan el reconocimiento de sus 

valores personales y poéticos.
En fin, diremos que Salvador 

Rueda fue un gran poeta, una per-
sona sencilla, bondadosa y ejem-
plar, muy querida por muchos, y 
despreciada por unos pocos. No 
obstante, hay que descubrirse ante 
el esfuerzo de Rueda para lograr 
elevarse a las alturas sin asistir a 
Escuelas ni Universidades, y lle-
gar a codearse con los más gran-
des escritores y poetas del siglo 
XIX y parte del XX.

Su gran capacidad creadora, 
asombrosa. Diríase que es conoce-
dor del milagroso poder de la ar-
monía. En su palabra musical se 
aúnan todos los anhelos sentimen-
tales.

Y si, teniendo un arpa sublime y 
soberana,/ no cantas de los hom-
bres la lucha sempiterna,/ baje 
sobre tu pecho la execración hu-
mana;/ caiga sobre tu frente la 
maldición eterna.

Convencido profundamente de 
sus capacidades, se constituye 
ante el mundo en "profeta de su 
modo de entender la poesía", 
frente a tantos poetas confusos 
que, por el afán de complacer a 
sus lectores, se someten a modas 
extranjeras. De aquí deriva su de-
dicación total a la poesía, auxi-
liado por el milagro y la gracia 
que le dio la "Gran Madre, la Na-
turaleza.”

"Cantar y trabajar, eso es la vida./ 
El que canta labora y se recrea,/ y 
mejor fecundiza su tarea,/ pues 
con el canto hasta el dolor se ol-
vida."

Su espíritu, un tanto infantil 
estaba siempre dispuesto a hacer 
favores; a crear ambientes de paz 
y concordia. Así decía:

Hoy que a mi ser impasible/ la 
edad del dolor se acerca,/ y de 
cuanto amé en el mundo/ muy 

poco o nada me queda.
También este componente de 

su temperamento tenía su lado ne-
gativo, pues a la par que desper-
taba las simpatías de las personas 
sinceras, le ponía en embarazosa 
posición de inferioridad frente a 
los solemnes. Rueda era un ben-
dito de la mejor buena fe, "Le 
llama con benevolencia Juan 
Ramón Jiménez”. No sabía evitar 
su torpe cortesía de aldeano, lo 
que hacía que algunos no se lo to-
maran en serio. No supo librarse 
nunca de su aire de humildad, 
quizá un poco exagerado. Odiaba 
aparentar riqueza. Su vida fue 
siempre parca, modesta y ahorra-
tiva. Nadie entiende que una per-
sona tan popular y culta, se 
considere tímida, "La timidez me 
encierra en mí mismo de tal modo, 
que se secan las palabras en mis 
labios. “¡Y es cosa que no puedo 
remediar, pues si pudiera yo esta-
ría ya curado hace tiempo!” Por 
otra parte, la falta de títulos acadé-
micos, lo colocaba en una incó-
moda situación frente a otros 
colegas, tal vez menos cultos, 
pero que exhibían su titulación.

En última instancia, sabía que 
triunfar en literatura tenía para él 
un precio, que estaba dispuesto a 
pagar. Ad augusta per augusta, 
piensa con el viejo proverbio. Y el 
tópico horaciano logra en él una 
versión plena de humana sinceri-
dad:

¡Quién fuera como tú, Natura-
leza,/ cuanto más desgarrada, más 
fecunda!/ Cada golpe de hacha en 
tu firmeza,/ de una hermosura 
nueva te circunda;/ y, mientras 
cada herida es más profunda,/ 
arrojas por tus tallos más belleza.

Y también decía:

Nadie sienta rendirse en la pelea/ 
de la materia la mundana escoria,/ 
por alcanzar el triunfo de una 
idea./ Más que el cuerpo mortal 
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vale su historia,/ y, ya que es 
polvo, que al menos sea/ polvo a 
los cuatro vientos de la gloria.

LA OBRA DE RUEDA

Para Rueda todo cuanto existe 
es objeto de canto. La pluma del 
poeta abarca todo el horizonte de 
la vida y la Naturaleza. Su penta-
grama no tiene límite. Según él 
todo procede de Dios; todo es di-
vino. Todo es posible en el Uni-
verso.

Orbes grandes y pequeños son 
iguales;/ a un solo ritmo van sus 
pulsaciones,/ todas al girar son co-
razones/ que se trenzan en ósculos 
nupciales./ Los iones son las cla-
ves más completas;/ llevan dentro 
satélites, planetas,/ y tiemblan en 
la luz tumultuarios,/ y en el aire 
encendido de arreboles,/ no sola-
mente respiramos soles,/ respira-
mos sistemas planetarios

Todo es, por tanto, noble en su 
esencia, todo es digno de canción, 
desde el frondoso árbol de la 
noche a la casi invisible nitícula, a 
la que dice el poeta, sin sombra de 
adulación:

Nada hay pequeño en la vida,/ 
pues su forma delicada,/ es tan gi-
gante y grandiosa que aturde,/ 
deslumbra y pasma.

Las criaturas, como princesas 
olvidadas, piden al poeta que se fije 
en ellas para exaltarlas en canción.

Cada cosa, cada eco humano, 
cada átomo, dice constantemente 
a la pluma del poeta: Cántame, 
analízame, descríbeme, lleva mi 
voz a ese concierto, porque si no 
estará incompleto el pentagrama. 
Rubén Darío lo vio certeramente, 
al afirmar que nuestro poeta es "el 
hombre que tiene confianza en el 
alma de las cosas, porque, es una 
voz, un órgano de la Naturaleza". 
Criado en los campos y montaña 
de la Axarquía malagueña.

Para Rueda todas las artes tie-
nen una radical unidad, como ma-
nifestación de la belleza increada: 
¿Qué más da verso que color o 
nota? Todas son alas de la suma 
gracia" -dice Rueda-. Al recono-
cer el origen divino de la inspira-
ción, poética, asimismo, se aleja 
un poco del modernismo hispano-
americano.

Fue un incansable viajero cul-
tural del mundo hispánico. Rea-
lizó cinco viajes, visitando 

Argentina, Cuba, Centro América. 
Dos años permaneció en Filipinas. 
En todas partes fue aclamado con 
entusiasmo. Ya anciano, en el año 
1.926, aún solicita permiso para 
realizar un sexto viaje con inten-
ción de visitar Uruguay, Paraguay, 
Chile y Perú. Viaje que, dado su 
estado físico, no pudo realizar.

CONCLUSIÓN

SALVADOR RUEDA SAN-
TOS, fue un gran poeta español, 
denominado "Poeta de la Raza". 
Una figura egregia de las letras 
españolas. Humilde hasta la po-
breza; campesino en las montañas 
de la Axarquía malagueña; tímido 
incorregible hasta la muerte. Un 
hombre bueno y noble, siempre 
dispuesto a complacer y favorecer 
a los humildes. De la nada escaló 
la cumbre de la lírica, como auto-
didacta.

En otro aspecto personal del 
biografiado, hay que significar la 
importancia y categoría en los em-
pleos de altos cargos administrati-
vos en Organismos oficiales de la 
Administración Gubernamental.

Fue un patriota de convicción 
intachable. Su amor a España lo 
manifestaba constantemente en 

sus palabras y escritos, exaltando 
sus gestas, conquistas y civiliza-
ciones, en los territorios que go-
bernó en varios Continentes.

Su visión sentimental y perso-
nal de la Madre Naturaleza, y de 
todo lo divino y grande… "Decía", 
Todo procede de Dios. Un pro-
fundo enamorado de la mujer; lo 
expresa profusamente en sus com-
posiciones poéticas; a pesar de 
ello, nunca tuvo amores íntimos 
reconocidos, sólo algún entreteni-
miento pasajero.

Su tierra, Málaga… Para él era 
el "Paraíso Terrenal". ¡Cuánto le 
agradaba visitar su pequeño pue-
blo natal, Benaque! Allí se sentía 
feliz porque le aportaba tranquili-
dad y sosiego para entregarse a la 
meditación y a la escritura.

Quiero finalizar mi escrito ma-
nifestando ser un ferviente admira-
dor de su poesía tradicional. Su 
incursión en el modernismo con las 
reformas poéticas que realizó, no 
son de mi agrado. Lo suyo era la 
rima, la medida y acento del verso y 
su ritmo. Como sonetista no hubo 
otro mejor; dominaba con singular 
soltura los cuartetos y tercetos en las 
distintas medidas que empleaba.

Desearía que mi escrito sirviera 
para despertar el interés en su lec-

tura. Que Dios lo haya acogido en 
su seno, que, como devoto, patriota 
y esforzado autodidacta, bien lo 
tiene merecido. ¡Que así sea!
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EL AMOR ENTRE 
REFRANES

S iempre me han producido 
cierto fastidio cansino esas 
interminables disertaciones 

sobre el amor, que a algunos en-
candilan, por la aparente erudición 
de la que suelen ir revestidas. Eru-
dición que, en muchos casos, es 
convocada desde la más pura estra-
tegia racionalizadora (de eso sabe 
mucho el psicoanálisis) para justi-
ficar conductas, alejadas en la 
práctica, precisamente de eso que 
llamamos amor.

Ah, el amor, término escurridizo 
donde los haya, por la inmensa ca-
pacidad de camuflaje que su prota-
gonista por excelencia, el ser 
humano, es capaz de desarrollar, 
incluso cayendo en las redes del 
propio autoengaño.

De sobra conocidas son las teo-
rías que desvelan el enamoramiento, 
como un estado transitorio de defor-
mación de la realidad concerniente 
al ser idolatrado que, en semejante 
situación se convierte en el centro 
de toda la actividad vital de quien de 
esa forma lo contempla.

Son, sin embargo, los refranes, 
los que nos traen la clave del amor 
en breves y sencillas palabras. El 

primero que me viene a la memoria 
es el que dice: “Obras son amores y 
no buenas razones”.

Cuantos hay que se desviven en 
halagos y bellas palabras hacia una 
persona, y cuando llega la hora de la 
verdad encuentran la excusa opor-
tuna para no estar donde se les re-
clama. Será por eso que existe otro 
que, en forma irónica, nos lo re-
cuerda: “Mucho te quiero, perrito, 
pero pan poquito”

“De enamorado a loco va muy 
poco” nos recuerda otro, que nos 
coloca al enamorado, prácticamente 
en un estado de enajenación mental.

Aunque no parece tan malo el 
enamoramiento en este otro: “Al 
amor lo pintan ciego y con alas: 
ciego para no ver los obstáculos, 
con alas para salvarlos”

Que el amor, como la amistad, 
es probado en la adversidad es algo 
que se aprende con la madurez, que 
a unos les otorga el tiempo, y a 
otros, la experiencia, aunque ambas 
suelan correr parejas, en la mayoría 
de los casos.

Refranes hay para ello; “Amor 
grande supera mil dificultades”, 
“Amor y fe en las obras se ven”

“Bien ama quien nunca ol-
vida” y “El agradecimiento es la 
memoria del corazón” es una pa-
rejita que camina de la mano del 
recuerdo, ese recuerdo de lo 
bueno que hace que se nos olvide 
lo que, tal vez, no lo ha sido 
tanto, en alguna ocasión, y que 
otro refrán expresa así: “Hazme 
cien y no me hagas una y no me 
has hecho ninguna”

“De la abundancia del corazón 
habla la boca”, Este refrán que, 
bien cierto puede ser, en ocasio-
nes, como casi todos sus colegas, 
tiene un antídoto, que en este caso 
es “El amor sabe hablar con los 
labios cerrados.

Y algunos harán bien en man-
tenerlos cerrados, pues alardeando 
de amor en públicas manifestacio-
nes, en mera palabrería queda su 
discurso, viéndoles después cómo 
actúan con sus semejantes y es 
que “Del amor al odio sólo hay un 
paso”, sobre todo cuando anda por 
medio la egolatría.

Quizás, en ese caso, habría que 
recordar aquél que nos transmite 
que: “El amor y el reinar nunca 
admiten compañía”

Ah, las luchas de poder en al-
gunas parejas, que acaban por 
echar chispas y destrozarlo todo, 
inconscientemente. La película 
“La guerra de los Rose” es un 
claro ejemplo de ese hecho y, la-
mentablemente, tantas películas 
de la sórdida y triste cotidianidad 
como pueblan los periódicos y los 
telediarios. Y que conste que no 
me vale aquello de “Amor sin pa-
decer no puede ser” o “Quien bien 
te quiere te hará llorar”, como 
burda justificación.

Y es que “Hay amores que 
matan” y “Saber amar es mucho 
saber”, por más que el veleidoso 
se disfrace de erudito.

Ya lo dijo el doctor Marañón, 
en su famoso estudio sobre el ma-
riposeo de D. Juan, en relación a 
las mujeres. 

Pero aquellos eran otros tiem-
pos y el amor homosexual no 
tenía, ni por asomo, la cobertura 
legal de la que goza hoy (al menos 
en nuestro país).

En cualquier caso, nunca está de 
más de más recordar ese que dice:” 
Dime con quién andas y te diré 
quién eres” porque “A donde el co-

razón se inclina, el pie camina” y 
“Dios los crea y ellos se juntan”.

¿Quién les enseñó física cuán-
tica a los diseñadores de estos re-
franes, que hasta de afinidades 
energéticas nos hablan, en el len-
guaje del pueblo?

Un verdadero misterio, aparente-
mente revestido de sencillez. Aun-
que, nada entraña tanto misterio 
como la definición del amor, sea cual 
sea el método empleado para ello. Y 
no digamos nada si es del verdadero 
amor de lo que se trata, pues de este 
fruto, como todos saben, existen di-
versas variedades. Y aunque se diga 
que ya no está de moda, siempre es 
el más apreciado el que sabe llegar 
hasta el final, inmortalizado en la 
sentencia “Amor que del alma nace, 
al pie de la tumba yace”.

Todo el poderío del oro puro, 
frente al oropel que emana de su 
antípoda “Amor por interés se 
acaba en un dos por tres”

De su amoroso talante soli-
cito el perdón, si, por ventura, 
este texto les ha parecido pro-
lijo. Y para ello, un último re-
frán imploro: “A mucho amor, 
mucho perdón”.
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE ORQUESTA 
DIEGO MARTIN-ETXEBARRIA

P ara esta ocasión tengo 
el placer de traeros al 
formidable Director de 

Orquesta Diego Martin-Etxe-
barria (Bilbao, 1979, criado en 
Amurrio, Álava). Diego comen-
zó sus estudios musicales en el 
Conservatorio de Música de 
Amurrio y en el Conservatorio 
Superior “Jesús Guridi” de Vi-
toria para graduarse en Direc-
ción de orquesta en la Escuela 
Superior de Música de Catalu-
ña (Barcelona). Posteriormente 
cursó estudios de postgrado en 
dirección de ópera en la Hochs-
chule “Franz Liszt” de Weimar 
y la Hochschule “Carl Maria 
von Weber” de Dresde así como 
en la Academia Chigiana de 
Siena. Entre sus maestros más 
relevantes podemos destacar a 
Gianluigi Gelmeti, Dima Slobo-
deniouk, Riccardo Frizza, Do-
nato Renzetti, Jesús López Co-
bos, Titus Engel, Bruno Aprea o 
Lutz Köhler.

Sin más que añadir, daremos 
comienzo a esta entrevista con 
Diego Martin-Etxebarria, al 
que quiero agradecer enorme-
mente el tiempo que me dispen-
sa a la hora de responder a estas 
preguntas con las que espero 
darle a conocer algo más entre 
los lectores que tengan a bien 
leer las páginas del periódico 
cultural Granada Costa. 

- ¡Muchas gracias, Diego! 
Por concederme esta entrevista, 
con la que espero darte a cono-
cer tu mundo, para los lectores 
del Granada Costa. Mi primera 
pregunta como es ya una tradi-
ción, a qué edad y en qué mo-
mento de tu vida, te comenzaste 
a sentir atraído por la música.

-No recuerdo que esta atracción 
surgiera en algún momento con-
creto, más bien diría que siempre 
ha estado conmigo. De hecho, mi 
madre me explicó la anécdota del 
día en el que se dio cuenta de que 
había ciertas canciones que ella 
ponía en el tocadiscos (en la épo-
ca de los LPs de 33 revoluciones 
aún) que hacían que yo me pusiera 
a llorar siendo un bebé. Lo que sí 
recuerdo es ver en la televisión un 
concierto sinfónico y ante la ima-
gen del director en el centro pensar 
“¡yo quiere ser esa persona!”

-Imagino que antes de tomar 
entre tus manos una batuta, toca-
rías algún instrumento. Cuál era 
y sigues tocándolo en la intimidad 

de tu hogar, o prefi eres practicar 
con una batuta en tu casa -como 
hacen muchos melómanos cuan-
do nadie les ve- mientras escu-
chas tus discos favoritos. 

-Mi primer instrumento fue el 
piano, el cual he mantenido siem-
pre porque es una herramienta 
fundamental para cualquier músi-
co y para un director de orquesta 
mucho más. Poder estudiar las par-
tituras al piano da una perspectiva 
más profunda que simplemente 
mirarlas y analizarlas en el escri-
torio. Dos años después añadí el 
oboe que es el instrumento con el 
que desarrollé más intensamente la 
carrera antes de iniciarme en la di-
rección. Sin embargo, actualmente 
tengo el oboe abandonado y es el 
piano el que utilizo tanto para estu-
diar como para entretenerme en mi 
tiempo libre, aunque nunca me he 
considerado un pianista como tal. 
Y ya cuando comencé a estudiar 
dirección en Barcelona hice mis 
pinitos con la viola, pero aquello 
fue más como enriquecimiento 
personal para tener un contacto 
más directo con los instrumentos 
de cuerda, la sección más amplia 
de cualquier orquesta.

-Quién fue el primer direc-
tor de orquesta que te llamo la 
atención, hasta tal punto que 
decidiste que lo tuyo era la di-
rección orquestal. 

-Es una lástima porque no re-
cuerdo quién era el director que vi 
en la televisión de pequeño y que 
me llamó la atención, como te co-
mentaba antes. Teniendo en cuenta 
que eran los años 80 es muy posible 
que fuera Enrique García Asensio 
pero no lo sé seguro. Ya más ade-
lante, como a muchos otros com-
pañeros, la fi gura de Carlos Kleiber 
me marcó enormemente.

-Tus padres cuando supie-
ron que querías ser director de 
orquesta, cómo se lo tomaron. 
Te apoyaron sin medida o hu-
bieran preferido que te dedica-
ras a una profesión quizás más 
estable y segura. 

-Teniendo en cuenta que no 
provengo de una familia de mú-
sicos y que me crie en un pueblo 
donde no hubo una escuela de mú-
sica hasta que cumplí los 12 años, 
hicieron todo lo que pudieron. De 
todos modos, no sólo por ellos 
sino por mí mismo y el entorno 
escolar, acabé yendo a la Univer-
sidad de Deusto y me licencié en 
Filología Hispánica. Todo esto lo 

digo por si hay padres que nos 
estén leyendo y tienen hijos con 
intereses musicales: no os asus-
téis, porque ser músico es una 
profesión de verdad y si veis que 
vuestros hijos tienen capacidad e 
interés, pedid consejo. La carre-
ra de músico es muy larga, pero 
con la información correcta desde 
el principio es posible ahorrarse 
algunos caminos erróneos que 
prácticamente todos los que no 
pertenecemos a alguna dinastía 
musical hemos sufrido.

-Has estudiado en Amurrio, 
Vitoria, Barcelona, en Weimar, 
Dresde y Siena. De todos esos 
años de aprendizaje y estudios, 
conocerías a muchos compañeros 
que ahora serán músicos y di-
rectores como tú. Qué recuerdos 
guardas de aquellos años y sigues 
en contacto con alguno de ellos. 

-Hay muchos aspectos de las 
redes sociales que me disgustan, 
pero tengo que reconocer que, 
para los que nos hemos ido lejos, 
ha sido una herramienta funda-
mental para mantener relaciones. 
Sigo en contacto con gente de 
todas las escuelas donde he estu-
diado. Algunos compañeros tam-
bién se han convertido en músicos 
profesionales y otros han elegido 
otras profesiones, pero siguen 
siendo grandes afi cionados. Esto 
es fundamental para el tejido cul-
tural de una sociedad. Es habitual 
convertir los estudios musicales 
en un camino profesionalizador y 
esto puede ser un lastre para aque-
llos que sólo quieren disfrutarlo 
como afi ción. Y, por otra parte, los 
músicos profesionales necesita-
mos un elevado volumen de afi cio-
nados que se convertirán en el pú-
blico que vendrá a vernos. Este es 
uno de los grandes problemas que 
veo en nuestro país: se ha invertido 
mucho en formar a músicos pro-
fesionales de altísimo nivel, pero 
después no tenemos un mercado 
tan amplio donde insertarnos.

En cuanto a compañeros de 
estudios con los que ahora com-
parto profesión hay bastantes. Es-
pecialmente Weimar es un centro 
que ha generado numerosos di-
rectores de orquesta de éxito en 
los últimos años y con los que he 
tenido el placer de coincidir aún 
como estudiantes: David Afkham, 
Felix Bender, Justus Thorau, An-
tonio Méndez, Kirill Stankow,...

-Supongo que estudiar en Ale-
mania e Italia, te resultaría com-

plicado con el tema del idioma. 
Cómo se las apaño Diego para en-
tenderse y enterarse de las expli-
caciones, o ya sabías algo de idio-
mas para defenderte de entrada.

-Siempre me han interesado 
los idiomas y creo que los que 
provenimos comunidades bilin-
gües tenemos una cierta ventaja, 
aunque yo no fui escolarizado en 
euskara y lo aprendí como asigna-
tura. Sin embargo, con tan sólo 5 
años ya pedí a mis padres que me 
apuntaran a inglés. Después me 
fui a Barcelona y la verdad es que 
no fue difícil adaptarme. Enten-
día el catalán perfectamente desde 
el principio y tardé más en hablar 
porque los compañeros, como sa-
bían que era vasco, me hablaban 
casi siempre en castellano, pero, 
después, con mi mujer, se convirtió 
en el idioma de la pareja. El italiano 
llegó estudiando ópera y los vera-
nos en Siena. Una vez tienes caste-
llano y catalán, prácticamente vino 
solo. El alemán sí fue más compli-
cado porque tiene una estructura 
muy diferente y llegué a Alemania 
casi a cero. Fueron un par de años 
complicados al inicio, pero al vivir 
allí no te queda otra, y después de 
14 años, como para no aprender. 
De todos modos, aún a día de hoy, 
tengo alguna que otra conversación 
surrealista por teléfono.

-Te han dado clases núme-
ros maestros de categoría mun-
dial, de todos ellos con quiénes 
te has sentido más completo 
musicalmente por sus explica-
ciones y enseñanzas. Pues todos 
tenemos nuestros maestros pre-
dilectos y aquéllos que preferi-
mos no recordar. 

-De cada lugar por el que he 
pasado me he llevado aprendiza-
jes interesantísimos. Barcelona 
fue, en cierto modo, la salida del 
cascarón; para alguien de un pue-
blo de 10.000 habitantes como 

Amurrio ir a vivir a Barcelona es 
un cambio impactante por la can-
tidad de opciones que te ofrece 
no sólo a nivel musical. Weimar 
y Siena supusieron el descubri-
miento de la cantidad de estudian-
tes de grandísimo nivel que hay 
por el mundo. El paso por Dres-
den y los profesores que conocí 
allí me dieron mucha confi anza. 
Y ya hablando de anécdotas per-
sonalizadas fue interesantísimo 
conocer a Riccardo Frizza cuando 
estuve como asistente de la Joven 
Orquesta Nacional de España: un 
director con una técnica limpísi-
ma y gran conocedor del reperto-
rio italiano. Él me recomendó ir 
a estudiar a Siena con Gianluigi 
Gelmetti, un profesor durísimo 
que me dejó una frase para el re-
cuerdo: “Los músicos rara vez 
necesitan saber cuándo tocar, lo 
que debes marcar es cómo”. La 
facilidad y relajación con que di-
rige Donato Renzetti me supuso 
un replanteamiento drástico de 
mis movimientos corporales a 
través de unos ejercicios que me 
dio. Christian Thielemann me 
dejó pasmado con todo lo que un 
director puede conseguir con su 
sola presencia y la seguridad que 
transmite. Christian Kluttig, en 
Dresden, me dio enormes dosis de 
confi anza, algo fundamental para 
alguien que debe ponerse frente a 
100 o más personas. La calma y el 
control que destila Titus Engel di-
rigiendo música contemporánea. 
El carácter de Dima Slobodeniouk 
desmitifi cando la imagen que se 
tiene del director de orquesta. Y 
así podría continuar un buen rato.

-Sabemos que casi todos los 
artistas tienen algunas manías 
o supersticiones, a la hora de 
salir al escenario, En el caso de 
Diego, existe alguna que pueda 
ser confesable y de la que no se 
avergüence. 
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-Como siempre he sido cons-
ciente de que los artistas suelen aca-
bar generando manías o supersticio-
nes hacia el escenario, siempre lo he 
evitado. No tengo ningún ritual, ni 
ropa favorita, ni comida especial, ... 
Lo único un poco “extraño” es que 
no me gusta que me deseen suerte 
antes de un concierto, pero tampoco 
lo prohíbo ni digo nada al respecto.

-Has dirigido en números lu-
gares y recintos, con enorme his-
toria y tradición musical. De todos 
ellos que nos puedes contar y cuá-
les te impactaron tanto que te gus-
taría regresar nuevamente. 

-Más que auditorios o teatros me 
pasa con lugares. Por ejemplo, ac-
tuar en España siempre me pone un 
poquito más nervioso que fuera. Y si 
es en el País Vasco, mi casa, todavía 
un poco más. Es absurdo, pero cuan-
do actúo ante “paisanos” siento un 
punto mayor de responsabilidad. Y 
fuera de España estoy enamorado de 
Japón. Desde que fui al concurso es-
toy maravillado con ese país: la gen-
te, los paisajes, la arquitectura tra-
dicional, la comida y por supuesto, 
las orquestas; todas tienen un nivel 
espectacular y un respeto reverencial 
por su trabajo. A pesar de no enten-
der ni una palabra cuando estoy allí, 
me siento como en casa.

-Las Óperas, Conciertos, Sin-
fonías que has tenido el enorme 
placer de dirigir son numerosas, 
y las que todavía te quedarán. De 
todos esos compositores a los que 
les has dado tu propia voz perso-
nal. Con quiénes te sientes más 
cercano a tu modo de entender la 
música y con cuáles siempre ves 
un reto mayor, a la hora de acer-
carlo a tu visión de director.

-Me encanta el repertorio clá-
sico, especialmente Haydn y Mo-
zart. Mira que estamos alejados en 
el tiempo y, sin embargo, me re-
sultan muy cercanos. En un primer 
vistazo tengo enseguida clara la 
manera de interpretarlos, los tem-
pi, el tipo de sonido… , También 
me gusta mucho el verismo, espe-
cialmente Puccini: ese drama en 
las historias tan bien plasmado en 
la música me toca profundamen-
te. Y, como contrapartida, siempre 
suponen un reto ciertos lenguajes 
contemporáneos con los que hay 
veces que no conecto en absoluto.

-Has grabado hasta la fecha 
cuatro discos. Te ves con idea de 
grabar alguno más de cara al fu-
turo, o es algo que no se te pasa 
por la cabeza en este momento. 

-La verdad es que las grabacio-
nes han surgido de una manera bas-
tante espontánea y poco premedita-
da. Creo que la mayoría de músicos 
de clásica nos consideramos más 
bien artistas de “directo” aunque eso 
no quita que en un momento dado te 
apetezca dejar un registro de tu ma-
nera de interpretar cierta música. En 

este sentido, sí que me gustaría dejar 
grabado algo de repertorio clásico, 
especialmente, “La fl auta mágica” 
de Mozart. Ya sé que existen cientos 
de versiones, pero aun así, siento que 
tengo algo que añadir a lo que ya se 
ha publicado.

-Eres un formidable director, 
pero te ves componiendo música 
para que sea interpretada por ti, o 
por otros directores. O es algo, que 
de momento te da mucho respeto 
y que quizás jamás hagas. 

-Curiosamente es algo que hice 
bastante en mi época de estudiante. 
De hecho, cuando me presenté a las 
pruebas de la ESMuC en Barcelona 
lo hice para dirección y composi-
ción. Hace años que tengo esa par-
cela abandonada por una cuestión de 
tiempo, pero estoy bastante seguro 
de que, en algún momento, lo reto-
maré.

-Crees que algún año dentro 
de este siglo XXI, podamos ver el 
Concierto de Año Nuevo de Viena, 
dirigido por algún director espa-
ñol. Pues en mi sincera opinión, 
tenemos enormes y formidables 
directores que lo harían sensa-
cionalmente. Y puedo añadir que 
a algunos he tenido el enorme 
placer de entrevistar, como es tu 
caso. Quizás lo que ocurre, es que 
los nuestros no han adquirido ese 
nombre mediático y dorado como 
lo tienen otros. Qué opinas al res-
pecto. 

-Muchas veces comentamos 
entre compañeros que la música 
es muy bonita pero el negocio mu-
sical no tanto y esta distinción es 
fundamental tenerla clara cuando 
uno decide convertirse en profe-
sional. La música, como cualquier 
trabajo, implica movimiento de di-
nero y ahí intervienen muchos más 
factores que el talento musical. To-
dos hemos tenido compañeros con 
un don espectacular que no han 
llegado a desarrollar una carrera 
y otros no tan dotados, sí lo han 
conseguido. No sólo se trata de 
tocar bien, hay que tener un cierto 
carisma que atraiga al público y los 
programadores, temple para salir 
airoso en la cantidad de situacio-
nes comprometidas a las que nos 
tenemos que someter, visión de 
mercado… , Por eso, en cuanto a 
directores con talento para hacerse 
cargo de un concierto como el de 
año nuevo por supuesto que tene-
mos, pero este acontecimiento en 
concreto va mucho más allá de la 
capacidad musical a la hora de de-
cidir quién lo dirige.

-En el 2019 te nombraron Di-
rector Residente Principal de la 
Ópera de Chemnitz, -¡Enhora-
buena! Y entre 2016 y 2020 des-
empeñaste el cargo de Director 
Residente Principal y Director 
Musical Adjunto de las Casas 
de la Ópera de Krefeld y Mön-

chengladbach en Alemania. Cómo 
te sentiste cuándo te eligieron para 
dichos cargos, que de entrada dan 
seguridad laboral y qué valoren 
tanto tu trabajo, en un país con 
tanta historia y cultural musical. 

-En su momento, creo que tanto 
para mí como para mi entorno los 
premios que obtuve en el concurso 
de Tokio fueron la clave para el fu-
turo desarrollo de mi carrera, pero, 
visto con perspectiva, el cargo en 
Krefeld y Mönchengladbach fue 
al menos igual de importante. Sin 
duda, el concurso puso mi nombre 
en el mapa, pero trabajar duran-
te 4 años en estos teatros de ópera 
me dio la oportunidad de ganar 
muchísima experiencia tanto en el 
conocimiento del repertorio como 
en la gestión de los temas admi-
nistrativos y de las relaciones per-
sonales en unos teatros tan grandes 
y con tanto personal involucrado. 
Ese paso es el que me ha permitido 
llegar en las condiciones adecuadas 
a un teatro de las dimensiones y el 
prestigio de Chemnitz donde las 
grandes producciones de Wagner, 
Verdi,... son la base del repertorio. 
Y, por otra parte, llevar el “sello” de 
tener un cargo en diversos teatros 
alemanes ha ayudado muchísimo 
a mi carrera internacional y, sobre 
todo, en España. De hecho, mi ca-
rrera en “casa” siempre ha ido a re-
molque de lo que sucedía fuera. Es 
una lástima que para que nos tengan 
en cuenta en nuestra tierra debamos 
mostrar primero el aval de haber te-
nido éxito fuera, pero supongo que 
esto ocurre así en todas partes.

-Con esto de la crisis del Co-
vid-19, que tantos estragos esta 
haciendo en las vidas de miles 
de personas, tanto en lo personal 
como en lo profesional. Cómo lo 
están llevando Diego y su familia, 
y cómo está afectando todo esto a 
tu carrera como director. Imagino 
que habrás sufrido muchas can-
celaciones o aplazamientos, con el 
añadido de la reducción de aforos 
para evitar la propagación del vi-
rus. Qué nos puedes contar. 

-Ha sido un año ciertamente ex-
traño. De hecho, mi llegada a Chem-
nitz se produjo el 1 de Abril de 2020, 
justo en el peor momento de la pan-
demia. Estuve sin dirigir nada desde 
el 15 de marzo hasta el 3 de Septiem-
bre así que ya te puedes imaginar el 
volumen de cancelaciones que tuve. 
A partir de Septiembre se empezaron 
a hacer conciertos de pequeño for-
mato con plantillas reducidísimas de 
cuerda. No se podía utilizar el foso, 
sólo podían acceder 100 personas de 
público,... A partir de Enero se recu-
peraron varios proyectos que tenía 
en España (dos en Granada y uno en 
Barcelona) y el teatro de Chemnitz 
se reactivó a partir de marzo, aún 
en formato reducido hasta fi nal de 
temporada. A partir de Septiembre 
somos optimistas y, si todo va bien, 
podré dirigir Lohengrin de Wagner, 

Aida de Verdi, El rapto en el serrallo 
y Bastián y Bastiana de Mozart, La 
viuda alegre de Léhar, El lago de los 
cisnes y El cascanueces de Tchaiko-
vsky así como varios conciertos con 
la Robert Schumann Philharmonie. 
Y espero recuperar un par de pro-
yectos pendientes en Japón.

-Llevas años viviendo en Ale-
mania debido a tu trabajo. Viendo 
cómo se están haciendo las cosas 
allí en comparación con España, 
y sabiendo que en Alemania se 
está apoyando algo más a la cul-
tura en general. Qué opinión nos 
puedes dar como director y ar-
tista, teniendo en cuenta que has 
conocido ambos escenarios desde 
primera línea con batuta en mano. 

-Alemania y Austria son la cuna 
de la música clásica así que es un 
buen espejo en el que mirarse para 
intentar mejorar. De hecho, práctica-
mente todos los músicos profesiona-
les pasamos por aquí en un momen-
to u otro de nuestra vida si es que no 
nos quedamos para siempre. Llevan 
prácticamente 500 años teniendo la 
música como una de las activida-
des culturales y de ocio principales 
de la sociedad así que debemos ser 
un poco benevolentes cuando com-
paramos España y Alemania. Sin 
embargo, sí hay un aspecto que ya 
he comentado anteriormente que me 
sorprende sobremanera. Así como 
España ha hecho un gran esfuerzo 
por mejorar la formación de músi-
cos profesionales, no se ha hecho 
nada por crear nuevos públicos que 
amplíen el mercado musical. Eso 
signifi ca que cada año se licencian 
cientos de músicos profesionales en 
los Conservatorios españoles y que 
no tienen cabida en la oferta cultural 
actual. Un artista sólo cobra sentido 
cuando hay un público que quiere 
verlo en un escenario y en este sen-
tido no se ha trabajado en absoluto, 
más bien a la contra eliminando casi 
por completo la educación musical 

de los colegios. En Alemania la mú-
sica es una disciplina fundamental 
en la educación básica desde muy 
pronto y muchísima gente toca un 
instrumento como afi cionado de 
adulto. De hecho, prácticamente to-
das las universidades tienen una or-
questa con estudiantes de diferentes 
carreras que siguen tocando como 
hobby. Si nuestro país no invierte 
en este sentido, seguiremos siendo 
muchos los músicos que nos iremos 
fuera a trabajar.

-Para concluir, existe alguna 
pregunta que te hubiera gustado 
responder, pero que no has tenido 
la oportunidad de hacerlo. 

-Quería hacer una mención 
especial a la importancia de la 
prensa en el desarrollo de la carre-
ra de un músico. Sin atención me-
diática, los artistas prácticamente 
no existimos. Al fi nal, los pro-
gramadores tienen unas cuentas 
que cuadrar y unas entradas que 
vender y el público siempre estará 
más inclinado a pagar por una fi -
gura que conoce que por alguien 
desconocido así que cada vez que 
un medio de comunicación se in-
teresa por mí estoy enormemente 
agradecido por la oportunidad que 
me brindan de que nuevos espec-
tadores me descubran.

Sin más, quiero agradecer-
te enormemente Maestro Diego 
Martin-Etxebarria, el tiempo que 
me has dispensado a la hora de 
responder a todas estas preguntas 
con las que espero darte a conocer 
dentro de otros círculos de lecto-
res a los que alcancemos con estas 
páginas. Esperando tengas a bien 
para cerrar, el responder a una se-
rie de preguntas tipo test, te man-
do un fuerte abrazo y mis mejores 
deseos musicales, para tus nuevos 
proyectos. Y que podamos ver 
algún año de estos, un Concierto 
de Año Nuevo con un director de 
nuestras tierras. 
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EL ARTE
E l arte es algo fundamental 

en la vida que nos con-
lleva al entretenimiento 

del día a día sea teatro, poesía, 
baile, etc.

En el caso del baile es algo que 
nos da fuerza, nos mantiene en 
forma y animamos a la gente, sin-

tiéndonos satisfechos de que se 
admira con alegría.

Hoy quiero dedicar este repor-
taje a unos grandes amigos que 
llevan años en el arte del baile, 
Antonio Laguna y Matilde Sau-
ceda, grandes personas y amigos 
que nos motivan con su baile, no 

han dejado de bailar a pesar de los 
años con grandes premios de 
Campeonatos en todas las pistas y 
a nivel mundial. Destacan por su 
elegancia, su finura, su glamour, 
viéndolos te transportan a otros 
mundos donde tu imaginación 
vuela por lo más alto.

Al final van marcándose metas 
y las van cumpliendo, ahora uno 
de sus mayores éxitos ha sido el 
poder competir en Cagliari (Ita-
lia), ¡quedando finalistas del Mun-
dial Senior IV STD!, donde recojo 
sus expresiones vividas a pesar de 
la dichosa pandemia, pero todo lo 

que se hace con ilusión y ganas se 
motiva uno de tal manera que al 
final se consigue lo deseado, con 
todos sus logros adquiridos.

Felicidades pareja, sois feno-
menales, nunca dejéis de bailar. 
¡El baile da vida! Un abrazo de 
nuestra Asociación y Academia.

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

REPORTAJE DEL MUNDIAL SENIOR IV STD
(CAGLIARI-ITALIA)

¡¡¡ANTONIO LAGUNAS Y MATILDE SAUCEDA, FINALISTAS DEL 
MUNDIAL SENIOR IV STD!!!

D espués de muchas incógnitas debido a la situación sanitaria que esta-
mos viviendo, por fin se ha podido realizar el campeonato del mundo 
de bailes standard en la categoría de Senior IV (60/65años) en la 

bonita ciudad de Cagliari (Italia).
Se han dado cita unas 100 parejas de baile deportivo de todos los países del 

mundo, eso sí, con todas las medidas sanitarias de precaución que los protoco-
los requerían.

No ha sido nada fácil prepararse para un campeonato del mundo que ni tan 
siquiera sabíamos si se podría realizar, pero los deportistas como decía aquel…
tenemos que estar preparados siempre para cuando nos toque, todo y que 
hemos tenido que superar al ya añadido problema sanitario del COVID 19, 
muchísimos inconvenientes con las compañías aéreas, ya que hasta última hora 
no sabíamos si podríamos volar o nuestro vuelo podría ser cancelado como así 
nos ocurrió, tuvimos que soportar toda una odisea hasta poder llegar a la ciudad 
de Cagliari, nervios, estrés y otras vicisitudes tuvimos que ir superando, y todo 
con la enorme ilusión de poder realizar nuestra mejor competición de todo el 
año como es el MUNDIAL.

Para todo aquel que no esté muy puesto en cómo funciona la competición 
del  baile deportivo, les diré que se realizan unas rondas eliminatorias com-
puestas en nuestro caso por los cinco bailes standard, como son: Vals Lento, 
Tango (europeo), Vals Vienés, Slow Fox y Quick Step, y así ronda tras ronda 
hasta llegar a la final que está compuesta normalmente por seis parejas, las 
cuales bailarán los cinco bailes seguidos y juzgados por un panel de jueces 
internacionales de diferentes países.

Y esto sería a groso modo la forma de proceder durante todo el campeo-
nato, el cual comienza a primeras horas de la mañana hasta altas horas de la 
noche, siempre dependiendo del volumen de parejas inscritas en dicho mun-
dial, con lo cual no solo es necesario tener una muy buena preparación física, 
si no mental también.

Poder bailar la final de todo un mundial como ha sido nuestro caso, no ha 
sido para nada fácil, llevamos 21 años en el baile deportivo (se dice muy 
pronto) hemos pasado por todas las categorías a nivel nacional hasta la máxima, 
que es donde nos encontramos ahora. Llevamos 15 años disputando mundiales 
y competiciones internacionales, hemos recorrido miles de kilómetros visi-
tando diferentes países para competir, nos hemos proclamado varios años cam-
peones de Catalunya y de España, semi-finalistas en el mundial de Miami (EE.
UU.)… No hemos dejado de aprender en todos estos años, tanto de las compe-
ticiones, como de los diferentes maestros/profesores que el baile ha puesto en 
nuestro camino, con lo cual nuestro agradecimiento de haber podido bailar esta 
final va para todos ellos, y muy especialmente para nuestra actual entrenadora 
María Carbonell, la cual sigue motivándonos he inculcándonos el amor y la 
pasión que por este deporte tiene. 

Por último, pero no menos importante, me gustaría aprovechar estas líneas 
para agradecer a tantísimos compañeros el apoyo desinteresado y las muestras 
de cariño que durante tantos años nos han venido demostrando. Mucho ánimo 
para todos ellos también, porque hemos demostrado que con tiempo paciencia 
y mucho trabajo se pueden conseguir grandes logros.
¡¡¡Un abrazo enorme para todos!!!

Antonio & Mati
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María Manrique 
Málaga

NO MÁS 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO

A sí comencé a llamarla ya 
desde mi niñez. Cuando, 
cada fin de semana, nues-

tros trayectos de ida y vuelta de Gra-
nada a Nigüelas habían de cruzar el 
Río Dúrcal mediante el conocido 
cariñosamente por los durqueños 
como «Puente de Piedra».

A comienzos de los ochenta, la 
entrada en servicio del viaducto 
de hormigón apenas doscientos 
metros aguas abajo del viejo 
puente del siglo XIX, redujo drás-
ticamente el tiempo empleado en 
atravesar aquel paraje de ensueño.

La verdad es que a mí me dio 
un poco igual. Cada vez que el 
Renault 12 amarillo de mi padre 
cruzaba la flamante infraestruc-
tura de hormigón, el fiel y esfor-
zado coche tenía que aminorar la 
marcha un día sí y otro también a 
petición expresa del que suscribe 
estas líneas.

Pretendía así dar a mi retina el 
máximo de tiempo posible para 
disfrutar, empaparse de aquel 

lugar tan fascinante como sobre-
cogedor. Memorizar si cabe en ese 
recóndito lugar del pensamiento 
donde habitan los sueños, la am-
plia perspectiva que desde allí se 
tenía de lo que para ese niño era 
ya su «montaña mágica»…

Allí abajo, en las inmediaciones 
de la confluencia del Río Dúrcal 
con la rambla del mismo nombre, el 
paraje conocido como «Poza Pipa» 
marca la salida al valle de las impe-
tuosas aguas del río.

Hasta llegar a dicho punto, la 
corriente discurre encajada entre 
profundos desfiladeros de tajos 
imposibles, donde la roca dolo-
mítica apenas ha permitido ser 
horadada por el paso del tiempo 
y del agua.

Siguiendo el curso fluvial en 
sentido ascendente, a unos cinco 
kilómetros y medio del lugar 
donde el entrañable «Pipa» habili-
taba cada verano una poza para el 
baño y salvando un desnivel de 
apenas trescientos cincuenta me-

tros, el Barranco de los Ramblo-
nes supone el comienzo del tramo 
más agreste e indómito del río.

Comienza entonces a abrirse 
paso, rumbo hacia el oeste, entre 
los relieves caóticos y afilados 
que definen las estribaciones de 
las Buitreras y Los Poyos, para 
luego enfilar la dirección sudoeste 
buscando ya las escarpadas lade-
ras de La Chaja y el borde más 
oriental de la Sierra del Manar, 
justo antes de salir al valle.

Este conjunto de sierras, lomas 
y cerros no solo presentan como 
denominador común una especta-
cular topografía, tan inhóspita 
como inaccesible. Encierran un 
área cuya importancia ecológica 
le lleva a gozar de protección en 
toda su vasta extensión, ya sea 
bajo la figura de Parque Natural o 
de Parque Nacional dependiendo 
de la zona de que se trate, y que se 
pone de manifiesto en una rica y 
variada comunidad tanto vegetal 
como animal.

Perteneciendo a esta última, 
perfectamente adaptada a la verti-
calidad del paisaje y en ocasiones 
desafiando a las propias leyes de 
la gravedad, la cabra montés se 
erige -con permiso de la majes-
tuosa águila real- en dueña y se-
ñora del territorio.

La silueta del ejemplar de la 

fotografía, recortada contra el 
fondo gris y descarnado que con-
forman el Cerro de Loma Alta, 
Los Miradores y los Tajos de 
Cebón, supone el contrapunto per-
fecto para iluminar y colorear de 
vida esta escena cotidiana de 
montaña…, de nuestra montaña 
mágica.

LA MONTAÑA MÁGICA
David Ríos Aguilar
Madrid

E stimados lectores, hoy más que nunca 
debemos alzar la voz, demostrando 
que la violencia de género no conduce 

a nada bueno.
Durante estos casi dos años hemos cono-

cido casos muy delicados, algunos de ellos 
rebasando límites irracionales. Es de todos co-
nocidos, esto no extrañará a nadie, que las aso-
ciaciones en apoyo a la mujer están presentes.

No soy feminista me considero neutral, 
siempre que se obre de buena fe. Como decía 
durante la pandemia, hemos escuchado hablar 
de casos escalofriantes, donde la mujer ha ca-
llado porque no tenía o bien dónde ir, o bien 
los conflictos afloraban en el ámbito familiar. 
Ya fueran económicamente o sentimental-
mente. Las caretas de ambos sexos dejaban al 
descubierto facetas que no se conocían, quizás 
por la falta de comunicación, trabajos, diferen-
cias que se pasaban por alto, ya que en la so-
ciedad en la que vivimos nos regimos por la 
falta de tiempo.

Eso no justifica el maltrato hacia la mujer. 
Desde el momento que comienza una relación 
el pilar fundamental es el respeto por ambas 
partes, si una de ellas falla, mal asunto.Nunca 
justificaré una mano levantada, un insulto o 
vejación. Hemos visto demasiado dolor oculto. 
A todas esas mujeres le muestro mis respetos.

Las mujeres han demostrado que la vida 
continua. No es fácil comenzar de nuevo, pero 
también saben que las cadenas de sus carcele-
ros las han roto diciendo ¡basta! Detrás de esas 
puertas cerradas se haya la felicidad perdida.

El primer paso es un logro, el segundo una 
válvula de oxígeno, el tercero es la oportuni-
dad de reencontrarse consigo mismas.

Es evidente que los gobiernos a niveles 
globales tienen que cambiar costumbres que 
dañan más que benefician.

La mujer puede salir adelante demostrando 
que el respeto prevalece ante una mano levantada.

20 DE NOVIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL DEL 

NIÑO

Hoy Día Internacional del Niño no 
paso por alto hasta qué punto han 
llegado algunos gobiernos a olvidar 

que los niños tienen Derecho a una vida 
digna. Escribo con un doble mensaje. ¿Cuán-
tas veces se vulneran los derechos de los 
niños? ¿Cuántos países respetan la infancia de 
estos pequeños?

Vivimos en una sociedad donde nos 
queda un largo recorrido. Los niños son el 
pilar fundamental de esta sociedad maltrecha 
por culturas arraigadas al pasado… Hay paí-
ses que olvidan que tener un hijo en el caso de 
ser niña, no es cuestión de concertar matrimo-
nios desde el nacimiento.

Tengo guardado en mi retina la imagen de 
menores realizando trabajos que correspon-
den a los adultos. Niños cargando sobre sus 
espaldas sacos de restos desperdicios o bien 
fabricando ladrillos. Me dirijo a nivel mun-
dial.Los niños desde que nacen tienen dere-
cho a desarrollarse, aprender jugando en un 
ambiente familiar. Me es indiferente si son 
solteros, monoparentales o de diferente orien-
tación sexual.

Hay muchos niños esperando ser adopta-
dos, esperan una oportunidad para ser un 
miembro de un núcleo familiar, sin diferen-
cias entre hermanos. No es necesario engen-

drar para ser padres. La maternidad es un 
instinto y no una necesidad. Muchos bebés 
son abandonados a su suerte, agradezco a 
esos padres adoptivos que por una razón u 
otra deciden dar un giro en sus vidas aco-
giendo a niños huérfanos o abandonados, 
ofreciéndoles una segunda oportunidad en la 
vida. Gracias por vuestra generosidad.

La educación escolar: hay padres que ne-
cesitan apoyo tanto económico como educa-
tivo para sus hijos, ya que millones de niños 
nacen con limitaciones y precisan ayuda y 
apoyo durante el crecimiento. Si a ello le su-
mamos el largo recorrido de superación… A 
los gobiernos les hago un llamamiento. Los 
colegios siguen necesitando profesionales 
para estos pequeños, la educación especial es 
costosa ¡Sí! Pero muy necesaria, necesitan 
ayudas dentro y fuera del centro escolar. Cada 
niño o niña es único. Por ese motivo debemos 
amarlos educarlos y respetarlos. Como adul-
tos démosle la oportunidad de crecer siendo 
felices y desarrollándose en un mundo justo.

Recordad, padres y madres, ellos 
verán el mundo a través de nuestros ojos. 
Ellos son felices con el gesto más her-
moso El Amor.

Feliz día del niñ@
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A GLORIA DE MÁLAGA 
ARTISTA SIN PAR 

G loria,  tu gran recorrido artístico 
así como profesional te ha col-
mado de experiencia y felicidad, 

has logrado realizar tus sueños, convir-
tiéndote en una de las grandes figuras de 
los cantes de España, has realizado giras 
y turnes por todo el mundo, eres admirada 
y querida por todos, una gran profesional, 
estudiosa y maestra de tus raíces, los can-
tes de Andalucía, has fusionado la Saeta 
como nadie, te has relacionado con gran-
des personajes de la cultura  musical e 
intelectual, en muchas ocasiones has sido 
requerida por el Rastrillo de Madrid, 
donde asistían personajes relevantes, has 
conversado con D. M. de las Mercedes, 
madre del Rey Emérito, abuela de D. Fe-
lipe VI, has actuado en el Palacio de 
Liria, delante de la Duquesa de Alba, gran 
admiradora tuya y del arte andaluz.

Así mismo has hecho Cine, realizado 
galas benéficas, Ferias Televisión, Teatro, 
en toda nuestra geografía y parte del 
mundo, donde has dejado el listón muy 
alto, has gravado, Discos, Casetes, 
CDS… Gloria, apasionada desde muy pe-
queña por la canción es autora de muchas 
de sus canciones, alguna de las canciones 
que yo la he escuchado cantar son: Con 
divisa de verde y oro y Málaga.

Gloria, tu arte es reconocido por 
todos, por tus seguidores y amantes de la 
saeta, de la copla y del cante andaluz y 
español, todos te admiramos porque tú te 
lo has ganado a pulso, te empleaste a 
fondo estudiando distintos palos de Mala-
gueñas y Saetas, así como los distintos 
palos del flamenco.

Gloria, eres una maestra en todos los 
géneros, has recibido premios de muchos 
organismos, quizás te quede algún que 
otro premio por recibir, tú sabes que hace 
algún tiempo nosotros ya te nombramos 
Hija Predilecta de Málaga, porque te que-
remos y creemos firmemente que te mere-
ces este nombramiento, tú hiciste a tu 
tierra universal. Málaga, tus raíces anda-
luzas, siempre estuvieron presentes en tu 
nombre, vida y trabajo, porque abande-
raste tu tierra como artista y como espa-
ñola, con tu buen hacer y tu arte.

Gloria, gracias por permitirnos estar 
en tu vida, una vida llena de experiencias, 
como tú dices unas son más dulces que 
otras, pero es lo que viviste, siempre tu-
viste claro que primero era tu familia y tu 
tierra, después tu arte, luchaste y sobrevi-
viste a todas las etapas tanto de tu vida así 
como de tu vida profesional, siempre 
fuiste una luchadora incansable, ante las 
adversidades te creciste, hoy ya son re-
cuerdos imborrables, recuerdos que te 
hacen sonreír, sintiendo que eres y fuiste 
feliz y muy grande.

Villancico: dedicado al periódico de 
Granada Costa, a Clementa López y a 
todos los socios.

TÍTULO: AL ALBA TOCAN 
CAMPANAS

Al Alba tocan campanas
al alba…al Alba…al Alba……

al Alba tocan campanas
que anuncian la Navidad,
en toda la faz de la tierra
vamos todos a celebrar
el nacimiento del niño
el rey de la humanidad.

En un pesebre mugriento
nació nuestro redentor

el que siendo Rey de Reyes…
en la miseria creció

y ejemplo nos dio con creces.

Vamos a pedirle…
al Rey celestial…

que en el mundo reine
por siempre la paz…

Los pastores que de noche … bis…
a su casa regresaban

vieron un resplandor en el cielo… bis…
y a un ángel que les anunciaba… bis…

Venid pastorcitos venid todos a adorar
al mejor de los nacidos

que ha nacido en un portal.

Mientras un buey y una mula le daban color
a ese niño hermoso al hijo de Dios…

una brillante estrella el cielo alumbro…
anunciando la gloria de nuestro señor.

Que esta noche es Noche Buena
y mañana es Navidad
vamos adorar al niño

el Rey de la humanidad…

Villancico flamenco
Autora. Gloria de Málaga

       
DEDICADO A GLORIA

Hemos caminado un año unidos a ti,
y queremos verte como una compañera

que poco a poco nos ha desvelado su vida
prometiendo que no será ni última,

ni la primera que encienda una candela.

Hemos reído y llorado unidas, recordando
cantando melodías con ellas vibramos,
escuchándote decir que la lucha sirve
que año tras año nos hace más fuertes.

No puedo ni quiero despedirme de ti
la vida nos ha unido en esta lucha diaria
nuestra lección e historia nos acompaña
tu voz sonora hace gozar a la mañana.

Nos encontraremos de nuevo compañera
para escuchar juntas tus cantos de alondra

olvidando la faena del quiero y no puedo,
voy describiendo tu historia compañera.

Entre aromas de geranios y rosas
esperando tu fragancia esplendorosa

tú eres pétalo de rosa, cielo de armonías
viento eco, alegre es tu voz vespertina.

Autora: Clementa López Pérez

Gloria, hemos sido participes de tus 
experiencias artísticas, así como persona-
les, te esperamos de nuevo después de Na-
vidad. Feliz Navidad a ti y a tus seres 
queridos. Gracias.

Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)
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E sta es la historia de cómo 
un grupo de personas de 
un pequeño pueblo, deci-

dieron hacer realidad su sueño, 
formar una coral que tuviese pre-
sencia más allá de las fronteras y 
suplieron la falta de medios mate-
riales y formación específica, con 
esfuerzo, perseverancia, ganas de 
aprender e ilusión, mucha ilusión.

Esto ocurrió en la Iglesia San 
Ramón Nonato de Zurgena, una 
mañana de domingo después de la 
misa mayor.

Un grupo de feligreses entre 
los que se encontraban Blanca Ro-
bles Ramos, que expuso la idea 
que llevaba rondándole la cabeza 
mucho tiempo. Crear un coro. A 
su propuesta se unieron algunos 
de los feligreses y así se gestó La 
Coral Mª Auxiliadora.

Juan García Mirón nos cuenta, 
que la Iglesia de San Ramón No-
nato de Zurgena data de mediados 
del siglo XVI d. C.

Fue construida en el mismo 
lugar donde estuvo ubicada una 
mezquita, para las posteriores am-
pliaciones se usaron terrenos ad-
yacentes.

Zurgena, al tener iglesia pro-
pia, y formar una parroquia se in-
dependizó de Huércal–Overa y 
pasó a ser un municipio con iden-
tidad propia.

Nos cuenta su presidente, que 
la Coral Mª Auxiliadora, comenzó 
su andadura musical durante el 
curso escolar de 2009-2010, con 
diez mujeres y tres hombres, con 
ganas de aprender música, cantar, 
pasar un rato agradable y crear 
una actividad en la que poder 
hacer partícipe a todo su pueblo, 
directa o indirectamente.

Aunque la fundación data de 
22/11/2011 con Juan García 
Mirón como presidente, Blanca 
Robles Ramos vicepresidenta, 
Herminia Jiménez Carrillo, secre-
taria, vocales María Domínguez y 
Josefa Valera.

Las dificultades económicas, 
la falta de formación musical, el 
tiempo disponible… lo superaron 
gracias a la entrega, las ganas de 
aprender y la ilusión de dar a co-
nocer al pueblo de Zurgena y a la 
Coral Mª Auxiliadora dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

La parte económica la solucio-
naron con las cuotas de los socios, 
venta de lotería y rifas.

Desde hace un tiempo cuen-
tan con una subvención del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de 
Zurgena que les permite pagar 
parte de los gastos.

Cada uno de los participantes 
se encarga del coste de su vestua-
rio, para los hombres traje y zapa-
tos negros, camisa blanca y 
pajarita negra.

Las mujeres varían su indu-
mentaria según la ocasión, cada 
cambio cuenta con el consenso de 
todas. Los trajes se los confeccio-
nan ellas mismas o se los envían a 
la modista, según sus habilidades 
y/o poder económico.

Para dirigir el coro se pensó en 
Rosa María López Reche.

Según cuentan los componentes 
de la Coral, Rosa no solo era la di-
rectora, si bien se le pagaba por el 
servicio, no hay dinero que pague su 
dedicación y entrega. Desde el pri-
mer momento se convirtió en el 
alma del grupo, les enseñaba con 
cariño y paciencia, se creó entre 
ellos un vínculo muy especial. Rosa 
se encargaba de ensayos, actuacio-
nes, lugares donde actuar, en fin, de 
todo menos de cantar, eso era res-
ponsabilidad de lo/as cantantes que 
de la mano de su directora lo hacían 
cada día mejor.

Entre semana ensayaban en la 
casa del cura, sin la profesora. 
Cuando les tocaba ensayar con la 
directora, lo hacían en el local de 
usos múltiples de encima del Tea-
tro Municipal de Zurgena.

El primer concierto como Coral 
constituida se celebró en la Iglesia 
de San Ramón Nonato de Zurgena 
con motivo de la fiesta de Navidad.

Confiesan los participantes 
que aún recuerdan la ilusión y el 
miedo con que salieron a cantar, 
para ellos era su prueba de fuego.

Pero este sueño, esta odisea, 
no había dado más que el primer 
paso. Por delante había muchas 
etapas por superar y tenían que 
echar mano de su coraje, tesón, 
esfuerzo, ilusión y fe para alcan-
zar su objetivo.

La siguiente meta fue salir a 
cantar fuera de Zurgena. Actuaron 
en la rambla de Oria durante la 
fiesta en honor a su patrona la Vir-
gen de las Mercedes.

A estas actuaciones las siguie-
ron muchas otras como en la 5ª 
Semana de la Música el la Loma 
de Albox, en el Castillo de cuevas 
de Almanzora durante la antología 
de la zarzuela, en el Teatro Apolo 
de Almería, entre otras muchas. 
Siempre de la mano de Rosa 
María López Reche.

Pero la Coral aún tenía pen-
diente la mayor prueba, el mayor 
logro, el sueño por el que funda-
ron la Coral Mª Auxiliadora. Pero 
mientras tanto se seguirían prepa-

rando, perfeccionando su técnica 
y sus voces.

Fue en uno de esos ensayos 
donde su directora les propuso una 
representación a la que no pudieron 
negarse. ¡Ir a cantar al Vaticano!

Todo fueron preguntas: 
¿cuándo, cómo, quiénes, cuánto 
les costaría y quién se encargaría 
de organizarlo?

Será en el III encuentro inter-
nacional de corales en el Vaticano 
el 24 de noviembre de 2014. Pue-
den ir los miembros de la Coral y 
un acompañante. El viaje se lo pa-
gaban los asistentes. Las creden-
ciales se pagan al Vaticano, cada 
uno las suyas. En cuanto a todos 
los trámites, permisos, contratar 
en una agencia el viaje en con-
junto y cerrado, para que salga lo 
más económico posible. Todos los 
detalles que conlleva un evento de 
esta importancia correrán a cargo, 
como siempre de la directora.

Del Vaticano les mandaron las 
canciones que tenían que interpre-
tar y el protocolo a seguir.

No dieron tregua al desánimo, 
todo el tiempo que les quedaba 
libre después de sus muchas ocu-
paciones diarias lo empleaban en 
prepararse para el gran día o mejor 
dicho, días.

La llegada a Roma fue emo-
cionante, era tanta la ilusión por 
llegar al Vaticano que una de las 
mujeres se dejó el abrigo de cuero 
en el avión. El abrigo le costó un 
buen dinero y ella lo tenía en gran 
estima, pero en su ánimo pesó más 
el seguir disfrutando, con sus 
compañeros, del momento tan ma-
ravilloso que estaban viviendo, 
que abandonó a su suerte al 

abrigo, dándole libertad para cu-
brir otros hombros.

Peor suerte tuvo el presidente 
y su mujer pues el destino les jugó 
una mala pasada y que Juan se 
puso enfermo y lo ingresaron en el 
hospital. Como dice él demos-
trando su sentido del humor, 
“unos cantando y otros penando”

Los días siguientes fueron un 
frenesí de emociones.

Cantaron en varios idiomas, 
junto a las otras corales que, como 
ellos, asistieron al III concierto de 
corales en el Vaticano.

También cantaron la misa en la 
Catedral.

Será en el III encuentro inter-
nacional de corales en el Vati-
cano el 24 de noviembre de 
2014. Pueden ir los miembros de 
la Coral y un acompañante. El 
viaje se lo pagaban los asisten-
tes. Las credenciales se pagan al 
Vaticano, cada uno las suyas. En 
cuanto a todos los trámites, per-
misos, contratar en una agencia 
el viaje en conjunto y cerrado, 
para que salga lo más económico 
posible. Todos los detalles que 
conlleva un evento de esta im-
portancia correrán a cargo, como 
siempre de la directora.

Del Vaticano les mandaron las 
canciones que tenían que interpre-
tar y el protocolo a seguir.

No dieron tregua al desánimo, 
todo el tiempo que les quedaba 
libre después de sus muchas ocu-
paciones diarias lo empleaban en 
prepararse para el gran día o mejor 
dicho, días.

La llegada a Roma fue emo-
cionante, era tanta la ilusión por 
llegar al Vaticano que una de las 

mujeres se dejó el abrigo de cuero 
en el avión. El abrigo le costó un 
buen dinero y ella lo tenía en gran 
estima, pero en su ánimo pesó más 
el seguir disfrutando, con sus 
compañeros, del momento tan ma-
ravilloso que estaban viviendo, 
que abandonó a su suerte al 
abrigo, dándole libertad para cu-
brir otros hombros.

Peor suerte tuvo el presidente 
y su mujer pues el destino les jugó 
una mala pasada y que Juan se 
puso enfermo y lo ingresaron en el 
hospital. Como dice él demos-
trando su sentido del humor, 
“unos cantando y otros penando”

Los días siguientes fueron un 
frenesí de emociones.

Cantaron en varios idiomas, 
junto a las otras corales que, como 
ellos, asistieron al III concierto de 
corales en el Vaticano.

También cantaron la misa en la 
Catedral.

La experiencia fue inolvida-
ble. Habían conseguido ver reali-
zado su sueño. Hacer visible a 
Zurgena en el mundo. 

Pero esta historia no termina 
aquí.

Finalizado el viaje volvieron 
con más ilusión, si cabe, a sus ac-
tividades en la Coral.

Pasado un tiempo la directora, 
Rosa María López Reche, cesó en 
su cargo por motivos personales.

Desde entonces el director es 
Alejandro Guevara Martínez, que, 
recogiendo el testigo, sigue acom-
pañando a la Coral Mª Auxilia-
dora a seguir el camino que sus 
miembros se plantearon, una ma-
ñana de domingo en la Iglesia de 
San Ramón Nonato de Zurgena.

CORAL Mª AUXILIADORA DE ZURGENA 
Germana Fernández 
Zurgena (Almería)

(De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Gustavo – Ramón – Antonio – Luis – Juan – Ginés – Fran-
cisco – María – Brígida – Herminia – Encarna – Emilia – María Teresa – Isabel – Francisca – Pilar – Ana 

– Paca – Isabel – Francisca – Blanca. Directora Rosa María).
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

LA POZA DEL 
TESORO

E n el regazo de los encrespados montes de la Sierra de la Almijara, 
allí donde se abrazan el cielo con la tierra, existe una depresión 
como una olla que forma una inmensa laguna abrevada por las 

aguas del deshielo.
A una legua del embalse, sobre la espalda de la montaña, puede verse 

el enorme y orgulloso caserío de la hacienda abandonada de los Montea-
gudo, antiguos dueños de estas tierras.

 Años atrás, mi abuelo Antonio me llevó a conocer estos paisajes por 
donde cuando joven traficaba mercancías para ganarle el pulso al hambre 
y la miseria, durante el estraperlo de posguerra.

 Partimos antes de la madrugada con nuestros mulos bien avituallados 
y luego de varias horas de recorrer amenazantes senderos, avistamos la 
verde represa rodeada de un enmarañado bosque de encinas, algarrobos 
y pinos: un Edén. Armamos campamento a la vera de un arroyito cantarín, 
encendimos la lumbre para ahuyentar las sombras y después de cenar nos 
tendimos alrededor del fuego. Con su voz temblorosa de emoción mi 
abuelo fue narrando sus azarosas aventuras del “traspelo” andaluz, 
cuando se jugaba su libertad y la vida de su familia con los carabineros. 
Después de una larga pausa, apenas rota por el chisporroteo de la ho-
guera, y restañar la herida abierta de sus recuerdos, me contó sobre las 
creencias tradicionales que la gente transmitía de padres a hijos. Los 
lugareños llamaban al embalse la Poza del Tesoro, casi leyenda que 
contaba cómo los Monteagudo, en los años siguientes a la Guerra Civil, 
habían ocultado en la balsa un cofre lleno de monedas de oro, alhajas y 
piedras preciosas para salvarlas de los bandoleros de la sierra. Ellos 
regresaron al norte, al terruño de sus aristocráticos antepasados y no 
volvieron nunca jamás. 

Las versiones decían que numerosos aventureros habían tratado de 
encontrar el tesoro en el fondo del lago, todos con suerte aciaga. Conta-
ban que cuando algún ambicioso intentaba explorar con su bote el fondo 
de la laguna, las aguas se encabritaban, las nubes bajaban a esconder la 
represa y de lo hondo salía un macho cabrío con cabeza y cuernos de oro 
provocando un torbellino que hundía a la barca y sus ocupantes. Luego 
la calma chicha.

 Con las claras del día desayunamos y vimos con asombro cómo una 
nubecita redonda y gorda como una oveja, bajaba desde lo alto hasta la 
cabeza del pantano, lentamente recorría todo el óvalo de su contorno y 
retornaba alegremente por donde había venido. Era la misma hora en que 
las perdices dejaban oír sus arias.

 Calladamente aparejamos nuestras acémilas y trepamos hasta la mus-
tia cortijada vacía, la recorrimos en silencio casi sacrosantamente, respe-

tando su tristeza, 
consolando su en-
cumbrada soledad.  
Hacia el mediodía, 
antes de rebasar la 
cima, volvimos a 
mirar por última vez 
la laguna: a la distan-
cia, desde el mismo 
corazón del agua, un 
destello hiriente dis-
paró su flecha dorada, 
que fue a dar en el 
mismo centro de 
nuestro sentimiento.

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO

José 
Ávila

V eamos... Cuando yo salí del servicio mi-
litar en el cincuenta y tres... Sería por 
Navidad cuando  yo entré en la fábrica 

del tabaco. Mi padre y mi hermano Manuel esta-
ban ya allí trabajando. Yo me había licenciado y mi 
padre tenía allí sus amistades con las personas que 
dirigían la empresa, pensando en cómo colocarnos 
a los demás hijos. Un día que nevó, porque  nevaba 
mucho por aquellos tiempos, uno que venía a tra-
bajar en bicicleta desde Santa Fe, ese día no vino 
porque estaba nevando mucho. Entonces le dijo 
Alonso, que era pesador,  a mi padre: «Antonio, 
¿no querías meter a tu hijo en el centro? Dile que 
se venga esta tarde, que ha faltado uno». Y entré al 
mediodía. Y cuando vino el muchacho de Santa Fe 
al día siguente, Alonso el pesador le dijo que ya 
había otro colocado en su puesto... ¡Las barbarida-
des que se hacían en ese tiempo!

Yo estaba trabajando en El Jau, un pueblo pe-
queño anejo de Santa Fe, construyendo unos seca-
deros de tabaco con Manolo Veguilla y su primo 
Amador, y también estaba conmigo de peón Anto-
nio Mesilla. Yo entré en la fábrica de esa manera. 
Entonces, el perito don Carlos, que vivía allí 
arriba, en la torre del centro, y no tenía locomoción 
alguna para desplazarse —por entonces todas las 
oficinas estaban en Granada capital, no había aquí 
en el Centro ninguna—, habló con mi padre por-
que teníamos ya la Montesa brio 81, que la com-
pramos entre él y yo para ir y venir del trabajo. 
Habló con mi padre para que yo lo llevara  en la 
moto a Granada, a firmar todo el papeleo, y lo tra-
jera después al centro. Que, por cierto, decía la 
gente: «¡También el niñato que ha entrado este 
año, el enchufe que ha cogido!¡Qué bien ha sabido 
dónde arrimarse!...». ¡Ya ves, las influencias! Sin 
saber nadie cómo era yo, pero así pasaba.

 Pero cuando llega el tiempo en que se hacían 
los «Cursillos de Cristiandad» en mayo, y venían 
todos aquellos curas y militares a la fábrica y ha-
cían la fiesta... Porque todo estaba concentrado en 
el sentido religioso. Venían  los curas, los jesuitas 
y toda la jerarquía religiosa o los que fueran,  
daban unas charlas y, al final, confesaba y comul-
gaba el personal. Todo estaba concentrado en eso. 
Pero como yo recientemente había venido de la 
mili, y a los soldados nos llevaban a Villaverde 
Alto todos los domingos y días de fiesta a oír 
misa... Que yo veía aquello siempre, por lo que 
sea... Que mi tía Emilia me decía: «¿Dónde está mi 
ateo?...». Yo estaba harto de que me llevaran todos 
los domingos obligado a Villaverde Alto. ¡Era muy 
acérrimo a eso! Y aquí, en la fábrica, a las cuatro 
de la tarde paraban el trabajo y decían que había 
que ir a la capilla de la iglesia: «El que quiera, que 
vaya y el que no, que se quede trabajando en su 
sitio». Pero nadie se quedaba. Entonces, al año si-
guiente, dije yo: «¿Por qué voy a ir yo?». Y seguí 
trabajando, me quedé sólo allí dentro ese año. Al 
año siguiente, se quedó conmigo Antonio el Cohe-
tero, el mayor. Y al tercer año, se quedaron cuatro 
o cinco más.

Por ese tiempo recuerdo que ya empezó Paco 
el Malagueño, que era el que manejaba el tema 
sindical por entonces. Paco era un hombre muy 
vivillo. Cuando veía que aquello le podía acarrear 

problemas en el centro, se echaba para atrás. Aun-
que él era el que animaba a todo el personal a que-
jarse a la Dirección, cuando había algún problema 
de trabajo o de exigir derechos sindicales o de otra 
índole... Ya ves si era así, que os voy a poner un 
ejemplo que a mí me asombró muchísimo:

 Cuando yo entré en el Centro de Fermentación 
de Tabaco, ponía en todas las entradas de las 
naves: Se prohíbe fumar. Y llega el ingeniero don 
Federico Escobar, que era el que había por enton-
ces... Que, por cierto,  antes de venir llamaban a la 
fábrica —Que va a ir el director— y se ponían 
todos temblando. Estaban Félix, el capataz; 
Alonso, el pesador, que mandaba allí más que 
nadie... Félix allí era más bien una representación, 
como era todo en aquel tiempo. Y a mí me asom-
bró mucho, que yo lo comentaba después: «Pero, 
¿aquí nadie se queja ni dice nada?». Me asombró 
mucho que el ingeniero, cuando llegaba a las naves 
donde no se podía fumar, sacaba una cachimba y, 
allí, todos parados junto a él, perito y capataces... 
Y él sacaba su cachimba tan tranquilo, la llenaba 
de tabaco, la encendía y, si veía salir humo por 
alguno de los pilones de tabaco, le decía al capataz 
que tenía a su lado: «¡Oiga usted, que está saliendo 
humo por allí! ¿Alguien está fumando?». Él  con 
su cazoleta. Y yo decía: «¡Pero bueno! ¿Pone aquí 
que no se puede fumar y nadie dice nada?...». 
Aquello me asombró mucho.

Como yo no estaba de acuerdo con el compor-
tamiento del ingeniero jefe, ni con las charlas de 
los curas, empezaron muchos de los obreros a 
decir: «¿Por qué no te apuntas tú al Sindicato para 
reivindicar todas estas cosas?». Yo no es que en-
tendiera mucho de esas cosas sindicales, pero..., si 
hay que presentarse, ¿no me voy a presentar sólo? 
¿No? Tú solo, no. Y entonces se pusieron conmigo 
Paco el Malagueño y Rafael Ramos, y empezamos 
los tres a confeccionar una lista. Por entonces es-
taban allí, representando al Sindicato Vertical: Ma-
nuel Roldán, Bigotes, Eloy y Alonso el pesador. 
Como era una empresa con muchos trabajadores, 
tanto hombres como mujeres, y tenían que tener 
representación sindical, pues los mismos jefes les 
decían: «Venga, tú y tú», que era el Sindicato Ver-
tical, y ponían a los que ellos más les convenía.

Continuará...

Mujeres aporcando la tierra sobre la mata de 
tabaco y cortando la flor
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

PALOMA BLANCA

P aloma blanca, paloma blanca que 
vienes del norte de Portugal y te 
sientes cansada, cansadita, tengo 

penita de ti, ten pena de mí también. Reco-
rrí Portugal entero y no me cansé, estás 
cansada pero tú no bailaste en todo Portu-
gal, ni en España. Pues si hubieses bailado 
hace unos años y el París, el rinconcito del 
amor, traerías un tortolito contigo haría-
mos un grupo y verías qué alegría, estaría-
mos todos, llevaríamos a todo Granada 
Costa para que nos animara. Sentí mucha 
alegría en este rinconcito pero ahora entre 
las enfermedades y el abandono me siento 
triste y abandonada. Sentí tanto amor y 
ahora me siento helada, No es mía solo la 
culpa, pero sí es a mí a quien le duele y 
quien lo sufre, quien se siente sola y se 
siente triste. Mientras trabajé tuve alegría, 
ahora me siento abandonada. Miren que 
escribí tantas letras como pasos de baile 
hice en Europa, pero las piezas de la má-
quina se estropean, nadie quiere saber 
nada, estamos a punto de llegar al invierno, 
ya tenemos cerca el papel para encender la 
lumbre, pero no hay nadie que me dé di-
nero para pagar leña y a la traductora.

Tanto me prometieron y hoy no tengo 
nada. No tengo piernas para andar, mi 
cuerpo me abandonó ¡triste vida! Caigo en 
migajas, las pongo en mi regazo. Yo vengo 
desde tan lejos, vengo y vengo, siempre a la 
vera del mar, traigo estos hoyuelos, traigo 
estos hoyuelos para mañana, su cena para 
mañana, su cena. Dejen pasar este bonito 
juego, mi gente, para la gente de Madeira. 
Deje pasar este lindo juego. Vamos a bailar 
para la gente de Madeira. Madeira es un jar-
dín, Madera es un jardín, en el mundo no 
hay una igual, ¡en el mundo no hay una 
igual! Su encanto no tiene fin, es la hija de 

Portugal, ¡es la hija de Portugal! Deje ir este 
juego nuestro y vayamos a bailar, deje pasar 
este hermoso juego y vayamos a bailar la 
danza de Madeira. Como la iglesia caída, el 
culto creció de tal manera debido a las li-
mosnas permitidas para construir una igle-
sia, cuyas piedras fueron transportadas con 
carros de bueyes por los agricultores loca-
les. Es considerado el protector de los ani-
males y en su honor se realiza anualmente 
esta fiesta, cuya tradición se mantiene, el 
sábado por la noche. Si ahora son malos 
tiempos imaginen lo que sucedía cuando yo 
era jovencita. Había guerra pero en medio 
de las montañas y por dentro estaban todas 
talladas en oro, pero llegó el presidente y lo 
robó todo. No fueron los pobres quienes lo 
robaron, pasó igual con la tierra del cemen-
terio que la regalaban y ahora si necesita-
mos enterrar a alguien o para nuestra 
tranquilidad mientras estamos en este 
mundo debemos pagar. La tierra es muy 
cara y no es de él. Los árabes fueron quie-
nes construyeron todo, por eso los portu-
gueses se parecen a ellos. Como el ritual de 
dar tres vueltas al ganado.

Creo que elegir amar es sin duda la 
fuerza más poderosa del universo. Me 
siento completa a tu lado, mi amor. Si de 
mi amor por ti naciera una flor, podría ca-
minar para siempre por un jardín infinito. 
Solo entendí lo que era el amor cuando 
entraste en mi vida y le diste sentido. Eres 
el sol que ilumina mi vida. Te amo, mi 
amor. Nada es más hermoso que admirar 
el mundo a través de tus ojos, mi amor. 
Mi amor por ti no cabe en mi corazón. 
Desborda mi ser y completa mi alma y mi 
paso a cada segundo contigo, mi amor, 
eres la estrella más brillante de mi uni-
verso privado, delgada como las alas de 

una mariposa. Un amor de marfil como 
las aguas del océano: a veces tranquila, a 
veces con mucha intensidad. Ojalá pu-
diera despertar todos los días a tu lado en 
el santuario. Los domingos, el santuario 
se llena de fieles para presenciar la cele-
bración religiosa y la majestuosa proce-
sión que se realiza alrededor de la iglesia 
acompañados de varias bandas de música. 
Posteriormente, se come, actúa un grupo 
musical y se pasea por la zona donde los 
vendedores ambulantes exponen sus pro-
ductos. Mi amor, usted está en mis pensa-
mientos desde el momento en que me 
despierto hasta que me voy a dormir. Y te 
vas, yo quisiera estar a tu lado pero soy 
pobre y siempre fui vergonzosa, mi mayor 
felicidad es amar y siempre respetar a los 
demás. Te amo incondicionalmente, mi 
amor. Amarte es tan fácil como respirar. 
Es un sentimiento que llegó suavemente, 
pero que se apoderó de mi alma y hoy no 
puedo imaginar una vida sin ti. Te amo, 
mi amor. Qué suerte tuve de haberme 
cruzado en tu camino y haberme robado 
mi corazón. Nunca pensé que el árbol 
brotase de nuevo y que se rompería. 
Amo al mundo entero y todo en usted: su 
sonrisa, su voz e incluso sus manías. Te 
amo así, mi amor: completamente. Cada 
día es un día feliz si estoy a tu lado. Ins-
piras mi corazón y me llenas de alegría. 
Te amo, mi amor. Amar es sentir un tor-
bellino de sentimientos al mismo tiempo 
y, dentro de mí, todo un universo se ex-
pande por el tuyo.

¡Despertemos a la vida! ¡Despertemos 
a la gratitud siempre! ¡Despertemos con 
fuerzas para empezar de nuevo! ¡Es hora 
de olvidar lo que fue e ir a por lo que es! 
¡Despertemos al amor! Seamos felices sin 

motivo aparente. Después de todo, a 
veces estamos tristes sin motivo. Lo 
mismo se puede hacer con la felicidad, 
¡pero estar vivo ya es razón de ser! Siem-
pre sonreiremos, incluso si las lágrimas 
tienen miedo de caer. ¡Cantemos la be-
lleza de una puesta de sol! Sí, sé que la 
vida podría ser mejor para algunos, ¡pero 
digo y repito que la vida es hermosa! Sí, 
lo digo de nuevo, la vida es maravillosa. 
Sí, también digo que tienen sufrimiento, 
¡sí! A veces me siento como una semilla 
en pleno invierno, sabiendo que se acerca 
la primavera. El brote romperá la cáscara 
y la vida que todavía duerme en mí saldrá 
a la superficie cuando la llamen.

El silencio es doloroso, pero el silen-
cio es donde las cosas toman forma, y hay 
momentos en nuestras vidas en los que 
todo lo que tenemos que hacer es esperar. 
Dentro de cada uno, en lo más profundo 
del ser, hay una fuerza que ve y oye lo 
que aún no podemos percibir. Todo lo que 
somos hoy nació de ese silencio de ayer. 
Somos mucho más capaces de lo que pen-
samos. Hay momentos en los que la única 
forma de aprender es no tomar ninguna 
iniciativa, no hacer nada. Porque, incluso 
en momentos de total inacción, esta parte 
secreta de nosotros está trabajando y 
aprendiendo. Cuando el conocimiento es-
condido en el alma se manifiesta, nos 
asombramos de nosotros mismos, y nues-
tros pensamientos invernales se convier-
ten en flores, que cantan canciones que 
nunca soñamos. La vida siempre nos dará 
más de lo que creemos que merecemos.

En tiempos de angustia, los problemas 
parecen no tener fin. Sin embargo, este no 
es el caso. El invierno siempre se con-
vierte en primavera, sin falta. No hay in-
vierno que sea eterno. Como has sufrido 
mucho más que los demás, comprenderás 
mucho más los sentimientos de las perso-
nas. Habiendo pasado por grandes proble-
mas, serás más sensible a la amistad de la 
gente. Escribir es olvidar. La literatura es 
la forma más agradable de ignorar la vida. 
Las pausas musicales, las artes visuales 
animadas, las artes vivas como la danza y 
la actuación entretienen. El primero, sin 
embargo, se aleja de la vida haciéndola 
dormir, el segundo, sin embargo, no se 
aparta de la vida.
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EL PRÍNCIPE LA 
VIO LLEGAR

ZZ apatos de cristal calza la 
niña, regalo de unas 
hadas que volaban cual 

pajaritas. Y de una virulé con má-
gica vara salió un vestido de per-
las y gasas.

De una calabaza hicieron ca-
rroza, vistiendo a un ratón con le-
vita roja. Sentado al pescante con 
chistera, parecía un marqués con 
calzas y botas.

Dejando la fregona subió la 
moza. Con la dificultad de usar esas 
ropas, se levantó las faldas para 
lucir los zapatitos y enaguas rosa.

Llegaron al palacio en un 
abrir y cerrar, cuando la calabaza 
echó a rodar. Subiendo los esca-
lones de dos en dos, el zapatito 
de cristal perdió.

El príncipe la vio llegar y 
pensó: ¡Ahora o nunca...! ¡Me 
voy a lanzar! Y la sacó a bailar. 
Bailaron polca, vals y, aunque 
coja, no lo hizo mal. Cuando to-
caron un tango, se sintieron des-
mayar.

Como estaba al tanto el prín-
cipe, porque conocía el cuento, 
vigilaba, y cuando iban a dar las 
doce, la sentó en la carroza de una 
culada; no fuera que se quedara en 
sus brazos hecha un esperpento, le 
canturreaba chasqueando dos 
dedos de la mano derecha, mien-

tras con la izquierda la sujetaba 
para que no se saliera. 

—¡Vete palante, guapa, que 
voy a comprar tabaco y un bono-
metro en el estanco!

El último toque la pilló en la 
cocina con un cocido listo de ter-
nerilla y buñuelos de viento con 
calabaza atados a una silla. 

Llegaron las hermanastras 
muy finas, pero más feas que unas 
morcillas. Con los pelos alborota-
dos y sin maquillaje gritaron:

—¡Estas no son horas de coci-
nar! ¡Hemos tenido que cenar una 
lata de foiegras!

— ¡Pues para mañana ya tengo 
la comida hecha y podría aprove-
char para lavaros la testa, la ca-
misa, las mollas y la osamenta! 
—les contestó mientras preparaba 
para postre torrijas con leche frita.

Pasaron los días y ella limpia y 
cocina. En el momento en que pin-
taba la raya a los azulejos, entró un 
mensajero muy tieso con un cofre, 
pluma en el sombrero y escudo en 
el peto, y le chilló al verlo:

—¡Hombre...! ¡No pise, que 
acabo de fregar!

 Del susto, el pobre resbaló y 
se dio un trastazo. Abierto el 
cofre, ella vio el zapato.

— Es mío… ¡Tengo otro 
igual! Ahora lo uso de orinal.

Sacado de debajo del jergón 
vieron que eran del mismo color, y
al ponérselo, le sobraba el talón, 
porque le había salido un sabañón. 
El mensajero, que además era pe-
dicuro, le limó los callos, las uñas 
y le hizo la manicura.

Las hermanastras llegaron y 
también se lo quisieron probar, 
aunque solo les entraron los dedos 
y cogieron un cabreo que se fue-
ron a paseo. 

Llegados al palacio, después 
de tres días andando los cuatro, 
el príncipe esperaba en la puerta 
y tronaron las trompetas de los 
heraldos, sin avisar de que iban 
a soplar.

Sobresaltado, se le aflojó el 
calzón, la corona se le torció y una 
paloma un regalo le dejó. Mas lo 
vio llegar y lo esquivó, porque 
había hecho la carrera París Dakar.

Les hizo los parabienes a los 
llegados; menos al mensajero que 
era un mandado.

Ordenó que fueran acomo-
dados en el salón, mientras les 
preparaban los sirvientes la 
cena y habitación. 

Una de las hermanastras, que 
era lista, y más que lista, listón, 
se dirigió a los aposentos del 
príncipe en camisón y cuando 
este volvió de lavarse los dien-

tes, despatarrada tal corte-
sana, entre almohadones 
la encontró. 

Creyendo el príncipe 
que era la protagonista y 
con pocas luces pensó 
que era un buen momento 
para hacer prácticas de 
equitación, pero esta le 
soltó un sopapo y un 
diente le saltó, empe-
zando a gritar que ¡Era viola-
ción!, y que ella ¡Sólo se había 
equivocado de habitación!

Acudieron en tropel cientos y 
los padres de él.

—¡Mira que eres tonto, hijo! 
¡Has estropeado el cuento y ahora 
cargarás con el mochuelo!

Y la princesa que nunca llegó 
a ser, se fue con el mensajero para 
que siguiera tocándole los pies. 

Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL PRINCIPITO

H ola soy Ángeles Martínez Martínez, socia y admi-
radora de este periódico.

Una vez más comparto con ustedes nuevas fra-
ses de El principito, recopiladas de mi muro del Facebook.

EL PRINCIPITO 
Es mejor llorar que guardar la rabia, porque con rabia se 

puede herir a otra persona, mientras las lágrimas salen del 
alma y limpian el corazón.

EL PRINCIPITO
La gente no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo 

piensa. No se trata de ser mejor que otra persona, se trata 
de ser mejor que ayer.

EL PRINCIPITO
Cuando le deseas el bien a los demás, las cosas buenas 
también llegan a ti, es la ley de la vida. Que todo lo que 

un día lloraste se te multiplicará en sonrisas.

EL PRINCIPITO
No presumas de lo que no eres, más vale ser una persona 
humilde, sincera y trasparente, que estar llena de mentiras 

y falsedades.

EL PRINCIPITO
¿Recuerdas cuando superaste eso que pensabas que no su-
perarías y viviste momentos, hermosos después?  así pa-

sará con cada obstáculo que tengas, lo superarás.

EL PRINCIPITO
Te vas a extrañar el día que vean que no hay nadie como 

tú, acuérdate de eso.
Jamás pidas tiempo, amor, atención, felicidad, respeto, ese 

tipo de cosas se dan de corazón nunca por obligación.

EL PRINCIPITO
Hay que aprender a cuidar a la gente que nos hace bien, la 
que esperaría todos los trenes por volver a vernos, la que 
nos acompaña en los días grises y en los bonitos también.

EL PRICIPITO
Si alguien se disculpa y no cambia, no era disculpa era mani-

pulación. Así como hay gente toxica, hay gente medicinal, 
que apenas llegan a tu vida sientes como te curan el alma.

  
EL PRINCIPITO

Amistad es poder desahogarte mil veces de lo mismo y 
que te sigan escuchando.

Al que te da sin que le pidas, no le pidas que te dé más.

EL PRINCIPITO
No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero si se 

puede hacer mucho por lo que viene. No te castigues a tí 
mismo por una persona que no puede ver lo increíble que eres.
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II RUTAS POÉTICAS GRANADA COSTA 
DEDICADAS A JOSÉ ZORRILLA

R eunido el Consejo de Dirección del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa en sesión extraordinaria el día 
26 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas de la ma-

ñana, aprueba por unanimidad convocar las II Rutas Poéticas 
Granada Costa en homenaje al poeta vallisoletano, José Zorri-
lla. Se prevé que estas Rutas Poéticas hagan un recorrido por 
toda la geografía española.

El Proyecto, que nació en el año 1999, tiene una clara vocación 
poética y de entrega hacia los demás, además de ser un balcón 
abierto a todos aquellos que quieran expresarse y compartir su arte. 
Por ello, en estas nuevas Rutas Poéticas apostamos por los muni-
cipios pequeños, y será en estos donde se desarrollen las jornadas 
culturales de cada provincia. En estos pequeños pueblos haremos 
cultura con mayúsculas.

Como apuesta cultural de este Proyecto, se hará un recorrido por 
los sitios más emblemáticos del municipio, de 11:00 a 14:00 h.

De 14:00 a 16:00 se organizará una comida típica del terreno.
De 16:30 hasta que finalice, se celebrará el certamen poético.
Este certamen está abierto a la participación de toda persona 

que así lo desee y podrán participar entre 20 y 30 poetas en cada 
Ruta Poética.

El acto dará comienzo con una breve pincelada biográfica del 
poeta homenajeado, José Zorrilla, a cargo de nuestra Delegada 
Provincial de Relaciones Institucionales Benéficas, Ana Martí-
nez Parra.

Contaremos también con el famoso pintor, Chus Pineda, que, 
ataviado con época de El Greco, realizará obras pictóricas en presen-
cia de los asistentes.

La gran cantante de copla, Inmaculada Rejón, amenizará la en-
trada y la despedida de estas Rutas Poéticas.

Contamos con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Zurgena, siendo esta la localidad donde se inaugurarán las II 
Rutas Poéticas Granada Costa.

Todos los participantes firmarán en el libro de honor de las II 
Rutas Pictóricas de las cuales se irán eligiendo los finalistas que 
optarán a cuantiosos premios de estas Rutas Poéticas que finalizarán 
en el primer trimestre de 2023 en Madrid.

Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber 
participado en estas Rutas Poéticas.

Pueden registrarse mandando un correo electrónico a funda-
cion@granadacosta.net o enviando un WhatsApp al teléfono 
696962681.

José Zoriilla

Zurgena
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NO SIEMPRE ES MEJOR LO QUE VIENE, 
NI PEOR LO QUE SE DEJA ATRÁS

E s curioso como dicen que 
pasa el tiempo. De re-
pente uno se acuerda de 

tantas cosas. Cosas que, como 
hilos brillantes en las amplias 
salas de la memoria, restañan con 
su luz y manifiestan lo hermoso de 
lo ya ido. No es que se quiera vivir 
en el pasado, ni siquiera es pensar 
en aquello que se fue como algo 
que ya no tenemos. No. Se trata 
sin duda de una consideración 
más importante. Es como si hubié-
ramos dejado ir lo que de incalcu-
lable valor hay en nosotros 
mismos, y lo hubiéramos cam-
biado por vituallas, por oropel 
que, sin tener valor, alardean de 
peso y sustancia.

¿Cuánto de lo que debe que-
darse atrás es simplemente rete-
nido? ¿Cuánto de lo que se perdió 
alguna vez podrá ser de nuevo 
restaurado? No dejamos de doler-
nos con profundo desconsuelo de 
todo lo perdido, que nada tiene 
que ver con cuanto es necesario 
dejar que se vaya.

Yo no hablo de eso, ni de la nos-
talgia, ni tan siquiera de historia o 
de una situación cualquiera, hablo 
de cada momento único, mágico y 
genuino que ha hecho de nosotros 
cuanto somos, que ha engrandecido 
nuestro horizonte y ha permitido 
que de algún modo podamos decir 
que hemos evolucionado.

Tendemos a postular moder-
nismos, a especular con cuanto 
pasa por nuestras manos y nues-

tros pensamientos y todo lo ex-
terno lo ponemos por delante de 
cuanto es esencialmente el hom-
bre: su propio ser. Nunca debiéra-
mos dejar que las corrientes se 
llevaran por delante lo más sa-
grado, la parte relevante y magní-
fica que nos dignifica como 
personas y nos hace elevarnos por 
encima de todo lo que es vano e 
insustancial. Sin embargo, deja-
mos que la corriente nos lleve, aun 
cuando en el fondo sabemos y 
pensamos que no es lo más conve-
niente, que todo lo que suena a 
nuevo no es mejor porque sea di-
ferente, será mejor solo si lo sope-
samos y resulta que la experiencia 
nos lleva a asumirlo como tal. 
Pero no es así como actuamos, lo 
que durante siglos ha sido piedra 
fundamental, lo tiramos de golpe, 
lo cortamos de un tajo, para salir 
corriendo en pos de la moderni-
dad. Sin darnos cuenta, sin obser-
var, que tras la modernidad viene 
cada vez algo más moderno, más 
novedoso, más grandilocuente, 
algo que buscará la forma de enre-
dar nuestro intelecto y atraparnos 
y hacer que nos dejemos llevar por 
la corriente.

No se trata ya tanto de conser-
vadurismo, se trata de preservar, 
de salvaguardar lo que nos ha 
traído hasta aquí con agradeci-
miento. Y no pasar con tanta pre-
cipitación a no darle importancia a 
nada porque el tiempo corre tan 
veloz, que, si de repente te paras, 

si por un momento consideras si-
quiera a dónde vas, pudiera supo-
ner que hubieras muerto y que te 
convertirías en estatua de sal. Pero 
hay ciertas cosas que nunca debie-
ran perderse, cosas que nos hacen 
la vida más hermosa y familiar, 
todo aquello que han sido grandes 
aciertos y que ha supuesto tanto 
para la mejora de la humanidad.

Si pudiera, yo haría pliegues 
en el tiempo y aunque fuera por 
instantes, habría momentos y lu-
gares donde me iría a refugiar. Y 
no es nostalgia creedme, no es 
desacuerdo ni disconformidad, es 
reflexión tácita, algo que nace di-
rectamente del interior y que grita 
con fuerza que no está de acuerdo, 
que no se va a dejar suplantar.

Los valores que han cobrado 
fuerza en nuestras vidas, que nos 
han acompañado tantas veces y 
tan frecuentemente en el camino, 
nunca, jamás deben perderse, 
jamás deben quedar atrás y jamás 
hemos de dejar que caigan en el 
olvido, y se los trague el tiempo y 
la distancia.

¡Cuántas cosas hemos perdido 
sin ni tan siquiera mirarlas! Eso 
sin considerar que nos hubieran 
servido para mejorar de un modo 
sustancial.

LA VIDA DA MUCHAS 
VUELTAS

La vida da muchas vueltas, es 
frecuente de oír. Y con el tiempo 

descubres que frases como esta y 
otras similares, cuya repetición 
las hace de algún modo popula-
res, son verdad.

Recuerdo en mis años mozos, 
que muchas de las personas ma-
yores que había a mi alrededor, 
permanecían activas pese a estar 
jubiladas. Se levantaban tem-
prano, ayudaban en las tareas del 
campo y formaban una parte muy 
precisa del tejido social.

Veo a mis abuelos siempre ac-
tivos (mi abuela era la primera en 
levantarse, preparar la colada, 
iniciar el desayuno, tender la ropa 
y organizar antes de que todos se 
levantasen) y a mis tíos abuelos, 
que montaban incluso en bici-
cleta ya en avanzada edad y que 
resultaban un ejemplo para el 
pueblo, que en su nombre cele-
bran todavía hoy el día del pedal.

Ahora, en plenos años de la 
tecnología avanzada (que hace 
personas propensas al sofá), tene-
mos que estar recordando conti-
nuamente que la actividad es 
vital para nuestro organismo.

El peligro del sedentarismo 
no solo se da en los mayores, sino 
en jóvenes e incluso en los niños. 
Y esto, ya determina en mayor o 
menor medida, su grado de acti-
vidad con el paso de los años.

Tener una vejez activa, tener 
una vida activa, es cuestión de 
voluntad, una voluntad centrada 
en la dinámica de la acción. Cada 
día es una nueva oportunidad, un 

soplo de viento distinto. Y si que-
remos llegar a la meta soñada, es 
preciso que cada empuje del 
viento nos coja al timón de este 
barco que hemos elegido para 
viajar por este mundo y en esta 
vida. Si no estamos despiertos, 
ese barco está destinado a zozo-
brar o quedarse en cualquier es-
collo del camino.

Hemos de saber que tanto la 
televisión como internet, son 
solo instrumentos de entreteni-
miento que nos pueden dar bue-
nos ratos de ocio, e incluso 
brindarnos cierto conocimiento, 
siempre que los utilicemos de 
manera prudente. Dedicarles 
más de algunas horas al día, es 
contraproducente y desde luego 
nocivo. Nuestro tiempo es en 
suma valioso, y hemos de ocu-
parlo en mil cosas al día para 
mantener activo nuestro cerebro, 
la capacidad de pensar, razonar y 
hacerlo con convicción.

Hay mucho que podemos 
hacer, cualquier pequeña tarea 
por insignificante que parezca, 
nos va dar un estímulo que preci-
samos, tanto a nivel orgánico 
como anímico. El tiempo trans-
curre y pasa tan rápido, que 
cuanto dejamos pasar, muy rara-
mente vuelve. Por lo tanto, mien-
tras nos quede un hálito de vida, 
mientras la sonrisa brille en nues-
tros labios, aún nos queda un 
baile, una última danza, antes de 
entregarnos a lo infinito.

Antonio Quero Matas
Málaga

PRÓXIMAS PRESENTACIONES

Autora: Francisca Arco
Valencia

Autora: Isabel Pérez
Valencia

Autora: Mari Carmen Martín
Madrid
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L legando a estas alturas del 
año muchas de nuestras 
ciudades y pueblos em-

piezan a engalanarse para la lle-
gada de la Navidad y uno de los 
primeros adornos que nos anun-
cian su llegada es la Corona de 
Adviento, a pesar de ser uno de 
los elementos tradicionales de esta 
época es uno de los que menos se 
conoce su simbolismo. Este ele-
mento decorativo también cono-
cido como Coronilla de Adviento, 
esconde una arraigada simbología 
que se enlaza directamente con las 
bases de la fe cristiana.

Actualmente se encuentran 
diferentes tipos de Coronas de 
Adviento, en las tiendas de sou-
venirs navideños como en las 
superficies comerciales y tien-
das de decoración pero todas 
comparten una esencia principal 
que tiene este tipo de adornos 
que se compone de dos elemen-
tos principales, las ramas verdes 
entrelazadas, habitualmente de 
pino o abeto formando un cír-
culo y cuatro velas que se van 

encendiendo cada domingo de 
Adviento progresivamente.

Cabe recordar que el Tiempo 
de Adviento es el periodo que 
marca el inicio del Tiempo de Na-
vidad, así el Tiempo de Adviento 
se compone de los 4 domingos 
previos al inicio del Tiempo de 
Navidad y dependiendo del año 
puede durar entre 22 y 28 días.

Pero retomando la esencia del 
artículo de la Corona de Ad-
viento, en la decoración de la 
misma también encontramos una 
cinta roja que envuelve las ramas 
y otros detalles que la naturaleza 
brinda en esta época del año 
como piñas de pino, hojas y 
bayas de acebo y más reciente-
mente bolas de Navidad, lazos de 
colores u otros adornos.

Es difícil asegurar el origen 
de la Corona de Adviento pero se 
cree que proviene de las antiguas 
tradiciones paganas de los pue-
blos de la Europa del Norte, 
donde se encendían velas para 
mantener la luz y esperanza du-
rante el invierno, época que es la 

más oscura y difícil del año. Ya 
en el siglo XVI algunos católicos 
y protestantes tomaron estas tra-
diciones precristianas y las utili-
zaron durante el Tiempo de 
Adviento, sustituyendo la espe-
ranza de la llegada de la bonanza 
de la época del año como la pri-
mavera por la esperanza de la lle-
gada del Niño Dios.

En la actualidad una vez ben-
decida la Corona de Adviento, se 
coloca el primer domingo de Ad-
viento en iglesias y en casas, nor-
malmente presidiendo la entrada, 
y no solo como un elemento deco-
rativo sino por el profundo simbo-
lismo que tiene, no en vano si nos 
basamos en la palabra Adviento, 
esta palabra proviene del latín y 
significa venida o llegada, esto 
para los cristianos hace referencia 
a este tiempo del año litúrgico que 
se inicia como una preparación 
para esa esperada llegada de Dios 
hecho hombre.

Otro de los significados aso-
ciados a la corona es debido a su 
forma circular, significando lo in-

finito en este caso el amor de Dios 
y el motivo de realizar esta corona 
en ramas verdes es por referenciar 
dos conceptos esenciales de la fe 
cristina que son la esperanza y la 
vida eterna. Antes he comentado 
lo de la cinta roja o los elementos 
rojos que puede llevar esta deco-
ración, están directamente relacio-
nados con el amor y la pasión de 
Dios a los hombres, también exis-
ten otros elementos que pueden 
llevar las coronas y concretamente 
los frutos rojos, o manzanas que 
simbolizan los frutos prohibidos 
del Edén y el origen del pecado 
por el que Dios se hace hombre 
para redimir de sus pecados a los 
hombres.

El otro elemento que ya hemos 
comentado que forma parte de la 
corona de Adviento son las velas, 
por si no os habéis dado cuenta del 
detalle son 4 velas las que forman 
parte de la corona, y 4 domingos 
los del Tiempo de Adviento, es 
porque cada vela simboliza cada 
uno de esos domingos de prepara-
ción para la Navidad.

Tenemos así que 3 velas son 
de color morado, ese día el sacer-
dote también utiliza el color mo-
rado en la casulla, este color 
simboliza la penitencia, la espera 
y la espiritualidad y se encienden 
el primer domingo, el segundo y 
el cuarto, en el caso del tercer do-
mingo, nos encontramos con un 
hecho singular, se enciende una 
vela de color rosado que simbo-
liza la alegría, este tercer domingo 
el sacerdote también viste casulla 
de color rosado y simboliza la ale-
gría ante la luz que ya se abre paso 
de la Navidad, en los últimos años 
también se ha añadido en las igle-
sias cristianas una costumbre po-
pular en este domingo gaudete 
que es la bendición de las imáge-
nes de los niños Jesús que se hacía 
en Roma y ahora muchos otros 
lugares también realizan.

Como colofón a las velas en 
algunos lugares también encien-
den un crio blanco la noche de 
Navidad que colocan en el centro 
de la corona para simbolizar la lle-
gada de Jesús.

CORONA DE ADVIENTO
José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO VIENA

Entre las naciones que tie-
nen muchos años de histo-
ria se encuentra Austria, 

destacando su capital, Viena, que 
tiene mucho para ver.

Nuestra primera salida fue: vi-
sitar la Catedral de San Esteban, 
muy hermosa y de estilo románico 
y gótico. Su techado tiene 250.000 
baldosas glaseadas y, en su techo, 
se divisa el águila bicéfala, sím-
bolo del Imperio. Hay originales 
altares barrocos y un sarcófago 
monumento, en donde fue ente-
rrado el emperador Federico III. 
El hijo de este emperador, Maxi-
miliano contrajo matrimonio con 
María I de Borgoña, padres de Fe-
lipe el hermoso, casado con Juana 
de España y madre de Carlos V. 
Ascendiendo al trono de España 
en 1519, para gobernar un imperio 
donde nunca se ponía el sol.

En una de las calles de la im-
perial ciudad, encontramos la co-
lumna de la peste. En homenaje de 
los miles de personas que fallecie-
ron en la ciudad debido a la pan-
demia y que estuvo latente desde 
el año 1346 hasta 1352.

En la plaza de San Miguel, re-
sidencia invernal de los empera-
dores Habsburgo, existen figuras 
en mármol representando las ha-
zañas de Hércules y el poder del 
imperio en los mares. El palacio 
imperial de Homburg del empe-
rador Francisco José y la empera-
triz Isabel (o Sissi), de un lujo 
inimaginable. Otra estancia a 
destacar es La cámara del tesoro, 
con verdaderos trabajos de orfe-
brería y destaca, la más alta dis-
tinción de la monarquía: la Orden 
del Toisón de Oro, fundada en 
Borgoña en el 1429. El Teatro de 
la Ópera, con un escenario 2 
veces mas grande que la sala de 
espectadores con 1642 asistentes 
y 567 de pie. Su fama es debido 
por haber actuado en ella los me-
jores artistas del mundo.

La escuela de equitación espa-
ñola, me gustó muchísimo los ca-
ballos blancos y brillantes, 
parecían de porcelana, extremada-
mente elegantes ejecutando ejerci-
cios muy difíciles para competir 
con Versalles. Los Habsburgos 
iniciaron la construcción del im-

presionante palacio de Shönbrunn, 
es pura fantasía (como un cuento 
de hadas). Salas inmensas reves-
tida de palo rosa. La sala de ban-
quetes con vajillas de oro. Grandes 
galerías, espejos, cientos de lám-
paras. Fuentes de las Ninfas y de 
Neptuno, monumento honorifico 
a los ejércitos imperiales, jardines 
de ensueños, museo de carrosas 
que se usaron en las coronaciones 
de los emperadores, obras maes-
tras del siglo XVIII.

Digno de ver es: el Museo el 
de Arte, el de Historia y el gran-
dioso monumento a la emperatriz 
María Teresa, hija de Carlos VI, 
casada con Francisco de Lorena, 
padres de 16 hijos. Otro gran pala-
cio residencial es el del príncipe 
Eugenio de Saboya, en la actuali-
dad es una galería de arte aus-
triaco, dispone de una pinacoteca 
espléndida, con la famosísima 
pintura de la primavera en los bos-
ques de Viena. Exquisita.

Dato curioso: los vieneses son 
grandes amigos de la cerveza, 
pero al vino no le tienen manías, 
en algunas tabernas al entrar ga-

rantizan alegría y al vino lo llaman 
leche de Venus y aseguran que, el 
que sale de allí, sale muy eufórico. 
Fuimos a visitar un parque de di-
versiones en el que su símbolo es 
una noria gigantesca, desde la que 
se puede ver toda Viena y, en 
donde se rodó la película (El ter-
cer hombre). Hay una gran diver-
sidad de dulces y tartas muy ricas, 
la más famosa es la llamada sa-
cher. En una torre llamada del Da-
nubio, cenamos el famoso gulasch 
(un guisado de ternera).

Otro día visitamos la isla de 
los señores en el Lago Chiem en 
donde está el castillo del rey loco, 
o de Luis II, rey de Baviera, es 
una copia de Versalles. Y por ello 
envidiaba a Luis IV, llamado el 
rey sol. Solamente la escalera es 
ya un museo. Contiene una gale-
ría de espejos de 98 metros de 
largo y 12 de ancho. Chimeneas, 
porcelanas de colores, lámparas 
copiadas de Versalles y su estatua 
como caballero de San Jorge, con 
todo lujo imaginable. Baste decir, 
que, su sala de baño es como una 
piscina redonda de mármol. Pin-

turas de Venus y tenacillas para 
hacerse los rizos de su pelo. Ena-
morado de Richard Wagner, a el 
que hizo rico. Se le conoce como 
el rey soñador o loco. Imposible 
describir todas las bellezas que 
ostenta Viena.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

PIONERASPIONERAS
S egún la RAE sobre la pa-

labra pionera en su se-
gunda acepción; nos dice 

lo siguiente. Persona que da los 
primeros pasos en alguna activi-
dad humana.

En el caso de la mujer en el 
pasado más próximo; fueron pio-
neras aquellas que se atrevieron a 
romper las barreras, que un régi-
men social regido por hombres y 
para hombres les imponía, dando 
los primeros pasos en diferentes 
campos que hasta entonces les es-
tuvieron vedados.

En el artículo de hoy; vamos 
hacer un recorrido por diferentes 
países incluido el nuestro. Por 
desgracia aun hoy son muchos en 
los cuales, la mujer esta apartada 
de los mínimos derechos como 
persona, careciendo de la libertad 
que afortunadamente gozan en los 
países llamados occidentales. Sin 
embargo no debemos obviar que 
incluso entre nosotros; aún que-
dan muchos muros por derribar, 
para conseguir la igualdad entre 
personas de distinto genero.

La tutela de los barones en la 
mujer; son muchas las investigado-
ras que son conocidas por el nom-
bre de su marido, otro tanto ocurre 
con literatas que tuvieron que ocul-
tar su nombre bajo seudónimo 
masculino, como fue el caso de la 
escritora “Fernán Caballero”.

La operación de cambio en este 
campo; es tarea de todos en los di-
ferentes ámbitos donde estemos, si 
queremos generar conductas que 
favorezcan la igualdad real de las 
mujeres, tenemos la obligación de 
cuestionar aquellos estereotipos y 
roles que dificulten la participación 
en las diversas áreas, que confor-

man nuestra sociedad contribu-
yendo en la medida de nuestra 
capacidad, a la consecución de una 
verdadera sociedad igualitaria 
entre hombres y mujeres.

En todo el mundo desde las 
primeras activistas del siglo 
XVIII; Han hecho falta varias ge-
neraciones de luchadoras compro-
metidas, por el sufragio surgiendo 
por todo el mundo movimientos 
feministas, para luchar y alcanzar 
una ciudadanía plena, que fuera 
más allá del sufragio universal, 
hasta conseguir la igualdad de de-
rechos como al resto de sus com-
pañeros varones.

En estos tiempos en los cuales 
vemos como es mucho lo lo-
grado; surgen voces partidarias 
de una vuelta al pasado, eso se 
llama efecto de resistencia a per-
der la supremacía con la que con-
taban algunos.

Antecedentes:
Primeros movimientos femi-

nistas en el mundo; el concepto se 
refiere a la lucha por la liberación 
de la mujer, que históricamente al 
igual que ocurrió con otros de rei-
vindicación social, fue adqui-
riendo diversas proyecciones.

La lucha feminista propugna 
un cambio en las relaciones socia-
les, buscando no solo la liberación 
de la mujer, también la de toda 
una sociedad atenazada por per-
juicios trasnochados que impiden 
la normal convivencia entre dife-
rentes géneros.

Los orígenes es difícil su ubi-
cación; sobre todo porque allá 
donde hubo una mujer que no en-
tendía porque motivo ella no 
podía hacer lo que sus compañe-

ros varones, allí había una femi-
nista combativa.

 Hoy sabemos que las autoras 
de Altamira como de otras cuevas 
del mundo fueron mujeres; en los 
tiempos modernos mujeres que 
participaron en los grandes acon-
tecimientos, como el Renaci-
miento, la Revolución Francesa, 
las revoluciones obreras, pero es 
cierto que en todas estas manifes-
taciones participaron de forma su-
bordinada.

Originariamente el activismo 
se centro; en la obtención de 
igualdad frente al hombre, en tér-
minos de derecho de propiedad y 
gestión mercantil, por una capaci-
dad de obrar en igualdad a la de 
los hombres, sobre todo dentro del 
matrimonio.

A finales del siglo XIX; las 
reivindicaciones se concentran en 
el poder político, en concreto en el 
derecho al voto, (por eso del cali-
ficativo de sufragistas).

 Un hito en el feminismo fue la 
Convención de Seneca Falls, cele-
brada en Nueva York en el año 
1848, reuniendo a más de 300 mu-
jeres, esta fue la primera conven-
ción celebrada en Estados Unidos, 
cuya declaración final reunió la 
firma de más de 100 participantes.

En Inglaterra tiene su conti-
nuidad; de manos de la líder sufra-
gista Emmeuline Pankhurst, 
iniciando el movimiento en las 
Islas Británicas, con el apoyo de 
varias intelectuales y activistas de 
Estados Unidos.

 Los movimientos de este pri-
mer tiempo; no solo se centraron 
por el voto femenino, coinci-
diendo que muchas de estas acti-
vistas, estaban casadas con 
políticos abolicionistas, su lucha 
se diversifico en dos grandes obje-
tivos, la abolición de la esclavitud 
y el sufragio universal.

Una vez abolida la esclavitud; 
el movimiento feminista ve nutri-
das sus filas con numerosas mu-
jeres negras. Lo que hace que la 
lucha adquiera un sentido más 
concreto de clase, ya que hasta 
ahora estaba formado por muje-
res que procedían de clases me-
dias y altas.

A continuación presentare-
mos; algunos ejemplos de aque-
llas intrépidas pioneras:

Es difícil hacer un resumen de 
mujeres que destacaron como pio-
neras; sobre todo por motivos de 
espacio, pero pienso que son muy 

representativas de lo que ha ve-
nido siendo la lucha de la mujer 
por hacerse un hueco en la socie-
dad.

Juana I de Castilla la nunca 
bien reconocida (1479-1555); es 
uno de los primeros ejemplos de 
feminismo no solo en nuestro en-
torno si no a nivel mundial, el cas-
tigo mayor de esta mujer es haber 
pasado a la historia con el apodo 
que le impusieron sus detractores, 
para hacerse con el poder que le 
correspondía.

Concepción Arenal Ponte 
(1820-1893); Excelente escritora 
obligada a publicar con nombre 
masculino, vinculada al movi-
miento feminista de finales del 
siglo XIX. Hija del militar Ángel 
Arenal Cuesta; eminente militar 
que tuvo que enfrentarse a encar-
celamientos por sus ideas libera-
les, durante el régimen absolutista 
de Fernando VII. Estos padeci-
mientos le llevaron a una muerte 
temprana; quedando Concepción 
huérfana de padre con tan solo 9 
años, con 16 entra como oyente en 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central de Madrid, vis-
tiendo ropas masculinas puesto 
que estaba vetada la entrada a mu-
jeres. Acabada la carrera; en 1848 
se casa con el también abogado 
Fernando García Carrasco, años 

más tarde colaborarían juntos en 
el periódico liberal La Iberia, 
hasta que en 1857 Fernando 
muere de tuberculosis. Con esta 
mujer nace el feminismo en Es-
paña; una frase elocuente y que 
marcaria su vida, “Abrir escuelas 
y se cerrarán Cárceles”.

Elizabeth Garrett Anderson 
(1836-1917); fue la primera mujer 
en obtener la titulación de medica 
y cirujana en Gran Bretaña, aun-
que la sociedad de la época le im-
pidió reiteradamente estudiar 
medicina. Estableció su propia 
consulta , atendiendo a mujeres de 
todo Londres que se convirtió en 
un hospital para mujeres e infan-
cia en 1872. En 1874 fue cofunda-
dora de la primera Escuela de 
Medicina para Mujeres de Inglate-
rra. Como sufragista formo parte 
del Comité Central de la Sociedad 
del Sufragio de las Mujeres. Ele-
gida alcaldesa de Aldeburgh en 
1908, siendo la primera mujer que 
lograba una alcaldía en Inglaterra.

Mary D. Lowman (1842-
1912); fue maestra de escuela para 
estudiantes negros recién libera-
dos en el pueblo de Oskaloosa, 
Kansas (EE.UU.). En 1885 se 
convirtió en la secretaria adjunta 
del condado de la ciudad en la se-
cretaria de escrituras. En 1888 las 
mujeres de Oskaloosa, insatisfe-
chas con la mala gestión de la ciu-
dad, presentaron una lista 
completa de mujeres para la alcal-
día. Lowman fue la primera mujer 
alcaldesa de Kansas, con una cor-
poración conformada solo por 
mujeres. Elegida durante otros 
tres siguientes mandatos; cuando 
dejaron el gobierno municipal, las 
arcas estaban saneadas al contra-
rio de como las encontraron, que 
estaban en franca quiebra, vacías 
y endeudadas.

Emilia Pardo Bazán (1851-
1921); nacida en el seno de una 
familia aristócrata su educación 
familiar fue en igualdad, las pala-
bras de su padre marcarían su des-
tino. “Mira hija mía, los hombres 
somos muy egoístas, y si te dicen 
alguna vez que las cosas que los 
hombres pueden hacer y las muje-
res no, di que es mentira porque 
no puede haber dos morales para 
dos sexos”. En sus obras comple-
tas; podemos atisbar una lucha 
constante por la liberación de la 

mujer.
 Clara Campoamor; nacida en 

Madrid un 12 de febrero de 1888 
y que murió en el exilio en la ciu-
dad Suiza de Lausana un 30 de 
abril de 1972.Obligada a dejar la 
escuela cuando solo contaba 13 
años; la muerte de su padre nece-
sito de su ayuda para contribuir al 
mantenimiento de la familia, fina-
lizó el bachillerato a los 32 años y 
cuatro años más tarde terminaría 
la carrera de derecho, en la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
(1924), ejerciendo como abogada 
en Madrid. Fue la segunda mujer 
en incorporarse al Colegio de 
Abogados de Madrid; un mes 
antes lo había hecho Victoria 
Kent. Su espíritu inquieto le llevo 
a participar en varios movimien-
tos sociales; esta actividad le ter-
mino encaminando hacia el 
mundo de la política. Tras la pro-
clamación de la Segunda Repu-
blica en 1931; fue elegida 
miembro de la Asamblea Consti-

Clara Campoamor

Concepción Arenal
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Emilia Pardo-Bazán

María Zambrano

tuyente, por el Partido Radical, 
formación de carácter centrista, 
(en ese momento las mujeres no 
podían ejercer su voto).Gracias a 
su lucha; el 1 de octubre de 1931 
seis millones y medio de españo-
las pudieron votar en 1933, para-
dójicamente en esas elecciones no 
salió elegida, obteniendo una ma-
yoría la opción conservadora. 
Cuando se produce el golpe de 
estado del 1936; se exilia en Suiza 
y nunca se le permitió regresar a 
España, su cuerpo reposa en el ce-
menterio  de Polloe en la ciudad 
de San Sebastián. Pionera en Es-
paña por la igualdad; en su reco-
nocimiento se mantiene el Premio 
Clara Campoamor, que premia a 
las mujeres en el contexto de su 
actividad parlamentaria. De su 
obra literaria destacamos; “La re-
volución española vista por una 
republicana, Más”.

Natividad Yarza Planas (1872-
1960); maestra de profesión fue 
activista política en Cataluña du-
rante la Segunda Republica, ocu-
pando diversos cargos. En 1931 
participo en la constitución de la 
Asociación Feminista Republicana 
Victoria Kent. En 1934 fue elegida 
primera mujer alcaldesa; en su 
pueblo de Bellprat (Barcelona).

Lilian Fowler (1886-1954); 
elegida primera mujer alcaldesa de 
Newton en 1937. Presidenta del 
Comité Organizador Central de 
Mujeres Trabajadoras, donde tra-
bajo para implementar las pensio-
nes de las viudas y dotaciones para 
la infancia. También presiono para 
que nombraran mujeres para el 
Consejo Legislativo y organizo la 
primera conferencia estatal de mu-
jeres laboristas. En 1944, resulto 
elegida como diputada en el parla-
mento estatal de New South Wales.

Luiza Alzira Soriano Teixera 
(1887-1963); viuda con tan solo 
22 años, se vio obligada a llevar la 
administración de la hacienda fa-
miliar. Conocida su excelente ges-
tión; es requerida para participar 
en política, presentándose a la al-
caldía de Lajes (Brasil), elegida 

con más del 60% de los votos, se 
convirtió en la primera mujer al-
caldesa de toda América Latina. 
En 1947 volvió a ejercer como 
concejal; en el municipio de Jar-
dín de Angicos, reelegida en este 
cargo en tres ocasiones más.

María Zambrano Alarcón 
(1904-1991); pensadora, filosofa 
y ensayista, discípula de José Or-
tega y Gasset. Fue merecedora  de 
dos de las más altas distinciones 
de nuestro país, el Premio Prín-
cipe de Asturias en 1981 y el Cer-
vantes en 1988. En 1913 estudia 
bachiller en Segovia; ella y otra 
compañera como únicas mujeres 
que recibían educación en ese 
nivel. En 1928 comienza su docto-
rado; afiliándose  a la (FUE) Fe-
deración Universitaria Escolar, en 
este tiempo inicia sus colaboracio-
nes periodísticas con el diario El 
Liberal de orientación republi-
cana. Pionera en experimentos 
educativos; imparte clases en el 
“Instituto Escuela”, institución 
educativa española fundada en 
Madrid en 1918, como experi-
mento educativo. En 1931 fue 
nombrada profesora auxiliar de 
Xabier Zubiri; Catedrático de His-
toria en la Universidad de Madrid, 
puesto que ocupo hasta 1936.

El 30 de julio de 1936; María  
Zambrano se sumo al manifiesto 
fundacional de la “Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas para la de-
fensa de la Cultura”. Colaborando 
en la redacción de este manifiesto 
contra el fascismo que representa-
ban los militares golpistas.

Hsu Shih-Hsien (1908-1983); 
desde muy joven fue activista 
contra el régimen colonialista de 
Taiwán, Hsu fue la primera mujer 
que obtuvo un doctorado en medi-
cina en Taiwán y también fue la 
primera directora en escuela se-
cundaria. Formo parte de la Asam-
blea Provincial como única mujer; 
dentro del grupo de seis legislado-
res nacidos en Taiwán (conocido 
como cinco dragones y un Fénix). 
Destacando en su oposición al 
partido del gobierno.

Aruna Asaf Ali (1909-1996); 
educadora y activista por la inde-
pendencia de la India, editora de 
varios periódicos. Elegida primera 
mujer alcaldesa de Delhi en 1958. 
Fue miembro del Congreso Na-
cional Indio; desarrollando una 
dilatada carrera política. Durante 
este tiempo sufrió varias encarce-
laciones; por su empecinada lucha 
por la independencia de su país, 
contra la colonialista Inglaterra. 
En 1964 recibió el Premio Inter-
nacional de la Paz Lenin; es un 
referente mundial por su defensa 
en favor de las minorías.

Iris Winnifred King (1910-
2000); nacida en Kingston (Ja-
maica), estudio ciencias políticas y 
administración pública en Estados 
Unidos. En 1958 fue elegida pri-
mera mujer alcaldesa de su munici-
pio; reconocida en el mundo como 
primera mujer negra alcaldesa de 
una gran ciudad. King consiguió ser 
parlamentaria; continuando su ca-
rrera política llegando a ser ministra 
del gobierno hasta 1967.

Como vemos la mayoría de las 
mujeres reflejadas; tomaron parte 
en la vida política, hemos querido 

que así sea por una razón, quizá en 
esta actividad sea la que más difi-
cultad a venido en poner más trabas 
al acceso de la mujer. Y la mayoría 
de ellas comenzaron esta actividad; 
en las administraciones mas próxi-
mas como son los ayuntamientos. 

Conclusiones:
El presente trabajo tiene la hu-

milde pretensión de homenajear a 
las mujeres en general; sobre todo a 
todas aquellas que pasaron de forma 
callada, pero que fueron las transmi-
soras de gran parte de la cultura po-
pular heredada.

En mis trabajos de campo; he 
tenido la suerte de conocer varios 
ejemplos, desde la matriarca del 
cortijo capaz de aportar remedios 
médicos a cualquier miembro de la 
familia, pasando por predicciones 
del tiempo, recetas culinarias, canti-
cos y ritos en fiestas familiares.

Aquella mujer del pastor; que 
compartía el chozo con el marido en 
la sierra, siendo la autora de la ela-
boración del queso, un alimento 
propio de dioses.

Yo tuve la suerte de ser nieto de 
una de estas grandes mujeres; mi 

abuela Rosario una mujer que murió 
ya centenaria y analfabeta pero era 
una mujer sabia, de ella aprendí que 
no siempre el conocimiento, va 
unido a la educación reglada.

Qué decir de las que optaron por 
la enseñanza; oficio noble nunca va-
lorado suficientemente, resaltando 
aquellas maestras rurales que a 
veces luchando con un medio in-
hóspito, llevaron conocimiento a 
muchos niños y niñas de nuestra 
España agraria.

Para finalizar quiero reivindi-
car la sociedad plena; imposible 
de conseguir cuando el 50% de la 
población no tiene consideración 
de igualdad.

Tenemos que desprendernos de 
reminiscencias medievales; sobre 
todo cuando asistimos a discursos 
en pleno siglo XXI, y que conside-
rábamos superados negando lo evi-
dente, como es la violencia ejercida 
hacia un amplio sector de la mujer. 
Esto ocurre por desgracia; porque 
tenemos muchos hombres que con-
sideran a la mujer como un bien de 
propiedad, sin pararse a pensar, 
que las personas lo son por su falta 
de pertenencia.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

PEDAGOGÍA INTERNACIONAL SIN FRONTERAS. DÍA DE LA INFANCIA

E l sábado 20 de noviem-
bre coincidiendo con el 
día de la infancia se ce-

lebró la 1ª Jornada Internacional 
de Pedagogía Hospitalaria. en la 
República dominicana organi-
zada por Zancadas cuya misión 
es garantizar la educación con-
temporánea a los alumnos en si-
tuación de enfermedad en todos 
los niveles escolares, entregando 
una respuesta educativa adaptada 
a sus necesidades, impidiendo la 
deserción temprana y fomen-
tando la inclusión y el derecho a 
la educación.

Estas jornadas fueron un evento 
único en el país que propuso un es-
pacio para la reflexión, el aprendi-
zaje y educación en torno a la 
pedagogía hospitalaria, políticas, 
realidades, trayectoria, prácticas 

educativas y experiencias…
Proyectando la atención edu-

cativa en niños, niñas y adoles-
centes en situación de enfermedad 
en la República Dominicana 
como garantía de derecho.

Acompáñanos, este sábado 
20 de noviembre junto a 7 países 
invitados.

la Dra Toñy Castillo (España) 
expuso la conferencia : La peda-
gogía hospitalaria como herra-
mienta de equidad y calidad para 
los niños y niñas hospitalizados.

Una gran jornada en la que la 
pedagogía hospitalaria estuvo re-
presentada pos grandes aporta-
ciones de:

- Dra. Rosaliz Calderón – Bien-
venida (República Dominicana)

- Dra. Sylvia Riquelme -la 
Pedagogía Hospitalaria en Amé-

rica Latina «Avances y desafíos 
de una Década» (Chile)

- Dra. Maria Cruz Molina – 
Salud, Educación y Derechos 
(España)

- Sra. Cintia Bermúdez Cha-
varría – Pedagogía Hospitalaria 
des de mi voz…Niños, niñas y 
adolescentes en situación de en-
fermedad en un Centro Hospita-
lario Pediátrico de Costa Rica 
(Costa Rica)

- Sr. Fabio Antúnez – Ense-
ñando Juntos Aprendemos Mejor 
(Argentina)

- Sr, Jose Blas Garcia – La 
Inclusión Educativa y el uso de 
las tics como herramienta de in-
clusión y calidad de los niños/as 
hospitalizados (España)

- Dra. Sarai Mojica – Presen-
tación (República Dominicana)

-  Sra. Lea Chuster Arbetoni 
– La Educación des de la pers-
pectiva de la Pedagogía y la 
Salud desde la perspectiva de la 

Educación (Brasil)
-  Todos apostamos por la 

salud integral de la infancia.

E l pacto de Estado nos incita a 
Promover un sistema de acredi-
tación de centros contra la vio-

lencia de género, identificando aquellos 
centros públicos o privados, educativos, 
sanitarios o de cualquier otro ámbito en 
los que se dé especial importancia a la 
prevención y detección de la violencia 
de género.

Organizado por La Escuela Andaluza 
de Salud Pública  de Andalucía  

Una jornada marcada por las estrate-
gias realizadas por los distintos centros 
sanitarios para ayudar y paliar esta lacra 
social, así como las herramientas educati-

vas necesarias para llevar a cabo este pro-
blema que afecta a personas y les hacen 
vulnerables, tanto física como emocional-
mente, por no hablar de casos que com-
portan trágicos sucesos.

Momentos en los cuales el Dr. Ceba-
llos como Ponente  expone las líneas de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía  donde es el responsable de tal pro-
yecto, para erradicar temas de violencia de 
género. y la Dra. Toñy Castillo desde el 
Aula Hospitalaria como asistente

Una gran jornada donde ponentes y 
asistentes  pintaron de lila el color de 
la esperanza.

«IV JORNADAS ANUALES DE DIRECTIVOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO»

E l 1 de diciembre conmemoramos 
el Día Mundial del Sida, bajo el 
objetivo de apoyar a tantas y tan-

tas personas que viven y conviden con el 
virus VIH, así como, no olvidar aquellas 
que fallecieron a consecuencia de él.

Un día que pretende poner en relieve la 
necesidad de construir un camino que fa-
cilite el fin de las desigualdades y propa-
gación de la enfermedad. Hemos de 
continuar trabajando por el cumplimento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
No podemos obviar que el camino de la 
construcción de “Estrategia Mundial con-
tra el Sida 2021-2026 es el Poner Fin a las 
Desigualdades y al Sida” y la “Declara-
ción Política sobre el Sida” tienen como 
objetivo acabar con las desigualdades.

Desde el Aula Hospitalaria del Dr. An-
toni Cambrodí del Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida, abogamos por la no 
discriminación derivada de las diversas 
adversidades en salud. Conscientes de que 
existen patologías, disfunciones crónicas 
o agudas… que pueden a nivel social e in-
cluso escolar ser sujeta a etiquetas contra 
a niños/as y mayores con consecuencias: 
emocionales, sociales, escolares…

En el Día Internacional del Sida des de 
el Aula Hospitalaria del Dr. Antoni Cam-
brodí consideramos que pedagogía y salud 
han de ir de la mano para erradicar los es-
tereotipos y los estigmas que por situacio-
nes de salud pudieran sufrir todas las 
personas. Apostando por la necesidad pe-
dagógica ante una sociedad plural y diná-
mica.

 Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cam-
brodí

 Dra Toñy Castillo

EN APOYO DEL NO ESTIGMA Y SÍ LA 
CORRESPONSABILIDAD
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HERRAMIENTA PARA SABER QUÉ ES LA DIABETES… VIDEO JORNADAS

S e presenta el video de las 
jornadas de diabetes reali-
zadas el 6 de noviembre un 

buen material ( Lengua catalana) 
como herramienta facilitadora del 
conocimiento de la diabetes tipo 1. 
en ayuda del debut del niño o niña 
con esta condición de vida.

Dr. Eduard Solé, Director clí-
nico Territorial de Pediatría y 
neonatal. HUAVLL. Profesor 
Asociado UDL. Dra. Toñy Casti-

llo, Responsable del aula Hospi-
talaria Dr. Antoni Cambrodí del 
Hospital Universitario Arnau Vi-
lanova de Lleida. Dr. Jordi Bosch, 
Pediatra Endocrino HUAVLL.

Dra. Carme Tello, psicóloga 
clínica. Presidenta Asociación Ca-
talana por la Infancia Maltratada 
ACIM. Vicepresidenta Federación 
de Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil FAPMI. Dra. 
Priscila Llena, Pediatra endocrinó-

loga de la HUAVLL. Dr. Cristian 
Didier Hernández, Nutricionista 
con diabetes, Sra. Imma Sans, Di-
plomada en enfermería del equipo 
de pediatría de la HUAVLL.Sr. 
Francesc Fernández, Presidente de 
la Asociación de Diabéticos de Ca-
taluña y Coordinador de la Asocia-
ción de personas con Diabetes de 
Cataluña, Delegación de Lleida.

Enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=kP3Fn5sbeSI

FORMACIÓN EN EMERGENCIAS MÉDICAS A LOS PROFESORES/AS 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

L a educación integral de 
las personas ha de consti-
tuir una de las mayores 

preocupaciones de gobiernos e 
instituciones, ya que el derecho a 
una vida digna viene dado por una 
mayor calidad de vida -abarcando 
términos de salud y educación-.

El curso, organizado por el 
Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida y el Departamento de 
Educación Delegación de Lleida 
ha sido impartido por los docto-
res Eduard Solé, Alba Gairí, en 
coordinación con la doctora Toñy 
Castillo, docente del Aula Hospi-
talaria.

La sesión ha sido inaugurada 
por el Sr. Carles Vernet Saureu 
en representación del Departa-
mento de Educación a lleida y 
el Dr. Eduard Solé Jefe Director 
Clínico de Pediatría en el Hos-
pital Arnau de Vilanova de 
Lleida y la Dra. Toñy Castillo 
docente del Aula Hospitalaria 
que actuaba de coordinadora de 
la sesión. 

El Servicio de Pediatría del 
Hospital Arnau y El departamento 
de Educación forma profesores en 
primeros auxilios y técnicas de re-
animación cardio pulmonar

La presente propuesta peda-
gógica «los niños salvan vidas y 
los docentes también» es fruto 
de la necesidad de dotar de ele-
mentos y estrategias a los cen-
tros educativos con la finalidad 
de trabajar algunas situaciones 
de atención o emergencias sani-
tarias en caso de producirse en el 
seno escolar y a la vez, aportar 
un recurso más a la atención 
educativa en pro del bien social 
y la promoción de la salud Esta 
propuesta está denominada “los 
niños salvan vidas y los docentes 
tambíen” siguiendo la recomen-
dación que hizo la OMS en 
2015, en el que animaban a que 
en las escuelas se enseñaran los 
conceptos básicos de apoyo 
vital. Ante una situación de 
emergencia sé vital el reconoci-
miento precoz de la situación, la 
activación del sistema de emer-

gencia (llamar al 112) al más 
pronto posible y el inicio de las 
maniobras de reanimación car-
dio pulmonar sin perder tiempo. 
Para conseguirlo es esencial que 
estos conocimientos los tengan 
la mayor parte posible de la po-
blación y que mejor que aprove-
char la capacidad de aprendizaje 
de los niños que, a la vez, pue-
den extenderlo a sus familias 
concienciándolas de la necesi-
dad de tener conocimientos en 
este tema.

Los niños salvan vidas un 
proyecto de intervención global 
donde trabajamos coordinada-
mente aula hospitalaria del De-
partamento de Educación y 
compañeros del Equipo de Pe-
diatría, destinado profesorado 
de primaria y secundaria.

Objetivos -Proporcionar un 
conocimiento de los aspectos 
más relevantes de la prevención 
de riesgos. -Dar pautas para 
promover la seguridad, la pre-
vención de accidentes y los pri-
meros auxilios a las actividades 

didácticas habituales, con el 
apoyo de una Guía de Primeros 
Auxilios. -Enseñar técnicas de 
apoyo básico vital (SBV) al 
profesorado.

La Dra. Alba Gairí ha presen-
tado los casos más frecuentes de 
emergencias que se acostumbra a 
dar de manera frecuente en los 
centros educativos.

El Dr. Eduard Solé va a reali-
zar su exposición sobre las técni-

cas de soporte básico vital (SBV) 
al profesorado.

Dra. Toñy Castillo presenta el 
nuevo Blog Los niños y niñas sal-
van vidas y el apartado emocional 
de los niños y niñas cuando sufren 
accidentes o enferman dentro del 
contexto escolar

https://losninossalvanvidas-
d r a t o n y c a s t i l l o . b l o g s p o t .
com/2021/10/quien-soy-que-me-
dedico-dra-tony.html

LA DRA. TOÑY 
CASTILLO FUE 
NOMBRADA LA 

CABALLA DE ORO 
2021

E l domingo 28 de Noviem-
bre  la Dra. Toñy Castillo 
fue nombrada la Caballa 

de Oro 2021.  «Caballa»  es el 
nombre  por el cual se conocen a 
toda persona nacida en Ceuta y los 
ceutíes se  denomina así de ma-
nera cariñosa.

Un acto donde la Casa de 
Ceuta en Barcelona  celebraba el 
Día de Ceuta y el aniversario de su 
Fundación.  Este año 2021 ro-
deado de la ilusión de la esperanza 
de la normalidad deseada  en el 
Hotel  Novo Barcelona City de la 
Ciudad Condal  se celebró el 
evento presidido por una comida 
donde desde Su Presidente Don 
Rafael Corral, La junta de Go-

bierno, Instituciones diversas, so-
cios y  amigos  pudieron disfrutar 
de una jornada donde no faltó la 
armonía y el buen hacer.

Un encuentro donde la emo-
ción  del reconocimiento y la ale-
gría al recibirlo estuvo muy 
presente por parte de nuestra com-
pañera del Proyecto y Directora 
de la Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas letras, 
donde fue reconocida por su tra-
yectoria personal y profesional, 
méritos por los cuales le fue con-
cedida la distinción de Caballa de 
Oro de este año.

Nuestra compañera a modo de 
discurso recordó uno de sus pri-
meros escritos que le llevaría a 
iniciar  su faceta en prensa. Siendo  
los periódicos el Faro de Ceuta, y 
la Mañana de Lleida donde ella 
empezaría a escribir y en la Re-
vista Abyla  de la Casa de Ceuta 
en Barcelona.

Recordó ese primer escrito en 
la servilleta del ferry que la lle-
vaba de vuelta un verano a su ciu-
dad. Titulado una caballa en el 
Segre.

UNA CABALLA EN EL SEGRE

Hoy he vuelto a cruzar, como 
cada año, el Estrecho que separa 
mi realidad de mis sueños…Años 
tras años, Ceuta, vuelvo a ti, al-
tiva, orgullosa, dispuesta a con-
tarte que ha sido de mi vida en los 
últimos tiempos; llego y te doy 
explicaciones como se las daría a 
una madre al regreso a casa.

Hoy he recordado el placer de 
sentir la brisa del mar sobre mi rostro 
al pasar por la bocana del puerto …

Como bien sabes, vivo en Lé-
rida, caminando por sus calles du-
rante el día, el trabajo y mis 
quehaceres diarios me dejan poco 
tiempo para pensar, pero… al lle-

gar la noche, al quedarme dor-
mida, mis sueños transitan por tus 
colinas. Yo, nacida en el Príncipe, 
voy recorriendo cuestas y llanos, 
hasta que de nuevo el despertador 
me recuerda que empieza el día.

Hoy el barco ha acortado la dis-
tancia entre los días y las noches…

Hace escasamente una se-
mana, en el transcurso de una co-
mida de trabajo, una compañera 
me preguntó:

-¿ Cuánto tiempo hace que te 
marchaste de Ceuta?

Tranquilamente le contesté:
-¡Nunca me he marchado!
Hoy es un ejemplo de que 

aquello que escribí hace ya 
muchos años  sigue sigue 
siendo cierto.

Es para mi un gran honor 
haber recibido la insignia de mi 
ciudad Ceuta.

Gracias Casa de Ceuta en Bar-
celona por tan precioso acto hoy 

día 28 de Noviembre. Un orgullo 
tal distinción .

Va por mi padre, mi madre , mi 
tía y mi esencia .

¡Orgullo de ser caballa!!



Granada CostaGranada Costa

Páginas VerdesPáginas Verdes
30 DE NOVIEMBRE DE 202130 DE NOVIEMBRE DE 20214040

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz RobledoCuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

C uba vuelve a ser actua-
lidad política desde que 
desaparecieron los her-

manos Castro. Su dictadura duró 
demasiado tiempo y fallecido Fi-
del, su hermano Raúl ejerció de 
presidente hasta 2018 que cedió 
la presidencia del Gobierno a Mi-
guel Díaz Canel. Con la cesión se 
esperaba cierta apertura del régi-
men político comunista, liberando 
al pueblo cubano de la dictadura, 
y con el apoyo y la infl uencia del 
Vaticano desde que el Papa Fran-
cisco visitó aquellas tierras de 
tantas raíces españolas. Pero la-
mentablemente la situación está 
empeorando por los movimientos 
que el pueblo viene ejerciendo 
desde fechas recientes. Y es que la 
pobreza, ha levantado a miles de 
jóvenes que mantienen un pulso 
con el actual gobierno, según se 
publica en todos los medios.

Yo, desde mi lejana juventud 
admiraba aquel paraíso frutero, 
que los profesionales llamaban la 
perla del Caribe. Era la época de 
esplendor de la Isla, que muchos 
amigos de mi padre asturianos y 
gallegos trabajaban en la Haba-
na  y se podían permitir  el lujo 
de venir de vacaciones a España, 
y contaban las maravillas de la 
buena vida de aquellas tierras tan 
españolas y sus anécdotas en los 
huertos de fruta tropical, donde 
trabajaban con jóvenes cubanas 

en las recogidas de frutos, cuyo 
trabajo era una fi esta donde nun-
ca  faltaba el ron de por medio 
y algunos encuentros amorosos 
escondidos entre las buenas co-
sechas de aguacates de  tan abun-
dante  arboleda.

El paisaje era un espectáculo 
por aquellas lejanas fechas, donde 
las guanábanas y papayas, las pi-
ñas y la fruta de pasión, los cocos, 
yucas y malanga fl orecían por do-
quier.   Era una exposición cons-
tante de exquisitos frutos de be-
llos colores y deliciosos sabores, 
muy poco o escasamente conoci-
dos por entonces en la vieja Euro-
pa. Sus campos eran paraísos de 
diferentes especies que procesa-
ban los investigadores americanos 
desde sus laboratorios de Florida, 
y que mejoraban con nuevas va-
riedades a tan numerosas especies 
espontáneas del centro y sur de 
América, dotándolas de colores 
y sabores, que luego cultivaban 
en su cercana isla caribeña donde 
eran reproducidas y multiplicadas 
para exportarlas después a las di-
ferentes regiones de los Estados 
Unidos. Las señas de identidad de 
Cuba eran las plantas de café, los 
tabacos y rones, que con las frutas 
llamaban la atención del mundo. 

En aquella prodigiosa etapa, 
la Habana y los cubanos olían a 
guayaba. Así lo decían los visitan-
tes.  Esa desaparecida fruta que 

inundaba de perfume los merca-
dos y que el gran Popenoe señaló 
con una sentencia determinante 
que decía: “La guayaba como las 
cubanas huelen a trópico” ...  Y 
digo ‘desaparecida fruta’ porque 
actualmente se hace difícil en-
contrar en los mercados europeos 
la fruta como tal, y ha pasado a 
convertirse en pulpa de color ro-
sado encerrada en tarros de cristal 
como una vulgar mermelada.  

Debo aclarar que, precisamen-
te los investigadores americanos 
que tanto hicieron a favor de los 
frutos tropicales desde Miami, 
fueron los que quitaron de la gua-
yaba lo que era su mayor alicien-
te: su penetrante olor “ofensivo” 
como así lo señalaban algunos 
técnicos que se ocuparon de anu-
lar lo que era su principal seña de 
identidad; un error imperdonable. 

En el año 1996 viajé a Cuba 
invitado por el embajador de An-
gola en La Habana, el ministro 
plenipotenciario Dr. Antonio Bu-
riti quien había regalado alguno 
de mis libros al comandante Fidel 
Castro, manifestándole mi interés 
por saludarle. La cita no se hizo 
esperar y el presidente Castro me 
convocó para hablar sobre los 
tropicales de aquellas islas que, 
a juzgar por lo que había visto 
en la Estación de Fruticultura 
no gozaba de gran prosperidad. 
Pero el día acordado para la en-

trevista hubo de suspenderse, ya 
que el comandante viajó a París 
ese día para asistir al entierro del 
presidente francés Mitterrand que 
había fallecido y con ello se me 
frustró la gran ocasión de encon-
trarme con tan insigne personaje. 

En alguno de sus escritos sobre 
Cuba, el Dr.  Wilson Popenoe se 
refería al gran Café de La Haba-
na, donde él se tomaba la célebre 
“champola” que se componía de 
jugo de guanábana, leche y azúcar 
tostado, que resultaba una exquisi-
tez de la célebre anonácea. Acudí 

al citado café y ni los camareros 
conocían la chámpola y lo más im-
perdonable, tampoco conocían la 
guanábana... Ello denotaba la de-
cadencia frutal de la isla en aquella 
etapa en la que estuve.

No he tenido ocasión de vol-
ver a La Habana y bien que lo 
siento. Pero aún mantengo en 
mi recuerdo sus playas, su luz, 
la cordialidad de sus gentes y el 
misterio que envolvía a la isla 
durante mi estancia, donde sin 
nada que temer, el turista se sen-
tía vigilado...

Agricultura tropical

CUBA, LA PERLA 
DEL CARIBEJulián Díaz Robledo

Empresario y Escritor
Madrid
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E n el año 2019 Israel dis-
ponía alrededor de 8.000 
hectáreas de aguacate, y 

de ellas 650 Ha. entrarán próxima-
mente en producción. Los técnicos 
estiman que una vez fructifi quen 
las jóvenes plantaciones mencio-
nadas alcanzarán una producción 
de 90.000 toneladas, de las que, el 
50% que corresponde a la variedad 
Hass se enviarán directamente a la 
exportación, en su mayoría al mer-
cado europeo. El resto de las va-
riedades cuyo mayor porcentaje es 
Ettinger, suelen dejarlo para su con-
sumo interior y mercados cercanos, 
a los que ya vienen atendiendo des-
de hace años. En su listado de nue-
vos clientes incorporaron a Rusia, 
con quien vienen trabajando desde 
hace algunos años y consideran que 
la demanda creciente de aquellos 
mercados podrá absorber la mayor 
producción que esperan tener en 
fechas próximas, que puede ser a 
partir del año 2022.

Israel tiene, entre sus princi-
pales competidores a su propio 
mercado interior, con un consu-
mo creciente cifrado actualmente 
alrededor del 5% per cápita, ob-
teniendo muy buenos precios que 
compiten perfectamente con los 
que alcanzan en la exportación 
para las variedades Ettinger, Fuer-
te, Reed y Arddit.

La producción israelí, viene 
exportando en los últimos años 

a Europa, una media de 50.000 
toneladas con la alternancia co-
rrespondiente, y siempre con una 
mayoría del cultivar Hass y menor 
porcentaje de Ettinger. 

Como le está pasado a Espa-
ña, Israel está teniendo inviernos 
con temperaturas altas y buenas 
fl oraciones en el mes de marzo, 
con aspiraciones a tener cosechas 
superiores a los de los últimos 
años, pero dependiendo de las 
condiciones climatológicas que 
con tantos cambios pueden frus-
trar sus expectativas.

Haciendo un poco de historia, 
Israel con quien mantuve una es-
trecha relación comercial durante 

muchos años, esperaba alcanzar 
una producción de aguacate cer-
cana a las 100.000 toneladas entre 
los años 1996 y el año 2.000. Por 
diferentes motivos, casi siempre 
climatológicos, su previsión no 
solo no llegó a cumplirse nunca, 
sino que, pasados alrededor de 
veinte años desde entonces, sus 
producciones han venidos osci-
lando entre las 50 mil y 70 mil 
toneladas anuales, es decir, unas 
cifras algo mayores que las de An-
dalucía, pero muy parecidas.

En Israel han contado desde 
su origen, cuando se iniciaron 
en el cultivo, con técnicos muy 
capacitados que recurrieron a 

las fuentes del conocimiento en 
la investigación, como fueron 
EE.UU. en Florida, y México 
como creadores de la industria 
histórica. Fueron los introduc-
tores de la fruta en Europa y la 
exclusividad de la venta y co-
mercialización la pusieron en 
manos de Agrexco, una Socie-
dad a nivel nacional, similar a 
la que ahora procura Trops en 
Andalucía. Contaron con los 
kibutz para su ordenada produc-
ción y supieron buscar y encon-
trar, el agua necesaria para sus 
programas de plantaciones, cosa 
que nos les resultó fácil teniendo 
como tenían un suelo desértico 

desde sus comienzos, pero que 
es digno de admiración, y de-
bemos sentir cierta envidia sana 
los que venimos padeciendo de 
tremendas sequías por estos pa-
gos andaluces...

Llegados a este punto históri-
co de nuestro vecino país, merece 
un recuerdo muy afectivo, al que 
fuera motor de la introducción y 
venta en Francia, el socio del Ki-
butz Gaas, mi gran amigo Sachar, 
conocido en Europa con el sobre-
nombre de “Míster Aguacate”. 
Dicho personaje fue muy aprecia-
do en Andalucía por las amenas 
charlas que daba en sus numero-
sas conferencias sobre el fruto. 

Agricultura tropical

EL AGUACATE EN ISRAEL
Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
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La renuncia a un amor imposible
permite que solo sufra uno de los 

dos.

Y, sin embargo, a pesar 
de la gran admiración 
que por ti siento, no 

puedo evitar escribirte esta 
carta de despedida. Pienso que 
no te sorprenderá, ya que, con 
ella y mi renuncia a ti dejo 
abierta la puerta del cine para 
que puedas salir de la pantalla 
de mis sueños. Quizás nunca 
podrás comprender mi desespe-
ración ante lo imposible. Re-
nunciar a lo que más se quiere, 
pero debo hacerlo. Sabes que yo 
he sido tu más grande admira-
dor, desde que era solamente 
un muchacho, y cada vez que 
echaban una película tuya en el 
cine de mi pueblo me las arre-
glaba para verla. Algunas veces 
no disponía de las tres o cuatro 
pesetas que costaba la entrada 
en «gallinero», pero, no sé 
cómo, siempre conseguía en-
trar a ver tus películas, aunque 
no fuera autorizada para meno-
res de 16 años.

Fui creciendo fascinado por 
tu exuberante cuerpo y tu be-
lleza cada vez más deslum-
brante y, cuando aparecías en la 
gran pantalla blanca, me imagi-
naba que era yo el protagonista 
que te abrazaba y besaba, pero 

nunca sucedía; mi ilusión y 
fantasía acababa al terminar la 
película y, entonces, iba co-
rriendo para que no me vieran 
salir del cine. Sé que el portero 
hacía como que no me veía 
para que pudiese entrar y ver 
las películas escondido tras al-
guna cortina.

Película tras película, ibas 
engrandeciéndote más y más 
con tus maravillosas interpreta-
ciones. Algunas de tus películas 
las vi varias veces, no me im-
portaba quiénes eran los demás 
actores que te acompañaban en 
la película, solamente me inte-
resabas tú. Una de las primeras 
películas tuyas que vi fue La 
sirena y el delfín, en la que te 
acompañaban los actores Alan 
Lang y Jorge Mistral, otros de 
los actores a los que de joven 
más admiraba. Durante la pro-
yección de la película cerraba 
los ojos y me creía ser Alan 
Lang cuando te besaba y, aque-
lla noche, posiblemente me dor-
mía más contento.

Odié a Marcelo Mastroianni 
porque en la película tú le ama-
bas y, una y otra vez, las veía 
hasta casi aprender el diálogo 
de memoria. Cómo te amaba, 
Sofía, estrella rutilante de mis 
sueños cinematográficos. Pero 
quizás tú no sepas que yo fui 
Klark Gable en la película Capri 

y Charlton Heston en el Cid y 
Jean-Paul Belmondo en Dos 
mujeres, cinta con la que ga-
naste un Óscar, y Cary Grant en 
Orgullo y Pasión, y además qui-
zás ya no te acuerdes de que era 
yo, y no Vittorio de Sica, el que 
bailaba el mambo contigo.

Crecí a la sombra de los 
cines en las tardes frías del in-
vierno, viéndote hacerte mayor, 
pero, milagro de la naturaleza, 
cada vez eras más bella. Hay 
una película, que siempre recor-
daré, en la que hacías una inter-
pretación maravillosa, Los 
girasoles, película interpretada 
por Marcelo Mastroianni y diri-
gida por el genial actor y direc-
tor Vittorio de Sica.

Tú no me conoces y nada 
sabes de mí, pero cada vez que 
veía a un pájaro pasar por de-
lante de la ventana de mi habi-
tación te mandaba un beso con 
él, por si acaso pasaba cerca de 
donde tú estabas y te lo podía 
entregar. Nunca hubo respuesta, 
pero, aun así, te sigo admi-
rando, aunque ya solamente te 
vea como espectador y no como 
aquel muchacho de Ítrabo que 
solamente deseaba darte un 
beso y así, poco a poco, me que-
daba dormido mientras fuera, 
en la calle, el viento helado del 
invierno golpeaba la madera 
vieja de mi ventana.

ADIÓS A SOFÍA
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Mari Angels Molpeceres
Lleida

MIS VIAJES MUSICALES
(BERLÍN Y POSTDAM)

Q ueridos amigos, hoy os 
hablaré de Berlín y Post-
dam. En Postdam se ce-

lebró la conferencia para decidir 
qué harían las Naciones ganadoras 
sobre Alemania, que había perdido 
la guerra La Unión soviética se 
llevó la parte del león, después los 
Estados Unidos, El Reino Unido y 
Francia a la que no convidaron a 
Postdam por considerar que había 
colaborado con la Alemania Nazi 
cuando estos ocuparon París. 

Una gran sala fue adaptada para 
la convención del año 1945, del 17 
de julio al 2 de agosto de dicho año. 
Se decidió que Alemania tuviera 
una sola moneda y que fuera gober-
nada por las siguientes naciones. 

Esto marcó definitivamente la divi-
sión de Alemania y fue entonces 
cuando comenzó La guerra fría. 
Además, 4 días después de esta con-
ferencia, el 6 de agosto el presidente 
Truman dio la orden de tirar las 
bombas de Hiroshima y Nagasaki.

Berlín es fabuloso, el encon-
trarme con La Puerta De Bran-
denburgo fue para mí una gran 
ilusión. La Postdamer Platz es un 
lugar de visita obligado. Visitamos 
El Memorial del Holocausto con 
2711 estelas de hormigón. También 
vimos La Staatsoper que en la gue-
rra quedó destruida, pero en 1955 la 
reconstruyeron según el diseño ori-
ginal. Hoy en día es la Ópera más 
bonita de la ciudad. Visitamos la 

Catedral de Santa Eduvigis. Fede-
rico el Grande ordenó construir esta 
Catedral para la minoría católica. 
También fue bombardeada y se re-
construyo entre 1952 y se acabó en 
1963.Vimos el monumento a la 
quema de libros que en mayo de 
1933 los nazis ordenaron quemar 
20.000 libros. Hay un cristal que se 
ven las estanterías vacías. 

Después de un duro debate el 
Bundestag (Parlamento) acordó el 
20 de junio de 1991 que no solo la 
capital sinó el gobierno y el Parla-
mento debían de trasladarse desde 
Bonn a Berlín. Norman Foster 
ganó el concurso para la recons-
trucción del Reichstag. Como re-
sultado se levantó una cúpula de 

cristal en el tejado un recuerdo de 
la original. Es una de las atraccio-
nes más visitadas(por cierto nos 
gustó mucho )y ofrece una vista 
panorámica de la ciudad de ´Ber-
lín sobre todo por la noche.

El ver el edificio de La Filar-
mónica de Berlín también fue una 
de las cosas que me gustaron más. 
Aunque estaba cerrado. 

Ahora hablaré del Muro, a prin-
cipios de 1960 la Guerra Fría entre 
soviéticos y norteamericanos llegó 
a su punto más crítico. La RDA 
continuaba limitando la libertad de 
sus ciudadanos y por tanto la huida 
hacia el oeste aumentó el número de 
personas. Habían escapado más de 
300.000 mil alemanes. Con la apro-

bación del Pacto de Varsovia en la 
noche del 12 al 13 de agosto de 
1961 soldados y Volkspolizei entra-
ron a la zona soviética y empezaron 
a poner barricadas. Mas adelante 
pusieron alambradas de púas y 
zanjas entre los dos Berlines. Los 
transportes públicos quedaron inte-
rrumpidos en la nueva frontera y 
las casas por donde tenía que pasar 
el muro fueron derrumbadas Esta 
pesadilla duraría 28 años y murie-
ron miles de personas buscando la 
Libertad. El Muro cayó el 9 de no-
viembre de 1989.

Bueno por hoy acabo conti-
nuaré contando cosas de Berlín en 
la próxima ocasión. 

Un fuerte Abrazo.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E 
INFANCIA DE JESÚS 10

P ero, a pesar de lo escrito 
anteriormente, y estando 
en total desacuerdo con 

los tres escritores ingleses, en lo 
concerniente a su tratamiento de 
Jesús y otras apreciaciones que de 
él hacen en las páginas de su libro, 
anoto lo siguiente:

Con todo, unas cuantas obras 
iban dirigidas al público en

General, que dieron pie a nu-
merosas polémicas. El doctor 
Hugh Schofi eld, en El complot 
sagrado (1963), argüia que Jesús 
montó su propia crucifi xión fi cti-
cia y que no murió en la cruz; el 
libro se convirtió en un best-seller 
internacional, imprimiéndose más 
de tres millones de ejemplares

A mí, lo anterior no me extra-
ña, si a alguien se le ocurriera es-
cribir que “Jesús subió a los cielos 
a lomos de un pollino”, el mismo 
con el que hizo su entrada triunfal 
en Jerusalén, seguro que se ven-
derían no tres millones de ejem-
plares, sino mil o dos mil millo-
nes. Y si esto, se publicase en las 
redes sociales de Internet, tendría 
miles de millones de visitas.

Pero es que hay más, como es 
el caso del libro del doctor

Morton Smith Jesús the ma-
gician, o sea, Jesús el mago, algo 
típico al parecer en la época de Je-
sús, con ventas también fuera de 
lo corriente.

Y, yo me pregunto: ¿Jesús 
se valía de la magia, y no de sus 
poderes divinos, para realizar sus 
milagros? Si esto fue así, me re-
fi ero el uso de la magia, para cu-
rar a los enfermos, hacer andar a 
los inválidos, ver a los ciegos y el 
más celebrando de todos, resuci-
tar a Lázaro el hermano de Marta, 
el que era sin lugar a dudas, el rey 
de los magos de aquella época. 
Pero seamos serios, y dejemos a 
un lado el libro del doctor Morton 
Smith, y sigamos creyendo en los 
milagros de Jesús, porque, si esto 
no fue así, y como tal lo admitié-
semos, ¿qué quedaría de nuestras 
creencias?

Estoy a punto de terminar este 
II Mandamiento sobre Jesús, y 
lo voy a hacer con una pregunta: 
¿Han existido o se han publica-

do libros “malditos” que han ido 
contra la ortodoxia ofi cial? Ro-
tundamente, sí. Y más de uno.

Tenemos el caso de El rey Je-
sús de Robert Graves; El arroyo 
de Kerith de George Moore; The 
lasth temptation de Nikos Kazan-
zakis; Jesús the magician de Nor-
ton Smith, El complot de Pascua 
de Hugh Schonfi eld; y seguro que 
algún otro que ahora mismo no 
me viene a la memoria, sin olvi-
darme en este postrer momento, 
de los evangelios gnósticos de 
Elaine Pagels, que atrajo la aten-
ción del mundo entero, y que se 
trata en realidad de un estudio 
sobre los papiros encontrados 
en Naj `Hammadi,  en Egipto en 
1945, en los que se ofrece una 
interpretación nueva y radical de 
las enseñanzas y tradiciones cris-
tianas.

Y, para terminar, ahora sí, este 
II Mandamiento, relataré una es-
cena que se desarrolla en la pági-
na 136 del libro de David Zurdo y 
Ángel Gutiérrez titulado: El últi-
mo secreto de Da Vinci.

Veámoslo:
-No temas nada, caminante 

-dijo una voz pausada, la voz de 
un hombre cuya alma está en paz-
. Las marcas de mi cuerpo revelan 
sólo un padecimiento lejano.

-Pero… la lepra no tiene 
cura… ¿cómo puedes haber sa-
nado?

-Lo que para el hombre es im-
posible, resulta insignifi cante para 
Dios todopoderoso. La salvación 
de mi carne y de mi espíritu se las 
debo a su enviado, a Jesús de Na-
zaret.

-¿Conoces a Jesús? Estoy bus-
cándolo.

-Una vez se acercó a mí y me 
dijo: “La enfermedad que padeces 
te hace sufrir, pero yo te digo en 
verdad que ese sufrimiento tuyo, 
si tienes fe en el Padre, se torna-
rá felicidad en el cielo”. Después 
acarició mi mejilla y la lepra se 
detuvo.

Y, aquí, termino esta introduc-
ción a modo y manera de Prólogo.

Continuará... 

ÉXITO EN LA CALIDAD, PÚBLICO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA GALA DEL 

I CERTAMEN INTERNACIONAL 
SEXIPOÉTICA DE ALMUÑÉCAR

L as actuaciones llevadas a 
cabo durante la Gala cele-
brada el domingo 14 de 

Noviembre de 2021 fueron todo 
un éxito. Aunque no están todos 
los que son ni son todos los que 
están, fueron una muestra repre-
sentativa muy a la altura de las 
expectativas. Sin embargo, se 
echó en falta la asistencia de la 
Autoridades porque se perdieron 
la grandeza de la convocatoria de 
un acto poético que nunca ha te-
nido lugar en Almuñécar: una 
Gala, que supuso un Encuentro 
Literario de diez poetas que vinie-
ron de Madrid, Caravaca de la 
Cruz, Granada, Málaga, Ciudad 
Real y Vitoria en representación 
de una selección de 46 poetas de 
309 participantes y de 16 naciona-
lidades diferentes. En el festival  
del Certamen hay que resaltar  los 
audiovisuales que realizaron Mer-
cedes Prieto e Ignacio Ortiz de 
Zárate, acordes con el contenido 
de los poemas, que no dejó a nadie 
indiferente, lo mismo que la inter-
pretación y  el acompañamiento 
musical del gran guitarrista Ángel 
Alonso con tres excelentes com-
posiciones musicales,  y los can-
tautores Luis Gualda y Juanma 
Alaminos, con tres piezas cada 
uno. 

Conducida la presentación con 
la hermosa prosa poética de nues-
tra compañera Marijose Muñoz, 
chorro de voz que junto con el 
gran Rapsoda Paco Pérez  además 
representaron un fragmento de 
una escena  de Yerma de Lorca, 

magistralmente. Según el presi-
dente del jurado y fundador del 
Certamen de Sexipoética, Fran-
cisco Velasco Rey fueron antolo-
gados por la prestigiosa editorial 
Club Selección en una Antología 
de calidad del agrado de todos los 
poetas, que recibieron cada uno 
sus galardones. Además nuestro 
escritor y poeta Velasco Rey, dio 
el pistoletazo de salida con uno de 
sus grandes poemas musicado, 
que caló con gran emoción en el 
concurrido público. En definitiva, 
fue un espectáculo con un Recital 
Poético-Musical, a cargo de seis 
poetas galardonados y cuatro fina-
listas, compositor guitarrista y 
cantautores. El Recital poético fue 
a cargo de:

-El ganador Jesús Martínez, 
con el  poema: Cicatrices en mi 
sangre.

-El segundo o primer Accésit, 
Ramón Martínez con De gigantes 
y luchas.

-El Tercero, Natalia Catalá: 
Sin inspiración.

-El cuarto, Ricardo Carrasco: 
Quizás Castilla.

-El quinto, Luis Adolfo Iz-
quierdo: Batallas de amor, Cam-
pos de plumas.

-El sexto, Isabel Fernández-
Arroyo: Passione.

-Y los finalistas José Mª Sán-
chez con un Curioso juego, Re-
beca Ruiz con Adiós, otra vez. 
Juan Antonio Carnero con mi Cár-
cel de Luz y Loli García con Piel.

Hay que resaltar que se agra-
deció a Leonardo Cervilla la por-
tada de la Antología y cartelería 
que se hizo con sus fotografías. 
También recitaron como represen-
tantes del Grupo Poético “Poetas 
de Mar de Luna” el presidente 
Francisco Velasco y secretario 
Pepe Guerrero de la  Asociación 
Generación 2020 y el benjamín 
Carlos Vidal. Aparte de los lotes 
de libros, se entregó un ebook, ca-
misetas y diplomas a todos los 
participantes como Premios del 
Certamen e invitación a almuerzo.

Tony Rojas 
Almería

REFRANES DEL 
REFRANERO ESPAÑOL

1- Bailar con las más fea.

2- Bailar sin ton ni son.

3- Bajo el sol, no hay nada oculto.

4-Balas no matan amores.

5-Bailar sin pecar, cosa imposible será.

6- Bailarines en cojos paran.

7- Barbero loco y parlero.

8- Barriga lisa, no necesita camisa.

9- Barriga llena, aguanta trabajo.

10- Bebe el agua a chorro y el vino a sorbos
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MICRORRELATOS
CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

T arde cálida de un incipiente otoño valenciano. 
El sol, que hasta hace unos momentos penetraba 
por mi amplio ventanal, se va ocultando camino 

de su ocaso. El salón, antes luminoso, se va llenando de 
sombras. ¡Qué cortas se han hecho ahora las tardes! Y 
cómo añoro aquellas largas del estío llenas de luz y de 
vida. Envuelta casi en tinieblas, mi mente, serena, me 
pongo a pensar en tantas cosas como llevo hechas desde 
que comencé a andar por esta senda de la escritura 
hace… unos cuantos años… Libros, poemas, artículos, 
biografías, teatro, entrevistas reales y virtuales, haikus, 
relatos, microrrelatos…

Sí, también hubo una etapa en que me dio por 
escribir microrrelatos e, incluso, llegué a presentar 
algunos a un famoso maratón del cual salí finalista en 
tres o cuatro ocasiones. En alguna de ellas, según me 
dijeron, estuve a las puertas de ganar, pero esa puerta 
no acabó de abrirse, solo se entreabrió. Da igual, 
éramos muchos y lo importante era participar, frase 
feliz del Barón de Couvertin, lema del espíritu olímpico 
para dejarnos bien a todos. A todos los que no ganaban, 
claro.

Y ahora que lo pienso… se me está ocurriendo una 
cosa. Voy a desempolvar algunos de esos microrrelatos, 
olvidados en el tiempo, y les voy a dar su minuto de 
gloria entre estas páginas del Rincón poético como 
pequeño homenaje a las cosas sencillas.

Pensat i fet, que se dice por aquí. Así que, vaya por 
delante el primero.

EL CUADRO

(microrrelato finalista en el maratón CLAVE 2015)

Lord Spencer se hallaba en el amplio salón de su 
mansión ante el retrato de su difunta esposa, Lady 
Elisabeth, mujer dominante y posesiva, cuyos celos le 
hicieron la vida imposible. Se casó muy enamorado, 
pero con el tiempo aquella pasión fue apagándose 
lentamente. La muerte prematura de ella fue su 
liberación. 

Joven aún y lleno de vida, conoció a una bella 
muchacha que, poco a poco, conquistó su corazón tan 
necesitado de amor. Convencido de sus sentimientos, le 
propuso matrimonio y ella, igualmente enamorada, 
aceptó haciéndole el hombre más dichoso del mundo. 
El destino le brindaba una segunda oportunidad.

Pero, leal a la memoria de su primera esposa, creyó 
un deber moral comunicarle su futuro enlace y la 
llegada a la mansión de una nueva Lady Spencer. Y 
ante el retrato  de su difunta esposa, sosteniendo una 
rosa blanca entre sus manos, fue abriéndole su corazón, 
pleno de felicidad por aquel futuro prometedor que ante 
él se abría.

Los ojos de Lady Elisabeth parecían brillar 

peligrosamente en la oscuridad del salón y de pronto, 
el cuadro, inexplicablemente, se descolgó de la pared 
cayendo sobre el pobre lord Spencer.

A la mañana siguiente, los criados hallaron su 
cadáver tendido sobre un charco de sangre a los pies 
del retrato, el cual permanecía en el mismo lugar de 
siempre. Pero la rosa blanca apareció teñida de sangre, 
mientras en los ojos de Lady Elisabeth brillaba un 
destello de triunfo.

Los ojos de Lady Elisabeth Spencer brillaban 
peligrosamente.

ADIÓS A UN HOMBRE GRIS

Anónimo hombre gris. Has emprendido ese viaje 
final sin apenas haber dejado huella de tu paso por la 
vida. Esa existencia gris y monótona que el destino te 
deparó.

No hubo para ti grandes alegrías personales ni 
triunfos en tu rutinario trabajo. Sólo fuiste un número 
más en la lista de los hombres que pasan desapercibidos; 
hombres grises del ingente montón que forman la 
humanidad.

Trabajador anónimo, jamás tuviste una felicitación 
por tu buen hacer día a día, año tras año. Eras el 
empleado gris que llevabas a cabo tu diaria tarea gris 

en medio de una jauría de seres prepotentes que 
ignoraban tu existencia.

En el amor tampoco fuiste afortunado. Te casaste, 
como quien debe cumplir una obligación con la 
sociedad, sin sentir esa ilusión que el amor inspira, sin 
pasión. Y sufrido padre, jamás llegaste a despertar en 
tus hijos admiración alguna, ningún orgullo. Fuiste la 
sombra gris de un hogar que, al desaparecer tú, se 
perdió como un ser evanescente.

¡Pobre hombre gris! Tal vez, si alguna noche vemos 
brillar una pequeña estrella en el firmamento, quizá sea 
la tuya que al fin, allá en lo alto, has alcanzado esa 
gloria, merecido premio, que en la tierra se te negó.

CITA CON LA MUERTE

(finalista en el Maratón de la CLAVE 2016)

Sólo tenía quince ingenuos años. Una vida que 
empezaba a florecer plena de  sensaciones y 
descubrimientos, que la convertirían, de adolescente, 
en una auténtica mujer. Todo un halagüeño porvenir en 
su amplio horizonte.

Pero una noche, paseando por su jardín, entre las 
sombras vislumbró una figura siniestra que le sonreía 
con dientes descarnados. Asustada, escuchó cómo de 
aquel ser salía una voz de ultratumba anunciándole: 
-“Soy la Muerte. Quiero tu vida. Toda la dicha que 
soñabas la vivirás en mi mundo de sombras. Ven 
conmigo”.

La joven quedó paralizada. ¿Para qué deseaba su 
vida aquel ser? La aparición tendió sus descarnados 
brazos queriendo asirla. Resignada, le propuso: -“Me 
iré contigo, pero antes, déjame que disfrute de la vida, 
que experimente sensaciones desconocidas para mí, 
que conozca el amor. Después, volveré y entonces 
podrás llevarme”.

Y la joven vivió durante un lapsus de tiempo todo 
aquello que su corazón anhelaba. Dichas, aventuras, 
nuevas experiencias. Y, finalmente, conoció el amor 
con toda su intensidad.

Volvió convertida en mujer y, cumpliendo su 
promesa con la Muerte, vio sorprendida cómo al verla, 
despechada, esta se alejaba de allí.

La Muerte había venido por una sola vida y la joven 
ahora llevaba en sus entrañas un nuevo ser.

LA PEQUEÑA FLOR

La brisa otoñal aventa en el frondoso jardín las 
últimas flores del estío. Sus pétalos van cayendo uno a 
uno deshojados, con desmayo, formando un bello tapiz 
multicolor que poco a poco cubre el extenso suelo de 
tonos otoñales. Otras hojas vagan en el vacío, cual alas 
de tristes mariposas que han perdido su rumbo.

Hojas matizadas de las rosas, perfumadas del mítico 
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clavel, delicadas del pequeño jazmín, aladas de leves 
pensamientos, níveas de sencillas margaritas… van 
cayendo una a una sin vida. En el jardín no va quedando 
ya ninguna flor.

Y el jardín, que ya empieza a cubrirse de sombras, 
está triste. Recuerda con nostalgia esos días alegres 
cuando bañado de sol lo visitaban cantarinos pájaros 
que al piar componían una bella sinfonía llenando el 
aire de trinos afinados.

También evoca aquellos cansinos paseos de 
apacibles ancianos que en el estío se cobijaban de los 
ardientes rayos del sol bajo la protectora sombra de sus 
árboles cubiertos por cientos de hojas danzarinas, 
sílfides etéreas, que al son del aire ofrecían su danza 
original.

Y añora a las felices parejas de enamorados que al 
pasar junto a ellos, enlazadas sus manos, rojos los 
corazones, se hacían dulces promesas de amor y 
grababan sus nombres en sus viejos troncos.

¿Dónde estaban los ruidosos niños que, traviesos, 
correteaban incansables por todo el parque alegrando el 
entorno con sus risas y juegos infantiles? ¡Cuánto los 
echaba de menos! ¿Por qué no venían ya?

Mas, todo aquello pasó. Huyeron los felices días de 
antaño. Ahora tan sólo reinaban por doquier el silencio 
y la soledad. Y resignado, el jardín se envuelve entre 
sus sombras, dispuesto a pasar el frío invierno y la ya 
cercana Navidad sin nadie que lo acompañe. Se siente 
viejo y solitario sin sus flores, sin sus niños, sin sus 
pájaros… Él, que todo lo tuvo.

Y de pronto, el viejo parque vislumbra a lo lejos 
como un blanco destello que resalta en medio de la 
densa oscuridad. Y el anciano jardín sonríe agradecido 
y feliz.

¡Ya tiene compañía! ¡Ya no pasará la Navidad 
abandonado! ¡Ha visto a la más pequeña de sus hijas!

Es una florecilla diminuta
que ha quedado escondida en la hojarasca

y que el viento no ha podido deshojar.

Es una florecilla diminuta brillando en la oscuridad.

EL REGALO

  El eminente científico, en su taller,  le daba vueltas 
a la cabeza pensando en el regalo de cumpleaños que le 
haría a su pequeña hija, niña caprichosa, mimada por la 
fortuna, adorada por todos.

Y de pronto, como aquel sabio de la antigüedad, 
exclamó: -¡Eureka! Construiré un robot que ande, se 
mueva, obedezca y conteste al formularle alguna 
pregunta. Parecerá casi un ser humano.

Y desde ese instante, dedicó todo su tiempo libre a 
la construcción de aquella máquina, pieza a pieza en 
perfecta conjunción. 

Se diría que aquel robot no era un cuerpo metálico 

sino un joven humano cuyos ojos despedían ternura en 
la mirada.

Y, satisfecho, esperó que llegase el día del 
cumpleaños de la niña para entregarle ilusionado su 
regalo: aquel robot que rayaba casi en la perfección.

La niña, rodeada de un sinnúmero de juguetes, 
muñecas, casitas, juegos, a cual más bonitos y 
divertidos, al ver al robot, que con sonrisa y voz 
metálica se dirigía a ella felicitándola, se asustó y 
volviéndole la espalda, despectiva, ordenó: -Que lo 
suban al desván.

Y allí, en la oscuridad de la triste buhardilla, 
rodando por las mejillas del robot abandonado, 
brillaron dos lágrimas.

¿MUERTE? ¡VIDA!

(finalista en el Maratón de la CLAVE 2017)

Llevaba hundida en el sofá no sabía cuánto. Había 
perdido la noción del tiempo y el espacio y la noche se 
le echó encima. Aquel desengaño amoroso la sumió en 
tal estado que solo encontraba como solución esas 
pastillas que, encima de la mesita, la incitaban a 
ingerirlas y acabar así con su vida que sin aquel amor, 
que lo fue todo para ella, no merecía la pena vivirla.

Ardientes lágrimas nublaban sus ojos, mientras 
cogía el frasco dispuesta a vaciarlo y sumirse en la 
nada, cuando una llamada a la puerta la detuvo.

Al abrir, vio ante ella un joven de apariencia 
agradable y amplia sonrisa que amablemente le 
propuso: -Hola, soy Juan, tu nuevo vecino, y he 
pensado que podríamos conocernos tomando una copa 
de este excelente champán  que acaban de regalarme 
por mi cumpleaños. Me gustaría celebrarlo contigo, ya 
que estoy solo y me siento algo triste.

La joven quedó un momento sin saber qué contestar. 
¿Pastillas? ¡La muerte! ¿Esa copa de champán? ¡¡La 
vida!!

-¡Adelante, Juan! Una copa de champán es un buen 
comienzo. La vida aún puede depararnos hermosas 
sensaciones en el futuro.

Y lágrimas de felicidad lavaban sus ojos, que 
aquellas de tristeza habían empañado. Volvía a vivir.

LA ESTRELLA Y ELNIÑO

Las estrellas brillaban en la noche invernal, como 
pequeñas luciérnagas, flotando en el vacío del espacio 
infinito de los cielos. Semejaban un velo transparente, 
tejido con mágicos hilos dorados, bordado por manos 
invisibles y gigantes. Todo era armonía en aquel mundo 
sideral poblado por millones de astros, satélites 
sumisos, planetas errantes y bellos cometas de hermosa 
y larga cola semejante a una inmensa cabellera.

De pronto, esa paz universal se vio sorprendida por 
una luz brillante y cegadora que eclipsó con su fulgor 
a cuantos astros existían. Era una nueva estrella, un 
nuevo sol nacido en el azul por expresa voluntad de 
Dios. La señal que Él nos mandaba para anunciar la 
llegada al mundo de su Hijo unigénito. El nacimiento 
de un Niño Redentor.

Y bajó la hermosa Estrella del celeste, atravesando 
vagas e inmensas nebulosas, mundos misteriosos y 
lejanos, distancias inconmensurables, noches eternas, 
hasta posarse al fin en el Portal para adorar al Niño-
Dios humildemente.

Al verla, todos quedaron asombrados ante la belleza 
de aquella luz caída del cielo:   los sencillos pastores, 
el ingenuo José y María la madre de Jesús. Jamás 
habían visto hermosura semejante. El pequeño Niño, 
desde su cuna entreabrió los ojos, y al ver a la Estrella 
se sintió feliz y agradecido se dirigió a ella diciéndole:

-Tu luz brillará  junto a mí luciendo eternamente en 
el Portal. Serás el faro luminoso que guíe para siempre 
a los tres Magos en su camino desde Oriente. Adornarás 
el abeto en los hogares coronando con tu belleza y 
resplandor su cima. Y cada año serás la señal que 

anuncie al mundo y a los hombres de buena voluntad 
la llegada de una nueva Navidad.

Y el Niño-Dios, con sus santas manitas, bendijo a la 
hermosa y radiante Estrella que bajó de los lejanos 
cielos, enviada por su Padre, para alumbrar su sencillo 
hogar.

Esa Estrella afortunada es la luz que cada año 
esperamos ver brillar en los cielos en Nochebuena. La 
luz cálida que debe iluminar nuestros corazones para 
así poder celebrar con amor la noche del veinticuatro 
de diciembre. 
Es la santa Estrella de Belén.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Regne fosc i sepulcral,/ cos esdevingut 
pastura/ d’ell mateix, sol, glacial:/ en volar 

aquest vol tan alt/ quin esglai de fe inse-
gura!” 

(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

SONETO INGLÉS AL GRUPO RANDO-ROMERO.

¿Alguien ha dicho que no falte una buena rima?

Pues sigamos la estela de Joaquín Palmerola

y ya que Zamora no se ganó en una hora 

demos el verso a los que estuvieron en la esquina.

Amalia García Bustos es la que asesora

lo que se atisba en la comunidad y se explora,

para que Salvador, Cristina y ahora Borja

 puedan sellar el recital como en buena forja.

Rando Romero ya es grupo de lo más notorio,

que siendo en museo por Isabel liderado 

se citan, leen y pleitean como el Tenorio,

recitando los versos mundanos de buen grado.

Con todos Isabel cuenta ¡y con mucha más gente!

¡Ah y con Fran! que nos echa fotos desde enfrente.

Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista--Periodista-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

EL MILAGRO

Una vida repleta de desdichas
coronaron su existencia;
mas, cuando el círculo
iba estrechando su vivir,
el abuelo y el nieto,
en gozosa y cercana  complicidad,
consiguieron el milagro:
las heridas y fracasos, las derrotas
en tantas batallas,
ahora, por obra de magia,

en labios del abuelo,
se han convertido en legendarias
batallas victoriosas.

El grupo cultural malagueño Rando – Romero lo integramos un puñado de artistas de diferentes disciplinas que reali-
zamos lecturas en el Museo Rando de Málaga. 
El grupo fue formado por la poeta y gestora cultural Isabel Romero quien programa actividades en las noches de verano 
y ahora en las tardes de invierno de lecturas de poemas de poetas de todas las épocas, obteniendo las convocatorias 
rotundos éxitos de asistencia.
Con este soneto rindo tributo a la gente que formamos el grupo. 

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

CICATRICES EN MI SANGRE
Podría decir: “El mundo está encendido”,
pisar con gratitud la hierba
y atisbar un hilo de esperanza;
pero digo: “El mundo se ha incendiado”,
y mi boca se va llenando de ceniza.
Quisiera olvidar que el tiempo
escribe con cristales en mi sangre,
que mis pasos se hunden en el barro de la nada
y que parece que todos los ángeles han muerto.
Olvidar que las horas se destapan sin decencia,

que mis ojos claman, que mi lengua pasa…
Mido con ambos pies el silencio
donde el ruido sigue quemando
y la vida se apaga.
Arranco a la existencia bocanadas
y exhalo a la eternidad un alma atormentada.
Yo quisiera decir, quisiera gritar,
pero tengo cicatrices en mi sangre
y ceniza en todas mis palabras.

Desde los altos miradores
de la Alhambra,
bajan notas musicales
hasta mi dorada Granada.

¡Qué resplandores de soles
a zambra y cobre viejo!
¡Qué espectáculo embrujado
en el Sacromonte!

Rielando la luna con sabores
a hechizo y a historia vieja.
Por las veredas de chumberas
caminan burros cansados.

Cuánto silencio, fuego y frío
han padecido los gitanos.
Siempre bailando descalzos,
siempre cantando sus penas.

Por los altos miradores de Granada,
cielo azul y larga pena,
van caravanas de gitanos
a cantar en la noche buena.

DESDE LOS ALTOS 
MIRADORES

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

He compartido mi vida contigo,

tantas veces.

Lo he deseado tantas otras.

Porque sé lo que es caminar con ayuda.

Año tras año, tantos años,

acompañada.

¡Qué regalo!

HE COMPARTIDO MI 
VIDA CONTIGO

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

X

Oigo soplar el sonido que frasean los réquiem 

ante la vasta costumbre de la muerte.

-Democracia auténtica que no discrimina 

en la última instancia.-

Un ciprés va camino sin prisa del geotropismo, 

y la vela hinchada presume de lengua de fuego. 

Despedida que no espera al abrazo.

LA ESCUELA

Y se abre un horizonte de repente
en esta infancia nuestra: aquí, la escuela.

Un mundo paralelo que se cuela,
un mundo apasionante y diferente.

*
Risas, lloros, lamentos y alegrías
van llenando de vida la cartera,

esa amiga y por siempre compañera,
escritora del guion de nuestros días.

(EN CUARTETOS)

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces

CICATRICES EN MI SANGRE

cielo azul y larga pena,
van caravanas de gitanos
a cantar en la noche buena.

Porque sé lo que es caminar con ayuda.

Año tras año, tantos años,

¡Qué regalo!

Despedida que no espera al abrazo.
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Encuentra la paz en medio 
de la tormenta y vístete con un traje
de amor al prójimo verde esperanza.
Pide al Creador para que lance
un misil de humildad en los distritos
de odio y siembre petunias arcoíris 
en el universo dónde la balanza
 de la justicia alcance el equilibrio.
Embriagados buscaremos el Don de Dios
en las ciudades de cristal, y haremos pactos
 con el adversario y vigilaremos las armas.
La generosidad recorrerá las calles
para compartir el pan de cada día
 con los más necesitados.
Poetas del mundo seamos arpegios de
amor, justicia, libertad, generosidad y verdad.
Reguemos versos henchidos
mediante el vuelo de la palabra,
con el ejemplo a los demás.
Con versos, gotas de rocío y amor
reguemos los erízales, 
cuando los cernícalos vuelen 
por encima de la noche.

Atrás quedaron oráculos de presagios y porvenires... 
Pero no atrás preguntas latentes.

¿Quizás Prometeo sea el culpable por robar el fuego a los dioses, del
desencanto y escepticismo que envuelve el mundo?

¿Quizás Pandora, enviada a derramar los males sobre la tierra, fue el
castigo merecido por la desobediencia?

¿Quizás?

Penélope no esperó en vano a Ulises
 mientras andaba por tierras de Ceuta...

¿Quizás?

Hércules regrese a Abyla y levante nuevas columnas
 para dar amplitud a los designios...

Quizás... solo quizás...

Pandora cerró su caja a tiempo y en ella quedó enganchada la esperanza.

QUIZÁS

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

AMOR A LOS DEMÁS

López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

 IMAGINACIÓN 

Reina ponderosa de un imperio
 que resplandece adornado con obras 
 numerosas y que en tu armonía
 atestiguan el poder de tu mano.

 Escucha el ruego desde tus alturas, 
 permíteme ser una de los tuyos,
 para cantar tu gloria en lengua fi el
 y elegante ilumines mi canción.

 Revoloteas como pájaro errante 
 hasta que tus ojos se posan sobre 
 una imagen que amarra los sentidos,
 y acabas cautivando la mente.

 Imaginación, ¿ se puede cantar la
 fuerza y rapidez de tu recorrido?
 Te elevas para encontrar la luz
 y nos haces sobrepasar al viento.

 Dejas al rodante universo atrás,
 de estrella a estrella nos haces ir,
 desde tu reino abarcamos el todo 
 y nos brindas un mundo sin cadenas.

 Aunque el invierno adormece tus ojos,
 deja que el campo dé fl ores hermosas;
 que el hielo profundo rompa el hierro
 y tantee el agua sobre las arenas.

Hércules regrese a Abyla y levante nuevas columnas

La generosidad recorrerá las calles
para compartir el pan de cada día
 con los más necesitados.
Poetas del mundo seamos arpegios de

Hércules regrese a Abyla y levante nuevas columnas
 para dar amplitud a los designios...

Pandora cerró su caja a tiempo y en ella quedó enganchada la esperanza.
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Al inclinarme a beber
en tus aguas cristalinas
me vienen a la memoria 
instantes que no se olvidan.

De la mano de mi padre 
chapoteaba en tus aguas 
con alegría dichosa
sin preocuparme por nada.

Llevo tu rumor grabado 
dentro de mi corazón
y a lo largo de mi vida 
siempre escucho tu canción.

Tu frescor me confortaba 
en el calor del estío.
Recuerdo estos sentimientos 
desde que era muy niño.

En las horas de la siesta 
cuando el calor adormece, 
me bañaba yo en tus aguas 
tan limpias y transparentes.

Me acuerdo de tu bravura. 
¡Tan poderoso y violento.! 
Con riadas generosas
que a veces me daban miedo.

Pero también eras dócil 
y acariciabas los huertos.
Y con tus aguas formabas 
unos remansos muy bellos.

Tu ribera jalonada
de hermosa vegetación 
llena de juncos y chopos 
con deslumbrante verdor.

Pero hoy, es cruel verdad. 
Ya no se pueden beber
esas aguas, que hace tiempo 
calmaban toda mi sed.

EL RÍO DE MI VIDA

Muñoz Pacheco
Lleida

EL MAR

El mar despliega sus velas,
confundidas 
con un movimiento discontinuo 
del viento, 
amenazador

Salpican pensamientos
Insignifi cantes y diáfanas gotas
sudor raudo, 
escurridizo por el escote
Una punzada del destino se clava…

Sola, 
impar de todos los números 
ante el inmenso azul 
infi nito, 
intranscendente con el cielo
y sus misterios

Un lugar sin promesas
una existencia desbordada, 
dolor
Vivir sin saber
y morir con un anhelo,
enfermizo

El mar se escurre 
por el sumidero
si las mareas desconcertadas
golpean el yo

De excesos consentidos 
vomitan,
de miedos transferidos
fi ngen
De aire y su polución 
se nutren
De aguas turbias, siempre revueltas
se anegan
De algas malsanas, reverdecidas de pesar
malviven
De lunas negras, círculos imperfectos
se atormentan

El mar se detiene en estaciones muertas,
se acaba el tiempo 

nada es real, 
se luxa la memoria
Y la espera engaña la verdad,
maldice su suerte
si la melancolía se cruza
y mira atrás 

El mar llora todas sus tormentas,
sus olas de añil se suspenden
en la negrura de oscuras siluetas
Imposibles en blancos inesperados

El mar ahoga
la garganta más,
granos de sal
escuecen las heridas
Y las entrañas dejan de hablar

Dolors Dolors 
López López López López 
TorellóTorelló
(Barcelona)(Barcelona)

Muñoz PachecoMuñoz Pacheco

una existencia desbordada, 

si las mareas desconcertadas

De aguas turbias, siempre revueltas

De algas malsanas, reverdecidas de pesar

De lunas negras, círculos imperfectos

El mar se detiene en estaciones muertas,
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Lleida, me tendiste la mano con amor,
mi gratitud al pueblo leridano,
yo te ofrecí mi corazón y sin temor,
lo mejor de mi vida puse en tu mano.

Mis hijos son tus hijos y con orgullo
fl amean tu bandera por el sur
y a mi que siempre me gustó lo tuyo
hoy te dedico un piropo andaluz.

Lleida, llegué hasta ti y estoy contento,
tu alma campesina me enamora,
quisiera confi rmarte a cada hora
el amor y el cariño que yo siento.

El Segre que tus tierras fertiliza
y el castillo que tienes por corona
no lo tiene tu hermana Barcelona,
ni el sabor de tus campos, ni tu brisa.

Es de ley decir lo que se siente,
el corazón no tiene travesía,
la fuerza del amor esta patente.

El cariño se hace día a día
y yo quiero tenerte muy presente,
aunque mi tierra sea Andalucía.

PIROPO ANDALUZ OBSESIÓN

Tu mirada es poesía,
panal de luz que se derrama,   
AAC.
como Ambrosía del cielo
se guarda, en mi corazón.   CLP
Extravío nebuloso, cuando te 
acercas
y te acecho.    AAC.
Eres paradigma de auroras,
talismán de tus gestos que ateso-
ro.   CLP.
Pasas ensimismado, como un 
suspiro.
Tu perfume amanece,    AAC.
ante la mirada que te acaricia
con desvelo.        CLP.

Sola,
detrás de envejecidos cristales, 
sueño.   AAC.
Amando tu donaire
regocijo de mi mundo con alas.  
CLP.
Con las aves, 
busco tu lugar que se desvanece,  
AAC.
acariciando tus versos
del color de la amapola,
palpitan las estrellas,  CLP.
lejanas, en mi eterno
insomnio de amor.  AAC.

Antonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

-PARÉNTESIS-

Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Un paréntesis,
se ha establecido,
en nuestra vida.

Redescubrirnos,
quizás sea posible,
aunque difícil.

Otra etapa,
en todo un devenir,
bueno sería.

Pero el cambio,
que los dos esperamos,
no se presenta.

Porque el amor,
que antaño vivimos,
es el recuerdo.

Recuperarlo,
un error intentarlo,
mirar al frente.

Vivir contigo,
y morir a tu lado,
no deseo más.

Pérez Fernández
ValenciaValencia

Mari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

FIRMAMENTO
I

Simpar espejo,
brillo luce la luna,

mar cristalino.
-----

Cielo de estrellas.
La noche está dormida,

la mar la mece.
-----

Bailan las nubes:
algodones errantes

sin horizonte.

A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez PerezClementa Lopez Perez

POETAS:     
 CLP: Clementa López de Perez - Madrid, España.
AAC: Alcira Antonia Cufré - Buenos Aires, República Argentina.     

AL AMOR

Con el alma desnuda
quiero cantarle al amor,
expresar los sentimientos
que guardo en el corazón,
palabras de gran aliento

que tengo en el pensamiento.
Enamorados amantes 

ya sabéis lo que es amor;
son dos besos, dos caricias 
y un poco de compresión.

Son dos cuerpos que se juntan,
dos corazones que laten a un son
cuando la noche se hace magia
la brisa tenue envuelve el amor;

se comparten los besos de los dos. 
No peséis que mis versos son dolor,

es que yo con el alma desnuda 
quiero cantarle al amor.

PRESIDENTA:PRESIDENTA:

aunque mi tierra sea Andalucía.

Mari CarmenMari Carmen
AntonioAntonio

Pérez FernándezPérez Fernández

Con el alma desnuda
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Perdóname, mi Señor.
Que no te ofenda jamás.
Pues la vida es así,
no te puedo pedir más.

Tengo un jardín lleno de flores,
lleno de luz y color.
Cuando me exceda pidiendo
dame siempre tu perdón.

Todo no lo he de tener,
algo tengo que sufrir.
Pero todo pasará
cuando ya esté junto a Ti.

Perdóname, mi Señor.

ODA A LA NAVIDAD Y AL AÑO NUEVO 

     Pasa el tiempo veloz y sin consejos 
que puedan detenerlo ni medidas,  
nada se puede hacer, si en nuestra vida 
lo que ha pasado ayer ya está muy lejos. 
     Y si de ayer a hoy ya somos viejos, 
ante esta situación comprometida 
encuentro que la única salida 
es vivir este sueño sin complejos.  
     ¡El mío fue en su infancia muy risueño, 
con navidades hasta primavera 
y cálidos veranos con semilla 
    de frío y de calor desde pequeño.           
Pero mudó y ahora cuando brilla, 
     es pura pesadilla 
que sólo en Navidad y en Año Nuevo, 
me devuelven al niño y mientras duermo, 
a los días más bellos de mi invierno. 

     Ya está aquí el frío y las primeras nieves 
blanquean las montañas a lo lejos, 
dejándonos al paso días breves 
y los cielos muy grises y bermejos. 
     El invierno con múltiples relieves 
la Navidad nos deja sin complejos, 
para que igual que antaño si te atreves 
la recibamos todos con festejos. 
     Llega la Navidad como una estrella, 
y Madrid ya se encuentra iluminada 
con colores que placen más que un sueño. 
     Y luciendo ese encanto en toda ella 
por sus calles y plazas de pasada 
se disfruta el ambiente navideño. 

     Llega la Navidad con armonía, 
con deseos de paz y confi anza, 
para buscar la estrella que nos guía 
y nos devuelva a todos la esperanza.  
     Son tiempo de nostalgia y alegría, 
por los que ya se fueron de añoranza     

y por los que aún estamos todavía, 
en estos días dignos de alabanza; 
     quiero felicitar al buen amigo, 
también al familiar y a tantos otros, 
que habitan y que está entre vosotros, 
     desearos con la fe que va conmigo: 
¡Que la Paz del Señor nos dé su abrigo, 
y reine la hermandad entre nosotros!

     Vivir la Nochevieja nuevamente 
me place sin igual y en ese día, 
decirle adiós a este año especialmente 
y al nuevo recibir con alegría. 
     Al son de cotillones en mi mente 
que sienten ya mi ser y el alma mía, 
entre aglomeraciones con la gente 
a celebrarla así me atrevería: 
     Ya me veo lanzando serpentinas 
entre el gentío y grades algaradas 
con lluvia de confetis sin igual 
      y pasando las horas más divinas, 
con brindis de champán y campanadas 
pretendo esa ilusión hacerla real,      

    Y siendo como es mi cumpleaños 
en esta Nochevieja sin olvido, 
quiero pisar las calles y entre extraños, 
recuperar un poco lo perdido. 
     Salir para olvidarme de los daños    
de este maldito virus que ha traído, 
en oleadas muchos desengaños  
y desgracias al año ya vivido. 
    Y así, porque este tiempo nos apremia 
 y nos empuja a encierros que rechazo: 
¡Basta ya del temor a unos y a otros! 
     Estoy cansado ya de esta pandemia, 
necesito el calor de un fuerte abrazo 
y hoy quiero ejercitarme con vosotros. 

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

Todo sucedió Belén
una noche larga y fría
nació el Hijo de María

y de su esposo José

Al abrigo de un establo
alumbró un rayo de Luna

y se produjo el milagro
un pesebre fue su cuna

Para darle de comer
los pastores acudían

con lo mejor que tenían
requesón manteca y miel

Una estrella cruzó el cielo
sembrando el monte de luz

María acuna a Jesús
acariciándole el pelo

Es el rey del universo
mirándolo orgullosa

estampó un sonoro beso
en su carita de rosa

SUCEDIÓ EN BELÉN

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

PERDÓNAME

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LA PAZ DE LOS JUSTOS

Sin medida, da lo mismo, 
el tamaño no importa: 
por igual acoge tu Ser 
todo cuanto creaste; 
grandes cosas o nimias 
con tu espíritu inundas 
y alborozadas te acogen: 
cielo y mares
tierras y aires 
plantas y aves,
paso te abren y se empapan 
todos de Ti por igual.

...

Y así, ante mi asombro, 
presente estás lo mismo 
en espacios infi nitos, 
en recónditas moradas, 
en las profundidades 
de lo minúsculo,
en todas direcciones,
en la inmensidad sin término.

“Poesía lírica destinada a ser cantada”.

IsidroIsidro
Sierra CalzadoSierra Calzado
MadridMadrid

LA PAZ DE LOS JUSTOS
con lo mejor que tenían
requesón manteca y miel

Una estrella cruzó el cielo
sembrando el monte de luz

María acuna a Jesús

Es el rey del universo

estampó un sonoro beso

por igual acoge tu Ser 

grandes cosas o nimias 

y alborozadas te acogen: 
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Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

Pobre artista consumado
que derrocha humanidad, 
derrotero desarmado
con su mirada local. 

A veces plasma ilusiones
otras la clatidad, 
me duelen "toas" sus pasiones
y el eco de su ciudad. 

Para de decir sandeces
a tu caballo roano, 
que el no entiende que dices
cuando le cantas liviano. 

De mármol el escalón 
de Carrara o Macael, 
igual pintas las fl ores
que me dices Isabel. 

... Pobre artista que le pones
al poema un cascabel. 

EL CASCABEL

El anciano dice al joven:
“Yo tengo la experiencia,
en mis canas anida el tiempo
y también sus consecuencias.
Que yo no sepa,
qué irás a decirme, ozú,
mira que soy zorro viejo
y vengo, cuando vas tú”.

El joven dice al anciano:
“Solo tienes que mirarte,
yo acabo de comenzar,
tú estás al fi nal del viaje.
Me queda mucho camino
como a toda sangre nueva,
llevo savia al tronco vencido
y sus hojas se renuevan”.

Dice el árbol a la fl or:
“Mira que eres pequeñita,
siempre frágil, delicada,
parece que estás enfermita.
En cambio, mírame a mí,
cómo levanto del suelo,
duro tronco, fuertes ramas,
yo casi rozo el cielo”.

Dice la fl or al árbol:
“Tan grande como te crees 
también el viento te vence,
consigue que te ladees.
Si tú procuras sombra,
yo regalo mis colores,
que sería muy triste el mundo
si en él no hubiera fl ores”.

“¿Quién es más listo?
-preguntó, un sabio que discutía-,
¿quién sabe más de los dos?
¿Quién tiene más sabiduría?”.

El tiempo vino y pasó,
los sabios también pasaron,
sin llegar a comprender

la verdad que ambos contaron.

“Eh, chico, ven y mira,
cómo realizo esto!
-dijo don pretencioso-.
Me sale de maravilla,
es un trabajo perfecto”.

“Ya que lo menciones 
te diré que es cierto,
-respondió la voz del razonamiento-,
ya que lo mencionas
te diré que es cierto,
que se nota enseguida
que eres muy diestro.
Pero no te enfades,
perdona que matice,
nunca presumas amigo
de lo que la gente dice.
Cada cual sabe hacer
lo que el otro no haría.
Pero que suceda así
no es burla ni tampoco ironía.
Todo es igualmente útil,
toda leña enciende fuego,
el que arda más o no,
es también parte del juego.
¡Porque, a ver si nos enteramos,
a ver si lo comprendemos,
que no somos buenos o malos,
que todos somos malos y buenos!

MALOS Y BUENOS

AntonioAntonio
Quero MatasQuero Matas
MálagaMálaga

GermanaGermana
Fernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

En la tarde de la vida, hay quien piensa 
que la luz, lentamente, se retira.

Se equivoca quien así habla,
pues si la tierna alborada
nos incita a indagar, 
inventar y descubrir, 
en llegando el meridiano, 
nos invaden las quimeras
y nos sentimos capaces,  
de las más arduas tareas.

Próximos al ocaso
la luz ya no nos deslumbra,
y vemos las cosas claras.
Es cuando manda el sentido,
y habla la voz del alma.
Es cuando los sentimientos, 
alcanzan cuotas mas altas.
Cuando despiertan proyectos,
largo tiempo aplazados.

Es tiempo de recoger 
el fruto de lo sembrado.
Y de volver a sembrar
para gozo de otras manos. 

LA VIDA SIGUE

José ManuelJosé Manuel
Gómez HernándezGómez Hernández
LleidaLleida

SONETO DE ADVIENTO

Llegan días de grandes celebraciones,
mas no por ello debemos olvidar,
que lo importante es el celebrar

que Jesus nació y nos trajo sus bendiciones.

Celebremos la navidad con canciones,
que es epoca de alegria y no de pesar,

que debemos sonreír y no llorar,
y comer con moderación los polvorones.

Mas también debemos ir pensando,
que después de los días de alegría,

habrá que prepararse para la penitencia,

pues la cuaresma se está acercando,
días de oración para Jesús y su Madre María,

y Semana Santa espera su turno con impaciencia.

Tony Tony 

parece que estás enfermita.

yo casi rozo el cielo”.
SONETO DE ADVIENTO

Celebremos la navidad con canciones,
que es epoca de alegria y no de pesar,

y comer con moderación los polvorones.

Mas también debemos ir pensando,
que después de los días de alegría,

habrá que prepararse para la penitencia,

consigue que te ladees.
Si tú procuras sombra,
yo regalo mis colores,
que sería muy triste el mundo
si en él no hubiera fl ores”.

“¿Quién es más listo?
-preguntó, un sabio que discutía-,
¿quién sabe más de los dos?
¿Quién tiene más sabiduría?”.

El tiempo vino y pasó,

que Jesus nació y nos trajo sus bendiciones.

y comer con moderación los polvorones.

habrá que prepararse para la penitencia,
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QUE VES EN MI QUE 
NO VEO YO

OS DESEO UNA 
¡FELIZ NAVIDAD!

Os deseo una ¡Feliz Navidad!
a los que sois, y no sois creyentes.
Pues el calor de la humanidad,
a todos arrastra con su corriente.

Que la dicha y la felicidad,
en vuestros hogares prenda y reine.
Entre la tertulia y algún manjar,
digerido entre mucho aguardiente.

Aunque este año, deba pesar
como ninguno en corazón de la gente.
Dejemos a nuestra alma volar,
 más allá, de aquello que nos atormente.

Brindemos por año que ha de llegar,
y que prosigamos lo más dignamente.
Protegidos al calor del hogar,
amparados en abrazos calientes.

Os deseo una ¡Feliz Navidad!
seáis o no, unas personas creyentes.
Pues en estas fechas da igual,
si se hace sin hipocresía realmente. 

¡Feliz Navidad a toda mi gente!

Campos Urbaneja
IrúnIrún

Paso días y días intrigado,

no me encaja tu elección.

Tienes cultura y contactos,

y pones en mi tu corazón.

Compartimos como afición.

La poesía, el mar y la luna,

pero me sabes un gruñón,

¿dime, porque te aventuras?

Nos buscamos las miradas,

como el abeto busca el cielo,

como la ola busca a la playa,

y como el pintor un lienzo.

Para hacer el día más largo,

más que nadie madrugamos,

el teléfono es nuestro aliado,

viene y va de amor cargado.

Me envidia, todo hombre,

no me veo ningún prodigio,

soy antiguo, callado, pobre.

No digas que no te aviso.

Carezco de tacto y detalles.

Amigos, tengo los justos,

educación, la que da la calle.

Eso sí, soy noble y astuto.

Y te quiero bien y mucho,

tú me haces más amable.

Y a tu lado estoy a gusto.

Si eso te vasta, adelante.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

CRISTALIZACIÓN

PARA  SEGUIR 

Para  seguir adelante hay que tener amor en el corazón. 

Porque tenemos días de rabia, de furia, de coraje y otros de lágrimas. 

Por eso el corazón es tan grande que  te da lo que  tú quieras dar.

La pena tristeza,

La alegría risas, y todo se refl eja en la cara.

Por eso dicen que es el espejo del alma  esa que  tenemos un poco abandonada.

Cuanto echamos de menos los besos y los abrazos con ese cariño que tenemos en el corazón. 

El corazón es el motor de todo ser viviente, tengamos mucho amor para seguir adelante.

Carmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada

Creer en Dios es pensar que existías

en mi imaginación, en mis sueños, 

y más tarde, como un sueño más: 

en mi vida.

Perderme para no saber dónde estoy,

que tú me encuentres, te encuentres 

y todo sea una unidad.

Igual que el agua sólo puede ser tal 

por estar sus componentes unidos, 

ser alma con mayúsculas,

sólo por ser tú, sólo por ser yo, 

quizás por ser la misma cosa.

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

Carmen
Campos UrbanejaCampos Urbaneja

Amigos, tengo los justos,

educación, la que da la calle.

Eso sí, soy noble y astuto.

Y te quiero bien y mucho,

tú me haces más amable.

Y a tu lado estoy a gusto.

Si eso te vasta, adelante.

Cuanto echamos de menos los besos y los abrazos con ese cariño que tenemos en el corazón. 

sólo por ser tú, sólo por ser yo, 

quizás por ser la misma cosa.
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Cada vegada que has vengut
a ca nostra a fer visita
has trobada ovea frita
s´olla gran dins sa petita
i es cossi a dins s´amut.

Quan te´n vas a festejar
mira sa mare primer
que si sa mare és sanguer
sa fi lla també ho será.

Jo som estat a Liorna
a on no canten capellans
na molla me lleva pans
grossos i petits les torna.

Jo vaig veure fer atomía
a un homo fumador
tenia es lleu i es canó
fet una cotxineria.

Totes ses qui són anades
en guany a con cotó
ja n´han plegada grosor
i aprendre dematinades.

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

AMIGO

¿ Cómo es posible que un niño 
esté vacío, de amor. ..? 
Todo es bueno y deforma su cuerpo, 
nace su deseo sobre torres de espanto, 
su rebeldía es quebranto ... 

Flor de hierro que resuena 
cual torrente ... 
mano extendida al misterio, 
sabor que la amargura corrompe, 
orgullo ciego de bronce.

Grita en voz alta, sin miedo, 
que no le asusta robar, 
ni matar, ni morir ... 
¿A dónde quiere llegar ... ? 

Tiene el corazón vacío ... 
y la evidencia es bien clara 
su corazón está frío.

¿Cómo es posible ue un niño
ae expliue así, sin temor,
que no conozca el amor
ni se pa lo que es cariño?

La evidencia está bien clara
su corazón siente frío.

Pero el poema le grita
al dormido sentimiento
inyectándole un perfume
dulce, sutil y discreto...
que vuelva a nacer mañana
como un cuento, como un cuento...
que respire paz su alma
y resucite su cuerpo
y que el beso de su vida
no se duerma en el silencio.

Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

EL MONSTRUO DE 
LA PALMA

Isla de la Palma
de todas la más bonita,
y para mucha gente
también su favorita.

Vivian muy tranquilos
sin imaginarse nada,
aun no sabían
lo que el destino les esperaba.

Un día despertó el monstruo
causando a todos, muchísimo terror,
de ver como se lo tragaba todo
lo que había a su al rededor.

Escupe varias lenguas de fuego
ese volcán maldito,
arruinando a sus habitantes
y la vida de los animalitos.

Noches explosivas
de miedo y terror,
el cielo se tiñe de rojo
a los Palmeros, se les encoge el corazón.

De noche y de día
el monstruo ruge sin parar,
escupiendo ríos de lava
con una furia descomunal.

Una nube de humo
envuelve la isla entera,
llenándolo todo de ceniza
los cultivos y las plataneras.

Las coladas de lava viva
arrasan con edifi cios y casas,
destruyendo los recuerdos y su medio de vida
y las ilusiones de quién allí habitaban.

Se cuentan por centenares
los terremotos que llevan ya,
esta pesadilla cruel que no cesa
ni se sabe cuándo acabará.

Martínez
MadridMadrid

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Huele a jazmines
de alegre alma en fiesta;
a Guadalquivir con flores en danza.
Llega a confines 
de simpatía honesta
desde el Giraldillo y la Maestranza.

Es mezcla universal y trama de olivo;

luciente quehacer genial y creativo.

SEVILLA

(Spanish poet of (Spanish poet of 

Mari Carmen Mari Carmen 

MartínezMartínez
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Siento la llamada del cielo que me llama
porque tú clamas por mí, constantemente
y aunque te tenga yo en corazón y mente
prefi eres la presencia física del que quieres.

Yo adoraba tu mente, ahora de niña,
que feliz me entregabas confi ada.
Esa ya sin fuerzas, débil, apagada,
que para vivir y reír me necesitaba.

Yo adoraba tu humilde candidez,
tu sonrisa, tu amor y tu presencia.
Yo adoraba de ti todo lo que eras,
todo aquello que pedías y me dabas.

Yo adoraba de ti lo que hoy quedaba,
sólo bondad e inocencia denodada.
Esa nueva primavera que surgía
cada vez que en los años avanzabas.

Yo intentaba soportar lo insoportable,
haciendo de mi vida tus días nuevos.
Hoy es vano intentar en vano empeño
olvidar este amor que llevo dentro.

Qué triste desventura se me espera
a medida que avancen estos años
de prueba, soledad y de amargura 
sin ilusión por un mañana que perdura.

Mas así seguiré año tras año,
cobijado en mi suerte y mi amargura,
hasta el día feliz en que ya muerto
descasará mi cuerpo en nuestra tumba.

SIENTO LA LLAMADAAÑORANZAS:

Un calor agradable 
Inunda la peana
el agua borbotea
junto a la alegre llama.
El gato se adormece 
Con mucha confi anza 
Mi abuelo lo contempla

Con tranquila mirada.

Mi madre sonriente
Me acaricia la cara

Y mis sueños de niña
Por mil paisajes vagan…

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Suenan al compas de la zambomba 
¡Llego la Navidad!
Turrones y polvorones 
Vamos a degustar. 
Que decir de los regalos 
Buscando el detalle ideal 
Para agradar a familiares y demás 
Sin olvidar las comidas de empresa 
Entre compañeros ,risas y villancicos 
Vamos a deslumbrar con trajes de gala 
Serpentina incluyendo las uvas 
Que darán paso al nuevo año que ha de comenzar.
Cuantas experiencias viviremos otro año.
No sin antes disfrutar de una noche especial. 
Todos en la mesa intentando trinchar el pavo cocinado 
con esmero .
Que ganas de ver a los reyes magos 
Repartiendo caramelos.
Los pequeños ya acostados sueñan con el dia señalado .
Hayar  bajo el árbol  regalos  envueltos en colores 

deslumbrantes .
Cada uno con su nombre y las galletas en la cocina 
Así trascurre la Navidad  con el tintineo de las campa-
nillas. 
No dejaremos de soñar 
Deseando al mundo 
Paz y prosperidad.

María

Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

VAMOS A FESTEJAR

(Valencia)(Valencia)

ENAMORADA DE TU 
VOZ

Despertar es el destino de mi amoroso desvelo.
Un anticipo del cielo me acortará el camino.
Será tanto el desatino de la vida y del ambiente
A este milagro de amor y pasa el mundo inconsciente
¡sin conocerte Señor! Pasa el loco desvarío.
Sin conocer tus caminos de tesoros celestiales
que tú concedes, Dios mío. En este mundo sombrío.
En este dulce esperar y enseñar a ser lámpara encendida.
Para consumir mi vida iluminando tu altar,
con la llama del amor que es la lámpara
mejor que te puede acompañar. 
Si consigo penetrar en mi ardiente devoción
ella será el galardón que iluminando
mi vida devuelva a tu corazón toda la luz recibida.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

MaríaMaría
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Recuerdo el sabor de sus labios
que los años no han borrado.
Sabían a miel. Ambrosía
que gustábamos hambrientos,
a fuego vivo pegados.

Aún recuerdo,
a pesar de los años,
la huella que dejaron sus manos
dibujando en mi piel
el deseo.

Sí... Lo recuerdo bien y me aferro
cada día como un barco
a la deriva, que zarandeado por las olas
ha borrado a golpes sus  colores,
y dejado la herrumbre de la quilla.

Triste es la despedida
del que sin irse se fue,
poco a poco,
sin saber que el amor
no perdona la desidia ni la indiferencia.

SABOR A TI

 Y llegaron los romanos desde Oriente
montados en sus carros y en sus gritos, 
con resplandor de sangre entre los dientes.
 El halcón anunció la muerte en los espejos.
 Incendiarán los bosques y las aldeas
con su secuela de dolor y sacramento.
 Ellos irán por los líticos caminos 
a beberse el viento con los pájaros,
 con el agua viajera por los puentes
por  los arcos gemelos de las piedras.
 Y crecerán las espigas y los peces,
las salinas darán su blanco manto,
se llenarán las ánforas navieras
por los líquidos caminos de los mares
para saciar el hambre con el “gárum”.
Y nacerán las “cívitas” y los templos,
sus dioses engendrarán los nuevos dioses
y su verbo parirá nuestros hablares.
Nos tatuarán a fuego sus costumbres,
la Bética será cuna de emperadores:
Adriano y Trajano gobernarán la vida                                                                                 
y la gloria de Roma perpetuará en la sangre.                                           

Argeme Argeme 
García Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

LLEGARON LOS 
ROMANOS

AGUJAS DE PLATA

Cuatro esquinitas
forman su cama,
sábana blanca
cubre su cuerpo.

Solo con mirarle
sabe que no está sola,
tiempo pasa despacio
un segundo detrás.

No corras tiempo
llegas pronto,
le espera en su reloj
agujas de plata.

Su aventura sin fi nal
alma desnuda le gusta,
baila junto a su espalda
le vuelve a tener cerquita.

PALOMA

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

Una fuerza celeste desencaja la losa…
Burlada la tiniebla, en escorzo de luz
un huracán de vida ha bajado a la fosa
a refrescar el lirio precioso de la cruz.
Pero el lirio se funde con el aire y la luz
y disipa en fulgores su corola graciosa.
Al lirio deshojado encima de la cruz
el cielo ha convertido en viva mariposa.
Hasta el lirio que sube de la tierra no alcanza
la guardia sin relevo de todas las legiones.
Contra la luz no sirve el fi lo de la lanza,
contra la profecía no pueden los sayones.
El agua de la fuente serenamente avanza
-contra la profecía no pueden los sayones-
y guardan sus riberas en continua acechanza
ejércitos de arcángeles y angélicas legiones.

La ruta ascensional de la vida y el oro
en aliento de rosas y de lirios se baña.
La tierra restituye al divino tesoro
robado airadamente y aguardado en su entraña.
Eternos el acíbar y la sal de su llanto,
lamentará la tierra su perdido tesoro.
Pero fl ota un recuerdo de augusto jueves santo
de vinos y de panes convertidos en oro.
Cuando infl amante el viento estremecido, cuando
lamentaba tu ausencia la tierra oscurecida,
con los ojos abiertos nos estabas mirando
y subían las aguas de la fuente escondida.
Si dentro de nosotros nos preguntamos cuándo
regresará la luz en el aire prendida,
en soledad y pena se agranda nuestra herida
y no podemos verte… ¡Y nos estás mirando!

RESUCITO

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ELLA ES LA 
MUJER

Ella es la mujer de tu vida,
es tu norte y tu estrella,
es la rosa preferida,
es la flor entre las bellas.
Aquella que coge tu mano,
que te abraza y acaricia,
con el espíritu sano,
de amor y sin malicia.
Esa mujer que es tu aliento,
tu norte, tu luz, tu guía,
brisa suave, fresco viento,
el soplo tibio cada día.
Es compañera soñada,
siempre difícil de hallar,
es la perla dorada,
que me vino a enamorar.
Es un motivo para soñar,
el calor que te regala,
su voz me hace vibrar,
es del cielo antesala.
Entre tus brazos, el cielo,
en sus labios el placer,
Es la dulzura y el saber,
que te acompañan en el vuelo.

José María José María 
GutiérrezGutiérrez

García LucasGarcía Lucas

ELLA ES LA 
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Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Antonio 

Almuñécar (Granada)

No sientas tristeza en tu corazón

vive en armonía y en paz con Dios,

nada vale la pena, todo es vanidad

el mundo te ofrece envidia y maldad.

No fíes tu vida a esta sociedad

la gente es muy falsa y te engañará.

No tomes prestado lo que no puedas dar

pasa de todo y no hagas el mal.

No pienses que todo se puede arreglar,

la tierra se hunde por falta de paz.

Tú tienes talento y tienes bondad

tú eres sencilla y humilde de más.

No tengas tristeza si puedes reír

vive la vida y procura ser feliz.

El mundo es muy malo, no confíes en él

son como lobos con hambre y con sed.

Si te sientes sola sin saber qué hacer

no pierdas la calma y ten siempre fe.

Nunca te agobies ni pierdas el rumbo

sigue tu camino sin darte a vencer.

El tiempo pasa de prisa y pasa sin darnos cuenta

hoy te acuestas siendo un niño y despiertas con ochenta.

No tengas envidia ni quieras tenerla

lucha contra ella y procura vencerla.

Nuestro pobre mundo padece de amor 

vive y se tú misma que te irá mejor. 

SÉ TÚ MISMA

Cuando la Luna ilumina la noche,                                                                                      

con los faroles del cielo alrededor,                                                                                  

el brillo de plata que desprende                                                                                

es más intenso que los rayos del Sol.                                                                                 

El agua cantarina de la cascada                                                                           

está regando a una preciosa fl or                                                                                  

que embellece el camino donde pasa                                                                                     

todas las mañanas mi adorado amor.

                                                                                                                                 

Con suave perfume se llena el aire                                                                           

y sus colores le dan más esplendor,                                                                         

mas sus espinas su corazón rasga.                                                                                           

Comprendí que sólo era falsa ilusión.                                                                                 

Se llevó con ella el tiempo y el amor.                                                                               

El tiempo pasa ligero como el viento,                                                                              

los años pasan sin darte cuenta,                                                                                              

el tiempo se va sin remisión.

                                                                                                                                     

Mas pasó el tiempo y yo tenía razón,                                                                    

qué pronto pasa la vida y pasa la ilusión.                                                                  

El recuerdo, mi camino lo alargó,                                                                             

caminaba por llegar junto a ella.                                                                                   

Pero esa gran distancia lo impidió.                                                                            

Eres una rosa con muchas espinas,                                                                              

eres rosa con tantas espinas                                                                               

que tu rosal no puedo acariciar.

ERES ROSA CON 
ESPINAS

María Jesús
SarmientoSarmiento

LeónLeón

AMOR Y PAZ

Todos vamos siguiendo
en este Adviento al lugar,
el que está anunciado 
que se acerca el niño dios,
y ya es Navidad.

Al son de tambores
vienen los niños cantando,
con alegres villancicos
por el camino vienen bailando.

Una estrella van siguiendo
los pastores del paraje,
un ángel les fue anunciando
que el niño nacerá 
en un lugar cercano.

Todos llevan un presente
al niño que nacerá,
en un humilde pesebre
ahí lo encontrarás.
Cuando llegue el momento
tu presente que será…
que le ofreces al niño dios,
en esta nueva Navidad.

Amor le llevaremos
y también humildad,
que será necesaria
para toda la humanidad.

Antonio Antonio 

Nuestro pobre mundo padece de amor 

vive y se tú misma que te irá mejor. 

Eres una rosa con muchas espinas,                                                                              

eres rosa con tantas espinas                                                                               

que tu rosal no puedo acariciar.

que será necesaria
para toda la humanidad. vive y se tú misma que te irá mejor. 
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CLÁSICO

Yo prefi ero escribir la poesía
que ha llegado hasta mí de mis mayores
declamando al amor, también la fl ores
¿y por qué no, al dolor o la alegría?

Para mí el versar es la armonía
y la rima es: escala de colores,
un soneto es la fl or y sus olores,
y un poema bien hecho es melodía.

Es por eso que quiero ser poeta
para hacer a la vida un nuevo verso
con derroche de amor y simpatía.

Por lograrlo es mi lucha y es mi meta
el sentirme cual rey del universo
cada vez que yo escribo poesía.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Soy afortunada
Por todo lo qué
tengo 
Pero sufro
con lo qué  veo 
No entiendo lo qué  pasa, con estos miedos
Cuando suena una puerta, y los gritos se 
aceleran,dando voces, y pegando, a la mujer 
qué te espera
El miedo, está 
al acecho,las lágrimas, en torrente, disimulan-
do él encuentro
Porque no dejas tranquila a la mujer qué  está  
dentro
Ella te quiere...
es la madre, de tus hijos, la qué tú insultas y 
agredes
No mereces, lo qué  tienes

ERES SOBERBIO
AGRESIVO ...
¿Qué  te crees
qué  eres?
Te conviertes, en
pesadilla, de todos los qué  te
quieren.
Siembras miedo
Levantas la mano, marcando
la cara, y en él cuerpo, la señal
de tú manada
Tus ojos fuera  de órbita
Tus palabras,
dañan y matan
Mujeres.......
Todas, UNIDAS,
Todas, por la 
misma CAUSA

TODAS UNIDAS

¿Qué será de mí, cuando caiga el telón?
¿Qué escenarios dejaré sin actos?
¿Me dedicaran alguna oración? 
¿Será mi marcha causa de llantos?

¿Quedarán huellas de mi paso escénico?
¿Me envolverán sonidos de aplausos?
¿Me despedirán con tiernos besos?,
¿o, habrá escenas de pánico? 

somos como marionetas,
en distintos escenarios.
Somos peces sin aletas 
metidos en un acuario.

Cuando la vida termine
llegará la liberación;
la última actuación
será la obra más sublime…

CUANDO CAIGA EL 
TELÓN

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

PRONTO NO QUEDARÁ 
NADA

Yo sé que tú te preguntas,

 ¿y por qué me has escogido?

y no encuentras la respuesta

ni ves que tenga sentido.  

 Tú ya no pienses en nada,

 deja que vuele el destino,

que el viento ya trae las hadas

que van abriendo caminos .

Pronto no quedará nada 

y será un  pájaro herido 

que no le quedan agallas 

para meterse en el nido.

Y será un halcón gigante 

que va volando perdido,

pero tu fuerza y coraje  

lo dejará en el olvido.

Por ser el gran marinero

que no le temió a la mar,

lo hiciste tu prisionero

en medio del vendaval.

Ya ganaste, gran amigo,

ya ganaste a tu rival,

ya eres libre, marinero,

por ser valiente y audaz. 

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Lola Lola 
Palancar MerinoPalancar Merino
Pozuelo de AlarcónPozuelo de Alarcón
(Madrid)(Madrid)

TODAS UNIDAS
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Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SOÑANDO DESPIERTA

Debajo de un pino verde
él dijo que me quería,
y que por mí se moría
junto a aquella fuente clara
puso su mano en la mía.

Con gran gozo y alboroto
contesté con alegría,
que también yo le quería
era mi primer amor
por ese amor, yo vivía.

A través de la neblina
por la árida llanura,
vi su arrogante figura,
que llegaba junto a mí
mirándome con ternura.

Y cruzando los trigales
y encendidas amapolas,
alfombras de campanolas,
por caminos y quebradas
junto a unas aguas sonoras.

Bajamos por la montaña
cruzamos montes, colinas
como alegres golondrinas,
nuestras almas pasajeras,
por entre robles o encinas.

Soñaba estando despierta
cruzamos la carretera,
que tarde más placentera
recogiendo florecillas
por entre las cementeras.

Hasta el viento era feliz
formando mil remolinos,
y, como dos peregrinos
al llegar a la platea,
divisamos nuestra aldea.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

SoledadSoledad

Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

SU SOLEDAD
En el fondo de su alma
hay soledad y amargura.
Este sentimiento
nadie parece 
poderlo curar.
No hay esperanza, ni futuro
sólo está su soledad.
Ella siempre la acompaña,
es la condena de su alma.
En las noches
a su lado se acuesta
y se aferra a ella como
la hiedra a la roca.
Esa soledad la está cegando,
es un dolor que calcina su alma.
Soledad palabra inmensa
como el cielo,
palabra amarga
como el mar.

FANTASÍAS

Para quitarme las penas
pienso que estoy enamorada
las ilusiones perdidas
habrá que recuperarlas.

Qué bonito es el querer
cuando se quiere de veras
y qué triste cuando se va
dejándote el alma con penas.

Hay quereres lamentables
teniéndolos que soportar
por lástima o compromiso
sin que a otros puedas olvidar.

La vida es así de ingrata
no te da satisfacción
pues no te sirve de nada
intentar tener comprensión.

Ser feliz no es cosa fácil
te tienes que imaginar
que gozas del amor de tu vida
¡cerrando tus ojitos 
y poniéndote a soñar!

De joven yo me creía
tan fuerte y tan valiente
que del miedo me reía.

Un torrente me presumía
que todo lo podía cambiar
¡Ay… como torrente yo me veía!

¡Válgame la madre mía,
ahora otra cosa se siente…!

Soy una roca en el cauce
que apenas puede aguantar
la fuerza de la corriente.

De ser torrente he pasado
a una piedra saliente
que apenas si se sujeta 
al paso de la corriente…

¡Y con todo… doy las gracias
que la vida me devuelve
el alma que yo siempre echaba!

María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

CREÍ SER UN TORRENTE

FANTASÍAS

Simone Le RoySimone Le Roy
SOÑANDO DESPIERTA
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FIN DE TRILOGÍA FLORES
Amante fue de una Lola, padre por cuatro “costaos”
dos de una madre y su ausencia
y dos de padre pendiente de su “colmao”.

Así lo quiso y el mundo y la rumba catalana
perdió para su estandarte un artista de una vez,
pero su casa ganó un padre como no hay tres.

Se apartó para que Lola, fuera por los escenarios
y dejase boquiabierto al mundo con sus desplantes,
con su bandera hecha cola, con su fuego y con su cante.

Sus hijos bien atendidos, su hembra triunfando siempre,
él tocando y palmeando en las fi estas que podía,
en los guateques de su casa y de su gente.

Cuando la muerte se impone y se lleva la Faraona,
le miman todo su cuerpo, que por más amor que dar,
corría su enfermedad al ritmo marcado a Lola.

Hundido que ya lo estaba, sin su mitad, su persona,
encajar de nuevo un golpe, tan bajo como el de ahora,
es ¡imposible sin daño, imposible sin derrota!

Deja la lucha, se abandona a su gran pena
y se arroja en los brazos de la fi era
que le come las entrañas sin importarle siquiera.

El terno ya está al completo. El terno se ha consumado:
tres vidas de sangre y yunque, de junco y varas de nardos,
unidas por siempre están y celebrarán con palmas
y con acordes divinos ¡su encuentro defi nitivo!

José Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Un día empecé a pensar 
qué hacer con la vida mía; 
y se me ocurrió rimar 
unos ripios, al azar, 
para ver lo que salía. 
Compuse versos de amor 
a mi querida mujer, 
descubriendo con pavor 
que “Machado era mejor”, 
y me dije: ¡Hay que aprender! 
Me apliqué con terquedad 
buscando lograr la ciencia, 
limitado por la edad, 
que mi verso contumaz 
alcance cierta solvencia. 
Hoy sigo, con gran pasión, 
igual que un niño pequeño: 
Buscando cada ocasión 
me entrego con ilusión 
y en ello pongo mi empeño.
Yo sé que no soy Pemán, 
ni Quevedo, ni Zorrilla; 
tampoco, Lope, o Galán, 
pero derrocho mi afán 
cuando rimo una quintilla. 
Estudiando mil esquemas, 
un buen día descubrí, 
que a pesar de los dilemas, 
¡algo valdrán mis poemas 
cuando brotan para ti!

¡ALGO VALDRÁN 
MIS POEMAS! 

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

En esta navidad todos
quieren regalar, pero
el mayor regalo es dar
amor a raudal.
-
Un pesebre y un niño,
pavos y cencerros,
ovejas y pastores
y una bonita zambomba.
-
Repican las campanas
y resuenan las palmas
al lado de su cuna
de paja y esperanza.
-
Los ángeles anuncian
al mundo entero
que Jesús ha nacido
en el pesebre entre pajas.
-
Celebremos alegres con
nuestras familias, y todos
disfrutemos este día de
amor y paz y no nos olvidemos
de los niños pobres y sus
lágrimas de pan.
-
Repican las campanas
y resuenan las palmas
al lado de su cuna
de paja y esperanza.
-
A lo lejos, cantando
villancicos con tronío
bajan los Reyes Magos
en camellos a su destino.
-
Entre espinas de rosales
surgen brisas de alegría,
con escenas de un Belén
una gran estrella guía.
-
La Navidad ya ha llegado,
entrega de sentimientos
con el fl amenco cantado,
peinetas de gran tronío
abanicos de aire y cante,
con rasgueo de guitarra
en la Navidad cantando.
-
Su Navidad que ya llega
los pastores adorando al niño,
en la hoguera brasas y ceniza
se calientan los pastores.
-
Qué el espíritu de la Navidad
nos llene de esperanza para
el nuevo año que se avecina,
Paz en la tierra y buena voluntad.

BLANCA NAVIDAD 

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

La jovialidad o la tristeza (para algu-
nos) se acerca, se siente.
Se verán familias, amigos. Por las calles 
habrá más movida en establecimientos, 
bares y más gente.
Algunos vendrán de países lejanos, 
otros de ciudades cercanas y otros de 
distintos lugares de Madrid, para com-
partir las fi estas y ubis armarán jarana!
La economía rasgará los bolsillos, pues 
son fi estas señaladas. Habrá uién se 

permita un derroche y otros...¡nada de 
nada!
Menos mal ue las fi estas son efímeras y 
un peueño capricho, de ven en cuan-
do no hace daño y nos alegra el duro 
camino diario.
Turrones, mazapanes, polvorones y dul-
ces varios tragarán las bocas de golosos 
y glotones, mientras otros mirararán por 
su "body" que cuidan a diario, incluyen-
do su look y vestuario.

Vivamos las navidades como podamos, 
cada uno a su manera y procurando, no 
solamente intentar ser felices en estos 
días, sino intentar lograrlo todo el año.
Sino puedo comer mucho (por salud o 
por dinero) no dejen de cantar villan-
cicos y hacer ejercicio bailando, sin 
olvidar, que una copa de champán o 
sidar, no creo que haga daño.
Les deseo Felices Fiestas y ...¡Ya habla-
remos de todo un poco el próximo año!

¡SE ACERCA LA NAVIDAD...!

José LuisJosé Luis

pero derrocho mi afán 
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CUANDO ERA 
PEQUEÑA

Cuando yo era pequeña,
mayor quería ser, 
y ahora me muero por ser la dueña,  
de aquella bonita niñez.

De pequeña  quería ser peluquera, 
pero no tenía tijera,   
pensé en ser costurera,    
y ni retales  tenía  siquiera. 

Yo quería ser cantante,  
pero  oportunidades no había, 
tampoco mi voz era gigante,  
y pensé mejor me quedo  escribiendo poesía. 

Yo de pequeña tantas ilusiones tenía, 
que con el tiempo se fueron desvaneciendo, 
pero aún todavía, 
algunas voy haciendo. 

Cuando yo era pequeña,  
me decían que los niños lo traía la cigüeña,  
ahora no se lo van a creer,   
y para que con ese engaño crecer.

Ana Ana 

Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

RAMAS DEL MISMO 
ÁRBOL

Dios ayuda a los hombres con las manos
de los hombres,
Dios abraza a los hombres con los brazos
de los hombres,
Dios arrulla a los hombres con el alma
de los hombres…
No le niegues tus manos
a Dios,
no le niegues tus brazos
a Dios,
no le niegues tu alma
a Dios...
Sin Dios, no somos nada;
tan sólo la sombra de un sueño.

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.

Mari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

¿Tu crees que acallará
la pena,
si soslayadamente le
comentas
que no puedo vivir sin ella?

Que la quiero a pesar que 
no es doncella y ue
tiene por amor que 
ser ella la que cuide
del ser nacido de su
estrella, aunque 
obligatoriamente fué
bañado con su llanto que 
yo convertiré en su encanto.

Dile ue no le extrañe
que con gotas de mis 
lágrimas tiernas, le
bañe el alma para que
olvide la imagen del
pasado y si quiere puede
venir a mi lado.

DILE

¿QUÉ HARÍAS?

Una vida, un amor
¡qué triste cuando se acaba!
Cuando pierden el fulgor
cuando el fuego se apaga
cuando las cenizas se escampan
y solo queda un mal sabor
y los albores ya no alcanzas
cuando vuelves la vista atrás
cuando añoras cosas, tantas,
que han quedado olvidadas
y que quisiste retener
y ahora el tiempo no basta.
Los fracasos del ayer
vergüenza herida en el alma
que quisiera reemprender

hoy, que las fuerzas te faltan
y que ya el tiempo te acobarda
sí volvieras a nacer
y la ocasión hallaras
sabiendo que el fracaso mata.
¿Cuántas cosas no iba a hacer
siempre con la cabeza bien alta?
Pero amar…, siempre lo harías
a pesar de la suerte ingrata
y pesares que encontrarías
de las penas que arrastrarás.
Dejadme de nuevo evocar
aquellos días tan dulces
que solo me queda recordar
al fulgor de aquellas luces.

Manuel Camacho Manuel Camacho 
FernándezFernández
MadridMadrid

Tienes lo que das..:
“No es más rico quien más tiene
sino quien más da”.

Mari CarmenMari Carmen

¿QUÉ HARÍAS?
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

LA ANGUSTIA DE LAS 
HORAS

Fue una despedida sencilla y muy amena
no hubo descontento ni trascendente brío, 
subió la escalinata de un pájaro sin plumas 
y aquel inmenso buitre se llevaba algo mío.

Y sentí las palmas de mis manos vacías y
una niebla indiscreta en mis ojos extraños. 
La angustia de las horas transformándose en días 
y el dolor de los días convirtiéndose en años. 

Porque nadie entiende lo que yo no digo. 
La noche completa merma para soñar contigo,   
y todo el día es corto para pensar en ti. 
Hoy descubro en la cama un sueño sin perfi l. 

Comprendí que tu ausencia me estaba 
perturbando, que el tiempo y la distancia 
jugaban con mi ser, mas no quise llamarte 
por si era muy tarde, y en tu vuelo de vuelta 

no te vea aparecer, aunque estaré esperando
la llegada agónica de ese anunciado día, y si me 
convenciera que nunca va a llegar, también te 
esperaría… soñando que algún día decidas regresar.   

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Hoy siento mi corazón
vagar sobre las estrellas
rumbo a la niebla escondida
a la luz de mi tristeza;
esta lluvia va mojando 
la fuente de mis ideas.
Miro esas rosas blancas
tan blancas como mi pena
antes tuvieron el iris 
brillantes como las perlas
también sobre el alma nieva.
La nieve del alma tiene
copos de besos y escenas
que se hundieron en la sombra
o en la luz del que las piensa. 
La nieve cae en las rosas
la que cae al alma, deja huella
y la garra de los años
hace un sudario con ellas. 
¿Se derretirá la nieve
cuando la muerte nos lleva?
¿O después habrá otra nieve
y otras rosas más perfectas?
¿Será la paz con nosotros
como Cristo nos enseña?
¿O nunca será posible
la solución del problema? 
¿Y si el amor nos engaña?
¿Quién la vida nos alienta
si el crepúsculo nos hunde
en verdadera sapiencia?
¿Si la esperanza se apaga
y la paz nunca nos llega,
qué luz iluminará
los caminos en la Tierra? 
¿Si el azul es solo ensueño,
qué será de la inocencia?
¿Qué será del corazón
si el amor no tiene fl echas?
¿Y si la muerte es la muerte,
qué será de los poetas
y de las cosas dormidas
que ya nadie las recuerda?
¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!
¡Almas rudas de las piedras
Hoy siento mi corazón
vagar sobre las estrellas. 

FRÍO INVERNAL
DOÑA PRIMAVERA

Paloma blanca, paloma blanca
signo de paz y amor
recorrer todo el mundo y decir
que no hay nada peor que el rencor.

Paloma blanca, paloma blanca
lleva mis secretos contigo
escóndelos del mundo entero
pero no te escondas de un amigo.

Paloma blanca, paloma blanca
tu vuelo es tan alto
Espero que me recuerdes
cuando aterrices.
Viste que es primor, viste en limonero
y en naranjo en fl or. Lleva por sandalias
unas anchas hojas, y por caravanas
lunas fucsias y rojas. Salid a encontrarla
por esos caminos ¡Va loca de soles
y loca de trinos! Doña Primavera,
con aliento, se ríe de todas
las penas del mundo…¿Cómo va a toparlas
entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas
junto a las fuentes de espejos dorados
y cantos ardientes? De la tierra enferma
en las pardas grietas, enciende rosales
de rojas piruetas. Pone sus encajes,
prende sus verduras, la piedra triste
de las sepulturas… Doña Primavera
de manos gloriosas, haz que por la vida
derramemos rosas: rosas de perdón,
rosas de cariño y de exultación. 
La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.
 Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil,
yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.
 Bajo ese almendro fl orido,
todo cargado de fl or recordé
que yo maldije mi juventud sin
 amor. Hoy, al fi nal de mi vida,
me he parado a meditar…
¡Juventud nunca vivida!

José
González Mesa
-Málaga-Málaga

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa

y la garra de los años

y otras rosas más perfectas?

y en naranjo en fl or. Lleva por sandalias

lunas fucsias y rojas. Salid a encontrarla

las penas del mundo…¿Cómo va a toparlas
entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas

y cantos ardientes? De la tierra enferma
en las pardas grietas, enciende rosales

y la paz nunca nos llega,

y de las cosas dormidas

de manos gloriosas, haz que por la vida
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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 en su antojo.
La vida volando 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.
Sabiduria 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.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Fina Fina 

NACIMIENTO

María va despacito
Le acompaña San José, 
Preocupado por María
El niño puede nacer.
Nadie les ha dado posada
Y se van a refugiar, 
En un humilde portal 
Dónde hay una mula y un buey.
Que les puede calentar 
Pero María se queja,
Porque el niño nace ya 
Y San José muy nervioso. 
Baja corriendo a Belén 
Quiere encontrar una partera,
Que le ayude a su mujer 
La virgen se queda sola. 
San José corre asustado 
La virgen qué es primeriza,
Prefi ere a José a su lado 
Queda tranquila María. 
Que están bajando del cielo 
Un ángel junto una estrella,
Para iluminar el portal
Y para hacer de partera. 
Cuando regresa José
Con dos mujeres del pueblo, 
El niño Dios ha nacido
María lo pone al pecho.
Ha comenzado a nevar 
Desaparece el camino,
Los pastores se calientan 
Con polvorones y vino. 
El portal es un reluciente
Entre la nieve y la escarcha, 
Los reyes llegan de Oriente 
Y los camellos descansan.
María canta una nana 
El niño se está durmiendo,
San José, Reyes y pastores 
Miran al niño sonriendo. 
Ha nacido el niño Dios 
Es un milagro de amor, 
Y San José invita a todos
A mazapán y pan de arroz.
Los pastores y San José 
Bailando en la amanecida,
Están borrachos de amor
Están borrachos de vida.

DECIMAS 
SENTIMENTALES

III

Tu sonrisa me fascina
y tu mirada me asombra,
mi pensamiento te nombra,
y el recuerdo te adivina.
Con tu gracia femenina
has ganado mis favores...
El perfume de las fl ores
derramas tras de pasos,
y yo, cercado en tus lazos,
me he saciado en tus olores.

Late Córdoba, tras su mezquita,

Las murallas, preñadas de amaneceres calidos.

Donde late, un corazón enamorado,

Enamorado, de tus raíces,

Las elevan, vientos calidos de tu amanecer.

Perdidos en la aurora, 

De una noche de ensueño.

Por ti, vibra mi alma, por tu nobleza,

Duende del fl amenco, que enamora.

Te llevo prendía, en mi mirada,

Cuando me pierdo, 

En un Motril marinero

Escudo del mundo entero.

Pues yo me pierdo,

Con la solea de sus playas,

Su iglesia, sus gentes, 

Por las que yo muero.

Por mi Vélez, castizo y torero,

Corona del mundo entero.

Joya, de mi Andalucía,

Con su jardín de ensueño,

Por el que yo vivo, 

Sueño y muero.

Pues forman parte de mi Andalucía,

De la cual soy su prisionero.

Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

AMANECERES 
CÁLIDOS

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

Con la solea de sus playas,

Por mi Vélez, castizo y torero,

Corona del mundo entero.
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