
Periódico de información nacional sociocultural31/12/21Nº 515 Suscripción anual 71€

PRESENTACIÓN DE CAMBIO DE ESTACIÓN, 
LIBRO DE CARMEN SANZ PELUFFO

“FELICES NAVIDADES” DESDE

Pg. 5

H ablar de Pedro Segura es hablar de una persona 
vinculada al ámbito de las bellas artes, de la historia, 

de la cultura y un extraordinario conocedor de Ginés Parra.

ZURGENA 
EL ARTE EN ESTADO PURO

Pgs. 16-17

E l pasado sábado, 4 de diciembre, se presentó el nuevo libro de Dña. Carmen Sanz Peluffo (Menchi)
en la Casa de Granada en Madrid, que se encontraba muy concurrida, pero reunía todas las 
condiciones sanitarias requeridas.

Este nuevo libro, Cambio de Estación, nace de la colaboración de esta escritora apasionada por la 
literatura y el cine, con el magnífico pintor motrileño D. Antonio Rodríguez Pineda.

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
MARIA ANTONIA MUNAR

M aría Antonia Munar Riutor, estudió la carrera de abogada. 
Ha sido durante varias décadas un personaje muy 

destacado de la política balear que ha brillado con luz propia.

Pgs. 22-23

ENTREVISTA A LA ACTRIZ 
LISI LINDER

A provechando el reciente estreno de la película Héroes de barrio, una comedia social dirigida por Ángeles 
Reiné, y protagonizada por Antonio Pagudo y Luna Fulgencio, presentamos a una de las estrellas que 
compone el reparto y a quien entrevistamos hoy, Lisi Linder (Cádiz, el 15 de Abril de 1984). Conocida por 

trabajar en Mar de plástico como Agneska Spassky además de en Servir y proteger como Sofi ya Volkova.

Pgs. 24-25

C on la Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Roscón de 
Reyes, “etc.” 

Pg. 7
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

S in lugar a dudas, el nº 
515 es el primer perió-
dico que recibimos del 

Proyecto en el año 2022, y apro-
vecho para desde esta Editorial 
felicitar a todas las mujeres y 
hombres que componemos el 
Proyecto Global de Cultura Gra-
nada Costa, de los cuales pode-
mos sentirnos satisfechos solida-
riamente por la labor que cada 
uno desempeña.

Los doce artículos editoria-
les de 2022, me gustaría escri-
birlos en la misma línea, pero 
con personajes diferentes. Hoy 
quiero destacar a una de las per-
sonas más fieles, honestas y 
comprometidas con nuestro Pro-
yecto. Sin lugar a dudas, me re-
fiero a Doña Inmaculada 
Rejón Ruiz de Valdivia, can-
tante, poeta y amiga en general 
de cada miembro de esta familia.

El Proyecto tiene en este mo-
mento veintidós años, y yo he 
vivido toda su vida, porque desde 
los tres años acompañaba a mi 
padre a aquellos grandes actos de 
Lanjarón, Churriana, Nerja, Pue-
bla de Don Fadrique  Por lo tanto, 
he vivido una vida paralela a 
Inma Rejón, la cual he visto cre-
cer en el mundo de la canción de 

una forma bestial. Hoy, podemos 
considerar a Inma Rejón una de 
las mejores cantantes de España.

En su recorrido, Inma ha pu-
blicado siete discos, que se titulan 
Del sueño a la realidad, El color 
del alma, Entre pueblos y canta-
res, Pasodobles, Del Sentimiento 
a la Voz, Dos cajareños con arte 
y Estrellas. En este último trabajo 
le pone voz a diez grandes de la 
canción española con uno de sus 
más grandes temas. De Rafael 
canta el Ave María; de María Do-
lores Pradera, la Flor de la Ca-
nela; de Antonio Machín, Angeli-
tos Negros; de Marifé de Triana, 
Torre de Arena; de Juanito Valde-
rrama, Su primera Comunión; de 
Rocío Jurado, Se nos rompió el 
Amor; de Carlos Cano, Habane-
ras de Cádiz; de Rocío Dúrcal, 
Me gustas mucho; de Manolo Es-
cobar, Y viva España; y de Lola 
Flores, Ay, Pena, Penita, Pena.

Inma, en su inquietud artís-
tica, trabaja en el que será su gran 
éxito de 2022, ya que trabaja con-
juntamente con la Editorial y diez 
autores de Granada Costa. En este 
nuevo trabajo se combinarán fla-
menco y copla con biografía de 
cada autor y poema seleccionado 
para este libro/disco.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

E n el próximo mes de febrero, en la 
Casa de Granada en Madrid, se 
presentará el libro A ti, Amor, edi-

tado por la Editorial Granada Club Selec-
ción. Se trata de la tercera ocasión de 
conocer el libro, después de dos aplaudi-
das y concurridas presentaciones que se 
dieron en Huércal-Overa y en Zurgena.

Este libro ha sido galardonado con el 
Premio Segura de Haro de las Letras y 
prologado por la Senadora y Expresidenta 
del Parlamento Andaluz, Dña. Susana 
Díaz Pacheco. Reproducimos a continua-
ción el mencionado prólogo:

N o tuve la suerte de conocer per-
sonalmente a Conrado, pero sí 
he tenido ocasión de acercarme a 

su legado político y personal a través de la 
huella que ha dejado en el Parlamento an-
daluz y entre los que lo conocieron. 

Emigrante, agricultor, sindicalista, 
concejal, diputado provincial, parlamenta-
rio andaluz, licenciado en derecho… pero 
sobre todo una buena persona, un hombre 
honesto e íntegro que se ganó el respeto y 
la admiración de sus compañeros, rivales 
políticos y los ciudadanos por su forma de 

ser y entender la vida y la política como 
servicio a los demás.

Un luchador infatigable por el campo 
andaluz, la igualdad, y la justicia social. 
Sus convicciones le llevaron a dedicar su 
vida a mejorar las condiciones de vida de 
los demás, a luchar contra los grandes y 
pequeños problemas de Andalucía y los 
andaluces, a empatizar con los que estaban 
en difi cultades, y todo ello siempre con la 
templanza intrínseca a Conrado.

Cuentan con emoción que adoraba a 
sus dos hijos y a su mujer en los que ha 
dejado una honda huella y a los que les ha 
transmitido sus ideas, su forma de vivir y 
sus convicciones. Este legado impregna la 
vida de Ana de sentimientos que nos re-
gala en forma de poemas, donde palabra 
a palabra, verso a verso nos lleva al alba 
de sus días y al ocaso de sus noches, al 
sentimiento de su amor.

Hace unos años tuve la inmensa fortuna 
de conocer a Ana Martínez en un homenaje 
a Conrado en el Parlamento de Andalucía, y 
desde entonces hemos compartido momen-
tos importantes, inolvidables. Mi amiga 
Ana es sentimiento, corazón; una persona 
rota por el dolor de la pérdida de su amor 

que lo proyecta en un libro de poemas puro 
que sale de los más profundo de su ser.

Os animo a disfrutar de estos poemas 
que hablan “al alma desde el corazón 
enamorado”.

Susana Díaz Pacheco

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DE A TI, AMOR
LIBRO DE LA AUTORA ANA MARTÍNEZ PARRA
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La esperanza que se demora enferma el 
corazón, pero el deseo cumplido es el 

árbol de la vida.
Proverbios 13:12

A dviento significa advenimiento 
o llegada. Es un tiempo litúr-
gico para hacer memoria de la 

primera venida del Señor: la Palabra se 
hizo carne y acampó entre nosotros. 
Nadie está solo, Dios está con nosotros. 
Está cerca de ti, allí donde tú estás, por-
que ha venido a habitar entre nosotros. 
Nuestro mundo no es un mundo sin Dios. 
Pero también, el Adviento, es vigilancia 
y esperanza de su segunda venida que se 
nos manifestará en la gloria. Es un anun-
cio: el señor viene; pero también es una 
súplica: ¡Ven, Señor Jesús!, como nos 
recuerda el libro del Apocalipsis. El 
Adviento es un encuentro con el Dios 
que llama a nuestro corazón y la 
esperanza de un mundo mejor, donde 
todos tengan su espacio y su realización 
personal. 

En estos días de Adviento, vivimos 
en la esperanza, actuamos en la 
esperanza, oramos con esperanza y 
somos una fuente de esperanza para los 
demás, en especial para los más 
necesitados. Mientras tanto, esperamos 
con esperanza la llegada de un reinado 
iluminado por Dios que a pesar de tener 
todo en contra, está ya visible en nuestro 
corazón. En estas cuatro semanas, la 
liturgia nos propone un canto de 
esperanza que resuena en nuestros oídos 
y se abre camino hasta nuestro corazón.

La esperanza cristiana se dirige a lo 
que todavía no se ve, es por ello, «esperar 
contra toda esperanza». “El reinado de 
Dios no llega como un hecho observable. 
No podrán decir: míralo aquí o allí. De 
hecho, el reinado de Dios está entre 
vosotros” (Lc 17, 20-21). Un reinado que 
es poner a Dios como centro de nuestras 
vidas, pero es una realidad que es “ya, 
pero todavía no”, es al mismo tiempo 
promesa, quehacer y espera.

Nos recordaba San Buenaventura, 
que la esperanza es volar. Es desplegar 
todos nuestros miembros del cuerpo y 
del alma para ponernos en movimiento, 
para realizar un compromiso radical, 
para abrir el corazón y disponer toda 

nuestra existencia hacia Dios. Un Dios 
que no deja de lado la naturaleza, todo lo 
contrario, requiere de todas nuestras 
fuerzas para la apertura completa de 
nuestro ser y el desarrollo de todas sus 
posibilidades. La promesa de fe y 
esperanza no destruye nuestro actuar, no 
lo hace superfluo, sino que le confiere su 
forma, su lugar y su libertad.

Los cristianos vivimos en estos días 
un tiempo de espera y de preparación, 
un tiempo especial y oportuno para 
habitar en el silencio y “preñarse” de 
Dios, fuente de sentido y de felicidad. Es 
en el silencio donde toma forma toda 
palabra, nos interroga sin decir nada, nos 
sitúa y nos descubre el lugar donde nos 
encontramos, sin análisis ni cálculos 
mentales. En el hondón del silencio el 
individuo se abre al tiempo y a la 
transcendencia. Es un buen momento 
para reflexionar, para repensar, para 
amar, para hacer memoria del corazón, 
para abrirnos a los demás y presentar a 
Dios todas aquellas cosas por las que 
vivimos, amamos y sufrimos.

La esperanza, no sólo tiene una 
dimensión temporal y futura, es una 
esperanza hacia el otro y al Otro. No se 
trata de refugiarse en el culto para 
arreglarlo todo, lo que importa es la 
justicia para el prójimo. Adviento es 
apertura y desvelamiento de Dios y, 
apertura al hermano y, sobre todo, a los 
que más sufren o han sufrido. La 
esperanza tiene un poder renovador de 
la vida y transformadora del mundo. 
Desde aquí, se pone en marcha el 
dinamismo de la esperanza que es fe y 
caridad.

El mejor testimonio de que creemos 
verdaderamente en el Enviado de Dios es 
que vivamos en la caridad y en esperanza 
gozosa. La esperanza, por lo tanto, no es 
una actitud pasiva, es una actitud activa 
que nos arraiga en la tierra y nos 
transforma. La esperanza es abrir 
caminos nuevos que acerquen el 
evangelio a los problemas y sufrimientos 
de las personas en una actitud de servicio 
y amistad. La acogida a cada persona, el 
amor servicial a los más necesitados, la 
defensa de los últimos, la solidaridad 
con los de cerca y lejos, y principalmente, 
la paz con todos.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

ESPERA
"Los cristianos vivimos en estos días un tiempo de 

espera y de preparación, un tiempo especial y 
oportuno para habitar en el silencio y 

“preñarse” de Dios"

PRÓXIMA PRÓXIMA 
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

LA HUELLALA HUELLA
DEL SEÑORDEL SEÑOR

Monseñor Sebastià Monseñor Sebastià 
TaltavullTaltavull

Próximo día 2 de Próximo día 2 de 
abril abril 

12:00 horas12:00 horas

Palacio de la Palacio de la 
Prensa en MadridPrensa en Madrid

YA A LA VENTA

HABITANDO EL 
SILENCIOSILENCIO

Juan Antonio Juan Antonio 
Mateos PérezMateos Pérez

Presente en el Presente en el 
Palacio de la Palacio de la 

Prensa de Madrid 
el próximo día 2 de 

abril abril 

Ya disponible en 
www.editorialgcs.es

N o vamos a engañar a nadie y menos a nosotros mismos: en el 
fondo y en la forma de Habitando el Silencio está el encuentro 
con Dios y con el prójimo. Si lo leemos de principio a fi n, em-

pezando por “Hacia las profundidades del Misterio” podría parecer que el 
protagonista absoluto es Dios; si lo leemos de atrás hacia adelante, desde 
“Cánticos de Esperanza”, el hombre, el ser humano que sufre, aparece por 
todos lados en múltiples y exhaustivos análisis y experiencias que retratan 
fi dedignamente nuestro mundo y las grandes posibilidades de esperanza 
ancladas en él. Si nos fi jamos en la parte central del libro –“Orillas del 
amor”- nos situamos en una perspectiva esencial en el Cristianismo: el 
principio de Encarnación. [...]

Antonio Matilla



L as Navidades son una 
época propicia para reali-
zar recapitulaciones: 

cuáles han sido las mejores pelí-
culas del último año, las mayores 
gestas deportivas, las más sona-
das corruptelas y despropósitos 
(yo he cumplido todos y cada uno 
de mis despropósitos de año 
nuevo, doy f), etcétera. Y me 
puse manos a la obra.

Como la memoria a corto 
plazo ya me falla, pensé en una 
novela que hubiera dejado huella 
en mí así, en general. Y en mi 
mente surgió “El día de los Trífi-
dos”.

No tengo ni la menor idea de 
por qué pensé en esa creación del 
escritor de ciencia ficción John 
Wyndham. Sin duda se trata de 
una muy buena obra, pero lejos 
de estar entre las mejores que 
haya leído en mi vida. O que me 
hayan impactado más.

Sin meterme en terrenos del 
psicoanálisis freudiano, al princi-
pio supuse que tenía que ver con 
el hecho de que, aunque de forma 

indirecta, trata de diversas pande-
mias. El relato empieza con un 
hecho traumático: en un mo-
mento dado se produce un acon-
tecimiento cósmico que deja a la 
mayor parte de la humanidad 
ciega, y por tanto a merced de 
unos engendros producto de la 
biotecnología y la guerra fría (la 
novela está escrita a mediados de 
los años cincuenta) llamados Trí-
fidos, un espantoso híbrido entre 
vegetales y animales depredado-
res.

Pero luego colegí que quizá la 
razón fuera la cuestión de la ce-
guera. La imposibilidad de perci-
bir la realidad que nos rodea es 
una de las metáforas más recu-
rrentes no solo en la literatura y 
el cine, sino en el lenguaje coti-
diano. Se me ocurren dos ejem-
plos distantes en el tiempo, pero 
estrechamente conectados de lo 
primero: la alegoría de la caverna 
platónica y la obra “Ensayo sobre 
la ceguera” de Saramago (quien, 
para evitar confusiones lamenta-
bles, me veo obligado a recordar 

que era varón). El filósofo griego 
trataba de mostrar, entre otras 
cosas, la incapacidad de la mayo-
ría de personas para comprender 
la verdad, el bien y la justicia. Y 
no solo de eso, sino sobre todo de 
su renuncia a intentar compren-
derlas. En el caso del premio 
Nóbel de literatura, de denunciar 
la sociedad egoísta que entre 
todos hemos construido.

No parece descabellado se-
guir estando de acuerdo con 
ambas propuestas. ¿Por qué será?

Respecto del lenguaje, exis-
ten infinidad de ejemplos, mu-
chos de ellos aplicables a nuestra 
forma de ver las cosas hoy en día. 
No es necesario ser un iluminado 
para darse cuenta de ello. Bastará 
con un par de aforismos bien co-
nocidos: “No hay peor ciego que 
el que no quiere ver” y “En el país 
de los ciegos, el tuerto es emé-
rito”. No recuerdo bien si este úl-
timo es exactamente así, por lo 
que dejo en manos del lector su 
interpretación. Aunque, bien mi-
rado, no puedo dejar pasar la oca-

sión de citar a Nietzsche, de quien 
tomé prestado el título de esta sec-
ción: “Y aun la ceguera del ciego 
y su andar a tientas han de dar fe 
del poder del sol que miró”. 

Ignoro qué sol tan terrible 
puede llegar a asomar en el 
próximo amanecer, pero sí sé al 
menos una cosa: les deseo a todos 

ustedes que tengan (o hayan te-
nido) unas felices fiestas en com-
pañía de sus seres queridos y un 
próspero y acovídico 2022.

¡Eso sí, procuren no ponerse 
(o haberse puesto) ciegos de tu-
rrón y cava, no vayan a precisar de 
un lazarillo, que el de Tormes hace 
tiempo que se jubiló!  
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

EN EL PAÍS DE LOS 
CIEGOS

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.

Friedrich Nietzsche

YA A LA VENTA

LOGOGLIFO

Javier
Serra

Presente en el 
Palacio de la 

Prensa de Madrid 
el próximo día 2 de 

abril 

Ya disponible en 
www.editorialgcs.es

YA A LA VENTAYA A LA VENTA

LOGOGLIFOLOGOGLIFO

Presente en el Presente en el 
Palacio de la Palacio de la 

Prensa de Madrid Prensa de Madrid 
el próximo día 2 de el próximo día 2 de 

Ya disponible en Ya disponible en 
www.editorialgcs.eswww.editorialgcs.es

“Una trepidante y divertida visión de los usos de la 
tecnología como medio para manipular a las masas” 

(Rafael Marín, escritor).

“No debéis dejar pasar la ocasión de descubrir “El 
Rumor”, una muy entretenida obra de ciencia fic-

ción que nos enfrenta a un más que probable futuro, pero sin 
arrebatarnos con ello la esperanza” (El yunque de Hefesto).
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DISCUSIONES 
TONTUNAS 

¡Qué cosas tiene “Internete”!

R ecuerdo que fue un 28 de di-
ciembre… acudí ilusionado, 
posiblemente la ingenuidad 

se adueñó de mí. 
Fue una cita a través de Internet por 

las redes sociales.
– He leído tu página y me gustaría 

conocerte, hacer amistad y…lo que 
salga. – decía. -

– Mándame una fotografía y así te 
reconoceré. - le dije luego

Me mandó una bonita foto, ¡Qué 
mujer!

El día, la hora y el lugar se hicieron 
para mí una quimera, ¡Como lo espe-
raba!… Bueno uno también tiene dere-
cho a hacerse ilusiones, ¿No?

Me había dicho que vestiría un traje 
rojo escotado con una flor en el lado del 
corazón.

El recorrido hasta la céntrica cafe-
tería se me hizo largo, entré en el es-
tablecimiento diez minutos antes, para 
poderla observar cuando apareciera.

Diez que llegue antes y diez que 
se retasó ella, fueron veinte minutos y 
cuando pensé que ya no vendría, pude 
ver a través del cristal un vestido rojo.

La puerta se abrió, apareció la flor –
me refiero a la del pecho -, pues el resto 
no tenía nada de floral.

Estaba turbado, confundido, no 
podía pensar, pero como ella me cono-
cía por la Web, se dirigió claramente 
hacia mí y sonriendo me dijo:

– ¡Hola Vicente!
– ¡Hola! - correspondí al saludo le-

vantándome. -
Tenía la fotografía sobre la mesa 

junto a una cerveza. Había adoptado 

esta medida no fuera a ser que se me 
pasara el reconocerla.

Ahora me esforzaba por mirar de 
reojo la foto para encontrarle algún pa-
recido. No sabía que decir.

– Bien…bueno, estoy esperando a 
una señorita…

– Si claro a mí, no ves mi vestido 
rojo y mi flor…

– Si…sí… pero el resto no se co-
rresponde.

– ¡Que tonto!, fue un error y te 
mande confundida, la fotografía de una 
amiga.

Se me ocurrió preguntarle.
– ¿Y no podría venir tu amiga?
Me lanzó una mirada de desprecio, 

que yo agradecí, ¡que quieren que les 
diga!, dio un golpe con el bolso sobre 
la mesa derramando el vaso de cerveza 
– fina tampoco era – y se marchó muy 
digna.

¡Qué cosas tienen Internet y las 
redes sociales!

“FELICES NAVIDADES” DESDE 

Con la Nochebuena, Navidad, Fin de Año, 
Roscón de Reyes, “etc.” 

A ese largo etc. voy..., nos olvidamos 
un poco de la tiranía impuesta por 
las actuales modas en relación con la 

conservación de la “línea”, llamado por algunos 
malévolos “exceso de peso”. 

Muchas personas, por estas fechas, (reco-
nozcamos que todos un poco) cometemos el 
placentero pecado de la gula.

El pavo, el besugo, el solomillo, frutos secos, 
pasteles y turrones, - sin olvidar los postres tí-
picos de cada región - entre otros, son, en estas 
fiestas, engullidos, con avidez, en los restauran-
tes, en nuestras casas y en las de los amigos que 
tiernamente te invitan a esas exquisiteces a las 
que uno no puede renunciar.

Tampoco es fácil negarse a esas copas que 
nos impone nuestra vida social y mucho menos 
a las cenas de empresa; que para una vez al año 
que el “patrón” te invita, tienes que aprovechar. 

Hete aquí que mi asombro es grande, 
cuando, tras una pantagruélica comida o cena, 
escucho que alguien pide el café con sacarina.

¿Quizá piensan que la composición de esa 
blanquecina y diminuta píldora encierra una 
poción mágica capaz de destruir las proteínas, 
grasas, hidratos de carbono y otros, de la “zam-
pada” con la que se han homenajeado?

Con el tiempo una mañana cualquiera de 
un día cualquiera, en la ducha, uno descubre al 
que será su compañero inseparable y que no es 
otro que el temido “michelín”; en ese instante 
comienza lo que para muchos es una guerra per-
dida de antemano, ya que por interesados que 
estemos en desterrarlo de nuestro cuerpo, él nos 
ama, se encariña y permanece con nosotros.

Como quiera que ni los hombres ni las muje-
res estamos obligados a parecernos a los artistas 
de cine, modelos o iconos del estilismo y cáno-
nes de belleza, lo mejor será asumir la barriga 
con mimo, incluso con cierto orgullo.

Así pues, ¡arriba los turrones!, disfruten la 
vida y las fiestas en dulce, y el café con azúcar 
que es lo suyo.

¡Ah! Insisto, ¡Felices Navidades! os deseo 
con verdad: amigos, compañeros y seguido-
res lectores a través de este medio, con buen o 
mejor año 2022.

EL INOCENTE VICENTE 
Y OTROS

Una discusión no es más que una perorata de SORDOS

S í señores, en la que los argumentos se repiten una y otra vez, en ocasiones precedidos de un ‘sí, pero’.
Otra cosa es el diálogo abierto el intercambio de ideas, el enriquecimiento mutuo desde puntos 

de vista diferentes.
Eso sí, en una confrontación de criterios en vivo, hay veces que una de las dos partes está dispuesta 

al coloquio, con lo que, durante la discusión, cede, reflexiona y reconoce errores.
Punto en el que la disputa termina y quien se ha mantenido terco cree haber ‘ganado’. 
Y es que con excesiva frecuencia se tiende a confundir los intentos de establecer un diálogo, con una 

capitulación.
Luego cada uno se va a casa, reconstruyendo dicha discusión, rememorando las propias frases para 

lamentar no haber sido lo suficientemente ágil de lenguaje como para haber pensado en esa respuesta 
perfecta que ahora viene a la mente, pero que cuando era necesaria no aparecía por ninguna parte.

Por supuesto, unos y otros, acaban convencidos de haber ganado y de tener toda la razón del mundo.
A veces incluso ‘enganchan’ al primer conocido con el que se tropiezan y le narran la disputa entera. 

A su manera, claro, introduciendo opiniones y cambiando ligeramente algún matiz.
Todo con la única esperanza de que otra persona que no sea él mismo le otorgue la razón.
Quienes actúan de esta forma, seguro que se aman más a sí mismos que a la verdad.
Postdata: Nunca se miente más que en campaña de elecciones. 

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
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NARCISISMO, LA 
NUEVA RELIGIÓN

E l ambiente de la calle ha cam-
biado. La gente camina, por 
ejemplo, por la ciudad de Palma 

con inseguridad, sobre unas aceras sucias, 
pisando chicles a cada paso. Se viste de 
cualquier manera, por no decir mal. No 
hay respeto; bicicletas por la derecha y 
patines por la izquierda. Eso sí, todos, con 
el móvil en la mano. Los más jóvenes ha-
ciéndose un selfie en cada esquina. La 
interiorización social de este comporta-
miento generalizado, basado en el culto a 
la autoimagen y en el yo, y solo yo, está 
alimentando en silencio el narcisismo. Si 
entendemos el narcisismo como la admi-
ración excesiva y exagerada que siente 
una persona por sí misma, por su aspecto 
físico o por sus dotes o cualidades, tene-
mos un país en el que todo el mundo actúa 
como en un reality show; concursantes 
obsesionados con el poder, el estatus y la 
apariencia. El narcisista está solo, no co-
necta afectivamente con los otros. El doc-
tor Carrasco,

101 psicólogo del Hospital Clínico, 
dice: “Y la vanidad es su posición ante el 
mundo, su estrategia para hacer de la ima-
gen, que amplia en las redes sociales, el 
termómetro de la validez personal. Aun-
que esa imagen sea falsa”.

LA FALTA DE MADUREZ 
AFECTIVA

V engo observando desde hace un 
cierto tiempo un fenómeno que 
me llama poderosamente la 

atención: la falta de inmadurez afectiva 
en hombres jóvenes, que van de los 
veintitantos años en adelante, que no 
saben gestionar de forma sana el mundo 
de las emociones.

Vivimos en una época de intensa in-
cultura afectiva en el hombre (que no 
en la mujer), que se manifiesta de 
modos muy diversos: infidelidad de 
muchas parejas, consumo de sucedáneo 
sentimentaloides, amores ficticios, re-
laciones frágiles, rupturas traumáticas 
y mucho desamor. La educación senti-
mental es una pieza clave de la cultura. 
Difícilmente una persona podrá alcan-
zar un adecuado desarrollo psicológico 
si no sabe educar y enfocar de forma 
sana los sentimientos.

Esta es una época en que todo es li-
gero, sin calorías. El hedonismo, y la per-
misividad se sitúan en primer plano: el 
placer y todo vale. Y de ahí se desprenden, 
el consumismo y el relativismo. Un ser 
humano de poco valor, que termina ca-
yendo sin darse cuenta en un gran vacío 
interior, sin moral, sin valores. La persona 
verdadera necesita un amor auténtico.

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

EL RECUERDO QUE 
ME FALTA

E lisa, como todas las tardes, se aso-
maba a la ventana y esperaba pa-
ciente algo añorado, algo que 

nunca llegaba. 
Era una espera que nos unía. 
Ella se quedaba quieta, muy quietecita, 

callada muy calladita, para no es-pantar a 
quien quiera que esperara.

Si le preguntabas a quien aguardaba, po-
dían pasar una de estas cosas: que te mirara 
y no reconociera en tu rostro a ninguno de 
los duendes que hormigueaban por su mente 
o que, por lo contrario, viera reflejada en tu 
cara la imagen de alguno de los espectros 
que cada día rondaban su olvido. 

Si se daba el primer supuesto su mirada 
te atravesaría como si fueras transparente y 
no obtendrías respuesta por mucho que es-
perases; si, por el contrario, le evocabas a 
cualquiera de los espíritus que acompaña-
ban su des-varío te respondería, con su son-
risa salpicada de Lexatin, que estaba 
esperan-do a su hijo que no tardaría en lle-
gar, a pesar de que trabajaba con gente im-
portante, siempre encontraba un hueco para 
visitar a su madre.

¡No, no sigas preguntándole! No quieras 
saber cómo se llama el hijo, ni a que se de-
dica, no quieras pasar a esa estancia de su 
vida. Sí lo haces ella buscará la respuesta en 
el pantano de su olvido y el silencio interior 
la arras-trará a profundidades, de donde solo 
la paciencia del doctorcito y su medicina de 
brujo la podrán sacar.

Ahora, si lo que quieres es pegar la 
hebra, pregúntale que ha recordado la pa-
sada noche y tendrás palique para un rato. 
Te dirá, orgullosa, que es la úni-ca de este 
lugar, al que solo se acude a olvidar y a ser 
olvidada, que tras el sueño de cada noche 
recupera sus recuerdos extraviados y, aun-
que dice que no le gusta presumir, alar-
deará de ser la residente que más recuerdos 
tiene, por ser la que más ha vivido y que si 
no recuerda más es porque no le apetece, 
pues no tendría tiempo para contarlos 
todos. ¿Y para qué quiere más recuer-dos si 
no puede contarlos?

Cuando me presenté como voluntaria 
en aquella residencia y supieron que era 
una profesional sanitaría, aparte de sor-
prenderse, fui admitida inme-diatamente; 
vengo tres tardes por semana y, si mis 
guardias me lo permiten, algún fin de se-
mana. Elisa está en mi grupo de terapia 
ocupacional: me en-cargo de hacerles tra-
bajar en manualidades o en que reaprendan 
las formas y colores básicos. 

A pesar de que llevo más de quince 
meses sentándome junto a ella, como no soy 
una de las imágenes que circulan por su 
mente, las pocas veces que me habla se li-
mita a llamarme señorita, chica, muchacha, 
monja o puñetera metomentodo, según le 
vaya la tarde. Y, créanme, no puedo que-
jarme des-pués de saber cómo llama a la que 
la despierta cada mañana. 

En el grupo ella destaca, no precisamente 
por su aplicación o sus avan-ces, sino por 
todo lo contrario: en cuanto le entrego las fi-
guras, sin el menor rubor, las arrincona 
cuando no se las arroja a alguna compañera y 
reta a las presentes a que acierten los recuer-
dos halló la pasada noche. Sus compañe-ras, 
que en cuestión de olvidos andan parejas a 
ella, nunca aceptan el desafío y ella, ufana 
ante el silencio que despierta su propuesta, 
relata los recuerdos de la pasada noche. 

Son siempre son los mismos, aunque ni 
ella lo note. Conforme empieza a recitarlos 
los labios de las demás internas parecen co-
rear el enunciado que, de tanto escuchar, 
tienen aprendido. 

—Recordé el azote que me dio la ma-
trona al nacer, la primera tetada que mamé, 
el chapuzón que me dio el estirao del cura 
cuando me bautizó, me pu-so perdida de 
agua bendita, del primer día de escuela, de 
la primera nevada en la que jugué… —Poco 
a poco la voz se apaga, como si se quedara 
sin fuerza, como si se le acabaran las pilas y 

solo los oídos acostumbrados a escucharla 
llegan a entender sus últimas palabras.

—Hoy ha recordado hasta su primer 
beso, pero de ahí nunca pasa —me aclaró 
Mercedes una auxiliar—. Y da lo mismo 
que empiece por el principio que por el 
final, nunca olvida ninguno, aunque del 
beso no pasa. Por eso veo difícil que consi-
gas lo que te propones. Es como si su vida 
acabara con el be-so.

—Pues no pienso renunciar hasta que 
encuentre ese recuerdo —le res-pondí.

Elisa trataba de apuñalar el círculo rojo con 
el cuadrado azul, cuando se cansó de intentarlo 
probó con el triángulo amarillo y al volver a 
fracasar lanzó lejos de sí todas las figuras.

—No valen están rotas, hay que traer 
unas nuevas.

Miró a sus compañeras y, de nuevo, las 
retó a adivinar sus recuerdos.

«No dejare de venir, quizá en alguno de 
sus sueños, se acuerde que solo tuvo una 
hija, una única hija y yo recupere a mi 
madre», pensé.
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M aría Antonia Munar 
Riutor, estudió la 
carrera de abogada. 

Ha sido durante varias décadas 
un personaje muy destacado de 
la política balear que ha brillado 
con luz propia, por los diferen-
tes cargos de responsabilidad 
que ha ejercido tanto en el Go-
bierno Balear, el Consell de Ma-
llorca, en el Parlament Balear y 
como alcaldesa de Costitx. Co-
nocidísima y popular creo que 
no ha habido ninguna persona 
residente en Mallorca que no la 
haya conocido, bien en persona, 
por la prensa, radio y televisión. 
Mujer guapa y elegante, que, a 
pesar de su defenestración, por 
hechos acaecidos en su última 
etapa política, por corrupción y 
condenada a cinco años de pri-
sión que fue lo que motivó que, 
lo mismo que subió meteórica-
mente en poder y popularidad 
en unos años, estos los perdió 
igualmente en unos días, moti-
vados por su mala gestión. (¿)

Nació en Barcelona, pero 
vive en el bello pueblo de Cos-
tix, desde hace muchísimos 
años. Fue alcaldesa de Costitx 
desde el año 1979 al 2007, du-
rante esos años embelleció el 
pueblo y se realizaron obras de 
gran calado y dotó al pueblo de 
infraestructuras para hacer de 
Costitx, un pueblo idóneo para 
vivir, es por lo que todos los ha-
bitantes de la localidad, no han 
olvidado lo realizado por esta 
mujer e incluso, yo dría que son 
benevolentes con ella a pesar del 
motivo por el que tuvo que dejar 
la política y por lo que fue pro-
cesada y condenada a cinco años 
de cárcel.

Fue Consellera de educación, 
Cultura y Deportes 1987-1995. 
Presidenta del Parlamento Balear 
2007-210. Presidenta de Unión 
Mallorquina 1991-2007. Dipu-
tada al Parlamento Balear 1979-
2007 y presidenta del Consejo 
Insular de Mallorca 1995-2007.

La primera vez que vi per-
sonalmente a María Antonia, 
fue en Valldemossa, en el centro 
cultural Costa Nord, cuyos pro-
pietarios por aquellos años eran 
los actores Michel Douglas y 
Catherine Zeta-Jones, presen-
tes en el acto. Aquella noche ac-
tuaba en un magno concierto, la 
cantaora de flamenco Carmen 
Linares, de la que hablaré en 
otra ocasión. María Antonia es-

taba cenando en el restaurante 
acompañada de una señora, que 
si no me equivoco era la vice-
presidenta, a pesar de ello, me 
dirigí hacia donde estaba para 
saludarla, tras unas breves pa-
labras, la dejé que siguiera de-
gustando su cena. Recuerdo que 
mis acompañantes me dijeron. 
“si que eres atrevido” a lo que 
les contesté: hay que aprovechar 
la ocasiones.

Antes de proseguir escribien-
do esta crónica, debo destacar que 
María Antonia por aquellas fechas 
era una mujer muy bella y elegan-
te, siempre pulcramente vestida 
hoy lo sigue siendo, aunque la 
larga enfermedad que ha padecido 
(¿), y su larga estancia en la cár-
cel de Palma, han hecho meya en 
su cuerpo y en su estado anímico, 
no es fácil poder digerir pasar de 
ser una mujer muy poderosa po-
líticamente, a pasar por el calva-
rio de la cárcel. Pienso que, des-
graciadamente no tuvo a su lado 
buenos consejeros. Le llamaban 
la princesa. Hoy ya retirada de la 
política activa y recuperándose de 
su grave enfermedad, vive apaci-
blemente en el pueblo en donde 
tantos años fue su alcaldesa.

La segunda vez que estu-
ve hablando con ella -ya más 
extensamente- fue en un acto 
cultural celebrado en el “Casal 
Balaguer”, en dónde por aque-
llos años era vocal de cultura el 
recordado poeta y amigo Don 
Pedro Parpal Lladó. En ese 
encuentro le pedí que me per-
mitiera hacerle una entrevista 
para “El periódico Cultural 
Granada Costa”, cosa que ella 
accedió. La foto que ilustra esta 
crónica así lo demuestra. Re-
cuerdo que en dicha entrevista 
ella contestó a todas mis pregun-
tas, aunque algunas de ellas eran 
muy comprometidas. Un par de 
semana más tarde me recibió en 
audiencia para hacerle entrega 
de un ejemplar del periódico en 
donde figuraba la entrevista. A 
partir de aquel momento, siem-
pre que nos veíamos me atendía 
muy cordialmente. 

La última vez que tuve la oca-
sión de verla fue en la presenta-
ción del periódico Granada Costa 
en el salón de actos del Consell, 
acto que ella presidió junto al di-
rector general de cultura del Con-
sell. Unos minutos antes nos re-
cibió en audiencia y presentados 
por un servidor a D. José Segu-

ra, D. Rogelio Bustos y D. Al-
fonso Monteagudo, el acto fue 
verdaderamente espectacular, ya 
que, la sala de plenos estuvo lle-
na y hubo personas de pie. Para 
terminar el acto, el Consell nos 
ofreció una copa de cava y unos 
deliciosos canapés.

Creo que la señora Munar, ha pa-
gado con creces las faltas que haya 
podido cometer, no es nada fácil 
estar falta de libertad durante años y 

verse sometida en los juicios casi, al 
escarnio público, de ser considerada 
la princesa a ser una expresidiaria. 
Lo ha pagado con creces, pero tam-
bién debo añadir que se ensancharon 
con ella, otros han realizados hechos 
mucho más graves y fueron con 
ellos más benévolos. Aunque respe-
to la decisión de la justicia, como no 
puede ser de otra manera.

Aunque he visitado poste-
riormente varias veces Costitx 

y sabiendo donde vive, no he 
querido visitarla, porque lo 
que más necesita es recuperar-
se definitivamente de su enfer-
medad y vivir en paz, quizás lo 
logre o no, eso dependerá de 
ella. Para terminar, solamen-
te añadiré, que como persona 
guardo de ella un cariñoso re-
cuerdo de afecto. Como polí-
tica, yo no soy político que la 
juzguen ellos.

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
MARIA ANTONIA MUNAR

María Antonio Munar y Marcelino Arellano
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

D urante varias Navidades 
tuve la oportunidad de 
visitar el Museo Salzi-

llo en Murcia. Es el más visitado 
y valorado de dicha ciudad y uno 
de los más importantes. Está de-
dicado monográficamente a uno 
de los escultores más sobresa-
lientes del Barroco: Francisco 
Salzillo y Alcaraz ( Murcia 
1707-1783). Era hijo del  también 
escultor  Nicolás Salzillo, nacido 
en Santa María de Capua, Nápo-
les, donde se había formado en 
los talleres de los hermanos Pe-
rrone entre 1689 y 1697, antes de 
su llegada a Murcia para trabajar 
con Nicolás de Bussy.

En el taller de su padre apren-
dió dibujo, la talla y el color, lo 
que le sirvió para convertirse en 
uno de los más importantes escul-
tores del siglo XVIII gracias a la 
herencia napolitana y a la in-
fluencia del escultor  Antonio 
Dupar. Francisco trabajó exclusi-
vamente la temática religiosa. 

El Museo Salzillo se creó en 
1941, aunque se inauguró en 
1960. En él podemos admirar no 
sólo las imágenes sino también la 
arquitectura que las envuelve de 
auténtico estilo barroco.  La base 
del museo actual fue la iglesia pe-
nitenciaria del siglo XVII, hoy 
sede de la Real y Muy Ilustre Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, institución fundada en 
1600. Esta comunidad tiene enco-
mendada la privilegiada misión, 
todavía hoy, de exhibir por las ca-
lles de Murcia, todos los Viernes 
Santo, las tallas más representati-

vas de Salzillo entre las que desta-
can: La Última Cena, La Dolorosa, 
La Oración en el Huerto, Los Azo-
tes, San Juan,  etc. 

Su colección está formada 
principalmente por los pasos de 
Semana Santa, el Belén de más 
de quinientas piezas y los bocetos 
de dicho taller.

El Belén fue encargo del noble 
murciano Jesualdo Riquelme en 
1776. Encargo que recibió al final 
de su carrera. Obra ingente que 
abarca todas las escenas del Naci-
miento y primera infancia de 
Jesús, desde la Anunciación a 
María hasta la huída a Egipto pa-
sando por la Degollación de los 
Inocentes..  Está compuesto de 
quinientas cincuenta y seis figu-
ras de unos 30 cm. Entre estos 
episodios bíblicos intercala la 
vida rural de la época, compuesta 
de gañanes, campesinos, cazado-
res, mendigos, músicos calleje-
ros, ganaderos… 

Es una de las obras más repre-
sentativas de Francisco Salzillo.

Dentro del Museo Salzillo 
también se encuentra expuesto 
el magnífico BELÉN NAPO-
LITANO DEL SIGLO XVIII
de los hermanos García de Cas-
tro, grandes coleccionistas de 
figuras para belenes y amantes 
del arte.

En el Belén Napolitano  el 
protagonista absoluto es el pue-
blo. Se caracteriza por la singu-
laridad de sus figuras, la 
cuidada ambientación y esceno-
grafía de sus montajes y la mul-
titud de detalles del Nápoles del 

S. XVIII.  Los mercados, el am-
biente de las calles, los pala-
cios, los barrios típicos, los 
oficios… así como en la riqueza 
de las vestiduras aderezadas con 
oro, plata, perlas, ricas sedas… 
En definitiva, todo ese vario-
pinto conjunto que define una 
época, una ciudad y una socie-
dad y cultura. Estos belenes 
constituyen en la actualidad una 
verdadera rama del arte.

Sus autores son los más pres-
tigiosos artistas napolitanos de 
la segunda mitad del siglo 
XVIII, entre los que destacan 
Giuseppe Sanmartino, que da 
nombre al famoso museo de Ná-
poles, Lorenzo Mosca, Bottilieri 
y Francesco Camillo Celebrano, 

Este Belén fue adquirido por 
la Fundación Universitaria Ca-
tólica San Antonio de Murcia en 
octubre de 2014 para su exposi-
ción habitual en el Museo Salzi-
llo. La obra está compuesta por 
600 piezas, algunas de ellas de 
gran tamaño, y está considerado 
por los expertos en la materia, 
como la colección más impor-
tante de España. Algunas figu-
ras proceden de la casa de 
Borbón y de la colección perso-
nal de Carlos III. Una de las 
más relevantes es el “Ciego 
Desnudo” de Giuseppe Sanmar-
tino, sin dejar de mencionar “La 
Posada”, “Los Pastores” o “el 
Cortejo de los Reyes Magos”.

Éste es uno de los belenes 

napolitanos mejores del mundo 
junto con el del Museo Nacio-
nal de Baviera, el de la colec-
ción de Juan March en Palma de  
Mallorca o el Belén Monumen-
tal de la colección Basanta-
Martín de Granada.

Visitar el Museo Salzillo es 
un gozo para la vista y para el 
espíritu. Una cascada de senti-
mientos y emociones ante tanta 
belleza, pues nunca hubo tanto 
arte en tan reducido espacio.

   Es un orgullo que en esta 
ciudad española, Murcia, haya 
un museo de la calidad y maes-
tría del imaginero más impor-
tante que ha dado España: 
FRANCISCO SALZILLO Y 
ALCARAZ.

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ A 
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

NUEVO DEL LIBRO
ÍTRABO, SUS CALLES, MONUMENTOS Y PAISAJES

DE MARCELINO ARELLANO ALABARCES
Este libro será repartido entre todos los habitantes del municipio de Ítrabo

Libro en colaboración del escritor Marcelino Arellano Alabarces con 
el Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo y la Diputación de Granada.

Editado por la Editorial Granada Club Selección.

Este libro será repartido entre todos los habitantes del municipio de Ítrabo
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

La Cistitis y la Infección del 
Tracto Urinario (ITU) (II)

¿C uáles son las prin-
cipales causas que 
provocan que la 

vejiga urinaria se irrite e in-
flame? El motivo más frecuente 
que origina una inflamación de 
la vejiga urinaria son las infec-
ciones producidas por bacterias. 
Las más habituales son: Escheri-
chia Coli (80%), 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 es producida por 
microorganismos que proceden 
de la zona anal y del colon (ente-
robacterias). La colonización por 
este tipo de bacterias se suele ori-
ginar por: 1. La falta de una hi-
giene adecuada; 2. Bañarnos o 
entrar en contacto con superfi-
cies o aguas en las que estén pre-
sentes estos microorganismos, 
aguas estancadas, contaminadas, 
etc.; 3. Un traspaso de bacterias 
desde el ano a la vagina durante 
las relaciones sexuales; 4. El con-
tacto de las heces con la uretra, 
provocado por una incontinencia 
anal o fecal; 5. Cualquier motivo 
que dificulte el vaciado completo 
de la vejiga o produzca retención 
urinaria, imposibilitando la co-
rrecta eliminación de los microor-
ganismos presentes en la orina: un 
cistocele o prolapso de la vejiga, 
un prolapso uterino, la incorrecta 
colocación de un diafragma o un 
pesario vaginal, etc.

Pero, a pesar de que éste es el 
motivo más frecuente, las cistitis no 
siempre son producidas por una in-
fección bacteriana y, aunque los sín-
tomas suelen ser prácticamente los 
mismos, deben ser diagnosticados 
correctamente para poder facilitar el 
acceso al tratamiento más adecuado 
para cada caso. Estas otras causas 
son: 1. Cistitis provocadas por la al-
teración de la flora vaginal; 2. Cisti-
tis causadas por cambios 
hormonales y/o anatómicos; 3. Cis-
titis producidas por reacciones a 
medicamentos o a radioterapia; 4. 
Cistitis provocadas por reacción al 
contacto con cuerpos extraños, ma-
teriales no hipoalergénicos y pro-
ductos químicos; 5. Cistitis 
asociadas a otras patologías (diabe-
tes, diversos tipos de cáncer, escle-
rosis múltiple, lupus, enfermedad de 
Crohn, diverticulitis, etc.).

¿Cuáles son los síntomas de las 
cistitis? 1. Orina turbia o con san-
gre; 2. Orina con fuerte olor o un 

olor desagradable; 3. Dolor, ardor o 
escozor al orinar; 4. Sensación de 
necesidad urgente de orinar, incluso 
después de haber acudido al baño; 
5. Necesidad de orinar constante-
mente y mucho más frecuentemente 
de lo habitual; 6. Dolor pélvico, por 
encima del pubis, abdominal y/o en 
el aparato urinario; 7. Fiebre o febrí-
cula en algunas ocasiones, no siem-
pre; 8. Los casos de cistitis crónica 
o cistitis intersticial, que trataremos 
en este mismo artículo más ade-
lante, suelen ir acompañados la ma-
yoría de las veces de hipertonía en 
los músculos perineales, lo cual ori-
ginará dolor en la zona pélvica o 
dolor y dificultad en las relaciones 
sexuales, dispareunia (dolor genital 
persistente o recurrente que se pro-
duce justo antes, durante o después 
del coito), entre otras disfunciones 
del suelo pélvico.

¿Cuáles son las propiedades an-
tibacterianas del arándano rojo ame-
ricano? El arándano rojo americano, 
fruto de la planta “Vacciniun macro-
carpon Ait.”, es conocido por sus 
propiedades antibacterianas y bene-
ficios sobre el mantenimiento de la 
salud de las vías urinarias, gracias a 
su contenido en proantocianidinas 
(PAC). A mayor concentración de 
estos compuestos mayor será la 
capacidad antiadhesiva contra las 
bacterias causantes y mayor será la 
facilidad para eliminarlas durante la 
contracción vesical. Las PACs son 
un grupo de compuestos polifenóli-
cos presentes en la mayoría de las 
plantas, sobre todo en algunos fru-
tos. Dentro de ellos, los de la serie 
A, cuando se administran en canti-
dad adecuada, tienen una gran capa-
cidad antiadherente, pues evitan que 
las bacterias causantes se adhieran a 
las paredes de la vejiga. Por ello, 
aunque el arándano rojo pueda to-
marse en distintas fórmulas, como 
zumos o jarabes, es más conve-
niente adquirirlo en farmacias en 
forma de cápsulas o comprimidos, 
pues es la forma de asegurarnos su 
eficacia, ya que estos preparados 
farmacéuticos permiten la toma de 
las concentraciones adecuadas de 
PACs para la prevención de la cisti-
tis. El uso del arándano rojo, para la 
prevención de episodios recurrentes 
de cistitis, está libre de efectos se-
cundarios y contraindicaciones, por 
lo que puede usarse durante perio-
dos prolongados, lo que resulta es-
pecialmente útil en aquellas mujeres 
que ven afectadas su calidad de vida 
y sus relaciones sexuales a causa de 
este problema.

¿Qué es la cistitis intersticial? 
Se suele definir como una irrita-
ción o inflamación de las paredes 
de la vejiga, que deriva en su rigi-
dez, puede llegar a disminuir su 
capacidad y produce dolor en la 
vejiga, dolor pélvico, dificultad 
para orinar y sensación de vejiga 
llena, que provoca a quien la pa-
dece ganas de orinar frecuente-
mente y con urgencia. A la cistitis 
intersticial se le conoce también 
como síndrome de la vejiga dolo-
rosa o cistitis crónica y puede lle-
gar a ser muy debilitante para 
las personas que la padecen. Los 
síntomas que presenta no suelen 
diferir demasiado de los que pro-
duce cualquier otra cistitis. Es 
por esto por lo que muchas veces, 
sobre todo al principio, se suele tra-
tar con antibióticos hasta que se 
descubre que se trata de una cistitis 
crónica. La cistitis intersticial no se 
encuentra entre el tipo de cistitis 
originadas por una infección y sus 
causas no están del todo claras para 
los científicos. Por ello, al desco-
nocerse su etiología, los tratamien-
tos suelen estar dirigidos a aliviar y 
mejorar los síntomas y el dolor que 
padecen quienes la sufren. Es aquí 
donde la fisioterapia del suelo pél-
vico puede ser de gran ayuda.

¿Qué es la vulvovaginitis atró-
fica? Es un trastorno que consiste 
en un adelgazamiento de las pare-
des de la vagina y en una disminu-
ción de su lubricación, lo que 
produce una mayor sequedad e 
inflamación vaginal. Igualmente, 
puede haber ardor y sequedad vul-
var. Con la menopausia, que la 
mayoría de las mujeres experi-
menta alrededor de los 50 años, 
los ovarios dejan de producir las 
hormonas femeninas (estrógenos 
y progesterona). A medida que 
esos niveles hormonales bajan, su-
ceden otros cambios en el sistema 
reproductivo. Por ejemplo, y 
como ya hemos dicho, las paredes 
de la vagina se adelgazan, se vuel-
ven más secas y menos elásticas y 
se pueden irritar. Además, la mu-
cosa vaginal se vuelve más fina y 
más seca y se producen cambios 
en el equilibrio de la flora y en el 
pH (el grado de acidez), que pue-
den facilitar el desarrollo de infec-
ciones vaginales e infecciones 
urinarias. Entre los síntomas más 
comunes de la vulvovaginitis atró-
fica se encuentran: 1. Sequedad, 
ardor o prurito (picazón) vaginal; 
2. Flujo vaginal ligero; 3. Dolor 
durante las relaciones sexuales; 4. 

Disminución en la lubricación du-
rante las relaciones sexuales; 5. 
Sangrado ligero después de tener 
relaciones sexuales; 6. Ardor al 
orinar; 7. Incontinencia urinaria.

¿Cuál es el tratamiento de la 
cistitis? 1. Cambios en los hábi-
tos de vida: el diagnóstico co-
rrecto es fundamental para 
poder encontrar el origen de la 
cistitis, que en ocasiones se sufre 
por el simple hecho de usar 
algún producto de higiene, un 
anticonceptivo determinado, 
tener unos hábitos de alimenta-
ción desequilibrados, etc., que 
simplemente cesándolos o modi-
ficándolos hace que las moles-
tias desaparezcan por sí solas; 2. 
Antibióticos: lo más habitual es 
que, cuando se padecen los sín-
tomas de una cistitis, en lo pri-
mero que se piense, pues es lo 
más frecuente, es en una infec-
ción, y se recurra al uso de anti-
bióticos. Sin embargo, en primer 
lugar, habría que asegurarse 
mediante una analítica de que 
en efecto se trata de una infec-
ción bacteriana, pues el trata-
miento con antibióticos tiene un 
efecto colateral nefasto para la 
flora vaginal a la que altera y 
destruye; 3. Analgésicos y calor 
seco: es frecuente también que, 
si la cistitis va acompañada de 
dolor, se prescriban analgésicos 
y la aplicación de calor seco en 
la zona para reducirlo; 4. Cre-
mas de estrógeno vaginal: du-
rante la menopausia, se puede 
prescribir también el uso de es-
trógenos vía vaginal, como co-
adyuvante al tratamiento para 
la cistitis recurrente, que suele 
ser frecuente en esta etapa de la 
vida; 5. Entrenamiento vesical: 
la reeducación de la vejiga o en-
trenamiento vesical junto a un 
profesional sanitario especia-
lista en suelo pélvico persigue 
restablecer un patrón normal de 
vaciado vesical a través de un 
entrenamiento de la vejiga. Hay 
que estudiar los hábitos de mic-
ciones e ingesta de líquidos del 
paciente. Éstos los registrará en 
un diario miccional. Posterior-
mente, se propondrá un plan de 
entrenamiento con micciones 
programadas y pautas higié-
nico-dietéticas; 6. Reeducación 
del suelo pélvico: el estado ideal 
de cualquier músculo del cuerpo 
se basa en su fuerza, tono y elas-
ticidad. La musculatura del 
suelo pélvico no es ninguna ex-

cepción, es decir, para garanti-
zar que sus funciones se realizan 
con total normalidad, correcta-
mente y sin molestias, debemos 
llevar a cabo un entrenamiento 
constante a lo largo de toda 
nuestra vida con la ayuda de un 
especialista en suelo pélvico, al 
menos al principio, que nos dicte 
las pautas correctas; 7. Trata-
miento de la hipertonía: un fi-
sioterapeuta especialista en 
suelo pélvico podrá proponer un 
tratamiento para mejorar las 
molestias provocadas por la ex-
cesiva tensión de los músculos 
del suelo pélvico mediante una 
terapia manual con masajes ex-
ternos y/o intravaginales para 
tratar el dolor e intentar elimi-
nar los puntos gatillo (puntos 
donde se localiza el dolor). 
Como complemento al trata-
miento, es posible la incorpora-
ción del uso de dispositivos, 
como los dilatadores vaginales 
(para aumentar la elasticidad de 
los tejidos), los biofeedbacks 
(para conocer en qué estado de 
tensión y fuerza se encuentran los 
músculos), la electroestimulación 
mediante una sonda vaginal o 
anal (con programas específicos 
de relajación muscular), etc.; 8. 
Neuromodulación del nervio ti-
bial posterior: se trata de un 
procedimiento que puede reali-
zarse tanto en consulta como en 
el propio domicilio, previa pres-
cripción y pautas de un profe-
sional sanitario, mediante el uso 
de aparatos de electroestimula-
ción portátiles, que aplican una 
corriente en el nervio tibial pos-
terior, al que se accede, por la 
cara interna de la pierna a la 
altura del tobillo, a través de un 
electrodo de superficie o una 
aguja de acupuntura. La neuro-
modulación del tibial posterior 
actúa inhibiendo el centro de la 
micción y reduciendo la fre-
cuencia miccional y los episo-
dios de urgencia. 9. Otras 
alternativas más invasivas: la 
infiltración de toxina botulínica 
(bótox) y la ampliación vesical 
(cistoplastia).
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PÉTALOS DE VIOLETA” DE 
LA ESCRITORA ANA MARÍA LÓPEZ EXPÓSITO EN EL 

ATENEO DE MADRID

E l viernes 10 de diciembre 
en el Ateneo de Madrid 
tuvo lugar la presentación 

del libro «Pétalos de violeta» de 
Ana María López Expósito edi-
tado por la editorial GRANADA 
COSTA. El acto fue coordinado Y 
dirigido por María Victoria Caro 
Bernal, Secretaria Segunda de la 
Junta de Gobierno y Presidenta de 
la Asociación de Literatura del 
Ateneo de Madrid.  Se celebraba 
el “Día de los Derechos Huma-
nos de la Mujer y la infancia”. 
Jornadas Feministas. Al comienzo 
del acto la escritora Ángeles Mar-
tínez portadora de una carta entre-
gada por la editorial Granada 
Costa, dirigida a Ana María López 
Expósito procedió a leerla ante los 
más de cincuenta participantes 
que asistieron a la presentación 
del libro y jornadas. Del mismo 
modo se habló de la editorial y se 
repartieron periódicos a la entrada 
y salida del evento.

A continuación, les mostramos 
la carta enviada que avalaba la ex-
celente labor de la escritora Ana 
María López Expósito dentro de 
la Fundación de las Ciencias y Be-
llas Artes de Granada Costa, sus 
colaboraciones y algunos premios 
obtenidos a lo largo de estos años.

CARTA DEL PROYECTO DE 
CULTURA GRANADA 

COSTA

En Granada, a 2 de diciembre de 
2021

A/A de Doña Ana María López 
Expósito,

Querida Amiga Ana María, 
como compañero tuyo del Pro-
yecto Global de Cultura Granada 
Costa, y representante de la Edito-
rial Granada Club Selección, muy 
a nuestro pesar no podemos estar 
hoy acompañándote en la presen-
tación de tu libro “Pétalos de Vio-
leta”. Tú sabes que la Editorial 
tenía previsto presentar tu libro a 
principios de este año en el Hotel 
Miguel Ángel de Madrid, pero los 
tiempos revueltos que corren, no 
solamente en nuestra nación, sino 
por todo el mundo, nos han obli-
gado a retrasar todos aquellos pro-
yectos que con tanto cariño 
queríamos llevar adelante.

Ana María, no hace tanto 
tiempo que te incorporaste a nues-
tro Proyecto, pero sí el tiempo su-
ficiente para haber demostrado tu 
valía en el mundo de las letras. No 
en vano, nuestro Proyecto te ha 
dado en este tiempo bastantes 
alegrías y premios importantes. 

Una distinción en el año 2019, en 
el año 2020 la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural… En este tiempo 
has ganado varios certámenes de 
poesía y has quedado finalista en 
otros tantos. Este año has ganado 
el VI Certamen de Relato dedi-
cado a la Ciudad de Madrid, con 
el escrito “Coleccionista de mo-
mentos”, como también has parti-
cipado en la obra magna editada 
por nuestra Editorial Granada 
Club Selección, Esparto Vivo.

Son bastantes más los méritos 
que podría numerar, pero creo que 
son suficientes. El Día 5 de 
marzo, como tú bien sabes, Péta-
los de Violeta, estará incluido en 
el acto cultural que celebramos en 
el Palacio de la Prensa.

Hoy, día 10, lo estás presen-
tando en uno de los espacios más 
importantes, el Ateneo de Madrid. 
Por lo tanto, en nombre de toda la 
dirección del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa, y de la 
Editorial Granada Club Selección, 
te felicitamos, te deseamos los 
mayores éxitos del mundo, y 
como bien sabes, compartes un 
espacio muy grande dentro del co-
razón de este proyecto. Muchas 
felicidades, y enhorabuena a todos 
los asistentes por tener en sus 
manos “Pétalos de Violeta”.

José Segura Haro

Presidente del Proyecto de 
Cultura Granada Costa

Posteriormente María Teresa 
Ayllón Trujillo Doctora en Hu-
manidades y socia del Ateneo de 
Madrid, fue la encargada de diri-
gir la mesa. Comenzó haciendo 
una presentación magistral del 
poemario de Ana María desta-
cando la profundidad del mismo, 
sensibilidad y maestría. «Mujeres 
reclama Ana María como referen-
tes femeninos, afluentes de su 
ingenio y su lírica. Son los péta-
los de su violeta; una gigantesca 
violeta como gigantesca es la he-
rencia que nos legan nuestras an-
tepasadas sean públicamente 
conocidas o total y absolutamente 
ignoradas fuera de su familiar en-
torno.  Así los referentes de Ana 
María López Expósito son tanto 
Frida Khalo, Simone de Beauvoir 
o Margarita Yourcenar, como su 
hermana, muerta -y llorada aquí 
bella y angustiosamente- o su 
madre de pelo gris, la maestra de 
Educación Primaria y Educación 
Secundaria… o nuestra incansa-
ble Victoria Caro Bernal.

La violeta es la flor que en-
trega un saber, un mensaje, a Ana 
María. Dice ella que en el len-
guaje de las flores la violeta es la 
mensajera de cosas importantes, 
sustanciales y apremiantes.

Así la estructura del libro es he-
licoidal y la línea conductora es el 
canal, el flujo de sabiduría que des-
emboca en la autora. Ella ha divi-
dido apartados más accesibles para 
la tradicional lectura: Un origen 
“Patria de la poeta” (capitulo 1), 
¡Alma que habita en dos cuerpos” 
(capitulo 2); “Violetas destacadas” 
(capitulo 3); “Astrolabio poético” 
(capitulo 4); “Poesía muda, lengua 
del alma” (capitulo 5); “Flirtear con 
la vida” (capitulo 6); “Mujeres del 
siglo XXI” (capitulo 7) y -¡cómo no 
en este contexto de pandemia!- “La 
COVID-19” (capitulo 8).

Junto a sus 8 capítulos, de in-
tensa subjetividad emotiva y a la 
vez descriptiva de usos y costum-
bres, encontramos otras tantas 
introducciones que nos acercan a 
la autora y un fondo documental 
existencial que resulta ser el ar-
chivo de fotos vitales personales. 
La autora, que ha descrito, inter-
pretado y zarandeado de varias 
formas a sus mujeres referencia-
les, las muestra en esas fotogra-
fías que documentan -más que 
una época-un modo de vida y los 

cambios que cada década suele 
aparejar. Si esta fuera una presen-
tación de libro al uso, me exten-
dería más sobre este aspecto que 
me parece (desde mi ser existen-
cialista) sumamente provocador e 
interesante, incluso novedoso. La 
autora queda expuesta en su con-
texto y sus experiencias, las que 

le han construido en su proceso 
de individuación -construcción 
de su individualidad irrepetible-
quedan expresadas también con 
total honestidad.

(Cito a Beauvoir: cuando un 
ser humano se expone con total 
honestidad, todo el género hu-
mano resulta expuesto.)

cambios que cada década suele le han construido en su proceso 

Un momento de la presentación con Federico Mayor Zaragoza
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He clasificado la tendencia filo-
sófica que subyace en este libro de 
Ana María López Expósito, en 
cuanto a la corriente de la poética 
quiero situarla entre las posmodernas 
o mejor dicho, la poesía posmoderna 
cuyos artífices son en su gran mayo-
ría mujeres. Tiene esta corriente 
como característica: exponer sus más 
íntimas interioridades, cotidianeida-
des, la complejidad de los sentimien-
tos, emociones y composiciones… 
Eso en cuanto al fondo o temática. 
En cuanto a su estructura, el juego o 
los juegos (en plural) distantes de las 
jerarquías y estructuras poligonales. 
En la implicación vital, subjetiva 
pero no relativa “esto es así para mi” 
-diría yo. Y especialmente huir de la 
simpleza y los esencialismos, mane-
jando recursos simbólicos. Puentes 
hay para esa complejidad que es fun-
cional: En la noche cautiva y estre-
llada es uno y la mujer de las mil 
caras es otro. Son puentes que verte-
bran la obra apareciendo en casi 
todos los poemas y dando así un 
toque más de misterio -en el sentido 
iniciático- son como talismanes que 
conducen de una a otra de sus refe-
rentes hasta que todas se presenten 
en esa unidad “mujer” que tiene mil 
caras posibles.

El simbolismo, no solo la metá-
fora, es otra de las características de 
esta corriente aun en alza y desarro-
llo. De ahí la violeta, símbolo de la 
complejidad (los pétalos unidos re-
lacionalmente), el color violeta sím-
bolo de resistencia y reivindicación 
feminista, símbolo de sufrimiento 
espiritual y de espiritualidad pro-
funda, en nuestras culturas religio-
sas, símbolo de la madurez.

El feminismo, es otro de los pi-
lares de la posmodernidad cultural y 
de la poesía posmoderna en particu-
lar. Develar el lugar de las mujeres, 
vindicar exponiendo, aprender ha-
ciendo. La ruptura del paradigma 
patriarcal y la ensoñación y la prác-
tica de rupturas desde la igualdad, 
fraternidad, sororidad, otredad, di-
versidad».

Después Ana María habló de la 

estructura y contenido del libro. Es-
pecificó que cada pétalo representa 
un poema dedicado a una mujer, el 
tema MUJER constituye la columna 
vertebral del libro. Sin mujer no 
hay mundo, ni poesía, especifica la 
autora. Su poesía es poesía femi-
nista y femenina que alude a la 
lucha por la igualdad y reivindica 
una mayor participación, visibilidad 
y presencia en determinados cam-
pos liderados por hombres relacio-
nados con el mundo del arte, 
literatura, economía… Habla de 
habilidades sociales como la impor-
tancia del Yo, mujeres que constru-
yen su mundo interior, por tanto, su 
mirada se dirige al exterior para po-
nerse en el lugar de los demás y es 
capaz de ser empática. La suya es 
una poesía filosófica de reflexión, 
investigación a veces alude a reali-
dades injustas, poesía de preguntas 
e interrogantes con la finalidad de 
llegar a reflexiones.

Define el apartado amistad como: 
“Alma que habita en dos cuerpos”. 
El mirlo tiene su nido, las nereidas el 
jardín y las mujeres la amistad nos 
dice en una de las citas de su autoría. 
Declama algunas estrofas del poema: 
A veces dedicado a su maestra, profe-
sora de Lengua y Literatura Dolores 
García de Madariaga

y gran amiga con la que com-
parte aficiones y deleita al público 
con las estrofas:

A VECES, muy de cuando en 
cuando…

tras el cristal tiemblas, al ver 
caer copos de nieve,

deshaciendo el nido grande de 
cielos plateados,

cubriendo cipreses desnudos 
en días grises de invierno fiel.

A VECES, muy de cuando en 
cuando…

detrás de la ventana, lloras
cuando nadie te ve,
en el devenir del mundo cruel, 

entre bruma opalina.
A VECES, muy de cuando en 

cuando…
tras la puerta suspiras mansa-

mente,

cuando cierras los ojos y ves 
pasar la vida en diapositivas.

Recuerdas lugares que has vi-
sitado recientemente

y les haces un guiño.
A VECES, muy de cuando en 

cuando.
Lloras y deseas: que el mundo 

sea pequeño,
que sus bordes
quepan en un pañuelo verde, 

para estar cerca,
abrazarnos y sonreír de las dis-

tancias.
Y del apartado “Violetas des-

tacadas” elige el poema: Adorno 
del cielo dedicado a Enheduanna la 
primer mujer escritora de la histo-
ria: La mujer de las mil caras es/ 
Sacerdotisa, diosa de Babilonia./ 
Huellas en disco de alabastro./ Hija 
de Irak. /Estudias estrellas y dictas 
leyes./Cual semilla languideces en 
suelos,/oh rio henchido, bajo mon-
tañas./Suprema en cielo y tierra./
Tu atuendo es esplendor,/mitra 
azul de sibila /manos portadoras de 
esencias./Con tu elixir llenas la tie-
rra,/aúllas como el dios de tor-
menta, /en tu arpa de suspirados, /
se escuchan cantos fúnebres./Suma 
sacerdotisa./Ornamento del cielo,/
en la noche cautiva y estrellada.

Al apartado “Mujer del siglo 
XXI”, le dedicó una atención es-
pecial. Para Ana María: Es el siglo 
XIX el de la mujer que piensa, 
juzga, rechaza o acepta, construye 
su fortaleza, se empodera, me-
diante la libertad y es capaz de ser 
feliz por ella misma. Leyó des-
pués poemas alusivos a: Las mu-
jeres diversas, Startups 
emprendedora, Mujer futurista, 
We should all be feminists. Fi-
nalmente habló del Capítulo de 
“La Covid19” y mencionó a las 
autoras que habían colaborado en 
el décimo poema de la serie titu-
lado: Entrevista televisiva.

Posteriormente intervino on 
line el insigne Federico Mayor 
Zaragoza ministro de Educación y 
Ciencia (1981-82), catedrático de 
Bioquímica de la Facultad de Far-

macia, doctor en Farmacia en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, profesor, poeta…En primer 
lugar felicitó a Ana María por la 
presentación del libro y posterior-
mente habló sobre la desigualdad 
histórica entre hombre y mujer 
aludiendo a la importancia de eli-
minar la violencia y recitó un her-
moso y profundo poema dedicado 
a la mujer.

En la segunda parte de las Jor-
nadas feministas intervinieron: 
Margarita López Anadón habló 
sobre la falacia, la corrupción y los 

intereses económicos y adopción 
en el tema del desamparo y ley de 
protección al menor y abuso de la 
justicia…Virginia Etcheverri habló 
del racismo y drama de los inmi-
grantes. Por último, Elena de León 
hizo una exposición acerca de la 
explotación sexual de las mujeres 
en el mundo…

El escritor Carlos D’Ors defi-
nió el evento poético a través de la 
plataforma de Facebook como rei-
vindicativo y necesario de la 
mujer en la actual sociedad… de 
mucho calado.

Mari Carmen Robledo, Clementa López, 
Ana Mª López y Ángeles Martínez

Ana María López Expósito y su libro, Pétalos de Violeta
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SI NACISTE PARA MARTILLO, DEL 
CIELO TE CAEN LOS CLAVOS

Mª Teresa Ayllón Trujillo
Madrid
Doctora en Geo. e Hist.

L o vi venir  desde el pri-
mer momento en que el 
Presidente mandó un 

mensaje a toda la población. Lo 
vi venir. El apocalipsis de las 
recientes distopías; desde “El 
día después” han habido mu-
chas narraciones literarias y ci-
nematográficas que avanzaron 
la necesidad de construir un re-
fugio nuclear, un refugio pro-
visto de elementos para la 
subsistencia. Se trataba de hacer 
acopio de cosas multifunciona-
les…  Pero esto era algo dife-
rente, el refugio es nuestra casa. 
Casas repletas de objetos de 
consumo, casas con luz, frigorí-
ficos, conservas y legumbres, 
ropa de sobra para tres pande-
mias, linternas, paracetamol y 
detergentes. Recordé la vieja 
bicicleta estática y me pareció 
un tesoro a recobrar. Ahora que 
no podremos salir a caminar 
ocupará un lugar prominente en 
el salón-comedor. Y la Wii… 
arrinconada hace tiempo, es 
ahora protagonista del bienestar 
de nuestro cuerpo: juego y de-
porte o men sana in corpore 
sano ¿no? Suerte que tengo una 
pareja querible y convivible, 
con quien juego, hablo y nos 
damos atracones de cine en la 
pantalla de casa. Y guisamos 
juntos; eso es importante por-
que nos gusta guisar casi tanto 
como experimentar y degustar.

¿Qué pasaría con las perso-
nas que viven solas? ¿Qué con 
las personas que cargan con la 
dependencia de  otras personas 
y también se sienten solas? 
¿Qué con las personas que se 
agobian y sufren angustia con 
los cambios y la incertidum-
bre?… Corrí al ordenador: mi 
mente paridora creó una mini 
guía para gente amiga, cono-
cida, querida o desconocida. 
“…No estés colgada de las noti-
cias ni del teléfono durante todo 
el día… ponte una hora de le-
vantarte y cumple… Haz respi-
raciones,  estiramientos y 
ejercicios… queda para el ver-
mut por video WhatsApp, 
Skype u otros medios… haz una 
lista de amigas y amigos a quien 
hace tiempo que no llamas y 
llama a dos por día para una con-
versación larga… Date una mi-
sión, como por ejemplo llamar a 
las personas que conozcas y que 
viven solas…” y así fui desgra-
nando una colección de reco-
mendaciones basadas en 
“Aprovecha esta experiencia que 
vas a vivir por primera y tal vez 
única ocasión en tu vida!” y la 
lancé por e-mail, WhatsApp y 
Telegram con una coletilla final: 
“si te sientes mal, llámame”.

Algunas respuestas, más rá-
pido de lo imaginado, me con-
movieron. Apreciaban mi 
modesto escrito. Me sentí 

bien… Inevitablemente, unas 
semanas después tenía un tele-
consultorio altruista ya en mar-
cha ¡seis días a la semana! Me 
paré a pensar ¿Cuántas veces he 

deseado que pasara algo que me 
obligara a estar en casa simple-
mente leyendo? Y ¿Por qué 
ahora he llenado de nuevo mi 
tiempo hasta el punto que ape-

nas puedo leer para mi placer? 
Ahora se acaba el encierro que 
he cumplido escrupulosamente 
y me pregunto ¿Seré la misma 
la próxima vez?

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

S e acercan fechas muy 
emotivas y en las que a fa-
miliares y a amigos nos 

gusta reunirnos para celebrar la 
Navidad, pero querer ignorar la 
evidencia no es avanzar. No todo 
vale y hay que seguir haciendo 
frente a la realidad, aunque ésta no 
guste. Está claro que hay que 
tomar medidas y esas medidas 
empiezan por uno mismo, por ese 
sentido común que es tan necesa-
rio para todo.

Que la vida está llena de obs-
táculos es evidente y hoy día aún 
más. La mayoría, porque no se 

puede generalizar, para ocupar un 
buen puesto de trabajo, antes ha 
tenido que estudiar mucho, pre-
pararse lo mejor posible, realizar 
una carrera y su correspondiente 
especialización, después de ha-
berlo conseguido, a base de es-
fuerzo y renunciando a muchas 
salidas, acceder a un mercado la-
boral es una tarea ardua que no 
ofrece todas las garantías. Cual-
quier tipo de trabajo requiere de 
un compromiso y de una prepara-
ción sólida, pero parece que, hoy 
día, en ciertos sectores, que re-
querirían máxima preparación y 

experiencia, ambas brillan por su 
ausencia. No en todos los casos, 
por supuesto. Eso supone a la 
larga un coste bastante alto.

La economía mejora gracias 
al trabajo de todos aquellos que 
tienen una preparación sólida, 
que están bien preparados en el 
desempeño que realizan, inde-
pendientemente de que sean 
hombres o mujeres, por tanto, 
aquél que lo esté es el que tiene 
que desempeñar el cargo. Si se 
establecen distinciones por el 
género ya se está faltando a la 
equidad.

Mario Vargas Llosa mani-
fiesta, muy acertadamente, que: 
“El escándalo en nuestros días, no 
consiste en atentar contra los valo-
res morales, sino contra el princi-
pio de realidad”.

En cuanto al título del artículo 
en cuestión, he de decir que es 
obvio que el cansancio y la incer-
tidumbre ante la situación que nos 
ha tocado vivir es más que palpa-
ble, pero de sobra se sabe que no 
es el momento de grandes reunio-
nes ni aglomeraciones y que, si no 
se hace con carácter preventivo, 
habrá que hacerlo más adelante, 

queramos o no, porque el SARS-
CoV-2 celebra nuestras reuniones 
y se mete en ellas sin ser invitado. 
Y, luego, las medidas tendrán que 
ser más drásticas y prolongadas en 
el tiempo, con detrimento de la ya 
machacada salud mental.

Hemos de seguir apelando a 
nuestra fortaleza, no decaer, 
porque como dijo, sabiamente, 
la filósofa y escritora rusa, na-
cionalizada estadounidense, 
Ayn Rand: “Se puede ignorar la 
realidad, pero no se pueden ig-
norar las consecuencias de ig-
norar la realidad”.

IGNORAR 
LA EVIDENCIA
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Tenemos el gusto de presentar a 
la nueva compañera del Pro-
yecto Global de Cultura Gra-
nada Costa, Mª Teresa Ayllón. 
Prepara también la presenta-
ción de su próximo libro «EL 
DUENDE Y LA HIERBA-
BUENA», editado por la Edito-
rial Granada Club Selección. 

Semblanza profesional de Mª 
Teresa Ayllón

Doctora en Geografía e Histo-
ria por la Universidad Complu-
tense de Madrid, España (2003). 
Actualmente Profesora investiga-
dora y dictaminadora –honoraria- 
en posgrados de UNAM y UG 
(México) y en U. Autónoma de 
Madrid, Universidad Politécnica 
de Madrid, U. Mayor de San 
Simón (Bolivia), U. do Amazonía 
(Brasil) y otras. Trabajó 25 años 
como Científica social, profesora-
investigadora de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí,  y 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Ha participado en 
más de 30 proyectos científicos 
subvencionados, de los cuales ha 
dirigido 17, con 21 tesis aproba-
das bajo su dirección. Ha publi-
cado 14 libros como autora o en 
coautoría y otros 32 capítulos en 
libros científicos en coautoría, 
además ha publicado numerosos 
artículos de investigación y de di-
vulgación en diversos países euro-
peos y americanos. (Se enlistan 
abajo los más importantes*)

Siempre desde una línea de in-
vestigación humanista, especiali-
zada en Metodología de la 
investigación e  Investigación-ac-
ción participativa (IAP). Aplica-
ción de la teoría de Sistemas y de 
la Perspectiva de Género a la Me-
diación en situaciones de vulnera-
bilidad a escalas antropológicas 

(local y familiar). Ha abordado 
conflictos en: Teoría de la territo-
rialidad de la familia, ordenación 
territorial a escala micro y conflic-
tos socioambientales en IAP.

De entre sus estudios posdoc-
torales ha tenido desempeño pro-
fesional como psicoterapeuta 
(Especialista en Psicoterapia Ges-
talt, Instituto de Interacción y Di-
námica Personal, U. de Comillas). 
Lo que también se ha reflejado en 
sus trabajos de campo y en sus pu-
blicaciones fruto de investigacio-
nes científicas sociales.

Ha sido Asesora para Progra-
mas de Desarrollo Sustentable, 
(Gobierno del Estado de SLP). 
Asesora para los Planes de Igual-
dad (Instituto de las Mujeres Mé-
xico), y para la actualización del 
Código de Familia (Congreso del 
Estado de SLP) México.

Cofundadora de dos posgrados 
multidisciplinares e interfacultati-
vos: “Posgrado Multidisciplinar en 
Ciencias Ambientales” (2004) y 
“Posgrado Multidisciplinar en De-
rechos Humanos” (2011), ambos 
de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México. Ha reco-
rrido toda América, casi toda Eu-
ropa, una parte de asía y del 
Magreb, siendo profesora visitante 
y ponente internacional, en más de 
20 universidades, organizadora y 
coordinadora de múltiples simpo-
sios en Ciencias Sociales.

En la actualidad, ya jubilada, 
prepara la publicación su tercer 
libro de poemas y se orienta al 
rescate de mujeres poetas relega-
das, junto con un equipo de pro-
fesoras eméritas socias del 
Ateneo de Madrid.

Semblanza artística cultural

Escribe poesía, teatro y cuen-
tos desde muy temprana edad. 
Participó en la explosión cultural 
de los ochenta con teatro indepen-
diente, escribiendo y dirigiendo de 
forma semiprofesional. En 1990, 
tras un año de duro trabajo para 
visualizar a las mujeres escritoras, 
publica el Catálogo de autoras es-
pañolas, editado por la Dirección 
Gral del Libro, para la Feria Inter-
nacional del Libro Feminista Bar-
celona 1990.

Sus poemas, canciones y guio-
nes de teatro corrieron por toda la 
península entre los grupos de mu-
jeres, principalmente, y a través 
del Colectivo Feminista de Teatro 
Barquillo. Con depósito legal, ló-
gicamente, pero sin valor comer-
cial pues se daba permiso para 

utilizar sin lucro.
En la medida de lo posible 

introduce en su labor pedagó-
gica universitaria el compro-
miso con la cultura: Recuperar 
mediante la narración de vida, 
el cuento territorial, la percep-
ción en mapas mentales. En 
cuanto al baile: el tango como 
estímulo a la construcción de 
solidaridad de equipo (para fo-
mento del trabajo en equipo tan 
denostado actualmente).

Semblanza familiar o personal

“Nací en Santa María de la Ca-
beza, en Madrid, en una familia de 
clase media, mi padre y madre tra-
bajaban y eran propietarios de una 
tienda en Carabanchel “Sastrería y 
confecciones Ayllón”, en el Ca-
mino Viejo de Leganés 131, Tengo 
tres hermanos varones y me de-
cían la mujercita, yo nací en se-
gundo lugar y la abuela, que se 
instaló en casa, era la gobernanta 
y me tenía de pinche y chica para 
todo. Mi padre pensaba que era 
más importante que las mujeres 
estudiaran aunque fuera una carre-
rita corta, para que no tuvieran 
que aguantar un mal marido. Pero 
mi abuela no estaba por la labor y 
me decías no leas tanto que se te 
secará el cerebro”

De padres madrileños, abuelos 
paternos andaluces y maternos 
castellanos, de alguna manera las 
dos familias habían desembocado 
en Madrid ya que no tenían fami-
liares conocidos en otros lugares 
que no fuera en la capital. Así, lo 
lógico es pensar que los bisabue-
los eran peones sin tierra los de 
Andalucía y con tierra pero sin 
futuro los de Canales del Ducado, 
Guadalajara.

María Teresa tuvo una infancia 
feliz, una adolescencia también 
feliz en casa pero problemática 
por lo abusivos que eran los hom-
bres de entonces con las niñas que 
empezaban a salir solas, a la es-
cuela o al mercado. Su carácter 
extrovertido la llevó a encontrar 
un lugar –Guadalupe-donde prac-
ticar deportes y teatro en un am-
biente que aún recuerda con 
ternura, una organización juvenil 
de cristianos de base donde practi-
car la amistad y el cante, la fiesta 
y el compromiso social con los 
más vulnerables.

“¿Qué decir de mi vida ac-
tual?...Tengo un hijo informático, 
profesor, inventor y escritor, una 
simpática nuera informática y dos 
maravillosas nietas de 7 y 4 añi-

tos. Tengo una pareja con quien 
me compenetro como nunca con 
nadie, que me hace feliz y me 
compensa los malos tragos de la 
vida. En septiembre me jubilé y 
tengo más proyectos de los que 
podré abordar…  Sólo puedo ex-
presar agradecimiento a la vida.”

Algunas publicaciones

Libros de Poemas: 

- Vampirizada. Sobrevivir a la 
pareja tóxica (2020). Ed. Circulo 
Rojo

-Alegrías y pandemias (2021) 
Ed. Circulo Rojo

-El Duende y la Hierbabuena 
(aprox 2022) en proceso editorial

-Como una ceiba (cuentos, en 
preparación)

Teatro:

Como la vida misma (1984)
Doña soledad o el derecho de 

los perros  (1985)

Ensayo, libros:

- 2008 La situación de la mujer 
en el Estado de San Luis Potosí. Go-
bierno del Estado-UASLP (2 tomos)

- 2003 La intersección Fami-
lia, Identidad-Territorio: Estrate-
gias familiares, Yucatán. UCM

- 1999 Procesos Migratorios 
de Yucatán.  S.R.E., México

- 1990 Catálogo de autoras. IV 
Feria Internacional del Libro Fe-
minista. Madrid: Dirección Gene-
ral del Libro.

- 2004 Transexualidad, trans-
generidad y feminismo. Ayllón et 
al. Madrid: MyT

- 2002 Identidad y símbolos de 
opresión: La polémica del pañuelo 

de Fátima. Ayllón Mª T. et al. Ma-
drid: MyT

- 2002 Para no estar indefensos: 
Explicación y evolución de la Ley 
de Extranjería. Ayllón, Mª T., R. 
Arias e I. Rey. Madrid: Centauros

- 2001 Geografía de Ibero 
América. Ayllón et al. Murcia: 
Moralea

Algunos artículos:

- 2021 “Igualdad y compro-
miso masculino” Rev. Utopía Nº 
117

- 2020  “El Hoyo” rev. Libre 
Pensamiento Nº 102 pp 106-108, 
Artículo de cine con  R. Arias

- 2020  “Parásitos” rev. Libre 
Pensamiento Nº 101 pp 106-107 
Artículo de cine con  R. Arias

- 2019  “Yo si te creo, aunque 
demasiadas películas no lo hagan” 
rev. Libre Pensamiento Nº 102 pp 
49-58,

- Artículo de cine con  R. Arias
- 2008 “Acoso laboral: empre-

sas con licencia para matar” Rev. 
Olimpia nº 41, pp 18-23

- 2006 “La casa rural y la fa-
milia en los estudios sociales”. 
Rev. Univ. Potosinos nº 10, pp 
40-44

- 2009-Nuevas tendencias en 
Geografía: el giro de la modernidad 
a la posmodernidad pp.351-374

- 2007 El continuum migra-
ción-arraigo 207-225

- 2001 “La Identidad ¿qué es y 
cómo funciona?”. Derecho y Opi-
nión  nº 9 pp 33-44 (Univ. De Cór-
doba)

- 2001 “El significado ético e 
histórico del Movimiento Femi-
nista” Mujeres nº 10 (F.F.Z.) Zara-
goza pp 5 a 13

Otros...

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA COMPAÑERA 
Mª TERESA AYLLÓN Y SU NUEVO LIBRO
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LA NAVIDAD QUE DETUVO 
EL TIEMPO

H enry tenía los pies hela-
dos bajo esas botas 
rotas, por donde le en-

traba el barro y la escarcha. Aque-
llas heladas le habían cortado la 
piel del rostro tantas veces que lo 
tenía áspero como el pedernal. 
Pero él se decía que al menos to-
davía no tenía cangrena por la en-
fermedad del pie de trinchera, 
como se le conocía y por la que 
habían muerto ya muchos solda-
dos. La trinchera que había sido su 
hogar en los últimos cinco meses, 
se inundaba una y otra vez. Los 
cuerpos de soldados caídos de un 
lado y otro de la contienda, yacían 
en la tierra de nadie como llama-
ban al espacio que les separaba de 
las zanjas enemigas. Estaban can-
sados y desalentados, llevaban de-
masiado tiempo sin ver a sus 
familias y aquel era un día espe-
cialmente triste. Por alguna razón 
un extraño silencio ocupaba ahora 
el lugar del incesante silbido de 
balas y gritos.

–¿Oyes eso? –dijo Henry.
–¿El silencio? –contestó otro 

soldado británico.
–No, parece una canción.
–Sí, es una canción de navi-

dad que cantan los alemanes. –
dijo el soldado británico que era 
el intérprete.

Henry se asomó con cuidado, 
las trincheras alemanas estaban a 
poco más de treinta metros y pudo 
oír sus villancicos y como coloca-
ban luces en las trincheras. Era la 
nochebuena de 1914 en plena gue-
rra mundial, entre el frente britá-

nico y el alemán. La guerra más 
sangrienta y devastadora que se 
había conocido hasta entonces.

En respuesta, Henry empezó a 
cantar y los soldados británicos 
dentro de aquella trinchera ento-
naron una canción de navidad 
también, que escucharon los ale-
manes con atención para terminar 
aplaudiendo, detrás de esta mu-
chas otras hasta terminar cantando 
“Noche de paz” todos juntos, un 
villancico de origen alemán pero 
conocido por todos. Oír a ambos 
bandos cantar la misma canción 
debió ser lo más emotivo que se 
haya oído jamás.

–Feliz Navidad. –gritó el intér-
prete alemán–. Si vosotros no dis-
paráis, nosotros tampoco.

Henry salió y fue caminando 
sin armas hasta a aquel oficial ale-
mán que le ofreció un cigarro y 
estrecharon sus manos. Poco a 
poco fueron saliendo soldados de 
ambos lados del campo, y comen-
zaron a intercambiar regalos y a 
enseñar las fotos de sus familias, 
al fin y al cabo, eran seres huma-
nos, a los que otros que precisa-
mente no estaban allí les habían 
ordenado matarse entre ellos. Sa-
lieron de sus trincheras embarra-
das anhelando un trocito de 
humanidad entre las atrocidades 
de aquella Guerra. Aquello se con-
virtió sin que ellos lo supieran en 
la tregua más famosa de la histo-
ria. Descubrieron que “el ene-
migo” no eran horribles hombres 
como les habían hecho creer, sino 
que eran jóvenes de su misma 

edad, que tenían más en común de 
lo que pensaban, eran hombres 
que estaban sufriendo el mismo 
frio y que echaban de menos a sus 
familias igual que ellos.

Primero se permitieron ente-
rrar a los caídos, presentando 
ambos bandos sus respetos y des-
pués hicieron hogueras alrededor 
de las cuales cantaron y rieron, 
intercambiaron comida, se hicie-
ron fotos y más tarde jugaron un 
partido de fútbol histórico, en que 
se respetaron las normas aún sin 
tener árbitro. Sabían que aquella 
tregua no era oficial y que los 
altos mandos la condenarían, 
pero aquel día no sonó ni un solo 
disparo, celebraron la navidad.

Casi cien años más tarde, 
dos descendientes de aquellos 
hombres que se dieron la mano, 
volvieron a reunirse en el 
mismo lugar y estrecharon sus 
manos, aquel gesto se convirtió 
en una escultura que eterniza a 
dos soldados, uno inglés y otro 
alemán y en el medio, una pe-
lota de fútbol. Se llama «All to-
gether now» y es obra de Andy 
Edwards de Stoke.

Ya es sabido por casi todos 
que el origen de la navidad no 
tiene nada que ver con el naci-
miento de Jesús. Pero ya poco 
importa su origen. Lo impor-
tante es lo que llegó a lograr en 
las personas, creyentes o no. 

Algo de mágico debe tener para 
detener una guerra, para hacer 
surgir la humanidad y los de-
seos más nobles hacia los 
demás. Un día especial en el 
que la familia desea reunirse, un 
día emotivo que hace emerger a 
la luz las emociones más pro-
fundas, risas y lágrimas. Toda-
vía hoy día perdura ese espíritu. 
Dentro de cada uno de nosotros 
también está ese anhelo por un 
trocito de humanidad. Cuando 
este año celebres la navidad con 
tu familia, valora lo que tienes, 
recuerda a aquellos hombres, 
muchos de ellos no volvieron a 
casa, pero aquel día fue de ver-
dad especial.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

LA CULTURA

C omo introducción, al tema que nos 
ocupa: la cultura como clave para 
transformar y mejorar el mundo, es 

la capacidad de transmitir y hacer uso de co-
nocimientos e ideas para el desarrollo de la 
sociedad, es lo que diferencia a los humanos 
del resto de animales. Sin embargo, creo que 
flaco favor se le hace al fortalecimiento de 
una cultura condicionada a la gestión única 
de un gobierno y sus técnicos si son exclu-
yentes; aunque la mayoría de pensadores y 
filósofos de la historia están de acuerdo en 
que la cultura es absolutamente necesaria 
para el progreso, muchos de nuestros gober-

nantes la toman como única herramienta de 
entretenimiento, y es partidista, se apoya 
sólo si interesa para los fines de un partido; 
cuando es algo que no debería estar reñida 
con las ideologías, porque Cervantes o 
Lorca puede llegar tanto a un conservador 
como a un progresista. Asimismo, la cul-
tura es la memoria del pueblo, la concien-
cia colectiva de la continuidad histórica, el 
modo de pensar y de vivir. Al carro de la 
cultura española le falta la rueda de la cien-
cia según diría Santiago Ramón y Cajal, y 
yo diría que lo que le falta es el acervo de 
la formación y de una felicidad o bienestar 
que deberíamos compartir. En este sentido, 
en cuestiones de cultura y de saber, sólo se 
pierde lo que se guarda y no se convive; 
sólo se gana lo que se da, diría Machado, 

nunca pierde el destinatario, al que se le in-
tenta transmitir sin color ni ideologías. De 
esta manera, se elimina los controles o ma-
nipulación pues se debe poner sólo énfasis 
en la gratificación por el desempeño del 
arte, proceda de donde proceda.

Así pues, para mejorar a la humani-
dad  y la transparencia de nuestro sentir y 
pensamiento, la cultura beneficia el desa-
rrollo y bienestar de las personas como 
indicadores claves para medir aspectos 
de la gestión pública y de la libertad, y 
creer verdadero cuanto le reporta alguna 
utilidad, porque el hombre ama la verdad 
hasta el punto que acepta anticipada-
mente, la más amarga de todas como diría 
Juan de Mairena en Antonio Machado, 
que equivaldría a no envenenar el cora-

zón del pueblo con hipocresía, huyendo 
de la hueca palabrería. En cambio Nietzs-
che diría la ilusión es lo vital y lo que 
constituye el hombre que es la creación y 
no es algo que preexista a su actividad, al 
contrario, su esencia es el efecto de la ac-
ción de la cultura contra la moral del re-
baño. Concluyendo no se trata de una 
propuesta de una cultura de la sumisión 
disfrazada de libertad (en la medida que 
hagas y valores lo que los gobernantes de 
turno te impongan para tener una “buena 
recompensa”) en una dialéctica entre el 
individuo y las normas o reglas de su go-
bierno, quien le hace partícipe o le ex-
cluye ante los eventos que organiza o 
desorganiza según convenga; juzguen 
ustedes y buena entrada de año 2022.
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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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ZURGENA - PUERTA (DEL VALLE) DE LA CUENCA 
DEL ALMANZORA

EL ARTE EN ESTADO PURO

H ablar de Pedro Segu-
ra es hablar de una 
persona vinculada al 

ámbito de las bellas artes, de 
la historia, de la cultura y un 
extraordinario conocedor de 
otro zurgenero, pintor coetá-
neo y amigo de Picasso, Ginés 
Parra, persona de renombre 
como vamos a poder compro-
bar a lo largo de las preguntas 
que voy a ir formulándole.

Pedro, siempre suelo pedir 
a las personas a las que entre-
visto que sean ellas mismas 
las que nos aporten datos que 
nos permitan conocerlas. Di-
nos tú lo que consideres digno 
de resaltar de tu vida tanto 
personal como profesional

Nací en Rambla Aljibe (Lu-
brín) o El Tranco como se le co-
noce aquí, -aunque la cortijada 
se llama Los Cazaminches, que 
están frente a las canteras de 
mármol- hace 57 años, aunque 
vivo en Zurgena desde hace 56 
años. Desde siempre he estado 
muy ligado a la historia, será 
por eso de que para saber dón-
de vamos, tenemos que saber de 
dónde venimos. También he es-
tado ligado a temas  artísticos, 
pero sobre todo cuando surgió 
en mí la vocación de la pintura 
fue en el instituto Cura Valera, 
de Huércal Overa, con mi pro-
fesor de dibujo, don Antonio 
Guil. También me apoyaron mu-
cho don Enrique Ruiz Castillo y 
doña Carmen Molina, profeso-
res de Historia, Física y Quími-
ca respectivamente. Sobretodo 
ésta última, que me decía que 
la física no era mi futuro, que 
me dedicara al dibujo. Pero mi 
martillo principal fue, Silvestre 
Martínez de Haro. Fue a raíz 
de un diseño que hice para un 
cartel de una Semana Cultural. 
Silvestre lo vio cuando estaba 
en la imprenta y se interesó por 
quién lo había realizado. Ahí 
nos pusimos en contacto y man-
tuvimos  una gran amistad. Yo 
iba a su estudio, donde no pa-
raba de hablar y pintar, aprendí 
mucho con él. Son muchas las 
personas que han creído en mí y 
me han animado en este lento y 
grato mundo,  y por supuesto no 
podía dejar de nombrar a Pepe 
García Gallego.

También estoy relacionado 
con el mundo de la escultura en 
mármol, por mi trabajo en la Es-
cuela del Mármol de Fines. Y úl-
timamente con la Fundación An-

tonio Campillo de Murcia, de la 
que me han nombrado patrono.

Por lo que he podido averi-
guar posees una gran calidad 
pictórica y ello te ha llevado a 
realizar diversas exposiciones 
de gran éxito. Háblanos de ellas.

Mis primeras exposiciones 
fueron a partir de 1985 cuan-
do las realizaba con motivo de 
semanas culturales, en Tíjola, 
Albox, Huércal- Overa, pero 
sobretodo en Zurgena. Después 
conseguí exponer en el Patio de 
Luces de la Excma. Diputación 
de Almería junto a Juan Carre-
ño. A continuación, se fueron 
sucediendo las exposiciones en 
más sitios de la provincia, has-
ta que, estudiando en Granada, 
Bellas Artes, pude realizar dos 
exposiciones a través del Cole-
gio de Gestores Administrativos 
en sus sedes de Granada y Jaén 
-algo ayudaron a costear los gas-
tos de la carrera.

¿Cómo calificarías tu obra?
 Mi obra, ¿cómo la califica-

ría?, con lo que más me identifico 
es con el expresionismo abstrac-
to, y sobre todo con los pinto-
res españoles de la posguerra y 
algún que otro estadounidense. 
Intento estar a gusto con lo que 
hago, pero lo de la calificación es 
cosa de otros, no mía. Cuando me 
preguntan sobre el significado de 
mi obra, la verdad, pienso que 
quien tiene que hablar es el es-
pectador. Yo expongo mi trabajo 
y el espectador dispone. Cuando 
interrelacionamos, me siento sa-
tisfecho de que la obra ha llegado 
a buen puerto.

¿Puedes clasificar tu pro-
ducción artística en etapas?

¿Etapas?, bueno eso habría 
que verlo al final de una carrera 
artística, dentro de muchos años 
Dios lo quiera, porque continua-
mente estás buscando cosas nue-
vas y de repente vuelves a lo que 
hacías años atrás. La primera 
etapa, fue totalmente abstracta, 
después cuando conocí a Silves-
tre, me interesó mucho el mundo 
rural, ese mundo que se estaba 
desvaneciendo a mi alrededor y 
me obsesionaba con dejar cons-
tancia de ello. Cortijos, espacios 
abandonados, y poco a poco, los 
espacios se desnaturalizaron en 
pura abstracción.  De las tres úl-
timas exposiciones, la primera 
realizada en la Universidad de 
Almería, trató del mayo del 68 
con una exposición de carteles 
originales - prestados por Do-
roteo Arnaiz y al cual le hice el 
compromiso de que los donara a 
la Universidad de Almería, y así 
se hizo- con una visión mía de la 
crisis.  Lo último una serie sobre 
el Poder y otra de Sudarios. En-
tre unas y otras me relaja mucho 
realizar retratos con sanguina. 

Vamos a pasar a hablar 
ahora de ese otro autor zurge-
nero que es Ginés Parra. Sé, 
que puedo afirmar, sin temor 
a equívoco, que eres el mayor 
estudioso de su vida y su obra. 
Háblanos de tus descubrimien-
tos, comparte con los lectores 
tus conocimientos para que 
puedan conocerlo con mayor 
profusión y exactitud. 

Con respecto a Ginés Parra, 
fue hace 40 años, cuando vi la 
exposición que don Agustín 
Rodríguez Sahagún realizó en 
el ayuntamiento de Zurgena 
sobre él. Me impactó mucho su 
obra, los trazos negros, la parca 
e inmediatez forma de pintar, 
la reducción del tema pictórico 
a la sola esencia. Todo estuvo 
aparcado 20 años hasta que un 
día en Almería, caminando Pa-
seo abajo vi a un señor con un 
cuadro de Parra bajo el brazo 
(Busto de fémina, aún lo recuer-
do). No me resistí y le pregunté 
por el cuadro. Después de un 
rato de charla, el personaje con 
quien estaba hablando era Tri-
no Tortosa, que había montado 
una galería de arte en Almería 
e iba a realizar una exposición 
sobre Parra

Retomé mis investigaciones, 
pero los resultados eran muy 
escasos. En Zurgena, un rincón 
en el picoesquina del país, era 
imposible obtener información 
alguna. Hasta que llegó internet, 
comencé a realizar los estudios 
de Bellas Artes en Granada y 
todos mis trabajos los enfocaba 
a Parra. Recuerdo las primeras 
veces que buscaba Parra en in-
ternet: no salía casi nada. Fui 
subiendo cuadros suyos y al cabo 
de un tiempo aparecieron más y 
más referencias. 

Mi trabajo con Parra ha sido 
intentar ponerlo en valor y que 
su memoria y obra perdure en el 
tiempo. Intento en la medida de 
lo posible que parte de su obra 
venga a Almería, siguiendo su-
bastas y haciéndole el compromi-
so a amigos para que adquieran 

Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

Estación de FFCC de Zurgena.
Pedro Segura Cano
Óleo sobre lienzo

Colección de Miguel Angel Pérez Cano

Pedro Segura Cano
Foto de Matías Pérez.

Foto de Parra en su estudio
Colección herederos de Eudaldo Morales Arellano
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su obra. Realizar exposiciones e 
investigar su vida. 

Había muchas contradiccio-
nes en los diversos trabajos pu-
blicados hasta la fecha. Todo esto 
se ha debido a que se ha realizado 
una copia/pega sin nadie que se 
molestara en contrastar datos. In-
cluso llegué a hablar con un señor 
que había realizado una biografía 
suya, y me dijo que desconocía 
todo. Me quedé asombrado.

¿Qué datos has podido 
averiguar sobre su figura e 
importancia que no sean co-
nocidos por la mayor parte de 
la gente?

El descubrimiento más re-
levante fue que pertenecía a la 
masonería. Todo fue a través de 
un comentario de Doroteo Ar-
naiz, que estuvo en la vela de 
su entierro, me dijo que estaba 
amortajado de masón y que en 
una mesa estaba llena de insig-
nias masónicas. Estuve buscan-
do más información, hasta que 
encontré un artículo de Paredes 
en el que relataba una conver-
sación sobre Buñuel, Hernando 
Viñes, hacían una referencia a 
él. Vilató, sobrino de Picasso 
hablaba de la penosa vida de 
Parra y que había muerto amor-
tajado de masón. Poco antes, 
Parra  le había proporcionado 
unas fotos a Vilató para que se 
las enseñase a unos marchantes 
americanos que habían en París. 

Con la muerte de Parra, Vi-
lató guardó las fotos en un guar-
damuebles. Por cierto, las fotos 
las he encontrado en el guarda-
muebles de París después de 55 
años gracias a la señora de Vi-
lató que muy amablemente me 
atendió y fue a buscarlos.

También apareció en el ar-
chivo fotográfico una foto de 
una tenida masónica en la que 
entre los miembros estaba, Pa-
rra, junto a la foto estaba el lis-
tado de todos los miembros de 
la logia.

¿Fue tan estrecho su vín-
culo con Pablo Ruiz Picasso?

Con Picasso mantuvo una 
amistad intensa a raíz de cono-
cerlo a finales de los años vein-
te. De hecho, le compró algunos 
cuadros y así lo atestigua un ca-
tálogo que poseo donde en la re-
lación de obras que se exponen, 
aparece una obra donde se rese-
ña que es propiedad de Picasso. 

También encontré la carta que 
Picasso le envió a Parra, al ente-
rarse de que estaba enfermo y el 
cual no llegó a verla. Su íntimo 
amigo Eudaldo Morales Arellano 
fue la persona que la recibió.

¿Cómo se entiende que la 
obra de Parra esté casi toda 
en manos de unos pocos pro-
pietarios y no haya obtenido el 
reconocimiento que se merece?

La obra de Parra está muy 
expandida, desde Australia a 
América pasando por toda Eu-
ropa. No está en manos de unos 
pocos. Lo que pasó es que la 
obra que llegó principalmente 
a España en los años 70 fue un 
lote que don Agustín Rodríguez 
Sahagún, antes de ser político 
era galerista, adquirió en París. 
A él le debemos que conozca-
mos a Parra y a otros pintores 
como Peinado, Bores, Pelayo, 
etc., tuvo un acierto con llegar 
a París y adquirir obra de to-
dos ellos, ya que en España se 
conocían poco. La primera no-
ticia de Parra en un periódico 
español de mediados de los cin-
cuenta, que por cierto el artícu-
lo es de Miguel Naveros padre. 
Posteriormente hasta 1974 no 
se sabe nada de él con exposi-
ciones de algunos cuadros en la 
galería Theo, Sur, y pocas más.  
La primera exposición es en 
Alicante en la Caja de Ahorros. 
Mientras, en Londres y Perth 
(Australia) en 1971 se habían 
hecho dos exposiciones retros-
pectivas de Parra.

Se dice que el pintor pasó 
penurias económicas cuando 
estaba en París ¿no eran reco-
nocidos sus cuadros?

Parra llevó una vida muy 
dura y trabajada- Trabajo en los 
ferrocarriles, camarero, lava-
coches, serrerías, pero su fin, 
era la pintura y la escultura. 
De ésta última realizó bastan-
te, pero hay poca o ninguna a 
la venta. Y lo sé porque en el 
archivo fotográfico que reali-
zó él y su amigo René Gabriel, 
hay muchas fotos de escultura. 
Él trabajaba y pintaba, pero a 
raíz de conocer a Picasso, Julio 
González y pertenecer al grupo 
Formas y Colores en París, du-
rante los años treinta empezó a 
tener fama y se dedicó solo a la 

pintura. De hecho, solo vivió de 
su arte, y fue muy reconocido 
no sólo en Europa sino en toda 
América. Su cotización cayó a 
raíz de su muerte, ya que los 
tiempos cambiaron, los gustos 
también y los marchantes bus-
caban otro tipo de arte. Hasta 
que como he dicho anterior-
mente fue rescatado por Rodrí-
guez Sahagún.

Ginés no era su nombre de 
pila. ¿A qué crees que se debió 
el cambio de nombre? Porque 
el que en realidad llevaba ese 
nombre era su hermano.

Su nombre era José Antonio 
Ramón Parra Menchón, Ramón 
por ser el Patrón de Zurgena, 
San Ramón Nonato. Ginés, era 
el nombre de su hermano menor. 
Y el nombre que adoptó como 
masón, todos los masones tenían 
un alias. Otra de las incógnitas 
que, en su biografía está equivo-
cada, era que su hermano menor 
murió en Arizona, y como con-
secuencia adoptó su nombre. No 
es cierto vivió muchos más. En 
los años 40 nos cuenta la familia 
que estuvo en Zurgena. Y desde 
los años 1930 al 1936 mantuvo 
correo epistolar con su hermano. 
Tan solo estuvieron sin escribir-
se desde 1917 hasta 1930.

Parra falleció fuera de Es-
paña. ¿Nadie se ha planteado 
traer sus restos a su tierra?

Parra murió, no en el hospital 
Roschild de París sino en el Ins-
tituto Profiláctico de París, que 
es donde llevaban a los enfermos 
terminales, en su caso de cáncer. 
Fue sepultado en el cementerio 
de Saint Thomé en el Ardéche 
francés en 1960 y donde reposan 
sus restos desde entonces.

Considero un disparate el 
plantearse traerse los restos 
a España, ¿para qué? Si él lo 
hubiera querido, así se fuera 

hecho, pero él quiso descansar 
donde vivió los mejores mo-
mentos de su vida.

¿Qué aportación personal 
puedes hacer, desde tu pers-
pectiva de hombre vinculado a 
la pintura, a la obra de Parra?

Sobre la obra de Parra se ha 
dicho todo. Estuvo influencia-
do desde los clásicos, a Goya, 
y a todos los ismos de su épo-
ca. Pero con la particularidad 
de que consiguió realizar una 

obra personal y como dijo Mú-
jica Laínez en el prólogo de su 
catálogo para la exposición en 
la Galería Witcomb de Buenos 
Aires en 1954: 

“Parra es Parra. No se 
confunde con ninguno”.

Muchas gracias, Pedro por 
esta interesantísima aportación 
que nos has hecho para el mejor 
conocimiento tanto de tu perso-
na y obra como la de Parra.

Mujer durmiendo en el sofá 
Ginés Parra

Óleo sobre lienzo.- Perú. Hacia 1949
Colección de José García Gallego-

Carta de Picasso a Parra
Michel Georges Bernard. Marsella. Francia.

Río con árboles.
Ginés Parra.

Óleo sobre tabla.
Colección Pedro Segura Cano.
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A pesar de que el gato Casimiro se 
encuentra a gran distancia de Gra-
nada porque está en Londres, 

ahora me es más fácil conectar con él y lo 
hago con frecuencia, basta con desearlo. 
Tomé buena nota de sus consejos cuando 
me dijo que para traerlo a mi presencia 
debía concentrarme en profundidad, tener 
un intenso deseo y una Fe absoluta, pues de 
lo contrario no habría conexión alguna. In-
sistió mucho sobre la Fe y me sugirió que 
leyera a San Mateo, y como estamos en un 
mes eminentemente de fiestas religiosas 
pues nada más indicado. Me sugirió espe-
cialmente los capítulos 14 y 17. En el pri-
mero aparece el pasaje “Jesús camina sobre 
las aguas”, y dice así: Cuando los discípu-
los que esperaban a Jesús en la barca en el 
mar, le vieron que venía andando sobre el 
agua, ellos se asustaron creyendo que era 
un fantasma. Pero Jesús les dijo: “soy yo, 
no tengáis miedo. Pedro le contestó: “Señor, 
si eres tú mándame ir a ti sobre el agua”.  Él 
le dijo: “Ven”.  Pedro bajó de la barca y 
echó a andar sobre el agua”. Pero al poco 
sintió miedo y comenzó a hundirse y gritó: 
“Señor sálvame”. Jesús le extendió la mano 
y lo agarró y le dijo: ¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué has dudado?

En el otro capítulo, en el 17, la Fe es 
también la protagonista, “El niño luná-
tico”, aquel hombre que se hincó de rodi-
llas ante Jesús implorándole que sanara a 
su hijo pues sus discípulos no habían sido 
capaces de curarlo. Jesús al instante lo 
sanó. Después los discípulos le pregunta-
ron el porqué ellos no pudieron hacerlo y 
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe”. En 
verdad os digo que si tuvierais fe como un 
grano de mostaza le diríais a aquel monte: 
“Trasládate desde ahí hasta aquí” y se tras-
ladaría. Nada os sería imposible”.

Cuando terminé de leer estos pasajes del 
evangelio me sumergí en una honda re-

flexión. Después volví a leerlos y a releer-
los no sé cuántas veces, pero en vez de ver 
claro todo me parecía más confuso, más 
incomprensible. Aquellas palabras eran 
grandiosas y verdaderamente viniendo de 
donde venían, pero al mismo tiempo tam-
bién tenían el tinte de una exageración, de 
una fantasía cuando no de una burla.

En esto estaba cuando apenas sin darme 
cuenta tuve la conciencia de ser transpa-
rente y al mismo tiempo invisible, sólo 
existía mi interior y desde él veía muchas 
cosas a mi alrededor como si una Inteligen-
cia superior me mostrara otra clase de 
mundo que desde el exterior era intangible. 
Me sentía ingrávido, flotando en un espacio 
de energía y de luz en el que todo era posi-
ble, solamente bastaba con desearlo, todo 
estaba al alcance de la mano. Daba la sen-
sación de estar en este mundo conocido y 
limitado y al mismo tiempo en otro en el 
que todo era posible, y no era un sueño ni 
un ensueño sino algo real, estoy seguro.

Cuando salí de esto pensé que quizás 
habría padecido de una alucinación y mi 
mente me la había jugado. Pero luego pensé 
¿no será que se me ha abierto la ventana de 
esa chispa divina que todos llevamos en 
nuestro interior? 

En estas reflexiones estaba cuando me 
vino a la memoria aquellas palabras de Sé-
neca, hace ya 2000 años, que le dijo a su 
amigo Lucilio: “Dios se halla cerca de ti, 
está contigo, está dentro de ti. Sí, Lucilio, 
un espíritu sagrado reside dentro de noso-
tros, observador de nuestros males y guar-
dián de nuestros bienes, el cual nos trata tal 
como es tratado por nosotros”.

Llegado a este punto decidí consultarlo 
con el gato Casimiro, con él conecté al ins-
tante, sin ningún esfuerzo (entonces caí en 
la cuenta de que en este acto había puesto 
en marcha lo que él me había aconsejado, 
esos enormes poderes misteriosos: el deseo 

y la FE. Le dije que había leído los capítu-
los del Nuevo Testamento que me había 
indicado, que realmente era prodigioso pero 
nada más, pues me parecía pura fantasía el 
hacer grandes cosas “sólo con la FE: “nada 
os sería imposible”.

El gato Casimiro me miró muy serio y 
me dijo: “Ese pasaje del Evangelio está 
ilustrado con metáforas y exageraciones, 
pero eso no invalida que en sustancia las 
facultades, los poderes de la FE. Lo 
asombroso y extraordinario es cosa de 
todos los tiempos y de todos los lugares. 
Antes y ahora la FE es la que ha hecho y 
sigue haciendo esos hechos prodigiosos 
que se llaman milagros. Es un poder mis-
terioso que desafía a los científicos y a la 
ciencia y a todas las leyes de la Biología 
y de la Física. Olvidan que el ser humano 
lleva en su interior la Inteligencia, el Dios 
interior  del que hablaba hace ya 2000 
años Séneca que tú has recordado. Sé que 
cuesta mucho comprender que la FE 
puede hacer milagros, pero es la verdad. 
“Anda, vete, tu fe te ha salvado”. Y en 
aquel instante el enfermo quedaba cu-
rado. En los Evangelios esa frase se ha 
hecho muy familiar, pues Jesús la em-
pleaba constantemente.

Después de este pequeño discurso el 
gato Casimiro permaneció en silencio 
unos minutos, pero en mi mente resona-
ban aquellas palabras del Evangelio 
sobre el poder de la FE: “NADA OS 
SERÁ IMPOSIBLE”. Y como para el 
gato Casimiro no hay nada oculto me 
dijo: “no dudes de la verdad de esas pa-
labras. Recuerda que Jesús pronunció 
muchas veces “Yo soy la verdad y la 
vida”. Él nunca mintió”.

Intervengo y le digo cómo es posible 
poseer esa virtud de la FE y si se tiene re-
forzarla. Esta vez el gato Casimiro me son-
ríe y dice:

El método es sencillo, pero no fácil. El 
punto esencial es acondicionar la mente, 
desprenderse de todo lo negativo como es el 
miedo, la envidia, el egoísmo, la avaricia, el 
odio, los celos… es decir, limpiar la mente 
de toda basura para que pueda entrar lo po-
sitivo, y por tanto, la FE, pueda actuar esa 
Inteligencia Universal.

Por supuesto que esto necesita entrena-
miento y persistencia. Recuerda que la Pro-
videncia alimenta a los pájaros, pero no le 
pone comida en el nido. Si practicas estos 
principios todo te será posible. 

El gato Casimiro al llegar aquí levantó 
la cabeza hacía arriba y permaneció en si-
lencio. Yo le imité mirando en la misma 
dirección y vi una brillante estrella avan-
zando lentamente hacia Oriente y en su cola 
ondeaba una blanca filacteria con letras do-
radas y estas palabras “Gloria a Dios en el 
cielo. Bendito el que viene en nombre del 
Señor”.

6º HABLANDO CON EL 
GATO CASIMIRORogelio Bustos Almendros

Granada

MI TEATRO
NUEVO LIBRO DE LA AUTORA 

ISABEL PÉREZ FERNÁNDEZ

Federación de Entidades 
culturales Andaluzas en la 
Comunidad Valenciana

Junta de Andalucía
Consejería de la presidencía,
Administración Pública e interior

E n este libro he querido plasmar la esencia del teatro, con temas andaluces, deseando poder llevarlos a muchas 
Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana y poder entregar un ejemplar a cada socio, para 
que se puedan representar y que mi aportación a la cultura andaluza sea fructífera.

Las obras tienen un sentido divertido y a veces disparatado.
La Suerte: inspirada en un pueblo rural de la provincia de Córdoba, Algallarín, sobre una historia que me contaron.
Bar Café los Rosales: Comedia profundamente andaluza, que se desarrolla en un café.
La Casa de Dª Juana:  Divertida astracanada que se desarrolla en la andaluza casa de la protagonista.
Incluyo además otras obras, sainetes, cuentos y entremeses de distintos argumentos.

LA AUTORA
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“CUENTOS Y RELATOS TURULATOS” 
UN LIBRO DE MARÍA ELOINA BONETFrancisco Ponce Carrasco

Valencia
Escritor y Periodista

D ivertido, chocante, con retó-
rica ágil bien resuelta y edi-
tado con primor

Con amplia concurrencia de pú-
blico, entregado y amigo, se fue lle-
nando el aforo de la sala de Banderas 
de Casa de Castilla – La Mancha en 
Valencia, el pasado 29 de noviembre 
2021, para asistir a la presentación del 
libro “Cuentos y Relatos Turulatos” 
original de María Eloina Bonet y edi-
tado por Granada Club Selección.

Bajo el apoyo del Grupo Literario y 
Cultural A-rimando y dentro de los 
actos organizados por esta asociación, 
se exhibió la más reciente obra de la 
escritora y poeta Marielo, persona del 
grupo que domina entre otros, el arte 
del humor sencillo, directo y perspicaz.

Estaba invitado el presidente de la 
editorial José Segura, quien a última 
hora excusó su presencia, por cuestión 
de agenda, mediante una carta de agra-
decimiento y disculpa que fue leída pú-
blicamente. Sus palabras (escritas), 
fueron acogidas, por los presentes, con 
un caluroso aplauso a sus tácitos deseos 
de éxito.

La mesa del evento constituida por 
Carmen Carrasco, prologuista, la au-
tora María Eloina Bonet, Antonio 
Baños secretario y Francisco Ponce 
presidente de la entidad convocante, 
dio la bienvenida a los asistentes y 
brindó una semblanza de la autora, su 
obra y el libro objeto del acto, que fue-
ron largamente aplaudidas por la asis-
tencia en “loor” de los, sinceros y 
acertados comentarios.

También tuvo mucho que ver la 
masiva participación a <<pie de 
mesa>> de muchos de los componen-
tes de A-rimando y público en general 
que mediante sus aportaciones perso-
nales o la lectura de pasajes de la obra 
presentada, tributaron un claro home-
naje a su autora.

Finalmente Marielo, visiblemente 
emocionada, dirigió unas palabras de 
agradecimiento a todos y respondió va-
rias preguntas que le fueron formula-
das, antes de la foto final de algunos de 
los asistentes, que quisieron dejar pa-
tente su presencia en tan emotivo acto.

El evento, en diferentes períodos, 
estuvo amenizado por la música y com-
posiciones en directo del saxofonista 
Yusep Aznar, perteneciente al grupo, 
quien fue requerido para contribuir al 
esplendor del mismo y ciertamente que 
lo consiguió.

Se puso un final con <<cava de 
honor>> y amplia charla (con masca-
rillas), sobre el acto y la progresión de 
la autora de este libro, a la que augura-
mos largas “conquistas”, bastaría con 
ver el apremiante turno que se formó 
para recoger la firma de la autora.
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PARA AHORRAR 
CARBURANTES

E n estos días del mes de 
diciembre iba yo con mi 
nieto a hacer unas com-

pras por la zona de la “Paloma” de 
Almuñecar cuando vimos a un 
hombre que daba fuertes y conti-
nuas patadas a las ruedas de una 
furgoneta allí aparcada. Nos que-
damos unos momentos observán-
dolo y cuando se cansaba de dar 
patadas a las ruedas la emprendía 
a puñetazos con las puertas y de 
vez en cuando algún cabezazo 
también. Se le veía francamente 
cabreado. Cuando estuvimos 
cerca de él nos dimos cuenta que 
era conocido y entonces le pre-
gunté qué le pasaba. Aquel hom-
bre con una rabia que le salía por 
todos los poros me dice: ¿Qué me 
pasa, qué me pasa? Estas patadas 
que le estoy dando a la furgoneta 
se las daría yo en cierto sitio a los 
que han puesto estos precios a los 
carburantes, a la luz, los impues-
tos y… a todos los que consienten 
esta terrible dictadura que es este 
Gobierno, que se llama democrá-
tico y progresista.

Mi negocio que es una tienda 
de comestibles donde trabajamos 
una empleada, mi mujer y yo en 
régimen de autónomo, lo cerra-
mos en este mes porque todo se va 
en gastos. Los labradores locales y 
de la comarca a los que yo les 
compraba las hortalizas, frutas y 

otros productos han dejado de 
sembrar porque no les compensa, 
pues todo se va en la subida de im-
puestos. Por tanto tengo que ale-
jarme de la zona para las compras 
y eso supone incrementar mucho 
más los gastos. Por ejemplo las 
patatas que ahora comemos vie-
nen de Francia, de Holanda, que 
salen más baratas que criarlas 
aquí; las frutas de Marruecos, y 
así en todo lo demás. Este Go-
bierno no trae más que ruina. Nos 
agobian con impuestos, con la 
subida de los carburantes, la luz y 
sin ninguna ayuda. Y ante esta si-
tuación, ¿Qué hacen los sindica-
tos, la patronal, la oposición? 
Todos tan bien pagados por los 
ciudadanos. Consienten toda 
clase de despilfarros y, sin em-
bargo, el tejido productivo arrui-
nándose. Dentro de poco todos 
seremos esclavos del padrecito 
Estado y éste nos dará una pa-
guita si nos portamos bien. Y ante 
esta situación todos callando, 
porque estamos aborregados, su-
misos, con miedo, pues ya esta-
mos en un país comunista.

En mi casa ya para no pasar 
frío este invierno mi mujer ha res-
catado el antiguo brasero, el que 
se ponía debajo de la mesa camilla 
con ascuas y algún carboncillo; y 
el antiguo y desechado rincón de 
leña ya está funcionando para ca-

lentarnos y para guisar, pues el 
gasto eléctrico ya sólo queda para 
los ricos. Y por si acaso le he 
dicho que limpie y prepare el hor-
nillo de petróleo.

Así que en España según el 
Presidente Sánchez hemos pro-
gresado y alcanzado un alto nivel 
de bienestar. El que verdadera-
mente ha progresado es él y su 
Vicepresidente, (miremos a Gala-
pagar) ministros, etc. Todos se 
mueven el Falcon y en helicóp-
tero que todos le pagamos, y des-
pués el Sr. Presidente muy 
compungido y a la vez engolado 
habla sobre el cambio climático 
al que hay que ponerle freno, y la 
necesidad de que vayamos a pie o 
en burro todos los demás.

Nos alejamos de allí sin decir 
nada ante la desgraciada situación 
de aquel trabajador, no cabía nin-
guna palabra de estímulo. Fue en-
tonces cuando expuse a mi nieto 
aquella idea a la que llevaba 
tiempo dándole vueltas en mi ca-
beza desde que aparecieron aque-
llas voces de la ecología y después 
los políticos de todos los colores y 
gobiernos del mundo anunciando 
las próximas catástrofes debidas 
al cambio climático y al que hay 
que echarle un pulso. Después de 
sonadas reuniones, buenos propó-
sitos, gran publicidad y a la vez un 
enorme gasto de energía contami-

nante se van muy satisfechos para 
volver al año siguiente a otro lugar 
a repetir las mismas soflamas, ol-
vidando que el principio elemen-
tal de la ecología es: no ensuciar. 
Y ellos son los que más ensucian 
y contaminan.

Pues bien, mi idea para no en-
suciar y no contaminar en todos 
los medios de transporte (automó-
viles, camiones, barcos, trenes, 
etc) poner placas solares en los 
techos, puertas y en cualquier 
parte en la que se pueda aprove-
char la energía solar que se acu-
mularía en baterías, tal y como se 
hace en la actualidad con el coche 
eléctrico. De esta manera podría 
disponer de dos o más sistemas de 
producción y almacenamiento de 
energía que funcionarían juntos o 
de forma independiente adaptán-
dose a las circunstancias de las 
marchas, de la carga y del terreno 
por donde se circula.

Otro sistema no contaminante 
que se podría aplicar es el EÓ-
LICO que funcionaría de día y de 
noche, con sol y nublado mediante 
dispositivos que aprovechasen la 
energía que produce el vehículo 
en su movimiento.

Con el aprovechamiento de 
todos estos medios de energía lim-
pia, segura, no contaminante y ba-
rata estaríamos en verdadero 
progreso.

Como todo lo expuesto era 
sólo una idea, he tenido ocasión 
de consultarlo con un ingeniero 
aeronáutico amigo y su respuesta 
ha sido un SÍ rotundo. ¿Entonces 
por qué no se hace? El ingeniero 
continuó: llevarlo a cabo es sim-
ple y barato, pero si esto se hiciera 
se produciría un enorme cambio 
en la política, en la economía, en 
la sociedad, porque hay muchos 
intereses. Es un tema largo que da 
para mucho. De momento piensa 
sólo en España ¿cuántos miles de 
millones se lleva el Estado de los 
carburantes y ahora de la luz?

  Efectivamente, con los car-
burantes y la luz estamos pa-
gando a todos los políticos con 
cargos y sin cargos, sindicatos, 
asociaciones, fundaciones y 
otros muchos inventos, y a toda 
esa caterva que comen sin traba-
jar pero sí tienen voto. Si se pu-
siera en marcha esa idea de 
producción energética los go-
biernos de turno se verían en un 
gran aprieto. No obstante, man-
tenemos abierta la ventana de la 
esperanza para que a España la 
gobiernen políticos honrados, 
preparados y responsables. En 
tanto eso llega me acojo a las pa-
labras del pintor Chagall: “Mien-
tras tengamos vida, debemos 
pintarla con nuestros propios co-
lores del amor y la esperanza”.

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

BOSQUES DE CEMENTO
NUEVO LIBRO DEL AUTOR

JOSÉ GONZÁLEZ MESA

E l contenido de esta narrativa es el resultado de una serie de acontecimientos personales que 
fueron produciéndose a raís de un golpe militar y un encuentro casual con un desconocido de 
la urbe.

De alguna forma me fueron sujetando el lápiz inquieto en aquella confl ictiva época que me tocó vivir; 
también me inculco un sinfín de acontecimientos que ni yo mismo me podría hacer sin poder darme una 
respuesta concreta sobre esa situación que estaba viviendo en aquellos momentos, el cual me atrapó en 
este crucigrama lleno de libertad acondicionada, o tal vez de una inspiración literaria.

Esta narrativa tiene tres apartados.
Encuentro de amistad, declaraciones personales, y reencuentro fi nal.
En los relatos que siguen me he obligado a decir cosas que tenía guardada en un estado de aprensión personal.
Esta narrativa no va dirigida a los eruditos, ni a los fi lósofos, ni a los que consideran que un problema 

práctico no es más que un tema de conversación.
No encontrarán en los que lean, ni fi losofía profunda ni grandilocuente erudición.
Yo tan solo me he propuesto expresar mis vivencias y las de otro ser en un ambiente hostil tanto para 

mi integridad como para la de él.

EL AUTOR
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BONO SOCIAL DEL 
AYUNTAMIEENTO DE MOLVÍZAR

El Ayuntamiento de Molvízar ha lanzado, en estas fechas tan señaladas, 
un nuevo proyecto de apoyo al comercio local y al consumo en el inte-
rior del municipio.

El Proyecto consiste en la dotación a los molviceños con un bono de 10 € 
que podrán gastar en cualquier comercio local del municipio. Aquellas fami-
lias más necesitadas dispondrán de un bono de 20 €.

Esta iniciativa se enmarca en una línea de actuación del Ayuntamiento 

local en concienciación por los daños producidos por la pandemia y el gran 
interés del municipio en tener sus propios comercios, dotándose de indepen-
dencia y emprendimiento.

Tanto comercios como los ciudadanos han visto con buenos ojos esta 
iniciativa, que está siendo aplaudida por todos.

A continuación, algunos de los comercios que se han sumado al proyecto, 
junto a la Alcaldesa del Municipio, Dña. Fausti Béjar.
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PRESENTACIÓN DE CAMBIO DE ESTACIÓN
DE LA AUTORA CARMEN SANZ PELUFFO

ILUSTRACIONES DE ANTONIO RODRÍGUEZ PINEDA

E l pasado sábado, 4 de 
diciembre, se pre-
sentó el nuevo libro 

de Dña. Carmen Sanz Pe-
luffo (Menchi) en la Casa de 
Granada en Madrid, que se 
encontraba muy concurrida, 
pero reunía todas las condi-
ciones sanitarias requeridas.

Este nuevo libro, Cambio 
de Estación, nace de la cola-
boración de esta escritora 
apasionada por la literatura y 
el cine, con el magnífico pin-
tor motrileño D. Antonio 
Rodríguez Pineda.

El acto comenzó a las 17 
horas, encontrándose en la 
mesa de presentación la propia 
autora y D. Álvaro Segura 
Venegas, quien actuó en re-
presentación de la Editorial 
Granada Club Selección.

Abrió el acto D. Manuel 
Guiote Linares, Vicepresi-
dente de la Casa de Granada 
en Madrid, quien agradeció 
la asistencia de los presentes 
y tanto a la Editorial como a 
la autora el haber escogido 
las instalaciones de la Casa 
de Granada para celebrar la 
presentación. Abrió las puer-
tas a celebrar cualquier acto 
en estas mismas instalacio-
nes y concluyó dando paso al 
representante de la Editorial.

D. Álvaro anticipó que en 
aquel acto también se presen-
taría el nuevo libro de haikus 
de Dña. Carmen Martín 
Muñoz, haikus en mi jardín. 
En primer lugar, quiso hacer 
un breve inciso para leer las 
biografías tanto de Dña. Car-
men Sanz, como de D. Anto-
nio Rodríguez, las cuales se 
incluyen en las solapas del 
Cambio de Estación.

“Carmen Sanz Peluffo 
“Menchi” nace en 1957 en la 
poética villa madrileña de To-
rrelaguna. Enamorada del 
Cine, de la Literatura y de la 
Métrica, concibe la vida 
como un romance heroico en 
el que, además de escribirse 
con la necesaria épica, debe 
llevar un ritmo acentuado de 
cariño, humor e imaginación, 
y una medida desmedida de 
solidarios y nobles endecasí-
labos. Ha colaborado en la 
revista de poesía Piedra del 
Molino y actualmente escribe 
en el Rincón Poético de la re-
vista Granada Costa, Pro-
yecto Global de Cultura. En 

2018 publicó su primer “hijo 
literario” Conciencia de 
Cine. Cien sonetos  ¡de cine!, 
dedicado al maravilloso Sép-
timo Arte y a su preciosa ma-
jestad el Soneto. Gracias a su 
trabajo como maestra, ha te-
nido la gran suerte de com-
partir con sus alumnos la 
magia y la fuerza del aprendi-
zaje y de la cultura.”

“Antonio Rodríguez Pi-
neda, “PINEDA” (ILUS-
TRACIONES). Nace en Mo-
tril en 1939. A los doce años 
ingresa en la Escuela de 
Artes y Oficios de su tierra y 
desde entonces no ha dejado 
de pintar. Su pintura está 
llena de color, vida y exqui-
sita sensibilidad; sus magis-
trales pinceladas, luminosas 
y poéticas, nos descubren el 
alma de cada motivo plas-
mado. Sus cuadros han reco-
rrido toda España en exposi-
ciones individuales y colecti-
vas y, a partir de colecciones 
privadas, han llegado hasta 
Alemania, Francia, Japón y 
Estados Unidos. Actual-
mente imparte clases de pin-
tura en Centros de Mayores 
de Madrid. “

Después de esto, D. Ál-
varo comunicó el entusiasmo 
que provocó en la Editorial 
Granada Club Selección la 
edición de este magnífico 
ejemplar, producto de la con-
vergencia cultural de dos ti-
tanes como son Dña. Carmen 
y D. Antonio.

Para acabar su intervención,  
D. Álvaro anunció que Cambio 
dde estación recibiría el Premio 
de la Crítica Granada Costa del 
año 2021. también quiso leer el 
párrafo final del prólogo que 
Dña. Estrella Martín Fran-
cisco realizó para el libro, y que 
creyó que encapsulaba fielmente 
el espíritu del mismo:

“En Cambio de Estación 
(viaje poético por el tren de 
la Literatura) vamos a iniciar 
un trayecto literario con unos 
excelentes compañeros de 
viaje: sus personajes, que 
suben y bajan con ligereza 
del tren literario de una 
forma innovadora y personal 
y que, sin duda, no nos van a 
dejar indiferentes. Bajaremos 
al andén con ganas de coger 
el siguiente tren para encon-
trarnos con estos imaginati-
vos protagonistas que son, 

Alumnos de Menchi que recitaron en la presentación
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Carlos Álvaro Segura y Carmen Sanz durante la presentación

sin lugar a dudas, lo más im-
portante de las obras litera-
rias que se han escrito.”

A continuación, tomó la 
palabra la autora, quien agra-
deció la asistencia del público, 
y especialmente a los alumnos 
que la acompañaron para apo-
yarla en la presentación, los 
cuales recitaron algunos de los 
poemas del libro. Tuvo espe-
ciales agradecimientos para la 
Editorial, para D. Antonio Ro-
dríguez por sus ilustraciones y 
para Dña. Estrella Martín por 
su prólogo.

La presentación que a conti-
nuación nos ofreció Menchi fue 
inconmensurable, si el libro se 
titula Cambio de Estación, po-
demos decir sin duda que ella 
regaló tickets a todos los pre-
sentes para sumergirnos en un 
viaje por la literatura que encan-
diló a todos los presentes, amén 
de las oportunas intervenciones 
tanto del público como de los 
alumnos de Menchi.

Desde luego, en esta pre-
sentación se vio sin género 
de dudas el amor inmenso 
que Menchi siente por la lite-
ratura, y con un ritmo sin par 
nos desgranó los entresijos 
de su nueva obra. Con una 
presentación audiovisual 
muy cuidada viajamos a los 
destinos literarios (lugares 
de la literatura), conocimos a 
los jefes de estación (escrito-
res/as de renombre) y viaja-
mos por las cuatro estacio-
nes, representada cada una 
por numerosos personajes li-
terarios. Es decir, pasamos 
por la primavera (infancia y 
adolescencia), verano (ju-
ventud), otoño (madurez) e 
invierno (vejez) de la narra-
tiva de todos los tiempos.

La presentación, que ya deci-
mos que se hizo amena y entrete-
nida, acabó con los vítores y 
aplausos de todos los presentes.

A continuación, Dña. Car-
men Martín subió al escenario 
a realizar una breve presenta-
ción de Haikus en mi jardín, 
libro también editado por la 
Editorial Granada Club Se-
lección. En una sentida expo-
sición, Dña. Carmen agrade-
ció a la Editorial Granada 
Club Selección su confianza 
para la edición y a Dña. Men-
chi el haberle prologado este 
poemario, y por supuesto 
también a su marido, D. Anto-
nio Rodríguez por las ilustra-
ciones del libro.

Al finalizar la presenta-
ción, ambas autoras firmaron 
sus libros, siendo que por ge-
nerosidad de Dña. Carmen, a 
todo el que compraba Cambio 
de Estación, también se le re-
galó Haikus en mi Jardín.

Carmen Sanz Peluffo y Mari Carmen Martín presentando Haikus en mi Jardín

Un momento del acto

Manuel Guiote Linares
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA ACTRIZ 
LISI LINDER

E n esta ocasión y apro-
vechando el reciente 
estreno de la película 

Héroes de barrio una comedia 
social dirigida por Ángeles Rei-
né, y protagonizada por Anto-
nio Pagudo, Luna Fulgencio en 
sus papeles principales y dentro 
del reparto se incluye a nuestra 
entrevistada, Lisi Linder (Cá-
diz, el 15 de Abril de 1984) co-
nocida por trabajar en Mar de 
plástico como Agneska Spassky 
además de en Servir y proteger  
como Sofiya Volkova.

De padre español y madre 
austriaca, Lisi Linder heredó en 
sus rasgos atractivos ese físico 
que mezcla genialmente lo es-
pañol con lo centroeuropeo, de 
ahí que pueda ampliar sus mi-
ras interpretativas, interpretan-
do personajes que no solamen-
te sean típicamente españoles, 
como se ha podido comprobar 
en la televisión como en el cine. 

Aunque no lleva mucho den-
tro del mundo de la interpreta-
ción, a los dieciocho años viajo 
de Cádiz a Sevilla, para estu-
diar Comunicación Audiovisual 
y, posteriormente, Arte Dramá-
tico ya en Madrid. Donde a los 
29 años se estreno en un capítu-
lo de la serie Gran Hotel de An-
tena 3, hasta que dos años des-
pués le llegó uno de sus papeles 
por los que más se la recuerdan 
en la serie Mar de plástico del 
mismo canal, donde se la pudo 
ver en nada menos que 16 capí-
tulos, para proseguir con otra 
serie por el que siempre se la re-
cordará como el que interpreto 
en la serie Servir y proteger de 
La 1, donde estuvo durante 10 
capítulos. Después se la pudo 
seguir en las series La víctima 
número 8 para Telemadrid y 
ETB2, y en Vis a vis: El oasis, 
para la FOX España como Mó-
nica Ramala, durante 8 y 6 ca-
pítulos respectivamente. 

Dentro de la gran pantalla, 
se la ha visto en Historias de La-
vapiés y en Maldita venganza, y 
en la actualidad como les ade-
lante se la puede ver actuando 
en la comedia social Héroes de 
barrio, de la cual nos hablaré 
brevemente durante la siguien-
te entrevista. 

Así que sin más preámbulos, 
daremos comienzo a esta entre-
vista con Lisi Linder, que ha 
tenido la cortesía de cedernos 
algo de su apreciado tiempo, 
para responder a unas pregun-

tas con su simpatía tan gaditana 
y esa sonrisa tan espléndida. 

 -Lo primero, quiero agra-
decerte enormemente Lisi Lin-
der, el tiempo que nos dispen-
sas a la hora de responder a las 
siguientes preguntas que verán 
la luz en el periódico Granada 
Costa. Mi primera pregunta 
como no puede ser de otra ma-
nera según mi tradición, a qué 
edad y en qué momento de tu 
vida, te sentiste atraída por el 
mundo de la interpretación y 
la magia que lo envuelve. 

-Siempre que me preguntan 
por esto, no puedo evitar acor-
darme de la primera vez que fui 
al teatro, al Villamarta de Jerez, 
creó recordar que vi “La vida es 
sueño”,  de Calderón de la Bar-
ca, y me emocioné muchísimo 
y me sentí muy atraída por las 
tablas. A los 15 años me subí a 
ellas por primera vez cuando en-
tré en una compañía gaditana de 
El puerto de Santa Maria de tea-
tro clásico llamada Balbo. Ahí 
recorrí España y Portugal y tuve 
la suerte de pisar la mayoría de 
los teatros romanos de la penín-
sula ibérica.

-Tus padres cuando supie-
ron que deseabas dedicarte 
finalmente a la interpretación 
tras tus estudios de Comunica-
ción Audiovisual, te apoyaron 
sin dudas ni recelos, o hubie-
ran preferido que te hubieras 
dedicado a otra carrera quizás 
con más futuro y estabilidad. 

-Ellos ya conocían mi amor 
por la interpretación y desde los 
15 años fueron mis fans número 
1, venían a verme a actuar a mu-
chísimos teatros. Pero ellos me 
aconsejaron estudiar una carrera 
porque sabían la inestabilidad 
laboral de ser actriz. Cuando les 
dije que necesitaba luchar por mi 
sueño e ir a Madrid a estudiar arte 
dramático, tras un año soñándolo 
cada noche, lo entendieron y me 
apoyaron. Tengo mucha suerte de 
haber tenido el apoyo incondicio-
nal de mi familia.

-De tus padres según apre-
ciamos por tus fotografías, has 
heredado una mezcla donde se 
aprecian quizás más rasgos de 
Centroeuropa que españoles. 
Tu padre español y tu madre 
austriaca. Nos puedes narrar 
brevemente según te habrán 
contado ellos mismos para sa-

tisfacer tu curiosidad, el cómo 
se llegaron a conocer. Eso si, si 
no es indiscreción. 

-Es una historia muy bonita. 
Mi tío austriaco, hermano de mi 
madre estudiaba un máster en 
Madrid, al igual que mi padre. 
Ambos compartían piso, y mi 
madre vino a visitar a su herma-
no a Madrid, y surgió el amor.

-Dónde estudiaste en Ma-
drid la carrera de Arte Dramá-
tico y qué nos puedes contar 
de esos años de aprendizaje, y 
quiénes fueron los maestros o 
alumnos, qué más te llegaron 
a marcar durante ese tiempo y 
qué huella te dejaron. 

-Estudié en el estudio para el 
actor de Corazza. Allí he tenido 
la suerte de formarme con gran-

des maestros. Los primeros años 
aprendí mucho con Ana Gracia, 
Manuel Moron o Rosa Morales, 
que nos dejo tristemente hace 
un par años. Los últimos años 
aprendí muchísimo del gran 
maestro Juan Carlos Corazza. 
Tiene un ojo muy fino y sabe 
ayudarte justo en lo que necesi-
tas para sacar lo mejor de ti. 

-Sabemos que todos los 
artistas en mayor o menor 
medida, tienen manías o su-
persticiones, antes de salir al 
escenario o el plato de roda-
je. En el caso de Lisi Linder, 
existe alguna que pueda ser 
confesable sin darte pudor o 
vergüenza.

-Suelo meditar, hacer relaja-
ción, dicción, me pongo música 

y bailo, y trabajo un poco cir-
cunstancias previas del persona-
je para entrar en el estado y si-
tuación que requiera la escena o 
secuencia. A nivel fetichista me 
ayuda alguna joya, prenda y/o 
perfume que me lleve a la trans-
formación.

-A cuántos castings tuvis-
te que asistir, hasta terminar 
siendo escogida para tu primer 
papel, y cómo viviste todos esos 
arduos y duros momentos. En 
algún momento, llegaste a du-
dar de que tuvieras éxito en el 
camino emprendido.

-Recuerdo el casting de mar 
de Plástico, muy decisivo en mi 
carrera, ya que fue mi primer per-
sonaje fijo y me dio a conocer al 
público. Hice el casting y no te-
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nía muchas esperanzas porque lo  
tenía muy difícil, pensé que esco-
gerían a una chica del este. Pasa-
ron varios meses del casting y no 
sabía nada de él, fue un momento 
de mi vida decisivo en el que pen-
sé tirar la toalla, porque no estaba 
teniendo suerte y pensé en volver-
me a Cádiz o buscarme la vida de 
otra cosa. Me di de plazo hasta mi 
cumpleaños, y 5 días antes me lla-
maron que me habían cogido. 

 -Tu debut fue en la serie 
Gran Hotel, pero lograste una 
enorme repercusión con series 
como Mar de plástico, Servir y 
proteger, La víctima número 8 y 
Vis a vis: El oasis, de aquellos 
papeles y series, qué recuerdos 
y enseñanzas guardas a nivel 
de equipo de rodaje y compa-
ñeros de reparto. Te gustaría 
volver a coincidir con alguno 
en especial, por la grata im-
presión que dejaron en ti. 

-He tenido mucha suerte por-
que siempre he estado rodeada 
de grandes equipos. Admiro mu-
cho a todos los directores con 
los que he trabajado, como Nor-
berto López, Miguel Ángel Vi-
vas, Alejandro Bazzano, Javier 
Quintas… Me encantaría volver 
a coincidir con todos ellos. A ni-
vel actoral me encantaría volver 
a coincidir con compañeros de 
Mar de plástico como Andrea 
Del Río, Pedro. Casablanc, Pa-
trick Criado, Federico Aguado… 

-Has rodado algunas pelí-
culas, y en la actualidad aca-
bas de estrenar la comedia 
social Héroes de barrio de Án-
geles Reiné. Fue divertido todo 
el proceso de rodaje y qué nos 
puedes contar sin desvelar el 
final de la película, para que 
nuestros lectores tengan de-
seos de ir a verla y pasar un 
rato entretenido. 

-Es una película muy humana 
y bonita, creo que os encantará, 
una película para toda la familia 
y Carmen, la mujer a la que in-
terpreto, es una mujer andaluza 
pizpireta, muy valiente. 

-Entiendo que debido a tus 
rasgos, cabello rubio y ojos 
claros, te servirán de forma 
excelente para rodar papeles 
de extranjera, como ya has 
hecho en tus inicios con per-
sonajes de países del Este de 
Europa (papeles por los que 
muchos todavía se piensan que 
eres rusa). Te ves algún día 
dando el salto al cine extran-
jero de habla inglesa. Apro-
vechando esas características 
físicas con las que naciste y tu 
conocimiento de idiomas. 

-Me encantaría formar parte 
de una producción internacio-
nal de habla inglesa o alemana, 
¡¡ojalá tenga esa suerte!! 

-Has rodado para la televi-
sión y el cine, pero te ves ha-
ciendo algún año de estos, lo 
que es el ARTE MAYOR de la 
interpretación por su cercanía 
con el público y que no exis-
ten distintas tomas, como es el 
Teatro.

-En 2019 estrené el sirvien-
te, en el teatro español junto a 
Eusebio píncela, Pablo Rivero, 
Sandra Escacena y Carles Fran-
cino, desgraciadamente por la 
pandemia vimos truncada nues-
tra gira. Mis inicios son en el 
teatro y siempre que puedo vuel-
vo a los escenarios. Estoy pre-
parando una nueva propuesta es-
cénica de la que pronto tendréis 
noticias. 

-De todos los personajes 
que has interpretado, cuáles te 
resultaron más difíciles y con 
cuáles, te enriqueciste como 
actriz y persona. 

-De todos he aprendido, en 
cada uno intento dejarme la piel 
y el alma. 

-Existen actrices a las que 
se les da genial la comedia o el 
drama, y otras que prefieren 
ser las malas de la película, 
porque las villanas tienen ese 
lado profundo y divertido, que 
los hace ser atractivos por su 
complejidad y lo que ofrecen. 
En el caso de Lisi Linder, con 
qué estilo de personajes está 
más a gusto y cuáles son los 
que le gustaría hacer, si se lo 
propusieran. 

-He hecho personajes os-
curos como Agneska o Monica 
Ramala, una mujer de armas to-
mar como Almudena en la Vic-
tima N 8, o una mujer de alta 
clase como Sally Grant en el 
Sirviente. Me encantaría hacer 
de policía o psicóloga, algún 
personaje psicológico. 

-Con todo esto del Co-
vid-19, el país entero y el pla-
neta en general están viviendo 
momentos de crisis que toda-
vía duraran por desgracia mu-
cho entre nosotros. En el caso 
de Lisi Linder, cómo se ha vis-
to afectada tu vida personal y 
laboral en lo que respecta a los 
rodajes y en la cancelación de 
proyectos. 

-Como os he comentado, la 
gira de teatro del Sirviente se vio 
truncada, y ahora también estoy a 
la espera de un rodaje internacional 
coproducción con Latinoamérica 
que se está retrasando por la pan-
demia. Espero se confirme pronto 
y os pueda contar algo pronto. 

-Para concluir, existe al-
guna pregunta que te hubiera 
gustado haber respondido, y 
que no has tenido la oportuni-
dad de hacerlo. 

-La verdad es que ha sido 
una entrevista muy completa, 
¡¡no sabría que más contaros ja-
jajaja!! 

Quiero agradecerte Lisi 
Linder, el tiempo que nos has 
dispensado dentro de tu apre-
tada agenda con el estreno y 
presentación, de la película 
Héroes de barrio que recomien-
do a los lectores que vayan a 
ver, para divertirse un buen 
rato. Te deseo mucha suerte 
en tu carrera y que sigamos 
disfrutando de tu presencia 
y calidad interpretativa, por 
muchos años. 

Sin más, y esperando ten-
gas a bien para cerrar la en-

trevista, el responder a unas 
preguntas tipo test, con las que 
podamos llegar a conocerte un 
poco mejor. Recibe un fuerte 
abrazo y mis mejores deseos. 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? 
Mahatma Gandhi. 

¿Una época? La Grecia clásica. 
¿Un pintor? Pablo Picasso.
¿Un escultor? Miguel Ángel 

Buonarroti.
¿Un escritor? Ernest 

Hemingway. 
¿Un poeta? Federico García 

Lorca. 
¿Un libro? Bodas de sangre. 

¿Una película? Pulp Fiction. 
¿Un director de cine, teatro o 
televisión? Federico Fellini. 
¿Un actor? Christian Bale.
¿Una actriz? Meryl Streep.
¿Un compositor? Claude 

Debussy. 
¿Un cantante? Michael 

Jackson. 
¿Un músico? Janice Joplin. 

¿Una flor? La Orquídea. 
¿Un animal? El gato. 

¿Una estación del año? La 
primavera. 

¿Un lugar donde residir? 
Cádiz. 

¿Un lugar que te gustaría 
visitar antes de morir? El 

Tíbet. 
¿Un color? Verde aguamarina.
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TAILANDIA 
(ANTIGUA SIAN)Inocencia Frisuelos 

Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

ENTUSIASMO
Entusiasmo: proviene del griego 
“en theos” (endiosamiento, en 
castellano), estar poseído del 
numen divino, inspirado por Dios. 
Theos es Dios. Términos cerca-
nos: fervor, ardor, fogosidad. Tér-
minos lejanos: frialdad, apatía, 
desencanto. 

F anatismo es exageración 
desorbitada, entusiasmo es 
interioridad desbordante. 

Entusiasmo es creer en la vida, en 
la belleza, y en el infinito. Entu-
siasmo es tener una causa para 
vivir y, por eso mismo, vivir a pre-
sión, y amar hasta el extremo. En-
tusiasmo no se ver espejismos, 
pero sí ver estrellas incluso en días 
de tormentas. 

Es cosa de artistas, poetas, 
profetas, místicos y enamorados. 
Es propio de quienes son visitados 
por la luz ardiente y la trascenden-
cia. El entusiasmo no va en contra 
del conocimiento, pero le sobre-
pasa sobradamente. A veces al-
canza a los oradores, otras a los 
deportistas cuando marcan un gol 
o cuando ganan la partida de aje-
drez. Puede ser fruto de una inspi-

ración puntual, pero más 
frecuentemente lo es de un modo 
de vida o de un sólido compro-
miso vital. 

Uno de los efectos más patentes 
es el gran poder de contagio, es fuer-
temente contagioso, solo los fríos de 
corazón y los de sangre tibia quedan 
inmunizados y resisten la contamina-
ción gloriosa. El efecto más propio y 
más bello es el derivado de su etimo-

logía: el entusiasmo tiene, en su 
ADN, algo divino. 

Citas bíblicas: • Le pusie-
ron Emmanuel que signi-
fica Dios con nosotros Mt 
1,23 • Ya no soy yo quien 
vivo, es Cristo que vive en 
mí Ga 2,20 • Él está en no-
sotros y, dentro de noso-
tros, su amor ha llegado a 
la plenitud 1Jn 4,12

D espués de ver la película del 
“Rey y yo”, decidimos ir de va-
caciones a Tailandia, nos parecía 

un país muy interesante y, así fue como un 
buen día aterrizamos en Bangkok. 

Nuestra primera salida fue para ir a 
visitar el palacio de los Reyes Bhumibol 
y Sirikit, esta reina, cuando yo estuve allí 
era como una muchequita de porcelana, 
pequeñita y fina.

En el palacio hay un templo con va-
rios Budas dorados, los tais son fervientes 
budistas. De buena mañana, los monjes 
con su ropa de color azafrán, recorren las 
calles recogiendo limosnas. Es una tradi-
ción de muchos siglos para ganar méritos.

Tailandia es el país más exótico de 
toda Asia, comparte frontera con Laos por 
el norte, al sur con Malasia, al este con 
Camboya y al oeste con Birmania, aquí 
en Birmania me tomaron el pelo, me ven-
dieron una esmeralda muy bonita, que me 
causo una gran alegría pero al llegar al 
hotel me dijeron que era puro cristal.

Bangkok es una ciudad muy cosmopo-
lita y moderna. Su comida suele ser muy 
picante, pero hay sitios (pocos), que pue-
das pedir comida europea, sobre todo, en 
los cruceros que hacen por los ríos.

Las noches en Tailandia son templos 
para el amor y los placeres, así lo denomi-
nan los guías.

Los mercados flotantes en los ríos son 
muy curiosos, venden de todo, desde co-
midas calientes, frutas, cocos, sombreros 
y serpientes, a mi marido le colocaron 
una pitón de bufanda.

Templos hay muchos, con diferentes 
Budas, el de jade es el de la serenidad o el 
sonriente. A la salida de estos templos (no 
en todos) se ven personas masticando 
unas hojas verdes que les deja la boca 
toda roja.

Otro día fuimos a la selva para con-
templar paisajes maravillosos. La fauna 
es rica y diversa, contiene: tigres, leopar-

dos, serpientes (que se las comen) y, 
sobre todo, elefantes que, para poder 
subir a él, tuvimos que hacerlo con esca-
leras. En la próxima excursión visitamos 
la antigua capital tailandesa de nombre 
Angkor y las ruinas de una preciosa villa 
llamada Ayuethia, que destruyeron los 
birmanos. En otra excursión fuimos a 
unos jardines preciosos, para ver campos 
de orquídeas de preciosos colores, que se 
crían salvajes, nos colocaron un collar 
de ellas, a los tais les encantan las flores. 
Nueva excursión a Chiang Mai. En el 
norte, hay un importante centro artesa-
nal, hay tribus montaguards que hacen 
verdaderas filigranas con la plata, ellas 
llevan toda la que pueden en su cuerpo, 
es el símbolo de su riqueza, y todas 
fuman en pipa. Nos llevaron a los cam-
pos de té, recogimos las hojas tiernas, 
las tostaron y nos la dieron a beber y era 
muy rico. En estos pueblos los niños lle-
van alrededor de su cuello en forma de 
boa una bufanda roja.

Excursión a las islas Phuket, el agua 
es del color turquesa, el barco lleva el 
suelo de cristal para que pueda admirar 
los corales y peces de colores. En estas 
islas la comida era solo de mariscos: 
gambas, cigalas, almejas y ostras, a mí no 
me gustaron, su sabor era dulce como si 
les hubiéramos puesto azúcar.

Los campos de arroz algunos parecen 
jardines, ¡es su pan! Todo se come acom-
pañado con arroz. Para salir de compras 
fuimos en una especie de carritos llama-
dos tai-tai. Como curiosidad: amaestran 
a los monos para coger cocos, así se aho-
rran jornales, se aprovecha todo, la cás-
cara, para guisar, su jugo como leche, la 
pulpa para comer, también hacen una 
especie de miel que nos dieron a probar 
muy rica.

El comercio es bonito y barato y existe 
el regateo. Queda mucho para contar, 
pero no quiero cansar al lector.
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L a criatura con plumas de 
algodón que aguarda in-
móvil la llegada de las 

doce no conoce el significado del 
tiempo. No entiende de prisas ni 
de horas, pero cada noche, 
cuando ambas manecillas se unen 
apuntando -decididas- al norte 
del reloj, abandona su refugio 
entre campanas.

La madre naturaleza, tan asimé-
trica como imprevisible la mayoría 
de las veces, sorprende en este caso 
por su estricta puntualidad, la del 
hábito creado por el mero instinto 
de supervivencia que hace que, 
noche tras noche, la lechuza de la 
torre salga de su fortín buscando el 
necesario sustento.

Mecidas por la brisa que a me-
dianoche sube del río, unas alas 
blancas comienzan su recorrido por 
las calles de un pueblo que a esa 
hora descansa. Las luces de las 
casas poco a poco se han ido apa-
gando, las últimas chimeneas en-
cendidas lanzan al cielo imposibles 
-infinitas-figuras de humo que co-
bran vida agitadas por el viento. 
Danzan y serpentean en al aire, as-
cendiendo rumbo a las estrellas.

Apenas perceptible por el ojo 
humano, la rapaz se vuelve enton-
ces fugaz destello, de un blanco in-
maculado, que pasa velozmente 
sobre los tejados. Su fantasmagó-
rica silueta se proyecta sobre pare-
des y adoquines, alimentada por las 
farolas que vigilan las esquinas.

Sobrevuela con mayor deteni-
miento los jardines y pequeños huer-
tos diseminados por el núcleo 
urbano, batiendo sigilosamente sus 
alas entre los olivares y alamedas 
que se abren paso hacia la vega. Im-
presiona la perfecta geometría de su 

disco facial, actuando a modo de in-
falible radar que mueve de un lado a 
la vez que planea sobre el terreno. 
Bastará un insignificante crujir de 
ramas, una leve agitación del herba-
zal para que la lechuza se pose a es-
cudriñar, con rigor milimétrico, la 
procedencia de la señal. A la caza y 
captura del roedor de turno, en la ba-
talla diaria de la propia existencia.

Pero además de una eficaz desra-
tizadora de campos de cultivo, con-
trolando las plagas de topillos y 
demás roedores que llegan a arruinar 
cosechas, nuestra lechuza atraviesa 
con su vuelo, cada noche, la frontera 
imaginaria que separa mitología de 
realidad. Símbolo atávico de la sole-
dad eremita, del recogimiento inte-
rior, pasea su silueta de nieve sobre 
los sueños de niños y mayores.

Su mirada profunda le permite 
interpretar, saliendo por las chime-
neas, los anhelos e ilusiones de los 
moradores de cada hogar. Contem-

pla cómo los pequeños ya no imagi-
nan mientras duermen canicas ni 
pelotas, sino videoconsolas peligro-
samente adictivas o incluso móviles 
de última generación, a edades cada 
vez más tempranas. El adolescente 
tampoco sueña, ni por supuesto se 
desvela, ante la inminente declara-
ción de amor del compañero/a de 
clase que le lleva rondando desde 
principio de curso: bastará un simple 
"like" en el teléfono para comenzar 
la relación. Incluso los padres de 
aquellos desconciertan a la tímida 
rapaz, ante el anhelo onírico del in-
fortunio del vecino aún en detri-
mento del bien común, la filosofía 
del "todo vale", a cualquier precio.

Reflexiona entonces acerca de 
los seres humanos y sus circuns-
tancias, en cómo han sido sorpren-
didos por la explosión tecnológica 
de toda una nueva era sin apenas 
tiempo para adaptarse. Si ha sido 
posible empatizar, desarrollar sen-

sibilidades de protección hacia las 
especies más amenazadas (para la 
propia lechuza era impensable, 
hasta hace poco, campear plácida-
mente sin sentirse en el punto de 
mira de escopeteros desalmados), 
además de ser capaz de involucio-
nar hacia sus orígenes en el mundo 
rural -buscando nuevas alternativas 
y/o actividades como el turismo de 
la naturaleza-, no tardará en aco-
modarse a los nuevas reglas, asu-

miendo de forma  inteligente los 
cambios y poder así optimizar los 
beneficios del progreso...

Absorta en sus pensamientos, 
con los primeros rayos de sol des-
puntando ya por el horizonte, la pro-
tagonista de nuestra historia regresa 
a la paz del campanario, a su sesteo 
diario. Hasta que el reloj marque de 
nuevo las doce, hora de volar por en-
cima de los sueños e ilusiones, sobre 
los tejados sin tiempo.

LA MONTAÑA MÁGICA
David Ríos Aguilar
Madrid
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EL ARTE DE CREAR 
POR JUAN PABLO FERNÁNDEZ ESCUDERO 

MI MENTOR Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

E l aprendizaje musical ha 
sido objeto de estudio 
desde las diferentes disci-

plinas, como la pedagogía, la psi-
cología y la música en sí misma.

El ser humano en sus distintas 
etapas de formación y crecimiento 
puede potenciar muchas habilida-
des fortaleciendo otras áreas de su 
desarrollo. 

Acceder al conocimiento, 
así como los planos cognitivo, 
afectivo y psicomotor pueden 
versen favorecidos al iniciarse 
de manera temprana en el 
aprendizaje musical. 

Desde mi propia experiencia 
musical, el aprendizaje de la mú-
sica en la dimensión psicomotriz 
del niño, activa sus beneficios mu-
sicales de autoestima, así como su 
talento, finalizando su etapa evo-
lutiva con la teoría y práctica del 
proceso de enseñanza musical. 

La oportunidad de la práctica 
artística a una edad temprana 
aporta valiosos elementos en la 
educación, amplían la imagina-
ción y promueven la capacidad 
del pensamiento, ayuda a desarro-
llar los esfuerzos continuos y dis-
ciplinados a la vez que se reafirma 
la autoconfianza en el niño, enten-
diendo y expresando sus emocio-
nes y sentimientos.

"La música aumenta la creati-
vidad, mejora la estima propia del 
alumno, desarrolla habilidades so-
ciales y mejora el desarrollo de 
habilidades motoras perceptivas, 
así como el desarrollo psicomo-
triz. La música ayuda a trabajar, a 
la persona en el aprendizaje de 
matemáticas, lenguaje y habilida-
des espaciales".

Juan Pablo, se podría citar 
una gran lista de investigadores 
tanto del campo de la educación, 
como de la psicología, y de la 
música que corroboran las ante-
riores afirmaciones. 

Pues sí, siempre buscando el 
proceso cognitivo. 

Juan Pablo, ¿cuándo co-
menzó tu investigación musical-
mente?

Mis comienzos se remontan a 
los años 1962. 

¿Por qué?
Por una necesidad de inter-

cambiar ejercicios, escritura y lec-
tura de partituras, con un amigo 
ciego. 

Juan Pablo, pero surge el in-
terrogante ¿Cómo lograr a tra-

vés del aprendizaje musical 
C.E.S.T., todo lo mencionado 
anteriormente? ¿Por qué debe 
comenzarse temprano este 
aprendizaje?

Por medio de una adaptación 
constante ante el reto de cualquier 
adversidad. 

Juan Pablo ¿Qué le aporta la 
música realmente a la vida de 
un ser humano, recibir forma-
ción musical?

Entre otras, el sentir social y 
participativo como músico, com-
positor, etc. 

Maestro, tan bien puede de-
cirse que cualquier disciplina 
que se emprenda con seriedad, 
contribuye a la formación como 
seres humanos. 

Desde luego que sí.

Juan Pablo, pero ¿Qué hay 
en este aprendizaje musical que 
parece reunir características de 
una formación integral?

La aportación de la grafía 
C.E.S.T. (Color Espacio Sonido 
Tiempo) los hechos logísticos, 
adaptación, color sonido, espacio 
tiempo, cuatro parámetros físicos. 

Juan Pablo, hemos de tener 
en cuenta diversas habilidades 
basado en varias razones: una 
vez que se adquiere habilidad 
mental, es cierto. 

Sí, el enriquecimiento socio 
cultural es bueno siempre venga 
de donde venga. 

Maestro, es el buen desem-
peño de variedad de tareas y ha-
bilidades (como es la capacidad 
de atención, deseo de éxito, com-
petitividad, autoconfianza, etc.) 
La música es el referente de las 
sensaciones derivadas a partir 
del fenómeno auditivo) tanto en 
la audición como en la interpre-
tación y en la composición). 

Juan Pablo, es cierto que el 
proceso educativo contempla 
por lo menos tres planos: el cog-
nitivo, el afectivo y el psicomo-
tor, que pueden aplicarse a los 
planos de la actividad musical. 

Sí, principalmente a todos los 
que más lo necesitamos. 

Juan Pablo, el plano cogni-
tivo considera cinco niveles refe-
rentes a procesos mentales iden-
tificables: recuerdo, compren-
sión, análisis, síntesis y aplica-
ción (cuando se interpreta (toca) 

una obra musical se incluyen 
todos los niveles de cognición).

Sí, aquí radica la dicción del 
buen artista, músico, composi-
tor etc. 

Juan Pablo, el recuerdo y la 
comprensión son niveles básicos 
para que se den cualquiera de 
los niveles subsiguientes. 

Sí, si esto conlleva una buena 
base de riguroso análisis y gestión. 

Juan Pablo ¿Cómo aprende 
el niño el lenguaje musical y 
cómo se inicia en el instrumento 
musical? El desarrollo musical 
de los niños entre los 3 y los 15 
años atraviesa cuatro niveles: 
manipulación sensorial, imita-
ción, interpretación imaginativa 
y reflexión. Por tanto, la inicia-
ción musical atraviesa los dife-
rentes niveles. 

El niño/niña, de cualquier 
edad, comienza su formación mu-
sical desde que, al contemplar la 
naturaleza, como el que se da en el 
color de la flor, el sonido del ale-
tear de una abeja, el espacio de 
desplazamiento de una flor a otra 
y el tiempo del recorrido, luego es 
posible en cualquier lugar y si su 
desarrollo físico lo permite. 

La inteligencia musical. 
Forma parte de una buena 
fuente de conocimientos y viven-
cias de creatividad científico 
musicales. Si nos planteamos la 
pregunta ¿qué es el conoci-
miento musical? Debemos con-
siderar dos aspectos frente a la 
música: uno, que la música es 
una facultad de la especie hu-
mana como la visión y el len-
guaje; y otro que se asocia con la 
parte cultural del individuo (ac-
tividades colectivas, ceremonias, 
vida social, etc.) 

Sí, si así lo sentidos, ver, oír, 
tacto etc. Les damos la disciplina 
adecuada para desarrollarlas, 
ejemplo. Sonido, tiempo. Esto 
sería un cúmulo de sentimientos 
puestos en práctica por y para el 
ser humano. 

Juan Pablo, ¿en qué se dife-
rencia el lenguaje C.E.S.T. Este 
lenguaje se desarrolla más o 
menos de manera similar en 
todos los individuos, con habili-
dad musical, o es diferente en 
cada uno de los individuos?

No, con el lenguaje C.E.S.T., 
llegamos al entendimiento grama-
tical antes. Es más fácil y de mejor 

retención mental. Porque vemos 
los sonidos y oímos los colores. 

Juan Pablo, es verdad que la 
habilidad musical supuesta-
mente se halla localizada en el 
hemisferio no dominante y que 
en la medida que se intensifica 
el trabajo musical, entra en 
juego la participación del razo-
namiento lingüístico y lógico-
matemático implicando la parti-
cipación del hemisferio domi-
nante en el proceso de creación, 
ejecución o audición de una 
obra musical. 

Sí, si a este hemisferio se le 
dota de un buen mensaje, de colo-
rido, métrica exacta fácil de enten-
der y no olvidar. 

Maestro, el músico o el estu-
diante de música puede realizar 
una, dos o las tres actividades 
siguientes: componer (crear), 
interpretar (recrear) o escuchar.  

Sí, el compositor, puede ade-
más sentir su música antes de es-
cribirla o ejecutarla. 

Maestro, para la realización 
de estas actividades es impor-
tante contar con tres componen-
tes de la inteligencia musical 
que son: Plano o componente 
afectivo (referente a lo asocia-
tivo o relacional). Plano o com-
ponente sensorial. 

Con la motivación calurosa 
del aplauso, llegando al sentir 
emocional. 

Juan Pablo, después de todo 
lo expuesto donde podemos lle-
gar con tus lenguajes y desarro-
llos electrónicos. 

A todo lo que nuestra capaci-
dad intelectual física o dedicación, 

en espacio y tiempo nos permita. 

ANEXO
Breves notas sobre el Sis-

tema L.M.P.D. 
En agradecimiento a doña 

Clementa Lopez, por tan grata 
presentación he de exponer el 
proceso constante de mi obje-
tivo, que siempre fue el de llevar 
la magia del arte musical a 
aquellas personas que no podían 
y quieren y no pueden. 

En tiempos pasados, tome 
cuatro parámetros de física, 
(Color, Espacio, Sonido y 
Tiempo) y de esto afloro la gra-
fía del Sistema Musical, C.E.S.T. 
(Color, Espacio, Sonido y 
Tiempo). Dicho lenguaje conti-
nuó haciéndolo versátil, para lo 
que requiere la gramática de 
ampliación del Arte Musical.  

Por lo tanto y siguiendo la 
estela de mi propósito, asistimos 
a la nueva grafía del sistema 
musical LMPD, (Lenguaje Mu-
sical Pro Discapacidades) en 
esta ocasión, he tomado de la 
geometría, el ritmo el punto y la 
línea, con el fin de poder ver y 
oír y sentir los siete monosíla-
bos; DO, RE, MI, FA, SOL, LA, 
SI, base del lenguaje musical, 
combinado los dígitos. 

Admirado maestro, composi-
tor director y amigo, Juan Pablo 
Fernández Escudero, hemos lle-
gado al final de nuestras preguntas 
y de nuestra entrevista, le desea-
mos un feliz 2022, mucho éxito en 
todos sus futuros proyectos. 

En nombre de del proyecto de 
Cultura Granada Costa, gracias 
por concedernos esta maravillosa 
entrevista. 

Un fuerte abrazo, feliz 2022. 
Mucha salud para todos
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

Psicóloga clínica RETOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN BUEN TRATO A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO

El pasado día 17 de diciem-
bre se celebró la jornada 
«Retos y Buenas Prácticas 

en Buen Trato a Niños, Niñas y 
Adolescentes con Discapacidad 
ntelectual y/o del Desarrollo» or-
ganizada por la Federación de 
Asociaciones para la prevención 
del Maltrato Infantil FAPMI-EC-
PAT con el apoyo del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030. La jornada se enmarcó en el 
contexto del programa estatal de 
prevención contra las personas 
menor de edad con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo. Des 
del año 2015, FAPMI-ECPAT está 
impulsando estas jornadas con el 
objetivo de difundir información y 
conocimientos contrastados sobre 
esta problemática en todo el con-
texto social.

Las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo son un 
colectivo que tienen un alto riesgo 
de ser víctimas de violencia, ya 
sea de tipo físico, emocional o 
abuso sexual. No obstante no te-
nemos estudios exhaustivos sobre 
esta lacra social que nos indique 
su prevalencia e incidencia. Esta 
deficiencia en los estudios cientí-
ficos implica problemas para ser 

eficaces en desarrollar políticas de 
prevención y de intervención.

Los padres y madres padecen 
mucho imaginando sobre cuál va 
a ser el futuro de sus hijos e hijas 
cuando ellos ya no están. El buen 
trato en la familia es el cuidado de 
los hijos e hijas desde la perspec-
tiva del amor incondicional. Hay 
que ser cuidadosa en no ejercer un 
exceso de proteccionismo, porque 
éste exceso de proteccionismo 
puede ser una forma de maltrato, 
ya que impide que puedan desa-
rrollarse dentro de todas sus capa-
cidades posibilidades.

Es muy importante facilitar la 
detección precoz de las situacio-
nes de violencia que esta pobla-
ción pueda padecer. Porque ésta es 
una población diana tanto para las 
situaciones de bullying en las es-
cuelas y un alto riesgo de sufrir un 
abuso sexual. Debemos poder ex-
plicar, dentro de sus posibilidades 
y capacidades, los aspectos rela-
cionados con las relaciones socia-
les y sexuales.

La integración en las escuelas 
muchas veces no tiene en cuenta 
que pasa en los patios, o qué pasa 
a la salida de la escuela. Pero tam-
bién cuando se llega a la pubertad 

el tema está en si se les margina de 
las salidas y encuentros fuera de la 
escuela y fuera del horario escolar. 
Por ello es muy importante poder 
trabajar a nivel familiar aspectos 
relacionados con las relaciones 
sociales. y sexuales y actividades 
lúdicas a las que puedan acceder.

La información sexual no pasa 
solamente en facilitar medidas 
para el control del embarazo. 
Estas medidas solamente evitan el 
embarazo pero no evitan que pue-
dan haber agresiones sexuales. El 
abuso sexual puede ser confun-
dido con una mal entendida acti-
tud cariñosa. Por ello es muy 
importante que tanto padres como 
hijos e hijas tengan acceso a mate-
riales tales como: “1 de cada 5 
para discapacitados”. Materiales 
elaborados con el sistema de la 
lectura fácil, para que los mismos 
niños y niñas tengan acceso com-
prensivo a los mismos y para faci-
litar a los padres cómo deben 
trasmitir ésta.

Pero el problema principal 
quizás sea que suelen ser tratados 
como ciudadanos de segunda, lo 
que impide que puedan desarro-
llarse en todas sus posibilidades. 
Uno de los principales problemas 

con los que se encuentra este co-
lectivo son las dificultades en el 
ámbito judicial. Entre muchas 
otras causas quizás una de las 
principales es que no está clara-
mente establecido un protocolo de 
entrevistas adaptado a estos me-
nores, lo que implica una barrera 
muy importante para que puedan 
acceder a la justicia en las distin-
tas fases, ya sea como testigos, 
víctimas o supuestos infractores.

Si bien es importante un tra-
tamiento especial de la discapa-
cidad intelectual  y  del 
desarrollo, también es impor-
tante que puedan incorporarse 

con plenos derechos en las acti-
vidades que puedan por sus po-
sibilidades ejercer. Para ello son 
fundamentales las respuestas a 
nivel judicial y social que prote-
jan a este colectivo. La protec-
ción debe ser ejercida tanto en 
el medio familiar, como en el 
escolar y social.

Creemos que estas jornadas 
permitieron pensar y elaborar 
sobre el tema del buen trato, y 
que justamente el buen trato, sea 
un primer paso para comenzar 
líneas de investigación sobre 
este tema, de las que estamos 
muy necesitados.

¿POR QUÉ, SEÑOR?
NUEVO LIBRO DEL AUTOR BENITO MANSILLA

PREMIO SEGURA DE HARO

C onocimos a Benito hace veinte años cuando nos trasladamos al edificio del nú-
mero 95 de la calle Pau Claris de Barcelona donde trabajaba de conserje. Des-
empeñaba su servicio con una extraordinaria voluntad de ayudar, siempre 

pendiente de todos y atento a cualquier necesidad que pudiera surgir.
Cuando anunció su marcha en el año 2007 nos alegramos con él pues su decisión le 

hacía feliz ya que volver al pueblo, a sus raíces, con su hijo, le devolvía una vida jamás 
olvidada y siempre añorada. 

El vacío que en aquel entonces nos dejó lo ha llenado de nuevo estas Navidades, 
quince años después, con un inesperado regalo: su poesía. Nada sabíamos de esta faceta 
suya pero al poder disfrutar de ella descubrimos al Benito que conocíamos, amante de su 
familia y de su pueblo, de la naturaleza que le rodea y de la espiritualidad tan necesaria 
para vivir auténticamente.

Al leer sus poemas podemos conocerle mejor. Es un hombre que guarda su infancia 
como el mejor tesoro, que describe la familia como el fundamento de su vida, que habla 
de su tierra como la muestra del Reino que queremos construir y que reza y habla con 
Dios como un sabio teresiano pues le trata de amistad a sabiendas que le ama. Y todo ello 
siempre con el mismo propósito que ya nos mostró desde el primer momento que le 
conocimos: servir y ayudar a los demás.

Elías Campo Villegas. 
Miguel Ángel Campo Güerri.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

SEMANA CULTURAL DE LA CASA 
DE ANDALUCÍA EN VALENCIA

A primeros de diciembre, la Casa de 
Andalucía en Valencia celebra su 
semana culturar. Lleva más de 60 

años con el mismo programa de actos. Este 
año, comenzaron el día 4 con un vino de 
honor y el pregón a cargo de la presidenta, 
el domingo con un típico cocido andaluz, el 
día 6 es la coronación de las reinas, el día 7 
fiesta flamenca y se termina la semana ce-
lebrando una bonita misa rociera en honor 
de nuestra patrona la Inmaculada Concep-
ción, seguida comida de gala y por la tarde 
entrega de premios y algunas actuaciones.

Esta semana es mágica, la Casa se llena 
de socios y amigos que a veces tardamos en 
vernos, pero en ella procuramos estar, pues 
todos estos actos son maravillosos.

Nos los perdimos el 2020 por la pande-
mia y se han retomado este año, con masca-
rillas y todas las precauciones que se deben 
tomar contra el virus.  Las Reinas y las 
Damas siguen siendo las mismas ya que no 
tuvieron ninguna actividad el año anterior, 
por lo que no hubo coronación, solo se hizo 
el cambio de las bandas.

Me encargaron a mí, que les dijera al-
guna poesía y aquí está mi pequeña aporta-
ción para este ramito de flores que son Eva 
Candelita Lurdes y Lola en el cambio de 
sus bandas:

Sra. Presidenta, Junta Directiva, au-
toridades, señoras y señores, muy buenas 
tardes.

Gracias Mercedes por confiar en mí 
una vez más, por pedirme que hablara de 
este manojo de flores que son nuestras 
Reinas y Damas. Para mí es un verdadero 
placer, pues ya ves que no me hice de 
rogar y enseguida te dije que sí, sin pen-
sarlo, porque yo soy así. 

Pero bueno, voy a ser breve y les dedi-
caré unas poesías a éstas flores que conti-
núan entre nosotros después de un triste 
tiempo de pandemia, un tiempo sin activi-
dades y sin vernos. Pero hoy vuelve a brillar 
el sol y se cuela en el jardín de la ilusión.

A LAS DAMAS LOURDES Y LOLA

En un jardín en todo su esplendor
mil rosas que en diciembre afloran,
entre esas rosas destacaron dos
tan hermosas como Lourdes y Lola.

A estas rosas primorosas
nadie echará en el olvido
una es fucsia y otra, azul
dos rosas que inundan los sentidos.

bellas rosas, nacidas entre flores
con fragancias, colores y belleza
dignas para lucir la mejor reina
como perlas puestas en la cabeza.

Las dos tienen la virtud 
y el don de la libertad,
lleváis en vuestra juventud
impresa el amor y la amistad.

Con promesas de fidelidad 
a vuestra querida amiga Eva
que alegra los corazones.
Las tres sois el manantial
de luz, color y resplandores.

A CANDELA REINA INFANTIL

Una niña que soñaba
con sueños color de rosa,
se imaginó que volaba
con alas de mariposa.

Volaba la princesita
con sus alas de cristal,
bailaba llena de gracia
e infinita libertad.

Que hermosa estaba Candela
moviendo al viento sus alas,
con su silueta de ninfa
bailando las sevillanas.

Yo les dije a mis adentros:
¿Qué dejará para mañana,
esta niña tan bonita
que tanta belleza emana.

Y la linda princesita
voló al bosque encantado
y se convirtió en la Reina,
la que siempre había soñado.

PARA EVA, REINA MAYOR

Has perdido un año de tu vida,
y te quitaron la mejor primavera,
comenzó un dos mil veinte de ilusión,
tú de Reina, luciéndote en las fiestas.
Pero llegaron marzo, abril y mayo

y en tu casa te encierras con dolor, 
estabas llena de luz como una estrella,
para la Casa fuiste una bendición.

Todo el mundo te adoraba,
tu a todos les sonreías,
fueron mágicos momentos
los que contigo vivimos esos días.

Pero tus sueños se paran en seco,
alcanzas un nivel de reflexión,
ha pasado un tiempo de tinieblas,
pero hoy, de nuevo, sale el sol.

Y tu imagen vuelve a estar entre nosotros
y la estela de tu estrella brilla más,
vuelves a llenar de gloria nuestra Casa
con tu arte y tu gracia sin igual.

SENDEROS DE LUZ Y AGUA
NUEVO LIBRO DE LA AUTORA FRANCISCA ARCO PÉREZ

Federación de Entidades 
culturales Andaluzas en la 
Comunidad Valenciana

Junta de Andalucía
Consejería de la presidencía,
Administración Pública e interior

SALUDA A FRANCISCA ARCOS PÉREZ

S iempre he sido una apasionada de la lectura, con una inquietud de reconocimientos a tantas mujeres que se marcharon de 
esta vida sin saber el potencial de escritura que tenían…

Por ello, cuando en un momento determinado me llega la propuesta para publicar un libro de una persona anónima 
personalmente, pero sí vinculada al colectivo asociativo andaluz de la Comunidad Valenciana, no lo dudé ni un momento; la 
cultura es la base de nuestras entidades y desde la Federación apoyaremos cualquier iniciativa vinculada a este género.

Paqui, gracias por tu valentía de plasmar sobre un papel tus vivencias y anhelos, la sabiduría compartida engrandece una 
sociedad, cultural y socialmente.

Mi más sincera felicitación por esta publicación.
Puri Torres López, Presidenta de la Federación de Entidades 

Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana
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EL GALLO 
CHULITO

EE l gallo Chulito, llamado 
así por su afición a aga-
rrarse a donde veía plu-

mas y torneadas patas, se había 
enamorado de la vaca Petronila, 
nombre dado por su amo en re-
cuerdo de un amor de juventud 
que le dijo: ¡¡Tururú!!

Chulito se empezó a quedar 
flacucho porque ella lo rechazaba 
y salía corriendo cada vez que él 
le ofrecía un ramito de flores e in-
tentaba arrinconarla.

Su amo le daba todos los días, 
para animarlo, un cucurucho de 
tramusos, y para que no lo desper-
tara todas las mañanas a toque de 
diana. No conocía a la tal Diana, 
solo sabía que madrugaba y que el 
pollo quería saludarla.

No había manera de que levan-
tara cabeza. Sus amigos de pa-
rranda le guardaban los gusanitos 
más gordos que encontraban.

Incluso le regalaron una bu-
fanda para que se abrigara la gar-
ganta y unos pantalones de lana 
rojos y en el trasero raja.

Era harenero de profesión, 
pero no de los que cargan arena en 
el río para echar al camión…, no. 
Él era jefe del harén y como todos 
los que tienen un harén vivía del 
cuento de una tal Sherezade, y 
desde que había llegado, no lo de-
jaba ir al grano, porque no paraba 
por las noches con cuentos y can-

tos y él, sin poder con su alma, 
tenía que dar el callo todos los 
días como hacen los de libre pro-
fesión que no teniendo ni desper-
tador, se guían por el sol.

El gallo Chulito sufría y donde 
iba la vaca, allí él iba. Para que 
viera que era complaciente y que 
con él no le faltaría de nada, cuando 
abría la boca por un casual y por-
que tenía que respirar soltando un 
¡Muuuu! ¡Muuuu! Él se animaba y 
le respondía ¡¡Quiquiriquí!!

Enfadada por tanto acoso le 
dijo una mañana, mientras ru-
miando se comía una remolacha y 
con la cola se abanicaba las mos-
cas que le importunaban:

—Oiga, pollo… Me tiene 
hasta el moño. Amo a otro. ¡Ni 
se le ocurra enamorarse de mí! 
Además, ¿no cree que soy 
mucha hembra para cuatro plu-
mas y una cresta? 

Masculló la vaca, cansada de 
verlo plantado delante sacando el 
pecho con la cresta roja como un 
tomate. Y dándose la vuelta, con 
todas sus fuerzas, le manifestó su 
complacencia.

A este, al oír que tronaba, solo 
le dio tiempo de agarrarse a un 
manzano con la uña que usaba 
cuando le picaba algo.

Quedando con la lengua fuera 
del espanto y de las cuatro plumas 
le quedó plantada una como un 

penacho, dándole toque de indio 
americano.

Turulato por el revolcón y de-
cepcionado con Petronila, se fue 
renqueante al gallinero a ver cómo 
iban los huevos del ponedero. Y 
porque le ilusionaba que los po-
lluelos, al salir del huevo, lo vie-
ran a él primero. 

Aunque solo vio a una gorda 
mamá gallina que, al verlo lle-
gar, cacareo, ¡¡Cocorocooo!! 
¡¡Cocorocooo!!

Y él le contestó:
—¿Quiquiriquí?
Que traducido quiere decir: 

“Ahora no estoy pa ná, pero esta 
noche te pasas por el huerto y en 
el pajar del tío Nelo te espero. 

Y si la pesada Sherezade, que no 
para de contarme cuentos, se calla y 
se duerme, echaremos unos picoteos. 

No lleves cena. Ponte medias 
negras y, para alumbrarnos, yo lle-
varé una vela”.

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

María Manrique 
Málaga

MALDITO BICHO: «CÁNCER»

Esa enfermedad llamada cáncer, un 
mal que pudre nuestro cuerpo desde 
el interior. Maldito demonio, reali-

zas tu trabajo sigilosamente. Si te descu-
bren será porque el dolor aflora como una 
mala hierba. ¿Cuántas vidas entierras sin 
tiempo a decir adiós? Hasta eso arrebatas.

Entre el tormento y la culpa el humano 
se debate pensando para sí mismo… ¿Qué 
hice mal para merecer esto? ¡Nada!

Llegas como un volcán escupiendo 
lava. Una de dos, o te detienen con los 
avances de la ciencia o arrasas con cada 
poro de piel.

Sin tener en cuenta el dolor de quienes 
lo padecen.

Hay quienes luchan con garras y dientes 
aferrándose a un hilo de esperanza.

Descubrimos la gran fortaleza de los 
más pequeños, cuando les miro veo que no 
temen a dicho bicho.

Mas no dejo de preguntarme de dónde 
sacan esas fuerzas cuando los adultos temen 
a lo peor.

Llego a la conclusión de que estamos de 
paso en esta tierra que nos vio nacer y nos 
consumirá como el polvo.

Pienso que ya que estamos aquí porque 
tanto sufrir.

Maldito cáncer que no distingue de 
clase social. Llegamos a un punto donde 
disfrutar cada día es una celebración.
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ACTOS CULTURALES EN MADRID
El Proyecto Global de Cultura Granada Costa entregará sus premios y celebrará un acto de las 
Rutas Poéticas durante los días 2 y 3 de abril de 2022 en el Palacio de la Prensa de Madrid /Calle 
Gran Vía, Plaza de Callao)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA 2 DE ABRIL: 

En horario de 10 de la mañana a 22 horas de la noche, 
celebraremos los siguientes eventos:

- De 10 a 12, presentación del libro de Gustavo Adolfo 
Bécquer y recital poético.
- De 12 a 13 h.: Presentación del libro La Huella del 
Señor de Monseñor Sebastià Taltavull, Obispo de 
Mallorca.
- De 18 en adelante, entrega de distinciones en certáme-
nes literarios, medallas de oro de la Academia, Medalla 
de Oro al Trabajo Cultural, Premios Granada Costa, 
Premios Conde de Hubrite, Premios Segura de Haro, 
Premio de la Crítica, Premio Fénix de Oro, Premio Só-
crates, Premios Humanidades, Premios pictóricos... 
Todos ellos correspondientes a los años 2020 y 2021.

DÍA 3 DE ABRIL:
- De 10 a 14 horas. Encuentro de las II Rutas Poéti-
cas. Las personas que quiera participar deberán man-
dar con antelación su nombre y apellidos, DNI, 
dirección, número de teléfono, correo electrónico y 
el poema con el que quieran participar al correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net.

Durante estos dos días permanecerá abierta la tienda 
de la Editorial, donde se podrán adquirir libros publi-
cados por la Editorial Granada Club Selección.
El Proyecto obsequiará a los asistentes con un libro 
del pintor Chus Pineda y una botella de vino de 
crianza de la Bodega Lar de Paula (Rioja alavesa).
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1. Objeto.
1.1. La Asociación Pro-

yecto de Cultura Granada 
Costa, con CIF Nº G-19656610 y 
domicilio en Molvízar, Avda. de 
Andalucía nº 18 2º B, CP 18611, 
ha procedido a convocar en su 
reunión de Junta Directiva cele-
brada el 26 de noviembre de 
2021 y en cumplimiento de sus 
fines y de lo dispuesto en sus Es-
tatutos, las II Rutas Poéticas bajo 
la denominación de “Premios 
Cala Granada Costa” con la finali-
dad de reconocer a los poetas y 
sus obras que participen en las II 
Rutas Poéticas Granada Costa. La 
citada convocatoria se regirá por 
lo dispuesto en las presentes 
Bases.

1.2. Las presentes Bases son 
públicas y estarán a disposición de 
los interesados en la página web 
de la Asociación.

1.3. Estos premios anuales ca-
recen de dotación económica. En 
ningún caso los premios concedi-
dos podrán ser canjeados por un 
pretendido valor en metálico. 
Igualmente, los participantes en la 
presente convocatoria, así como 
en cualquiera de sus fases y proce-
sos (admisión, selección, nomina-
ción, elección y cualesquiera 
otros) renuncian expresamente a 
cualquier compensación pecunia-
ria o de carácter indemnizatorio 
como consecuencia de las decisio-
nes tomadas por la Asociación du-
rante el mismo. Lo dispuesto en 
el presente párrafo es condición 
esencial e indispensable de la 
presente convocatoria, así como 
de la celebración de los Premios 
Cala Granada Costa.

1.4. Protección de Datos:
a) Datos del responsable del 

tratamiento: Proyecto de Cultura 
Granada Costa, con domicilio en 
Molvízar, Avda. de Andalucía nº 
18 2º B, CP 18611.

Contacto Delegado/a de Pro-
tección de Datos: fundacion@gra-
nadacosta.net

b) Datos objeto de tratamiento: 
trataremos los datos que nos faci-
lite con ocasión de su inscripción 
en los Premios Cala Granada 
Costa.

c) Finalidad del tratamiento: 
gestionar el proceso de inscrip-
ción y participación en los Pre-
mios Cala Granada Costa.

d) Decisiones automatizadas: 
no se realiza segmentación de per-
files ni se toman decisiones auto-
matizadas.

e) ¿Por cuánto tiempo con-
servaremos sus datos? Sus 
datos serán tratados de forma 
indefinida.

f) Base jurídica del trata-
miento: la base jurídica del trata-
miento de sus datos es la relación 
contractual entre las partes que se 
genera con la aceptación de las 
bases de los Premios Cala.

g) Obligación de facilitar los 
datos y consecuencias de no faci-
litarlos: Los datos solicitados son 
obligatorios, en caso de que no los 
facilite no podremos tramitar su 
solicitud de inscripción.

h) Destinatarios: sin perjuicio 
de la publicidad de que conlleva la 
participación en los Premios Cala, 
no se realizarán cesiones de datos 
salvo obligación legal.

i) Transferencias internaciona-
les de datos: no se realizarán 
transferencias internacionales de 
datos.

j) Ejercicio de derechos: 
tiene derecho a obtener confir-
mación sobre si estamos tratando 
datos personales que les concier-
nan, o no. Como interesado, 
tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, así como a so-
licitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. En deter-
minadas circunstancias, podrá 
solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservare-
mos para el ejercicio o la de-
fensa de reclamaciones. En de-
terminadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su si-
tuación particular, podrá opo-
nerse al tratamiento de sus datos. 
Dejaremos de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos im-
periosos, o el ejercicio o la de-
fensa de posibles reclamaciones. 
Puede revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos 
en todo momento.

k) En aquellos supuestos en 
los que legalmente proceda, ten-
drá el derecho a la portabilidad de 
los datos, lo que implica que tiene 
derecho a recibir los datos perso-
nales relativos a su persona, que 
estemos tratando, y almacenarlos 
en un dispositivo propio, este de-
recho también le permite solicitar-
nos que comuniquemos sus datos 
a otro responsable del tratamiento.

2. Categorías de premios.

Durante el año 2022 se convo-
carán las denominadas II Rutas 

Poéticas Granada Costa, que ten-
drán lugar en distintos lugares de 
la geografía española. En estas 
jornadas, se grabará a los poetas 
concursantes, y a continuación un 
jurado independiente emitirá valo-
ración sobre sus participaciones. 

2.1. De las votaciones se ex-
traerán los siguientes premios: 

1. Mejor poema dedicado 
al poeta homenajeado, José Zorri-
lla.

a. Mejor intérprete.
2. Mejor poema dedicado a 

palos flamencos.
a. Mejor intérprete.
3. Mejor poema de cantau-

tor.
a. Mejor intérprete.
4. Mejor soneto.
a. Mejor intérprete.
5. Mejor poema místico
a. Mejor intérprete.
6. Mejor poema libre.
a. Mejor intérprete.

3. Requisitos de concurrencia.

Todos los interesados en parti-
cipar en los Premios Cala Granada 
Costa tendrán que suscribir el do-
cumento de aceptación de las pre-
sentes bases. Además, tendrán que 
entregar el poema con el que par-
ticipan a los efectos de su valora-
ción por el jurado.

Con todos los poemas de los 
participantes se editará un libro 
conmemorativo, que podrá ser ad-
quirido por quien así lo desee.

Queda abierta la primera 
convocatoria para el día 29 de 
enero en el pueblo de Zurgena 
(Almería).

Todos los participantes firma-
rán en el libro de honor de las II 
Rutas Poéticas de las cuales se 
irán eligiendo los finalistas que 
optarán a los premios, que serán 
entregados en el primer semestre 
del año 2023 en Madrid.

Todos los participantes recibi-
rán diploma acreditativo de haber 
participado en estas Rutas Poéti-
cas.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Remisión al correo electrónico 

fundacion@granadacosta.net su 
nombre y apellidos, DNI, domicilio, 
nº de teléfono, correo electrónico y 
el poema con el que participan.

La flor de la cala se considera 
símbolo de belleza, pureza y 

suerte.

BASES DE LAS II RUTAS POÉTICAS GRANADA COSTA 
DEDICADAS AL POETA JOSÉ ZORRILLA

PREMIOS CALA GRANADA COSTA
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EL EBRO, LA BATALLA MÁS LARGA 
DE LA GUERRA (3ª PARTE)

E l Caudillo proclamaba un 
éxito que, en realidad, no 
se había producido, abste-

niéndose de comentar, por ejem-
plo, que las unidades rebeldes, 
como consecuencia de los insen-
satos y reiterados ataques directos 
a unas posiciones bien atrinchera-
das y magníficamente estableci-
das, habían sufrido un tremendo 
desgaste y habían atravesado una 
difícil situación que hubo de ser 
remediada por las potencias fas-
cistas, redoblando espectacular-
mente su ayuda, mientras el bando 
republicano se veía abandonado.

No fue Franco, ciertamente, el 
que triunfó en la Batalla del Ebro; es 
claro que no hizo méritos para ello.

Frente a la elegancia y brillan-
tez demostradas por Rojo con su 
maniobra, respondió haciendo 
gala de los siguientes rasgos que 
Norman Dixon atribuye a los mi-
litares incompetentes; ignorancia 
del principio de la economía de 
medios; alergia a toda innovación 
táctica (radical conservadurismo); 
tendencia a infravalorar al ene-
migo (rechazando a menudo las 
informaciones indigestas) y a re-
plicarle abandonando la propia 
línea de acción; fe en la fuerza 
bruta, adicción a los ataques fron-
tales, nula disposición al empleo 
de la sorpresa.

La ofensiva que comienza la 
madrugada del 25 de julio de 1938 
cuando las tropas republicanas 
cruzan el rio Ebro cerca de su des-

embocadura, va a significar el ini-
cio de la batalla más importante de 
la Guerra Civil.

Sin embargo, para comprender 
por qué la cúpula militar de la Re-
pública decide llevar a cabo esta 
maniobra, hay que observar los an-
tecedentes que en las semanas pre-
vias tienen lugar en los frentes de 
Aragón, Extremadura y muy espe-
cialmente en Levante. Con Valen-
cia asediada, la mente del General 
Vicente Rojo diseña el ataque por 
el sur de Cataluña, con la intención 
de atraer a las tropas de Franco 
hacia el Ebro para así disminuir el 
acoso al que las fuerzas republica-
nas se están viendo sometidas. Du-
rante la primavera de 1938, tras 
recuperar Teruel en febrero, las 
tropas de Franco han avanzado con 
rapidez, haciendo retroceder a un 
Ejercito Republicano que, muy 
diezmado y desmoralizado, huye 
casi en desbandada.

Consiguen avanzar en un ini-
cio por Aragón, al sur del Ebro y 
tras atravesar el río por Quinto de 
Ebro, llegar hasta las primeras po-
blaciones catalanas y conquistar 
Lérida a principios de abril con las 
tropas del Cuerpo de Ejército Ma-
rroquí del General Yagüe.

Paralelamente, siguen su avance 
por el sur, cruzando los difíciles te-
rrenos de la región del Maestrazgo 
hasta llegar el 15 de abril al medite-
rráneo pueblo de Vinaroz.

De esta forma, el territorio de 
la república queda dividido en 

dos zonas, con Cataluña aislada 
del resto.

A la república sólo le queda 
una salida por el mar, aunque 
momentáneamente cuenta con el 
balón de oxígeno que supone la 
apertura de la frontera con Fran-
cia decretada por el Gobierno 
del Frente Popular de León 
Blum en marzo.

La ofensiva que tiene lugar por 
la orilla sur del Ebro catalán, que 
durante toda la contienda había 
estado bajo dominio de la Repú-
blica, es desarrollada por tropas 
italianas principalmente.

De esta forma, sin resistencia 
apenas, el Corpo Truppe Volonta-
rie, al mando del General Berti, 
entrará en Gandesa el 3 de abril, 
quedando toda aquella región, la 
margen derecha del Ebro en Tarra-
gona, a partir de ese momento de-
fendida por unidades de reserva 
nacionales. La rapidez de estas 
acciones y la facilidad con la que 
sus tropas avanzan kilómetros en 
territorio enemigo, llevan al Mi-
nistro de interior de Franco, Se-
rrano Suñer, a anunciar a la prensa 
internacional que el fin de la con-
tienda está muy próximo, ya que 
el camino hacia Barcelona parece 
expedito.

Pero en esos momentos, el 
Generalísimo toma una de sus de-
cisiones más controvertidas a 
nivel militar en el transcurso de 
toda la Guerra Civil. Con sus tro-
pas a la orilla del rio Segre, las 

fuerzas republicanas al sur de los 
pirineos retrocediendo incluso a 
través de la frontera gala ante las 
embestidas de los nacionales, y 
con el ejército rival desorientado, 
Franco decide olvidarse de conti-
nuar hacia Barcelona, sede del 
gobierno de Negrín, y dirige toda 
la fuerza de sus hombres hacia 
Valencia.

De esta forma, al dar continui-
dad hacia el sur a las tropas que 
habían llegado al Mediterráneo, 
comienza la batalla de Levante, en 
una decisión cuestionada incluso 
por algunos de sus más próximos 
colaboradores.

Para la mayoría, la decisión 
resulta incomprensible y casi ab-
surda. El número de fuerzas de la 
República en Cataluña es menor, 
mientras que en Levante puede 
contar con todo el apoyo de las 
tropas de refuerzo del Ejército del 
centro, y además, su aviación 
tiene mejor situación estratégica, 
todo lo opuesto a lo que sucede en 
tierras catalanas.

Franco justificó siempre su de-
cisión, argumentando que Francia 
no iba a permitir en aquellos días, 
por el clima de crispación que se 
vivía en toda Europa ante el auge 
del fascismo, la presencia a lo 
largo de cientos de kilómetros de 
su frontera sur de miles de solda-
dos alemanes e italianos.

Francia consideraría intolera-
ble esa presencia de un ejército 
fascista equipado con el más mo-

derno armamento de la época en 
su frontera pirenaica. Si se produ-
jese la guerra europea, algo que 
parecía inevitable, Francia podría 
verse rodeada por completo.

Por ello puede verse la deci-
sión de olvidarse de conquistar 
Cataluña como una maniobra me-
ramente política y no militar.

En documentación diplomá-
tica, aparecida posteriormente, de 
los servicios secretos británicos y 
franceses, se observa que ambos 
países estaban dispuestos a tomar 
medidas en caso de intuir que las 
tropas de Hitler y Mussolini en 
España se acercaban en exceso a 
la frontera. Ante todo, Franco que-
ría alejar la Guerra Civil Española 
del gran conflicto que se cernía 
sobre Europa.

Y prefería alargar todo el 
tiempo necesario la contienda 
antes que permitir que se interna-
cionalizase, que era exactamente 
lo que el Gobierno republicano 
deseaba.

En los planes de Franco, nunca 
se ocultó que su victoria debía ser 
aplastante, aunque supusiera alar-
gar de manera indefinida la Gue-
rra Civil. Para el futuro del nuevo 
régimen era necesario acabar en la 
medida de lo posible con cual-
quier foco de futura resistencia, 
había que exterminar hasta el úl-
timo rescoldo marxista de España, 
aunque ello hubiera de lograrse 
con el sacrificio de muchos de sus 
propios hombres.

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

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
Nunca se puede cometer el mismo error dos veces, porque 

la segunda vez no es un error, es una decisión.

EL PRINCIPITO
El tiempo me ha enseñado a cambiar, ya no discuto, solo 

escucho las opiniones y los consejos de la gente con 
buena energía, si alguien se quiere ir de mi vida no lo 

detengo, aprendí qué algo me molesta, lo evito.

EL PRINCIPITO
Aprendí qué si la ignorancia habla, la inteligencia calla, 

así vivo más feliz.    

Toma mi sonrisa es algo pequeña, pero siempre sabrá 
brillar en tú corazón.

 
EL PRINCIPITO

Las relaciones salen bien, porque las personas están 
dispuestas a estar juntas,

no es el destino es la reciprocidad.

EL PRINCIPITO
El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace 

personas sabias,
pero la humildad hace grandes personas.

EL PRINCIPITO
Ser amigos es, interpretar miradas, entender silencios, 

perdonar errores,
guardar secretos, prevenir caídas y secar lágrimas.

EL PRINCIPITO
Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se 

hunden por el agua que entra en ellos, no permitas que lo 
que te sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te 

hunda.

EL PRINCIPITO
Quiero empezar de nuevo, pero conmigo, dame todo el 

amor posible, arreglar las cosas que me duelen olvidar lo 
que e intentó y no pudo ser, dejar ir todo lo negativo y en-

focarme en lo positivo, aprender a ser estable
cerrar ciclos y ser feliz.

EL PRINCIPITO
El verdadero amor no se busca, ni se da por sentado, es 
algo que se construye entre dos, no es solo cuestión de 

química o de suerte, si no de paciencia y esfuerzo.
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–¡Buenos días Saltarina! 
¿Qué tal estás?

– ¡Buenos días señor 
Jonás! Yo estoy muy bien ¿Y usted?, 
¿a su señora ya se le paso el susto?

– Aún está un poco asustada. Es-
pero que esta vez aprenda la lección 
y deje de meterse en líos.

– Seguro que sí.
– ¡Qué sé yo!, ¡qué se yo!
– Que pase un buen día, me voy 

saltando a ver a la rana Angustias 
que me mandó un aviso para que le 
solucione algo sobre unas manzanas 
y unos niños.

– A la pobre Angustias siempre 
le pasan cosas muy raras – dijo el la-
garto Jonás mientras se alejaba.

La lagartija Saltarina se fue a la 
charca de la rana dando grandes sal-
tos, como si fuera un canguro. Se 
ponía de pie sobre sus dos patas de 
atrás y saltaba. Los habitantes del 
bosque no se lo explicaban. Nunca 
habían visto saltar a ninguna lagar-
tija. Solo a ella. Ya estaban acostum-
brados a eso y a otras cosas que no 
eran normales en los lagartos, por 
muy listos que fueran.

Cuando llegó, encontró a Angus-
tias en la charca, encima de una pie-
dra hecha un manojo de nervios.

– ¡Hola Saltarina! Ya no 
aguantaba más, estaba a punto de 
desmayarme.

– ¡Hola Angustias! Déjame sitio 
en la piedra y cuéntame que te ha pa-
sado esta vez.

Saltarina se sentó al lado de la 
rana, dejando que sus patitas se me-
tieran en el agua.

– ¡Uuuf! qué alivio, tengo los 
pies muy cansados.

– Tienes que dejar de saltar, tus 
patas no están hechas para eso.

– Ya pero así voy más deprisa. 
Anda dime que ha pasado.

– ¿Que qué ha pasado? ¡Un 
abuso, un despropósito, un ataque y 
si no hubiera sido más lista que ellos, 
una tragedia! – grito Angustias.

– Cálmate amiga, cálmate y 
cuenta.

La ranita cerró los ojos, respiró 
hondo, contó hasta diez y comenzó 
a hablar.

– Esta mañana me levanté, como 
todos los días, me acicalé un poquito 
y salí a tomar el sol encima de mi 
piedra favorita, que como ves, ya no 
está. Estaba tan tranquila pensando 
en Recaredo. Él había prometido 
venir y vino, pero no se pudo ni arri-
mar a la charca. Creo que aún sigue 
corriendo por el bosque. De repente 
se oyeron los gritos de esos mons-
truitos con patas, que dicen ser hijos 
de los humanos. Normalmente se 

pelean entre ellos, se meten en la 
charca, yo me escondo en mi casa y 
ellos me dejan en paz, bueno en paz 
es un decir, me molestan, me moles-
tan mucho, tengo que tomar analgé-
sicos para el dolor de cabeza y tila 
para calmar mis destrozados nervios.

Esta vez fue diferente “los an-
gelitos” querían divertirse a mi 
costa. No me escondí a tiempo y 
me vieron, comenzaron a tirarme 
piedras y como yo salté y me es-
condí, ellos se metieron en el agua 
y con unos palos comenzaron a re-
mover toda el agua y parte del 
suelo de la charca, mi charca. 
Como no daban conmigo, se pusie-
ron a levantar las piedras, aquello 
era un caos, menos mal que mi 
casa está cerca de la orilla debajo 
de una roca demasiado grande y no 
pudieron moverla. Uno dijo:

-Traed un palo largo para me-
terlo por los agujeros, a ver si la 
hacemos salir. Entre que el agua 
estaba muy sucia y que los vánda-
los estaban distraídos buscando un 
palo muy largo, yo con mucho cui-
dado, salí nadando arrimada a la 
orilla en la dirección contraria a 
donde ellos se encontraban. Me es-
condí entre los arbustos y esperé 
hasta que se fueron. Tenía tanto 
miedo que no me atrevía a volver a 
mi casa, ¡menos mal que el ratón 
Felipe me acompañaba! Cuando 
comprobamos que no quedaban 
intrusos le pedí que te avisase.

Saltarina se quedó muy pensa-
tiva y Angustias callada, sabía que 
cuando Saltarina se ponía a pensar 
no se la podía molestar. Al rato Salta-
rina exclamó.

– ¡Tengo una idea!
– ¿Qué idea, qué idea? – quiso 

saber Angustias.
– Os la contaré esta tarde en mi 

casa, ven lo antes posible y no te pre-
ocupes pondré un barreño de agua 
para que puedas meterte. Voy a co-
rrer la voz.

La lagartija se fue dando saltos, 
a avisar a todos los animales del 
bosque: a los conejos, a los perros, 
tortugas, monos etc. a todos les 
decía lo mismo.

– Esta tarde tenemos una reu-
nión muy importante en mi casa, no 
faltéis y avisad a todos los que po-
dáis, a mí no me da tiempo de decír-
selo a todos.

Cuando Saltarina les llamaba, 
todos los animales del bosque acu-
dían siempre.

Es que Saltarina era muy querida 
y respetada, como lo fueron su 
madre, su abuela su bisabuela y su 
tatarabuela. La razón es que las la-

gartijas Saltarinas de la familia eran 
muy inteligentes, les gustaba ayudar 
a los demás y solucionar problemas, 
aunque algunos sean muy difíciles. 
Éste era el más difícil, iba a necesitar 
la ayuda de todos sus amigos.

¡Hola amiguitos! Gracias por 
venir. Ya sabéis que estamos aquí por 
los humanos, mejor dicho, el com-
portamiento de los humanos.

– Tienes razón, el domingo pa-
sado una familia de humanos hicie-
ron una gran paella en el claro del 
bosque, en lugar de recoger leña del 
suelo, cortaron ramas sanas de los 
árboles, encendieron un gran fuego 
sin protección, ¡suerte que no hacia 
viento! Cuando se marcharon deja-
ron el claro lleno de basura: plásti-
cos, botellas, papeles, latas y el fuego 
encendido, menos mal que nosotros 
estábamos cerca y pudimos apa-
garlo, como el arroyo estaba cerca 
cogimos agua con nuestras trompas 
y se la echamos al fuego hasta que 
conseguimos apagarlo – dijo el papá 
de los elefantes.

– Bueno creo que ya es hora de 
darles una lección. No podemos 
dejar que sigan haciendo de las 
suyas. Si esperamos quizás la 
próxima vez sea demasiado tarde 
para el bosque y para nosotros.

– Está bien pero ¿cómo lo hare-
mos? Acercaos que os lo explico…- 
Les habló en voz baja y después 
continuó:

- Eso es todo, mañana es do-
mingo y nosotros estaremos prepara-
dos para cuando lleguen. Cada uno 
de vosotros ya sabéis lo que hay que 
hacer, haréis las cosas exactamente 
como os he dicho y en el orden que 
he dicho. ¿Lo habéis entendido?

– Siiii contestaron todos a coro.
Apenas el sol asomaba por lo 

alto de la montaña cuando los ani-
males del bosque ya estaban todos 
en su sitio.

– Estad atentos cuando yo salte, 
comienza la lección, no la van a olvi-
dar mientras vivan. Y podremos vivir 
en armonía y los humanos, nosotros 
y el bosque estaremos contentos y 
luciremos nuestras mejores galas.

Los primeros en llegar fueron un 
grupo de niños y niñas con intención 
de bañarse en el lago. Los niños esta-
ban divirtiéndose jugando dentro del 
agua. De repente se escuchan voces 
y gritos y risas de chicos mayores. 
No tardaron en aparecer unas cuan-
tas bicicletas de montaña conducidas 
por unos jóvenes que entre risas co-
menzaron a meterse con los niños, 
amenazándoles con pillarles. Los 
niños se asustaron mucho y comen-
zaron a llorar.

Saltarina dio un brinco y dijo:
– ¡Primera línea de fuego!
Los puerco-espines se pusie-

ron en círculo alrededor de los ci-
clistas y comenzaron a lanzar sus 
dardos gigantes.

– ¡Socorro, socorro! – gritaban 
los muchachos asustados.

Al rato estaban todos en el suelo.
– Vayámonos de aquí, este bos-

que está encantado.
– ¿Cómo? Las bicis están pin-

chadas y no hemos traído las herra-
mientas para reparar los pinchazos, y 
no podemos dejarlas solas, las pue-
den robar.

– ¿Qué hacemos?
– Que las cuiden los enanos.
– Ni hablar – dijo uno de los 

niños.
– O lo hacéis u os ahogamos – e 

hicieron mención de entrar en el 
agua.

Los niños se pusieron a nadar en 
la dirección contraria, con intención 
de salir del lago.   

A una señal de la lagartija, unos 
cuantos monos se tiraron al agua y 
ayudaron a los niños a esconderse en 
el bosque.   

– ¡Se nos escapan! ¡a por ellos!
– ¡Esperad! mis padres van a 

venir con unos compañeros del tra-
bajo a hacer una barbacoa, bañarse y 
jugar a la petanca.

– Aquí no se puede jugar a la pe-
tanca hay demasiada vegetación.

Mi padre ha dicho que quita-
rán todo lo que les estorbe y lo 
quemarán.

– Vale les esperaremos.
Cuando los adultos llegaron y se 

hicieron cargo de la situación, deci-
dieron que los chicos se quedasen 
con ellos.

– Si hay comida para todos, y si 
faltase carne siempre podéis cazar 
algún conejo, por aquí hay muchos 
y en nuestro coche hay un par de 
escopetas y munición – dijo una de 
las mujeres.

– Bien lo primero que haremos 
será quitar la maleza y quemarla, 
los chicos pueden ayudar. Carlos 
y yo nos vamos de caza.

A la orden de Saltarina, las 
avispas cercaron a los dos cazado-
res y les picaron hasta que estos 
soltaron las escopetas, entonces 
los monos se las quitaron. Ahora 
les tocaba el turno a los lobos.

– Espero que se os hayan qui-
tado las ganas de matar a los ani-
males del bosque, porque si no es 
así vosotros seréis nuestra comida 
– dijo el señor Feroz que era el 
jefe de la manada de lobos.

Los dos hombres estaban tan 
asustados que no podían ni hablar.

A la orilla del lago los demás 
humanos habían encendido un 
fuego al que le iban echando todo lo 
que estaban cortando o arrancando.

Otra vez Saltarina dio la orden, 
pero ahora ella iba a la frente, su-
bida a lomos del jefe de los ele-
fantes. Estos se metieron en el 
lago y comenzaron a bombear 
agua sobre el fuego. Mientras los 
canguros se liaron a puñetazos 
con los que con sus actos destro-
zan la naturaleza y contribuyen a 
que la Tierra se muera.

Cuando se restableció la 
calma los animales reunieron a 
todos los humanos, niños inclui-
dos, en el claro de bosque y Sal-
tarina les hablo así.

– Espero que hayáis aprendido 
la lección. De ahora en adelante 
cuando decidáis venir a pasar un día 
al campo o hacer una acampada por 
varios días, lo hagáis de forma res-
ponsable. Cumpliendo todas las 
medidas de seguridad y siendo muy 
pero que muy responsables con el 
medioambiente. ¿Lo prometéis?

– Si señora lagartija.
– Saltarina – puntualizó un 

vistoso lorito.
– Sí señora lagartija Saltarina 

– corearon los humanos.

LA LAGARTIJA 
SALTARINAGermana Fernández 

Zurgena (Almería)
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

MIGUEL SERVETMIGUEL SERVET
E stamos ante uno de los 

personajes más ilustres 
del panorama español, 

como lo consideran a nivel cientí-
fico, cultural, religioso y progre-
sista de todo el mundo. Su interés 
por la ciencia abarca diferentes 
ramas, entre las que cabe destacar 
la astronomía, meteorología, geo-
grafía, jurisprudencia, física, ma-
temáticas, anatomía, medicina, 
teología y el estudio de la Biblia. 
Como se puede ver fue una per-
sona de amplia formación, tam-
bién hay que reconocer que su 
estatus social se lo permitió, edu-
cándose en la universidad de París 
que, en ese momento, unos pocos 
elegidos podían acceder, esto le 
permitió acercarse a los mejores 
científicos del momento, pero no 
es menos cierto que los intereses 
de las clases aristocráticas no tran-
sitaban por esos caminos, sino 
más bien por una vida disipada. 

Con tan solo 15 años marcho a 
Francia, con el propósito de estu-
diar leyes en París, en este país 
pasó la mayor parte de su vida, 
por esta razón son muchos los li-
ceos franceses que portan su nom-
bre, en reconocimiento a su 
aportación como científico e inte-
lectual. Miguel Servet es un refe-
rente para el panorama progresista, 
uno de los símbolos de la libertad 
religiosa y de pensamiento. Como 
científico le cabe el honor de 
haber sido el primero en el cono-
cimiento de la circulación pulmo-
nar, que dio lugar a que más tarde 
se descubriera cómo funciona el 
sistema de la circulación de la san-
gre. En el panorama religioso, Mi-
guel Servet en su condición de 
teólogo, vivió un momento de 

gran confusión con la aparición de 
diferentes corrientes protestantes. 
Fue colaborador del rey Carlos I, 
participando más tarde en su coro-
nación como el Emperador Carlos 
V. Escandalizado por el lujo y la 
corrupción dentro del papado, 
trató de acercarse al protestan-
tismo que encabezaba Lutero, 
pero desgraciadamente descubrió 
que allí tampoco había lugar para 
una persona crítica. Su espíritu 
crítico le llevo a ganarse enemis-
tades, hasta el punto que se vio 
obligado a marchar a Suiza, país 
protestante, pero nuevamente su 
cuestionamiento sobre la “Santa 
Trinidad”, obtuvo la denuncia del 
propio Calvino, con el cual había 
mantenido cierta amistad, pero la 
trinidad tanto para católicos como 
protestantes era incuestionable y a 
la postre fue lo que le llevo a la 
hoguera. 

Antecedentes:
Miguel Servet nacido en Ara-

gón un 29 de septiembre de 1509, 
murió sacrificado en la hoguera en 
la ciudad de Champel un núcleo a 
las afueras de Ginebra en Suiza, 
un 27 de octubre de 1553. Hijo de 
Antón Serveto, noble infanzón y 
notario de Sigena, su madre Cata-
lina Conesa de familia judeo-con-
versa de los Zaporta. Era el mayor 
de tres hermanos, Pedro, que con-
tinuó la tradición paterna en la no-
taria y Juan que fue ordenado 
sacerdote con tan solo 15 años.

La familia era conocida en Vi-
llanueva de Sigena con el apodo 
de “Reves”, el pequeño Miguel 
desde muy temprana edad, mostró 
gran facilidad para el estudio, con 
dotes sobresalientes para las le-

tras, dominando el latín, griego y 
hebreo, pronto abandonaría su 
pueblo natal, para ampliar estu-
dios, su primer contacto clave 
sería como ayudante de fray Juan 
de Quintana, quien llegaría a ser 
confesor de Carlos I. Tras una es-
tancia en la ciudad francesa de 
Toulouse, con el fin de estudiar 
derecho, durante este periodo es 
cuando entra en contacto con cír-
culos próximos a la Reforma, más 
tarde viajaría con Quintana por 
distintas ciudades de Alemania e 
Italia, formando parte del sequito 
que acompaño en la coronación al 
nuevo emperador Carlos V en Bo-
lonia en 1530. La tremenda curio-
sidad como investigador 
científico, le llevo como teólogo a 
analizar en profundidad la Biblia 
en toda su dimensión, llegando a 
conclusiones que para nada coin-
cidían con la oficialidad de la igle-
sia católica. Estas circunstancias 
fueron las que le acercaron al pro-
testantismo, pensando que en 
dicha corriente se nutría de un 
pensamiento crítico a tanto desa-
tino por parte de la curia, al mismo 
tiempo que dentro de dicha co-
rriente hallaría protección ante la 
persecución que ya estaba su-
friendo en España, pero lo que no 
sabía era que tanto católicos como 
calvinistas, caminaban por los 
mismos derroteros de fanatismo 
despótico, y entre las dos corrien-
tes lo único que importaba era ha-
cerse con la marca de la 
multinacional habida de recursos.

El cuestionamiento religioso:
En realidad, en una Europa 

convulsa por las corrientes cristia-
nas, no había lugar para el estudio 
en libertad, ya se sabe, donde 
entra la fe la ciencia tiene que salir 
huyendo de la quema.

Como teólogo muchos de los 
dogmas de los que fue nutriéndose 
la jerarquía católica, y que él los en-
tendía como verdaderos disparates 
que nada tenían que ver con lo que 
decían las escrituras. Estos cuestio-
namientos, la iglesia no los podía 
aceptar porque estaba en juego su 
continuidad como institución.

El primero y principal fue el 
de la trinidad, Servet decía que 
aquella interpretación era un ver-
dadero disparate, en esto las dos 
ramas tanto la protestante como la 
católica estaban totalmente de 
acuerdo. El siguiente choque se 
producía en el bautismo a los re-
cién nacidos, considerando que la 

Biblia lo trata como un acto de 
opción personal y reflexiva, el 
cual nunca debería ser impuesta a 
criaturas las cuales por su corta 
edad no pueden disponer de deci-
sión tan relevante.

Estos motivos le llevaron a la 
condición de perseguido, tanto por 
católicos como protestantes, razón 
por la que se vio obligado incluso 
a cambiar de nombre, pasando a 
llamarse Michel de Villeneuve 
(Miguel de Villanueva), ocultán-
dose en la ciudad francesa de 
Lyon con el fin de eludir la Inqui-
sición. Durante este tiempo tra-
baja como empleado en una 
imprenta, esta etapa como él 
mismo relata fue la más feliz de su 
vida, allí conoció al médico Sym-
phorien Champier, quien le animó 
a estudiar medicina y acabo yén-
dose a París, durante este tiempo 
publicó un tratado cuestionando al 
médico alemán Leonhardt Fuchs 
(Lyon, 1536), en esta obra tam-
bién atacaba a otros médicos anti 
arabistas, también publicó poco 
después un tratado sobre el uso de 
los jarabes (París, 1537). En París 
estudió junto a los mejores médi-
cos del momento, pero su espíritu 
crítico le llevó a fuertes enfrenta-

mientos, ocasionados por razona-
mientos científicos, que más tarde 
demostrarían que Miguel Servet 
tenía razón, esta situación le 
obligó al abandono de la capital 
francesa, instalándose en una po-
blación del sureste francés, aquí 
entró como médico personal del 
arzobispo de Vienne del Delfi-
nado, Pedro Palmier.

Hombre de ciencia:
Miguel Servet reunía todas las 

cualidades de un buen científico, el 
afán por la investigación y su cues-
tionamiento continúo. En París he-
redó del famoso anatomista 
Andreas Vesalio, el puesto de ayu-
dante en las disecciones. Amplio 
conocedor de la obra del médico 
grecorromano Galeno, cuyas teo-
rías dominaban en el panorama de 
la medicina, donde Miguel no tenía 
rival. Pero incluso aquí su espíritu 
crítico le llevó a enfrentamientos 
con las autoridades médicas del 
momento, como hemos comentado 
con anterioridad. El ejercicio de 
médico lo convino con el trabajo 
de corrector de imprenta. La vida 
en esta población del sureste fran-
cés, le aportaba una buena calidad 
de vida, permitiéndole desarrollar 

Oleo de Miguel Servet

Calle de Miguel Servet
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Martirio de Miguel Servet

Estatua de Miguel Servet

su vocación por la medicina, al 
mismo tiempo que le dejaba espa-
cio a su afán investigador, durante 
este tiempo alumbra obras que le 
permitieron dejar plasmado por es-
crito, los resultados de sus experi-
mentos. Es innegable el aporte que 
Miguel Servet supo transmitir a la 
ciencia, fruto de sus investigacio-
nes aportaron resultados, que sir-
vieron para salvar cuantiosas vidas 
en su tiempo. Con los escasos me-
dios de aquel tiempo, fue capaz de 
sentar bases sólidas, permitiendo 
posteriores descubrimientos de los 
cuales nos estamos beneficiando 
en este momento, contribuyendo a 
una mejor calidad sanitaria.

Miguel como todo hombre de 
ciencia, tenía claro que sin la ca-
dena de transmisión no existe 
avance alguno, por esta razón te-
nemos que reconocer el valor de 
las investigaciones de Miguel para 
la ciencia, lamentablemente no lo 
suficientemente conocido en el 
panorama popular español, como 
suele ocurrir en otras facetas de 
muchos de nuestros compatriotas, 
que son más valorados en el 
mundo que en su lugar de origen 
haciendo veraz el refrán “nadie es 
profeta en su tierra”.

La vida científica de Miguel, 
en un tiempo donde la intolerancia 
campaba a sus anchas, alguien la 

califico como una carrera de obs-
táculos y creo que es un término 
de los más acertado. A las dificul-
tades lógicas que conlleva la in-
vestigación, se añadía la puesta en 
valor de los resultados, que no 
siempre son bien aceptados entre 
el panorama científico, sobre todo 
porque son muchos los que en-
tienden establecido un relato, 
sobre todo si dicho relato lo consi-
deran como propio.

Persecución y muerte:
La figura de Miguel Servet, es 

importante en todos los campos en 
los cuales trabajo, pero sin duda 
como referente en la lucha por de-
rechos humanos, sobre todo en un 
tiempo que ni si quiera hablaba de 
ellos, su muerte supuso un antes y 
un después.

Este hombre universal, como 
ocurre con la mayoría de estos per-
sonajes, su lugar de nacimiento 
siembra dudas, Tudela en Navarra, 
Villanueva de Sigena en Huesca, 
poblaciones que se disputan el 
honor de haber sido la cuna de tan 
ilustre persona. Un ejemplo lo tene-
mos con otra de las más grandes 
personalidades de las letras, Don 
Miguel de Cervantes Saavedra, la 
población manchega de Alcázar de 
San Juan, guarda con celo la partida 
de bautismo de Miguel de Cervan-

tes Saavedra y por otro lado la com-
plutense Alcalá de Henares lo tiene 
como hijo predilecto, (esta es la 
magia de ser universal). 

Su vida transcurrió entre Ara-
gón, Estrasburgo, Lyon, París, 
Vieene del Delfinado, Ginebra entre 
otros. La causa principal de su con-
dena a la hoguera, fue la publica-
ción de su obra “De Trinitatis 
Erroribus”. (Sobre los errores 
acerca de la trinidad), impresa por 
primera vez en Estrasburgo, en 
1531. Para una mente inquieta 
como la de Miguel Servet, el dogma 
trinitario, por su amplio conoci-
miento de la Biblia, le resulto in-
compatible al mismo tiempo que 
disparatado, con la idea del cristia-
nismo. A este tema dedico tres de 
sus obras, lo que demuestra un afán 
por poner cordura en lo que él creía, 
persona por otro lado de una fe muy 
arraigada. La publicación de su obra 
“Cristianismi Restitutio”, la restitu-
ción del cristianismo publicada en 
1553, es la obra considerada como 
la que mejor plasma la madurez del 
autor, por ser una obra que hace un 
recorrido literario, filosófico, teoló-
gico y también científico. El 27 de 
octubre de 1553 Miguel Servet, teó-
logo reformista y científico español, 
fue quemado vivo junto a sus libros 
en Champel, extramuros de Ginebra 
(Suiza). Bajo la acusación de hereje 
por Juan Calvino. Servet originario 
de Aragón, fue condenado por su 
concepción de la Santísima Trini-

dad a la que comparaba con “Cer-
bero” el monstruo mitológico de 
tres cabezas, también por oponerse 
al bautismo infantil, Miguel fue víc-
tima de la intolerancia religiosa del 
siglo XVI.

Conclusiones:
Miguel Servet se puede decir sin 

equivocarnos, que fue una persona 
adelantada a su tiempo, persona de 
firmes valores lo que le llevo en un 
panorama de intolerancia, a poner 
en una balanza su vida y sus convic-
ciones, triunfando estas últimas. Su 
ideario quedo plasmado de forma 
lapidaria, en una frase suya que 
pasó a la historia, “Ninguna autori-
dad eclesiástica o civil, tiene el de-
recho a imponer sus creencias ni a 
limitar la libertad de pensamiento 
de cada individuo”. Su sacrificio en 
la hoguera fue un punto de in-
flexión, escandalizando a la mayo-
ría de los partidarios del libre 
pensamiento que se agruparon, con-
siderando a Miguel Servet el primer 
mártir de esta corriente. Lanzándose 
el lema, (“La verdadera iglesia, no 
es la que persigue si no la perse-
guida”).Entre los reconocimientos, 
son numerosos los países que cuen-
tan con centros de investigación, 
sanitarios y científicos dedicados a 
la figura de Miguel Servet. En nues-
tro país, el hospital Universitario de 
Zaragoza, un ambulatorio en Valen-
cia, en Huesca un parque municipal, 
sin contar que es fácil encontrar por 

diferentes ciudades españolas, su 
nombre por calles y plazas. En otras 
partes del mundo, en Ginebra ciu-
dad donde tristemente fue ajusti-
ciado, cuenta con un monumento, 
en un lugar próximo a donde tuvo 
lugar la ejecución, erigido en 1903, 
el 3 de octubre de 2011 fue colocada 
una estatua con su efigie, una copia 
de la estatua de Annemasse, junto al 
monolito ya existente. Francia es un 
país que rinde un gran tributo a la 
figura de Miguel Servet, en Vienne 
en el departamento de Isère, donde 
Miguel vivió después de 1540, hay 
una escuela pública de primaria que 
lleva su nombre, en esta misma lo-
calidad existe un monumento en su 
honor, realizado por el escultor Jo-
seph Bernard. En París en la Plaza 
del aspirante Dunaud, dentro del 
distrito14, tiene una estatua reali-
zada en mármol, que le representa 
encadenado en la hoguera. Esta es-
tatua fue erigida en 1908, siendo su 
autor Jean Baffier. En Annemasse 
en la plaza del Ayuntamiento, 
existe una estatua de Miguel Ser-
vet, replica de la anterior destruida 
por el ejército nazi durante la Se-
gunda Guerra Mundial, cuyo origi-
nal fue realizado por la escultora 
Clothilde Roth. En Lille hay un 
Liceo profesional que lleva su 
nombre. Es satisfactorio cuando 
vemos como un compatriota nues-
tro, es reconocido de esta manera 
por diferentes partes del mundo, 
esto es lo que nos hace mejores.
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TU VOZ IMPORTA. HOY SOLEDAD

T odos nosotros creemos 
que los niños que están 
en un hospital ingresa-

dos deben de tener voz, poder 
contarnos su historia, sus inquie-
tudes, como viven su estancia 
aquí, de esta forma nosotros po-
demos mejorar, ellos se sienten 
escuchados y arropados y tam-
bién puede ser una herramienta 
muy útil para futuros niños que 
deban estar aquí.

A continuación os dejamos la 
carta de Soledad.

Mi experiencia en Lleida
Soy Soledad, tengo 14 años y 

vivo en Madrid. Nunca antes 
había estado ingresada en un 
gran hospital.

Llegué al Arnau de Lleida 
justo dos semanas    antes de em-
pezar   las vacaciones  de Navi-

dad. Estaba en el Valle de Aran 
esquiando con mi padre y justo el 
último día de esquí me caí. Desde 
el hospital de Vielha me traslada-
ron hasta aquí en helicóptero. 
Nunca antes había ido en heli-
cóptero y aunque esperaba que la 
primera vez fuera diferente, al 
menos puedo decir que he volado 
en helicóptero.

Los primeros cuatro días es-
tuve en la UCI y la verdad es que 
me sentí muy cómoda allí ya que 
según iban pasando los días co-
nocía a las enfermeras que eran 
muy majas y se preocupaban un 
montón. Según iba mejorando 
me trasladaron a planta de pedia-
tría. Fue un gran cambio ya que 
no estás constantemente vigilada 
y no te toman la tensión cada dos 
horas. En planta mis padres po-

dían quedarse conmigo todo el 
rato y también la noche por lo 
que me sentí más acompañada.

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

Algo que me ha parecido 
buena idea es el Aula Hospitala-
ria. Aunque yo no me vaya a que-
dar mucho (espero), me parece 
importante que los niños que sí 
que se quedan mucho tiempo ten-
gan la oportunidad de no que-
darse atrás en lo referente a los 
estudios.

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

Hace dos mil años la aparición 
de un cometa se convirtió en 
un símbolo de fé y esperanza 

para una parte importante de la huma-
nidad.

En este año que sea agota, para la 
mayoría de las personas, el que otro co-
meta cruce el firmamento a lo sumo 
solo supone una invitación a mirar 
hacia el cielo

En estos tiempos recientes muchas 
personas y familias para seguir ade-
lante han necesitado de esperanza en 
tiempos mejores o de fe en sí mismos o 

en quienes los acompañan.
No puedo más que desearte felici-

dades para ti y los que te rodean, que 
sea quien o lo que sea que te ilumine, te 
haga brillar tanto que quienes estén al 
alcance de tu estela puedan mejorar o 
contagiarse de tu buen ánimo y, sobre 
todo, que no sea algo fugaz y así perdu-
res mucho más allá de estas fechas.

Ahora, en estos tiempos, no lo 
dudes, tú también eres otra estrella.

Feliz Navidad.
Manuel Ceballos y Toñy Castillo.

TÚ ERES LA LUZ QUE TE ILUMINA

Presentación campaña

U n año más el aula hospitalaria Dr. 
Antoni Cambrodí Departamento de 
Educación y Pediatría del del Hos-

pital Universitario Arnau de Vilanova de 
Lleida Colaboran en la campaña Ponte la 
Gorra de AFANOC. Y os animamos a colabo-
rar todos juntos en esta nueva edición donde 
tenemos que estar más unidos que nunca con 
las adversidades en salud.

AFANOC Lleida (Asociación de Fami-
liares y Amigos de Niños Oncológicos de 
Cataluña) ya estamos calentando motores, 
todo y los momentos difíciles que estamos 
viviendo, para la celebración del ¡Ponte la 
Gorra de Lleida 2022!

Y lo hacemos con toda la ilusión de poder 
recuperar la máxima normalidad posible y poder 
revivir en el Cerro de la Sede Vieja la gran fiesta 
de la solidaridad con los niños y adolescentes 
con cáncer. Como ya sabéis, la pandemia ha de-
jado muy tocadas las entidades del Tercer Sector 
y en nuestro caso ha afectado muy directamente 
nuestras fiestas, que no se han podido celebrar o 
lo han hecho con muchas restricciones.

Por eso, para nosotros es más importante que 
nunca vuestra implicación y, por este motivo, os 

animemos a hacer que el máximo de alumnos 
posible de vuestro hogar de niños participen rea-
lizando la actividad que os propongamos, rela-
cionada con la temática de la novena edición de 
nuestra fiesta, que será la conmemoración de los 
10 años de La Casa de los Xuklis.

Una vez pasada la fiesta de Barcelona… 
en Lleida ponemos en marcha la cuenta 
atrás para el Ponte la Gorra en el Cerro de la 
Sede Vieja!!

Lo hemos hecho de forma simbólica 
como cada año con el apoyo del aula Hospi-
talaria Dr. Antoni Cambrodí y con el Hospi-
tal Arnau de Vilanova de Lleida para iniciar 
el camino juntos hacia la novena edición de 
nuestra fiesta, que haremos el 20 de febrero 
de 2022!¡Y lo hacemos con más ilusión que 
nunca! Queremos y esperamos poder hacer 
una fiesta con la mayor normalidad posible, 
con todas las medidas de seguridad necesa-
rias, pero sobre todo con muchísimas ganas de 
reencontrarnos y poder compartir la solidari-
dad con los niños y adolescentes con cáncer.

Márcate ya la fecha en el calendario y 
enciende las velas , porque celebraremos los 
10 años de la Casa de los Xuklis con mu-
chas sorpresas! Ponte ya la gorra y ayúda-
nos a pintar futuros!!

EN APOYO DEL NO ESTIGMA Y SÍ LA 
CORRESPONSABILIDAD
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TRABAJEMOS EL ACOSO ESCOLAR MEDIANTE 
EL LIBRO VOCES SILENCIOSAS

E l objetivo de esta guía es dar líneas 
de actuación para afrontar situa-
ciones de acoso escolar o bullying. 

Para la creación del protocolo se realizó un 
estudio de casos de niños que presentaban 
claros signos de somatizaciones o dolen-
cias que no respondían a clínicas concretas 
y las cuales enmascaraban problemas deri-
vados de casos de acoso por parte de com-
pañeros del centro, incluso con evidencias 
de autolisis en casos extremos.

Enlace:
http://granadacostanacional.es/

downloads/Voces%20silenciosas.pdf

El método seguido para nuestra guía  
ha consistido en:

Abordar la diversidad como un ele-
mento de riqueza y aprendizaje que garan-
tice este valor en niños y jóvenes en 
beneficio de una sociedad basada en el 
respeto. Considerar que: El bienestar glo-
bal de las personas constituye una de las 
mayores preocupaciones de gobiernos e 
instituciones.

El estudio fundamentado en casos rea-
les ha sido la base de intervención donde 
estos mismos niños han formado parte del 
mismo protocolo, si algo difiere de los pro-
tocolos estandarizados es que ha sido rea-
lizado por las mismas víctimas de la 
situación de agresión, donde desde sus ex-
periencias plasmadas a sus necesidades en 
cuanto a la resolución de las mismas hace 
de un estudio una herramienta real de tra-
bajo. En él se ha tratado la prevención 
desde la etapa de Educación Infantil, ya 
que se ha considerado de gran relevancia 
comenzar desde las edades más tempranas, 
a basar la metodología educativa en valo-
res de integración y cooperación.

Por tanto, hablamos desde la visión 
multiprofesional, en la cual los propios im-
plicados, niños, padres, profesores, médi-
cos y psicólogos han formado parte para 
aportar una herramienta de reflexión, tra-
bajo y camino a seguir.

Si hablamos de parámetros educativos 
en temas de promoción de buenos hábitos, 
haríamos hincapié en la potenciación de in-
formación que puedan generar conductas en 
los individuos en beneficio de su propio 
bien. Por ello, este estudio persigue facilitar 
a los centros educativos recursos y herra-
mientas para ayudar a la resolución de con-
flictos en el seno escolar. Estos escenarios 
nos sitúan bajo la necesidad de planes de 
convivencia efectivos nacidos del estudio 
etnográfico en el cual quede enmarcados 
objetivos, principios y actuaciones basados 
en la realidad y adaptado a la población 
existente, y en el cual queden representadas 
de manera amplia las personas formantes de 
la comunidad escolar. Y con autoridad de 
potenciar acciones y formación específica 
que impliquen estrategias de seguimiento, 
evaluación que incidan de manera directa 
en la revisión para posible afirmación o mo-
dificación de considerarse oportunas.

La finalidad del protocolo es favorecer 
un modelo educativo basado en derechos y 

libertades basadas en los principios demo-
cráticos de la no violencia, el respeto a las 
personas, la cohesión y convivencia en 
paz, potenciando la motivación por el 
aprendizaje, aprender a vivir y convivir.

Para ello los centros educativos han de 
hacer un abordaje donde la educación esté 
basada en:
• Ayudar a nuestros alumnos a desarro-

llar un estilo de personalidad plena y 
saludable.

• Potenciar el derecho a las obligacio-
nes y libertades individuales.

• Incorporar las diferencias personales 
como fuente de riqueza.

• Educar en tolerancia basada en los 
principios de los Derechos Humanos.

• Inclusión de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el proceso.

• Fomentando actividades que garanti-
cen:

• Buenas praxis y conductas de respeto 
y tolerancia, en prevención de actitu-
des o actos con violencia en el centro 
o fuera de él.

• Planes de convivencia, no únicamente 
desde la visión organizativa o disci-
plinaria, sino desde una visión inte-
gradora de contenidos que ayuden a 
la educación integral de nuestros 
alumnos.

• Implicación de todos los agentes que 
componen la comunidad escolar.

• Canales de información ágiles. Pa-
dres/profesores/alumnos.

• Plataformas de participación de fácil 
acceso. Padres/profesores/alumnos

• Facilitar la implicación de las fami-
lias en órganos consultivos y de me-
diación.

• Crear protocolo para la mediación de 
los conflictos donde puedan interve-
nir profesores/padres/alumnos.

• Establecer pautas, normas y resolu-
ciones disciplinarias claras, consulti-
vas y ejecutivas.

• Promover la implicación de la comu-
nidad escolar dentro de la comunidad

Para comenzar a abordar estos temas 
desde la Educación Infantil, se ha poten-
ciado el uso de recursos dinámicos y moti-
vadores, ya que, mientras aprenden de 
manera significativa, los docentes garanti-
zan el descubrimiento por parte de los 
alumnos de nuevas formas de pensamiento 
y de registros diversos, que construidos de 
manera lúdica, no exentos de situaciones 
divertidas o reflexiones anecdóticas, favo-
recen el objetivo de educar en valores. 
Dentro de estos recursos, el estudio se fun-
damenta en el uso de los juegos cooperati-
vos y los dilemas morales, junto con 
actividades dinámicas que persiguen como 
principal objetivo la concienciación del 
alumnado en la importancia de una convi-
vencia sana y pacífica, sostenida por pila-
res basados en el respeto y la integración. 
La misma metodología inclusiva, partici-
pativa y preventiva se sigue incorporando 
a todas las etapas educativas.

Por medio de esta guía, no solo se 
pretende ayudar tanto a afectados como 

a docentes a actuar y prevenir esta si-
tuación, sino que se busca concienciar a 
toda la sociedad sobre su gravedad y 
sobre las consecuencias tan perjudicia-
les que puede tener en las víctimas de 
acoso, consecuencias que pueden lle-
varles incluso a la hospitalización.

Haciéndonos más conscientes de 
que es necesario la prevención, el se-
guimiento y la reflexión conjunta, desde 
la corresponsabilidad como educadores, 
puntualizando como tales agentes: pa-
dres, profesores, orientadores e institu-
ciones sociales, es lícito enfocar la 
mirada hacia la resolución de conflictos 
dentro de nuestras aulas, lugar donde 
todos juntos podemos ayudar a cons-
truir un sistema basado en el acompaña-
miento de niños y jóvenes en su 
estabilidad emocional, en su creci-
miento como persona y en su formación 
e instrucción que le permitirá una ciu-
dadanía plena de derechos y obligacio-
nes como base de una sociedad plural. Y 
al mismo tiempo, ayudar a prevenir si-
tuaciones que puedan derivar en trastor-
nos físicos y emocionales presentes en 
las aulas hospitalarias.

Autoras:

Dra. Toñy Castillo Meléndez. Direc-
tora Aula Hospitalaria Antoni Cambrodí 
(HUAVLL). Couching. Directora Asesoría 
Psicopedagógica Dra. Castillo. Directora 
adjunta para Cataluña y Delegada Nacio-
nal Aulas Hospitalarias en el Proyecto Na-
cional de Cultura Granada Costa.

Sra. Elena Sagués Carracero. Profe-
sora de Educación Infantil. Trabajo de Fin 
de Grado (TFG) titulado “La prevención 
del Bullying hacia el alumnado con Nece-
sidades Educativas Especiales en Educa-
ción Infantil”

Dra. Carme Tello Casany. Psicóloga 
Clínica. Desarrolló su carrera profesional 
en el Centro de Salud Mental de Lleida de 
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fesora asociada jubilada de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Lleida. Pre-
sidenta de la Asociación Catalana para la 
Infancia Maltratada (ACIM). Presidenta 
International Attachment Network Ibe-
roamericana (IAN-IA). Patrona de la Fun-
dación Ferran Angulo
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no juega” de Juan M. Gil Arrones. Pedia-
tra del Centro de Salud Santa Ana de Dos 
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Provincial de Medidas de Protección de 
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Española de Pediatría Social. Miembro del 
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vida por el Observatorio de Infancia en 
Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud 
Pública y la Consejería de Salud.  Coordi-
nador del Grupo de Trabajo sobre Abuso 
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de Medicina de Sevilla.
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Corrección: Noelia Sirat Castillo. Es-
critora y musicóloga.
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P ara verlo y no creerlo.  
En esa bellísima postal 
que representa un pai-

saje de Almuñecar, pueden con-
templarse desde la lejanía, esos 
gigantes macizos capaces de 
mantener blancas sus crestas a 
lo largo del año, manteniendo 
en su entorno las copiosas nie-
ves que cada invierno acuden 
puntuales a sus numerosas pis-
tas, para regocijo de los aman-
tes del esquí, que acuden cada 
temporada para ver de cerca el 
Mulhacén y Veleta hasta bien 
avanzada la primavera. 

Un recreo único para el espec-
tador que puede contemplar el 
maridaje del sol y la nieve, cuando 
apareados, conforman el famoso 
conjunto deportivo de Sierra Ne-
vada que hace felices a tantos afi-
cionados españoles y europeos.  

Esas generosas nieves que nu-
tren a lo largo del año a los nume-
rosos arroyos acuíferos que, tras 
su recorrido natural, vuelcan sus 
aguas en los enormes embalses de 
Béznar y Rules; esos dos gigantes 
que ofrecen imágenes a diestro y 
siniestro, y cuyas aguas acompa-
ñan persistentes al viajero cuando 
en su coche desciende por la auto-
vía desde la capital hasta la costa.    

Esas preciosas aguas tan desea-
das por el agricultor, que se pierden 
inexorablemente en el mar a lo 
largo del año, sin que político al-
guno haya reparado en los proble-
mas que el afanado profesional 
viene padeciendo por la escasez de 
lluvia para sus cultivos, y con la 
mayoría de los pozos que en otros 
tiempos utilizó, ahora secos o sali-
nizados, sin poder emplearlos para 
sus sedientas plantaciones.

Un antiguo alcalde de Jete y 
Almuñecar, D. José Antonio 
Bustos Fernández, de profesión 
agricultor en su origen, que se 
vino ocupando desde muy joven 
del aprovechamiento de las 
aguas como secretario de la Her-
mandad de Labradores, se preo-
cupó desde los años 70 de 
recurrir  a las diferentes instan-
cias responsables y desde la Co-
munidad de Regantes hasta   la 
Confederación Hidrográfica del 
Sur, presentando un Proyecto 
para mejorar los cauces  de las 
acequias y presas con revesti-

miento de cemento para evitar 
pérdidas de agua y gastos en 
limpieza y roturas. Nunca se 
llevó adelante por desavenencias 
a veces de los propios agriculto-
res. Pero él siguió en su empeño 
presentando ante las autoridades 
diferentes iniciativas.

Como las sequías se venían 
produciendo de manera alar-
mante, en el año 2000, se produjo 
otro intento de aprovechamiento 
de las aguas de la zona de Rio 
Verde y ello a través TRAGSA, 
una empresa de gestión del Es-
tado, resultado del Instituto de 
Colonización y posterior IRIDA. 
El nuevo Proyecto estaría sub-
vencionado por el Estado Central 
y la Junta de Andalucía en un 
80% y los agricultores beneficia-
rios abonarían el 20% restante; 
tampoco se llevó a efecto, pese a 
la intervención directa de los go-
bernantes entonces de tan impor-
tante Proyecto.

En fechas posteriores, se 
constituyó la Comunidad de Re-
gantes del Rio Guadalfeo como 
representante definitivo de toda 

la costa de Granada, para que 
gestionara ante los organismos 
competentes las aguas de los 
pantanos de Béznar y Rules y 
hoy en día, el primero lleva 50 
años construido y el segundo 15 
años; y, ¿qué es lo que ocurre, y 
por qué, hasta la fecha no se han 
hecho ni siquiera las canaliza-
ciones para su aprovecha-
miento? Tiene que haber 
razones ocultas o de causa 
mayor para que las aguas se 
viertan al mar y no distribuidas 
entre los agricultores que vie-
nen perdiendo sus cosechas.

No voy a repetir lo que nume-
rosos medios han venido criti-
cando a lo largo de tantos años 
sobre las “OBRAS FARAÓNI-
CAS infrautilizadas de dichos 
pantanos, que tildan de obras in-
útiles para la agricultura, que han 
costado mucho dinero y a nadie 
se piden responsabilidades” ...

Resulta dramático, que, la es-
casez de lluvias esté amena-
zando de muerte fincas e 
industrias agrícolas de las costas 
de Granada, Málaga y Almería, 

que podrían saciarse de agua 
procedente de las cumbres de 
Sierra Nevada, y ningún político 
en tantos años como han venido 
sabiéndolo, hayan puesto en 
marcha iniciativa alguna, mien-
tras el agua vertía sus valores en 
la cercanía del mar.

Los arboricultores que han 
aumentado sus plantaciones en 
la costa andaluza y que se sien-
ten impotentes viendo cómo los 
árboles dejan caer sus aguacates 
al suelo por falta de riego  o  
empujados por el fuerte viento, 
-como en el presente mes  viene 
sucediendo en la Axarquía ma-
lagueña-, observan con sana en-
vidia las torrenciales lluvias que 
se vienen produciendo en todo 
el norte peninsular, de manera 
reiterada en Bilbao, La Rioja, 
Navarra y Aragón y con los ríos 
desbordados anegando cultivos, 
casas y animales domésticos,  y  
se preguntan atónitos:  “Si esas 
aguas tan dañinas que sufren  
cada año y que según los vatici-
nios van a repetirse en el futuro 
cada otoño e invierno  ¿no po-

drían canalizarse  hacia tantos 
pantanos semivacíos que preci-
san el agua para producir ener-
gía y economizar  electricidad?”  
Y como en el caso que nos 
ocupa, ¿podrían derivarse esas 
aguas destructoras hacia el gran 
pantano de la Viñuela que se en-
cuentra por debajo del 20% de 
su capacidad y tiene sin agua a 
miles de agricultores y sus fa-
milias que viven del cultivo de 
tropicales, y que contemplan 
impotentes cómo pueden morir 
sus árboles si no se pone un re-
medio inmediato?

En 40 años hemos tenido 
gobiernos de diferentes colo-
res, todos ellos han conocido y 
en algunos casos prometido en 
sus programas, resolver los 
problemas hidrológicos del 
este y sobre todo del sur en 
toda Andalucía con sus terri-
bles sequías. Ninguno de los 
gobiernos centrales, ni autonó-
micos, hicieron absolutamente 
nada para resolverlo. 

Y hablamos de las pertinaces 
sequías, pero no podemos olvi-

Agricultura tropical
LOS AGRICULTORES DEL LITORAL 

GRANADINO PENDIENTES 
DE LA LLUVIA

Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid

Presa de Rules



Granada CostaGranada Costa 31 DE DICIEMBRE DE 202131 DE DICIEMBRE DE 2021 4141
Páginas VerdesPáginas Verdes

HOMENAJE A CARLOS MURCIANO

D eseo agradecerte querido Carlos, el magnífico “COLLAGES” que, como 
cada año, tienes la amabilidad de remitirme a modo de fantástica felicita-
ción navideña.

Aunque correos me ha privado de disfrutarlo en su fecha por su imperdonable 
retraso en la entrega, quiero felicitarte ya en el Nuevo Año, y decirte, aunque se me 
hace difícil que “te has superado”, porque los collages de pasados años eran insupe-
rables.

Por falta de espacio, de las seis páginas de tu excepcional composición he se-
leccionado además de la portada, el siguiente poema:

DE CÓMO MARÍA APROVECHA EL SUEÑO DE JESÚS PARA PEINARSE 
EL CABELLO

                                      El niño se ha adormecido
                                      entre la mula y el buey:
                                      sueño de Dios y de Rey
                                      desnudo y mortalecido.
                                      Cruza sin hacer ruido
                                      la Virgen el portalejo;
                                      toma un peinecillo viejo,
                                      sale a la noche serena
                                      y se peina la melena
                                     con la luna por espejo. 

dar la riqueza que representan 
los ríos del norte y centro de la 
península como el  Ebro Duero 
y Tajo con sus importantes 
afluentes,  que se desbordan por 
las peligrosas lluvias salvajes 
que vienen  ocasionando daños 
irreparables en los patrimonios 
de los más pobres, campesinos, 
ganaderos, agricultores y ciuda-
danos en general, que ven sus 
tierras anegadas y arruinados 
sus importantísimos cultivos 
como es el caso de Tolosa (Na-
varra), los viñedos de La Rioja 
y en tantos frutales de Aragón, 
como ha ocurrido reciente-
mente, que serán declaradas 
zonas catastróficas. 

Y si en esas zonas catastrófi-
cas van a seguir sufriéndolo en 
años venideros como predicen 
¿qué se podría hacer?  Pues sen-
cillamente limpiar y sanear los 
cauces de los ríos que lo vienen 
pidiendo a voces desde hace 
tantísimos años; reactivar y re-
parar pantanos y embalses semi 
abandonados. Rellenarlos con 
estas lluvias huracanadas que 
tanto daño hacen, preparando 
conducciones y formando con 
ellas una especie de tela de 
araña con tuberías dispuestas 
para achicar el agua desde los 
ríos y dando salida a tantas 
aguas de lluvia antes de que se 
aneguen las alcantarillas en las 
propias ciudades y pueblos 
amenazados en todo el territorio 
peninsular.  

¿Costoso? Nada comparado 
con los beneficios que todo ello 
aportaría y las ruinas que evita-
ría. Nuestra riqueza agrícola 
crecería de manera exponencial 
y se evitarían los importantísi-
mos gastos que exigen las catás-
trofes que asolan éstas anómalas 
lluvias. Cabe pensar, cómo sería 
el mundo sin las infraestructu-
ras internacionales que condu-

cen el gas y el petróleo de unos 
continentes a otros, a través de 
las profundidades de mares y 
océanos. Un desierto como Is-
rael con sequías naturales y 
pocos recursos hídricos, tienen 
protegida una brillante agricul-
tura regada desde su más impor-
tante río como el Jordán. Y los 
riegos agrícolas allí, tienen un 
privilegio especial repartido por 
los kibutz capaces de acercar el 
agua a sus plantaciones. 

En España carecemos de un 
plan hidrológico nacional que 
tenemos en el recuerdo los 
usuarios y los actuales políticos 
en el olvido; es aquel que, en su 
día, diseñó el presidente Aznar 
y que Zapatero derogó nada más 
llegar al poder, a pesar de que la 
“guerra del agua” era y sigue 
siendo una constante entre las 
diferentes regiones. Y no hay 
alternativas en gravísimo pro-
blema. Nuestro país necesita de 
una política honesta y un em-
peño de los poderes públicos 
con el urgente propósito de 
dotar de una vez por todas de 
las infraestructuras precisas 
para saciar la sed de las tierras 
más secas de España. 

Y para terminar, y lo llevo 
comentando a lo largo del año 
que termina, que, mientras los 
periódicos en general vienen 
publicando sin pausa los proble-
mas que tienen los regantes 
afectados del trasvase Tajo-Se-
gura y los contactos que éstos 
vienen teniendo con la Ministra 
Teresa  Ribera, ningún medio o 
escasamente alguno, se ocupa 
de la tremenda sequía andaluza, 
tal vez porque los agricultores 
vengan aceptando la ruina que 
los acecha mirando a las nubes, 
con la esperanza de que los 
Reyes Magos puedan traerlos la 
lluvia como si fuera un maná. 
¡Dios lo quira!
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

HA LLEGADO EL FRÍO
Es navidad, ha llegado el frío, los 

<ángeles cantan
Es el tiempo de la paz, seamos silenciosos,

nuestro Dios nos pide por el mundo.
Pequeñito se hace y todo nos trae.

En el cielo todo es armonía,
los ángeles también cantan, ¡aleluya!

Un niño nació de la virgen maría
en Belén, en la paja, en el pesebre

Noche de paz, se unen las familias,
noche de luz, los niños esperan
Al niño Jesús, nacido en la paja,
nació en la tierra el hijo de José.

En la pobreza y mal vestido, ¡pero en paz!
¡Qué alegría es este día que nace el rey!

Dios, tan pequeñito,
pobre se hizo para dar ejemplo.

María formó una familia
con José y con su hijo querido,

Santa familia, toda la vida,
Desde Nazaret y Belén su destino.

Noche de paz se unen las familias,
noche de luz, vendrá Jesús,

nació en la tierra pero está en Belén.
Niño Jesús siente lástima por mí,

noche de paz, noche de luz,
nació en la tierra el niño Jesús.

Noche de paz, tocan las campanas
noche de luz porque es Jesús,

nació en la tierra el niño Jesús.

Noche de paz que se lleve esta enfermedad,
noche de luz vivimos una cruz.

Nació en la tierra el virus, líbranos 
<de esta cruz.

Niño Jesús, amado, a todos curarás

con tu canción más cantada,
Las más escuchadas de Navidad.
Les deseo a todos Feliz Navidad.

Miré al cielo y había una noche feliz,
zapatitos de Navidad, Jingle Bell,

Que el cielo y la tierra se regocijen
Niño Jesús, toca las campanas.

¡JUGUEMOS HACIA 
ADELANTE!

Por todos los niños que desearíamos haber 
tenido juntos y no tuvimos, por todos los li-
bros y silencios que desearíamos haber com-
partido y no lo hicimos. Por todos los besos 
cancelados, por la eternidad. Sufrimos no por-
que nuestro trabajo sea agotador y pague 
poco, sino por todas las horas libres que deja-
mos de tener para ir al cine, hablar con una 
amiga, nadar, salir, podríamos estar confiando 
en ella nuestras más profundas ansiedades si 
ella estuviera interesada en entendernos. Su-
frimos no porque nuestro equipo perdiera, 
sino por una euforia sofocada.

Sufrimos no porque envejezcamos, sino 
porque el futuro se nos confisca, impidiendo 
así que nos sucedan mil aventuras, todas aque-
llas que soñamos y nunca llegamos a vivir, que 
tuvimos el coraje de tomar, decisiones que pos-
pusimos. El dolor es parte de la vida, al igual 
que la alegría, el hambre y el deseo de soñar. 
No sirve de nada huir, porque acaba encontrán-
donos. Pero su única función es enseñarnos 
algo. Aprendimos sus lecciones y eso es sufi-
ciente. ¡Juguemos hacia adelante! No nos cas-
tiguemos con amargos recuerdos. No suframos 
dos veces, cuando podemos sufrir una vez, los 
amargos recuerdos no pueden aprisionarnos. 
Son parte de la vida, como la sonrisa, la puesta 
de sol, el momento de la oración. Curioso es 
que nos olvidamos rápidamente de nuestras 
alegrías, aunque siempre causamos sufri-
miento. El dolor es una gran excusa para los 
problemas que no podemos resolver, los pasos 
que no hemos tenido el coraje de tomar, las 
decisiones que hemos pospuesto.

La mayor soledad es la de un ser que no 
ama. La mayor soledad es el dolor del ser que 
está ausente, que se defiende, que se encierra, 
que se niega a participar de la vida humana. La 
mayor soledad es la del hombre encerrado en sí 
mismo, en el absoluto de sí mismo, que no da 
a quien le pide lo que puede dar en amor, amis-
tad, ayuda. El mayor solitario es el que tiene 
miedo de amar, el que tiene miedo de herir o 
herirse a sí mismo, al amigo, a la gente, al 
mundo. Este arde como una lámpara triste, 
cuyo reflejo también entristece todo lo que le 
rodea. Es la angustia del mundo que lo refleja. 
Es él quien rechaza las verdaderas fuentes de la 
emoción, aquellas que son patrimonio de 
todos, y, encerrado en su duro privilegio, siem-
bra piedras desde lo alto de su fría y desolada 
torre. ¿Sufrimos tanto por amor? Lo correcto 
sería que no sufriéramos, y que agradeciéramos 
haber conocido a una persona tan singular que 
nos generó un sentimiento intenso y nos hizo 
compañía por un tiempo razonable, un mo-
mento feliz.

¿Cómo aliviar el dolor de lo que no se ha 
vivido? La respuesta es simple como un verso: 
engañar menos y vivir más tiempo. Cada día 
que vivo, estoy más convencida de que el des-
perdicio de la vida está en el amor que no 
damos, en la fuerza que no usamos, en la pru-
dencia egoísta que no arriesga nada, y que, al 
evitar el sufrimiento, también perdemos la feli-
cidad. Navidad 2021, Jesús haz que tengamos 

paz, que acaben estos terremotos, esos bloques 
que arrasan pueblos enteros y los ciclones que 
quitan todas las casas. Se habla de quien la 
tiene y quien no la tiene, ni siquiera se escu-
chan, Dios, Jesús, se compadece de nosotros, 
las guerras son desastrosas en el mundo, y no 
somos todos los pecadores. Hay quienes pecan 
porque viven en la miseria, pasan hambre y no 
tienen qué comer, ni qué dar de comer a sus 
hijos, ni tienen casas. Hay personas que no dan 
a quienes piden, pudiendo ofrecer amor, amis-
tad y socorro. Todos esperamos un techo y un 
regalo, lástima que haya tanta miseria en nues-
tro mundo, todas estas catástrofes que están 
sucediendo, tantos muertos, no se rían cuando 
hablen del fin del mundo, pues ciertas cosas 
ocurren. Tengan lástima de aquellos que no tie-
nen techo y de los niños con hambre y frío. 
Papá Noel, trae calor en el alma y el corazón de 
los pobres y que pueden tener un hogar.

¿Qué es la Navidad? ¿Qué es el árbol de 
Navidad?, es uno de los símbolos más popu-
lares de las celebraciones navideñas. Normal-
mente, el árbol de Navidad puede ser un pino 
o incluso artificial. Siguiendo la tradición, las 
familias decoran el árbol con objetos que sim-
bolizan la Navidad, como bolas de colores, 
pinos, nieve artificial y luces de colores. El 
pino simboliza la vida, ya que es uno de los 
pocos árboles que siempre permanece verde, 
incluso durante el invierno, cuando la mayo-
ría de los árboles pierden sus hojas. La cos-
tumbre de decorar árboles de Navidad es 
común entre católicos, protestantes, ortodo-
xos e incluso tuyos o agnósticos. La tradición 
de usar árboles para decorar casas se remonta 
a la antigüedad. Egipcios, celtas, romanos e 
incluso vikingos solían llevar estas plantas al 
interior. Los árboles se usaban como decora-
ción en el solsticio de invierno y simbolizaban 
que, al final de esa temporada, el sol reapare-

cería y las plantas volverían a crecer. Pero a 
pesar de haberse utilizado durante siglos, fue 
alrededor del siglo XVI cuando los árboles de 
Navidad se convirtieron en una costumbre 
cristiana. Los historiadores atribuyen esta tra-
dición a los alemanes, en ese momento, tenían 
la costumbre de decorar las casas con pirámi-
des de madera y hojas de árboles.  Según la 
leyenda, mientras caminaba por el bosque, 
Lutero quedó encantado al ver un pino cu-
bierto de nieve, bajo el resplandor de las estre-
llas en el cielo. Lutero quiso reproducir para 
su familia la hermosa imagen que había visto, 
utilizando las ramas de un pino, algodón y 
unas velas que imitaban las estrellas.

La tradición del árbol de Navidad no se 
extendió rápidamente por Europa. No fue 
hasta el año1846, que se publicó una ilustra-
ción de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto 
con sus hijos alrededor de un árbol de Navi-
dad lleno de regalos, la gente de otros países 
empezó a utilizarlo, por lo que es el árbol de 
los pobres y el de los ricos. Además, cada país 
adoptó esa tradición y la hizo un poco más 
suya, por ejemplo, en Brasil la tradición es 
montar el árbol el cuarto domingo antes de 
Navidad, es decir, al comienzo del Adviento. 
En Portugal y España, los árboles comienzan 
a montarse el 8 de diciembre, día de la Inma-
culada Concepción. En Estados Unidos, es 
costumbre montar el árbol de Navidad justo 
después del Día de Acción de Gracias, que 
tiene lugar el 4º jueves de noviembre.

La tradición dicta no montar el árbol de 
Navidad de una vez, sino montarlo poco a 
poco. A partir del 17 de diciembre, se deben 
hacer los preparativos finales para que el 
árbol esté completo antes del 24 de diciem-
bre, Nochebuena. Tradicionalmente, el árbol 
de Navidad se desmonta el 6 de enero, duo-
décima noche. Este es el día en que los Reyes 
Magos llegaron a Belén después del naci-
miento de Jesucristo, una de las decoracio-
nes más importantes del árbol, de hecho, es 
la estrella de Belén, colocada en lo alto. 
Según los relatos bíblicos, fue la estrella de 
Belén la que guió a los reyes magos al lugar 
de nacimiento de Jesús.

Dios, da la paz a todos en el mundo y que 
todos tengan felices fiestas, presten atención 
al virus. Les deseo unas felices fiestas y prós-
pero Año Nuevo a todos los socios de Gra-
nada Costa, a nuestro presidente don José 
Segura Haro y familiares. Amigos, pasen el 
feliz fin de año y comiencen el nuevo con 
salud y alegría, incluso con lo poco que tene-
mos en este mundo, debemos ser felices, dar 
amor y estar en paz.
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

RAMONCILLO, 
EL GORRIÓN

D esde la ventana del cortijo veo un remolino saltarín de gorrio-
nes, esos pedacillos de tierra que quieren ser aves. Los miro y 
un chispazo antiguo trae a mi memoria el recuerdo nítido de 

Ramoncillo, el Gorrión.
Su infancia fue un mendrugo, un no hay, un ve a pedir; no nació con 

estrella sino estrellado. Después de la Guerra, cuando tenía cinco años, 
su padre fue encarcelado y obligado a construir carreteras. Su madre 
murió de hambre pero más aún de pena. Él tuvo que irse con sus abuelos 
a aumentar la miseria; de su padre nunca más se supo. Gorrión aprendió 
la dura enseñanza de la calle: la feroz supervivencia, su hipocresía, la 
miseria humana y a veces la misericordia.

 Me parece verlo casi siempre descalzo o con alpargatillas de esparto, 
flacucho, mocoso, vestido con harapos prestados, con sus grandes ojos 
negros de súplica, llenos de ternura y de asombro. Pese a su mal fario, 
Ramoncillo era el niño más bondadoso del pueblo. Muchos lo querían y 
sólo unos pocos lo menospreciaban. Siempre intentaba amablemente par-
ticipar en los juegos con los otros chicos, pero si alguno lo rechazaba se 
quedaba a un lado, sin chistar, mirando como pidiendo disculpas.

 Un verano, cuando Ramón llevaba una década de pelear a la suerte, 
un acontecimiento conmovió al pueblo. Mientras un grupo de chiquillos 
jugaba al escondite, en un descuido, una niñita cayó dentro de un tubo de 
riego que iba desde el canal hasta la alberca. El desagüe era estrecho y 
acentuadamente inclinado hacia abajo, con un codo a unos ocho metros.

Mientras se oían los gritos apagados de la chicuela, los chavales volaron 
a buscar a los mayores, quienes acudieron corriendo desesperados. Después 
de probar varias alternativas de salvamento, vieron que la única manera de 
socorrer a la chiquilla, era bajando un niño atado a una cuerda que sacara a 
la pobrecita. Pero los niños presentes, o eran muy gruesos, o de corta edad 
o sus padres se negaban al peligro. Los minutos pasaban, la angustia crecía, 
los gritos de la atascada se debilitaban. El paso del tiempo era un tormento 
despiadado. De pronto, de en medio de la multitud, una vocecilla f laca 
como su dueño dijo que quería ayudar: era el Gorrión. Rápidamente ataron 
al huerfanito y lo deslizaron por el tubo. Poco a poco fue bajando hasta que 
gritó. La tensión era insoportable. Lentamente fueron tirando de la cuerda, 
metro a metro. El agua se detuvo a escuchar, el aire se paró de golpe y la 
tarde era una plegaria inerte. Por fin comenzaron a salir los pies, luego el 
cuerpo, después los brazos y al final sus manitas que traían atrapadas las de 
la niña accidentada. Un grito de alegría rompió el silencio y sollozos de 
emoción contenida presagiaron la risa. Todos los familiares y amigos besa-
ban y abrazaban a la asustada Carmencita. Ramoncillo se fue callado, in-
advertidamente, a paso tranquilo, como sin querer, a curarse las heridas de 
sus manos y pies… ¿Alguien podría curar las heridas de su alma?

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO

José 
Ávila

P ero un día, que no sé si era paralelo a esto 
que os estoy contando o al año siguiente, 
al llamarnos para entrar otra vez en la ca-

pilla, estaba allí Manolo Robles en sustitución del 
capataz —ya no era Félix, era José Juan—, que 
había faltado ese día. Y Manolo Robles, como 
tampoco  tenía vehículo para desplazarse a por las 
pinturas y muchas otras cosas que hacían falta en 
el centro, me las encargaba a mí también. Llega 
ese día de la capilla y le digo a Manolo Robles, que 
estaba sentado allí, en los poyetes con macetas  de 
flores que había delante de la casa de la Dirección: 
—Mira, Manolo, que  tengo que irme —porque 
sembraba tabaco por ese tiempo; más bién, por 
quitarme de enmedio, para no entrar en la ermita. 
Estaba Manolo sentado en los poyetes,  y me dice: 

— Es que tengo orden de don Carlos de que 
hoy no se vaya nadie.

Pasaba en ese momento don Carlos por allí. Y 
le dice Manolo Robles a don Carlos: 

— El Poleíllo, que le hace falta salir hoy.
Y dice don Carlos: 
—Bueno, entra  primero en la capilla y después 

te vas.
— Yo... Es que no tengo costumbre de comul-

gar con eso. 
¡Se le puso la cara!... ¡Que no era el mismo de 

antes! Y a partir de ahí, se acabaron las amistades 
que había entre los dos. Porque le dije que yo no 
era creyente.

— Muy bien, dale la salida y que se vaya. 
Manolo me dio la salida y me marché. Pero, a 

partir de ese momento, todas las amistades que 
había entre él y yo se esfumaron. Y a renglón se-
guido, como ya nosotros nos movíamos como que-
riendo modificar cosas que no nos gustaban... 
Nosotros aún no contábamos con la experiencia de 
Paco el  Malagueño.  Él era el que nos decía ahora 
hacéis esto, ahora lo otro... Él era el que nos guio 
el primer año y el segundo. Total, que pasó así.

Esto de la capilla fue lo primordial para terminar 
con nuestras relaciones, don Carlos y yo. Pero, luego 
después, sucedió otra cosa un día que vinieron a 
pagar los puntos de los chiquillos, que se pagaban 
según los hijos que tuvieras. Vino el pagador al cen-
tro para pagar los puntos de los chiquillos de los obre-
ros y no me cogió a mí allí trabajando. No sé si  fue 
porque tenía días extras, por tareas o porque me había 
cogido en Madrid con algún papeleo del Sindicato. Y 
a la semana siguiente, que íbamos a cobrar... Que, por 
cierto, ganábamos veintiocho duros menos catorce 
gordas a la semana. Tenías que llevar las catorce gor-
das, si no, no te pagaban. ¡Fíjense las sinrazones de 
aquel tiempo!... Entro yo a cobrar y estaba allí Car-
mona, que era el pagador, y le digo: 

— Don  José, ¿ha traído usted el dinero de los 
puntos? 

Y me dice: 
— Se me ha olvidado.
 Y le digo yo: 
—Si usted cobrara lo mismo que cobramos no-

sotros, no se le olvidaba.
 Y estaba allí don Carlos presente. ¡Había una 

cola de gente en la entrada de la oficina para co-
brar!... Y dice don Carlos: 

—¡Oiga usted! ¡Ya me tiene usted hasta los ca-

taplines de sus impertinencias! ¡Usted y yo nos 
vamos a ver las caras un día de estos! — ya me 
hablaba de usted. 

Y le digo yo: 
—¡Cuando quiera y donde quiera!
 ¡Aquello sonó allí como una bomba! Me costó 

una semana de trabajo y sueldo. Con la fuerza que 
tenía la Dirección de la empresa, ni sindicato ni 
nada. Y tuve que asumir la sanción. Ese fue el pri-
mer castigo que tuve en el Centro de Fermentación 
de Tabaco. 

Aquello ya se terminó, nos sirvió de rotura 
total. Mi padre tenía mucha amistad con don Car-
los por lo de la cacería, y le sentó muy mal todo lo 
sucedido. Estaba que no podía vivir por la forma 
en la que yo me movía. Siempre se lo comentaba 
con preocupación a su primo Manolico Bullejos, 
que trabajaban juntos en los cambios de los pilo-
nes:  «¡Mira mi Pepito en los líos que se mete! 
¡Que lo van a despedir!». 

La gente que me vio, que creía que yo era el 
enchufado de don Carlos, pues, desde aquel inci-
dente, cambió totalmente. Cambió porque yo era así 
y coincidí con lo que había. Y ahí empezó la batalla. 
Empezó la batalla y empezamos a movernos.

También tuve problemas en Granada con el pre-
sidente del Sindicato Vertical de Frutos y Productos 
Agrícolas. Un tío gordo, con bigote caído hacia 
abajo y franquista hasta más no poder que me decía 
que, siempre que me moviera sindicalmente o tu-
viera que ir a Madrid, tenía que consultárselo a él. 
¡Es que había que ir a Madrid, algunas semanas, dos 
veces! Llegabas allí y, como aquello era como se ha 
movido siempre la Administración Pública... Y creo 
que aún se sigue moviendo, porque tenemos todos 
los obreros la culpa de que no funcionen las cosas 
como tienen que funcionar... Resulta que, llegabas 
allí, y tenía que estar un ingeniero presente por lo 
que hiciera falta. Y nos decían: «Venga, cobrad las 
dietas y marchaos, que no está fulano. Ya  se os 
avisará otro día». Llegabas a Granada y, al otro día, 
otra vez para Madrid. ¡Y venga gastos para nada!

 Así era como se resolvían las cosas. Pero yo 
ya iba cogiendo terreno en Madrid. Es decir, que 
iba cogiendo terreno en el sentido de que yo era 
muy joven y me encontré, de la noche a la ma-
ñana, con este problema sin sentido. Además, ¡es 
que era analfabeto! Los  demás tenían cargos y 
eran perros viejos e iban a lo que iban. Lo asu-
mían todo, pero al revés: «Vamos a ver cómo ha-
cemos esto», decían. Pero no imponían batalla 
alguna a los problemas. 

Mujeres aporcando la tierra sobre la mata de 
tabaco y cortando la flor
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D eambulaba sin rumbo fijo por 
aquellas calles del Madrid 
antiguo, sin saber dónde ir ni 

importarle tampoco dónde dirigirse. En 
realidad, sus pasos eran inciertos y su 
caminar, lento y cansado. No tenía dónde ir. 
Era un hombre sin meta, una marioneta del 
destino que, adverso, le había vuelto la 
espalda haciendo de él un ser totalmente 
destruido. Un ser desprovisto de ilusiones, 
de esperanza en un futuro, ya que el suyo lo 
vislumbraba tan negro como la suerte que, 
caprichosa, lo había abandonado cuando en 
otros tiempos fue su amable compañera.

Sí, aquellos años pasados fueron 
tiempos felices en los cuales él era un 
triunfador. La vida le sonreía. Gozaba de un 
prestigio en aquella importante Empresa en 
donde su talento y honradez como 
arquitecto le prometían un halagüeño 
futuro. Apreciado, tanto por sus compañeros 
como por sus jefes que, en más de una 
ocasión, le habían felicitado por el 
acierto en los proyectos, audaces pero 
efectivos, que presentaba para su 
posterior realización. Era un joven 
ambicioso, ante un gran porvenir, cuyos 
estudios de arquitectura los había 
finalizado con brillantes notas, costeados 
por él mismo, ya que perdió a sus padres 
siendo aún un muchacho y carecía por 
completo de recursos económicos. 
Mientras estudiaba, quitándole horas al 
sueño, hubo de trabajar en todo cuanto le 
salía. Jamás se avergonzó de ninguno de 
los empleos que tuvo que desempeñar, 
incluso de peón de albañil. Fueron 
experiencias que luego le sirvieron para 
valorar lo que más tarde con su esfuerzo 
se ganó. Un puesto destacado en aquella 
empresa. El respeto de todos. Un ser útil 
a la sociedad. Una saneada posición 
económica. Y el amor.

Sí. El amor de aquella maravillosa 
mujer, de carácter dulce, bella, exquisita 
por su talento y educación y cuyos 
gustos y aficiones eran tan afines como 
los propios suyos. Desde que se 
conocieron se creó entre ellos como una 
corriente de empatía que les confirmó 
firmemente que estaban hechos el uno 
para el otro. Y se enamoraron 
perdidamente. Fueron unos años de 
felicidad absoluta. De proyectos para un 
futuro en común convencidos, sobre 
todo él, de la firmeza de sus sentimientos, 

de haber encontrado lo que suele decirse, 
su media naranja. Ella llenaba sus 
pensamientos en todo cuanto hacía, ya 
fuese personal o profesionalmente. 
¡Sonia! ¿Dónde estaría ahora? -se 
preguntó con tristeza.

Siguió caminando al albur. La noche, 
aquella Nochebuena que para él sería la 
última, era cada vez más fría y el cielo, 
ese maravilloso cielo de Madrid que 
Velázquez pintara en sus cuadros, el 
famoso cielo velazqueño, ahora 
presentaba un aspecto amenazador 
desprovisto totalmente de estrellas.

Sí, esa sería su última Nochebuena, 
ya que lo había perdido todo: empleo, 
dinero, posición… ¡todo! La Empresa, 
como consecuencia de la crisis, tuvo que 
prescindir de personal y a él, como uno 
de los más jóvenes y último en entrar en 
ella, le tocó la supresión de su puesto, 
viéndose de pronto en la calle sin 
perspectiva de trabajo alguno ya que 
dondequiera que se presentaba, con su 
flamante currículum, recibía la misma 
respuesta: -Lo sentimos. Su currículum 
es excelente pero no necesitamos a nadie 
en plantilla.

Y así fue pasando el tiempo, 
acudiendo de un sitio a otro para 
escuchar la misma sentencia. Un no 
rotundo. No había trabajo para él.

El dinero, que con tanto esfuerzo 
había estado ahorrando para su futura 
boda con Sonia, lo fue gastando hasta 
que llegó el momento en que apenas le 
quedaba ni siquiera para poder subsistir. 
Y ella… ella, ¡qué falso fue su amor!, al 
verlo caído, perdida su posición, sin 
medios económicos y sin nada… también 
lo abandonó.

¿Qué le quedaba, pues, en su 
desesperación? ¡El suicidio! Sí. Estaba 
decidido a segar su vida aquella misma 
noche. ¡Su última Nochebuena!

Y sumido en negros pensamientos, en 
su deambular como un autómata, se 
encontró en medio del bullicio de la 
Plaza Mayor. Esa maravillosa plaza 
orgullo de los madrileños, de los “gatos” 
como él, ya que Madrid había sido su 
cuna y llevaba a gala conocer su historia, 
el origen de sus monumentos, calles y 
plazas y todo cuanto se relacionaba con 
su querida ciudad.

¡Qué recuerdos acudieron a su mente! 
Se trasladó con el pensamiento a los 
tiempos de la infancia cuando, de la 
mano de su madre, todos los años por 
Nochebuena lo llevaba a aquella Plaza 
tan alegre en las vísperas de Navidad 
recorriendo los tradicionales puestos de 
zambombas, figuritas para el belén, 
turrones, y toda clase de objetos 
expuestos en los mil y un tenderetes 
situados en todo el recinto. La animación 
y el gentío eran enormes. Gentes 
variopintas adquiriendo los más 
caprichosos objetos o, simplemente, 
paseantes curiosos que acudían a 
contemplar el ambiente festivo que 
reinaba en torno a la estatua del rey 
Felipe III, obra del escultor italiano Juan 
de Bolonia en el año 1616. La razón de 
colocar dicha estatua en la Plaza Mayor 
no fue otra que -nobleza obliga-, Felipe 
III trasladó la Corte a Madrid y mandó 
construir la Plaza Mayor. Aquella 
maravilla rectangular, situada en el 
Madrid de los Austrias, de cuatrocientos 
años de antigüedad, que tanta historia 
guardaba y tantos acontecimientos 
protagonizó a lo largo de los siglos: 
t r a n s f o r m a c i o n e s ,  i n c e n d i o s , 
remodelaciones, estilos arquitectónicos, 
clasicismo, barroquismo, romanticismo, 
historicismo… En tiempos fue, 
asimismo, el lugar de celebraciones de 
grandes actos, políticos, lúdicos, 
religiosos, representaciones teatrales, 

carnavales, mercados e, incluso, 
ejecuciones.

La Plaza, con las típicas tiendas de 
más de cien años situadas bajo los 
soportales, y sus ciento siete faroles 
parecía un ascua de oro. Qué contraste 
aquel ambiente festivo con su estado de 
ánimo. Él pasaba entre aquella algarabía 
como un fantasma, un ser que casi no 
perteneciera ya a este mundo. Posaba sus 
pies sobre aquel pavimento de piedra de 
tres colores, semejante a un ajedrez, 
como si su cuerpo no tuviese peso, fuera 
de la realidad, cuando el reloj, aquel 
enorme reloj de 1.67 metros de diámetro 
situado en la emblemática Casa de la 
Panadería, con sus once campanas dio el 
cuarto de hora para las doce de la noche.

Las campanadas le volvieron a la 
realidad. Debía regresar a su casa, sita 
no muy lejos de allí. Lo esperaba el final 
de su última Nochebuena.

Giró, pues, sus pasos y se decidió a 
abandonar su querida Plaza Mayor 
cuando, al pasar por el Arco de 
Cuchilleros, vio a un hombre, un 
mendigo a todas luces, con un aspecto 
algo extraño. En realidad, todos los 
desheredados de la diosa Fortuna 
presentan raras imágenes y aquel no iba 
a ser una excepción. Sus cabellos eran 
largos, vestía una especie de túnica que 
le llegaba hasta los pies, calzados con 
sandalias de tiras de cuero, insuficientes 

Primer premio de relatos Ciudad de Madrid 2018

Fijándose en su rostro descubrió…
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a todas luces para mitigarle del frío 
intenso que hacía a aquellas horas de la 
noche. Decidió seguir su camino pero 
algo en su mirada lo detuvo. Era una 
mirada especial que lo hizo retroceder y, 
compasivo, le entregó el poco dinero que 
aún le quedaba.

-Gracias, amigo -le respondió con 
una voz profunda y bien timbrada-. Y 
continuó mirándolo con aquellos ojos 
oscuros y penetrantes como invitándole 
a iniciar un diálogo pues, quizá en su 
soledad, necesitaba que alguien le 
hablase.

Algo le retenía allí, frente al mendigo 
y, fijándose por primera vez en su rostro, 
observó la corrección de sus facciones, 
finas, pese a la vida de penuria y 
sinsabores que le habría tocado vivir. Y 
sintió algo dentro de sí que le empujó a 
preguntar:

-¿Tienes algún familiar o amigo con 
quien pasar la Nochebuena?

-No- fue su lacónica respuesta, para 
luego añadir-. Esta noche estoy solo. He 
esperado hasta ahora en vano a alguien 
que me tendiese una mano y acompañara 
mi soledad pero todos pasan de largo 
ignorando mi presencia. No consigo 
tocar el corazón de los hombres ni 
siquiera en esta noche santa.

Al oír las palabras del mendigo, 
sintió como un revulsivo dentro de su ser 
y tomándolo del brazo le dijo.

-Ven conmigo. Yo también estoy solo. 
Ven a mi casa.

Durante el corto trayecto que 
hubieron de recorrer hasta llegar a su 
casa apenas intercambiaron algunas 
palabras. ¡Su casa! Un pequeño piso de 
alquiler cuyas últimas mensualidades no 
había podido pagar y del que estaban a 
punto de desahuciarlo. Pero, obviamente, 
eso ya no le preocupaba. Su problema 
ahora era lo que podría ofrecerle a ese 
pobre hombre para cenar. Algo debía 
quedarle, pensó, pero sus provisiones 
últimamente, dada su situación, siempre 
habían sido bastante escasas. En fin, 
algo encontraría. Casi estuvo a punto de 
arrepentirse de su buena obra, de ese 
absurdo impulso que lo empujó a invitar 
a un desconocido a “su” cena de 
Nochebuena. Pero ya estaba hecho. Todo 
tiene solución en la vida, ironizó.

Una vez que hubieron llegado a la 
casa, indicó a su invitado que tomara 
asiento y descansase del duro día que 
habría pasado, quieto y helado de frío, 
esperando alguna limosna.

-Mi cansancio no es físico, sino del 
espíritu -respondió con tono sereno. No 
se percibía en él acritud ni resentimiento 
alguno, lógico, dado lo dura que era su 
vida y lo que habría tenido que padecer.

-Por tu actitud y tu forma de hablar 
pareces una persona que ha debido 
recibir una buena formación. ¿Te 
importaría decirme de dónde vienes? En 
realidad, no sé nada de ti -se atrevió a 
preguntarle.

-Voy y vengo de muchos lugares 
respondió-. Nunca estoy fijo en sitio 
alguno y, en cada pueblo, en cada hombre 
que conozco, busco la bondad hacia sus 
semejantes o hacia mí, pero son pocas las 
almas que se preocupan de hacer el bien. 

El mundo está muy materializado y es 
grande la indiferencia de los unos para 
con los otros. Sin embargo, yo sigo 
creyendo y confiando en la bondad 
humana. Quizá es que en el fondo, y pese 
a todo lo que he pasado, soy un soñador-. 
Y una sonrisa se dibujó en su rostro 
dulcificando sus facciones de por sí casi 
perfectas. Se diría que podría haber sido 
un modelo ideal para que El Greco lo 
inmortalizase en alguno de sus cuadros.

Embebido con las palabras de aquel 
hombre, de repente recordó que el motivo 
de invitarle a su casa era para darle algo 
de cenar. Y preocupado, se dirigió a la 
cocina en busca de alguna cosa que 
ofrecerle. ¡Nada! No le quedaba nada 
excepto media botella de vino y un pan 
que, quizá calentado, podría comerse. ¡Se 
había lucido!

No se atrevía a presentarse ante el 
mendigo y poner sobre la mesa tan 
exiguos alimentos hasta que, armado de 
valor, se decidió a penetrar en el comedor 
sosteniendo en una bandeja dos copas de 
vino y unas rebanadas de pan caliente 
que, casi avergonzado, expuso ante sus 
ojos como pidiendo perdón por tan exigua 
cena.

-Amigo, lo siento. No tengo otra cosa 
que ofrecerte. Tendrás que conformarte 
con una humilde rebanada de pan y una 
copa de vino -casi balbuceó a modo de 
disculpa.

-No te preocupes. Es lo mejor que 
podrías ofrecerme. Cuántos seres habrá 
en el mundo que no tendrán ni siquiera 
un trozo de pan como este que tú me has 
ofrecido. Bendigámoslo porque mañana 
es posible que no me ofrezcan otro pan 
para comer.

La actitud de aquel mendigo lo dejó 
alucinado. Otro en su caso le habría 
recriminado el haberlo invitado para 
ofrecerle tan escasos alimentos y 
enfurecido se habría marchado 
mascullando entre dientes. Aquel hombre, 
no. Comía lentamente, saboreando el pan 
como si de un exquisito manjar se tratara 
y, de vez en cuando, tomaba un sorbo de 

vino, mientras era observado por él cada 
vez con más admiración.

Cuando hubieron acabado aquella 
insólita cena de Nochebuena, el invitado 
dirigiéndose a él le espetó:

-Yo también te he estado observando, 
aunque tú no te hayas dado cuenta, y he 
notado en tus gestos, en tus ojos, que eres 
un hombre completamente derrotado y 
que tu vida está pendiente de un hilo. 
Hilo que puede romperse en cualquier 
momento si tú no lo impides. Si no tienes 
la valentía de luchar, de hacerle frente a 
los problemas y tratar de seguir adelante.

No daba crédito a lo que aquel hombre 
le estaba diciendo. ¿Qué podía saber de 
él?

-¿Piensas -continuó- que mi existencia 
ha sido mejor que la tuya? ¿Qué no he 
tenido que soportar todo tipo de 
padecimientos, humillaciones, insultos, 
vejaciones, hasta verme al fin 
abandonado de todos? Sí, lo confieso, 
hubo un momento en que llegué a 
flaquear porque ya no podía soportar 
más, pero clamé al Padre y sacando 
fuerzas de flaqueza salí adelante. Como 
lo harás tú. No te des por vencido. Lucha. 
Piensa que eres aún muy joven y que tu 
destino puede cambiar. Ahora estás 
hundido en un agujero. ¡Sal de él! 
¡Lucha! No llames a la muerte. La vida te 
espera.

Y a modo de gesto de amistad y 
comprensión, le puso su mano sobre el 
hombro mirándolo intensamente. Al cabo 
de unos momentos la retiró y sonriéndole 
se dirigió lentamente hacia la puerta y 
desapareció.

Al cerrarse la puerta de la calle tras 
del mendigo, una extraña paz se apoderó 
de él. Una sensación placentera que hacía 
mucho tiempo no experimentaba. Se 
sentía liberado, como envuelto en una 
nebulosa de… ¿felicidad? Sí, era feliz por 
primera vez y, cosa extraña, aquella mala 
tentación de suicidio se había borrado por 
completo de su mente.

¿Qué le estaba pasando? ¿Serían las 
palabras de aquel pobre desheredado de 

la fortuna las que le habían hecho 
cambiar? Porque, estaba decidido, 
lucharía, volvería a darle cara a la vida 
para tratar de recuperar lo que antaño fue. 
El mundo era muy grande y seguro que 
habría un sitio también para él. Era joven, 
estaba lleno de valor, de confianza, de fe 
en un futuro prometedor. ¡Sí! ¡Saldría 
adelante!

¡Qué hermosa Nochebuena había sido 
aquella!

A la mañana siguiente, se despertó 
después de haber dormido profundamente. 
El sueño reparador le dio aún más fuerzas. 
Era un hombre nuevo dispuesto a todo. Y 
era Navidad.

De pronto, se oyó el alegre repicar de 
las campanas de una iglesia cercana 
llamando a los fieles a la oración. ¡Qué 
maravilloso tañer! ¿Cuánto tiempo hacía 
que no visitaba una iglesia? ¿Quizá desde 
que era niño? -pensó. Y al oírlas, decidió 
ir a la casa de Dios para darle gracias por 
la fe en esa nueva vida que acababa de 
recuperar.

Embargado por la emoción penetró en 
el templo, lleno a rebosar de buenas 
gentes celebrando la Navidad, y se dirigió 
hacia el altar mayor, pasando por una 
nave lateral cuando…, de pronto, en una 
de las capillas aledañas vio la imagen de 
un Cristo crucificado. Se detuvo unos 
instantes y fijándose en su rostro, atónito, 
descubrió… ¡No podía ser! ¡Tenía las 
mismas facciones que el mendigo al cual 
había llevado a su casa la noche anterior! 
¿Qué significaba aquello?

Y de repente, comprendió el milagro 
obrado por Dios. ¡Había sido el mismo 
Jesús quien compartió con él aquella 
Nochebuena!

Mientras, desde el coro, comenzaron a 
oírse cánticos de alabanza, que a él le 
sonaban como voces celestiales, diciendo:

¡GLORIA A DIOS EN LAS 
ALTURAS Y PAZ A LOS HOMBRES 
DE BUENA VOLUNTAD! 

Plaza Mayor de Madrid en Nochebuena
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JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“Oidà! Nova ciutat,/ Jerusalem, la del re-
ialme/ interior, perfecte i fonament de la 

fe/ i de la pedra eterna, el Crist”
(Pere Ribot i Sunyer. Prevere i poeta. Vilas-

sar del Mar, 1908-1997)

JO FAIG QUE TOT SIGUI 
NOU

“Crist ahir i avui,
Principi i Fi
Alfa i Omega.
El temps i tots els segles són d’Ell.
A ell la glòria i el poder
per tota l’eternitat.
Amén”.

Feliços els convidats 
a les noces de l’anyell,
el cel s’ha obert per a ells
i tots ells hi són entrats.

Molts foren decapitats!
Anunciaren la Paraula
de qui fou crucificat
i ara seuen a la taula
amb qui ha ressuscitat.

El llibre de la vida s’ha obert
i Jerusalem ha estat mudada.
L’esposa, al costat de l’espòs 
se sent del tot afalagada.
El caliu que sent, la despert.
Tan sols en ell hi ha repòs!

Per sempre,
 el Déu que és, serà amb ella!.
Ell fa que tot sigui nou!

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ROCK DURO

¿Crees que todo está perdido?
¡Súbete a un pino!
¿Que la pandemia es una farsa?
¡Come una pasa!
¿Crees que todo se colapsa?
¡Rompe una taza!

¡UA,UA,UUA,UUA,AUU,UU!

¡Nada está perdido, ni hundido!
Búscate dentro,   
ahí tienes mucha confianza.
¡Estás en racha!

¡UA,UA,UUA,UUA,AUU,UU!

Exprime tus habilidades,
¡ponte tirantes!
esas que tú siempre defiendes,
¡rompe la mente!
y que quitarte nadie puede,
¡ponte chupete!

¡UA,UA,UUA,UUA,AUU,UU!

Tu confianza es la que te alumbra.
¡Saca pechuga!
Entrena tu mejor sonrisa,
frente al espejo.

¡UA,UA,UUA,UUA,AUU,UU!

Y cuando ya todos podamos  
coger las manos,
y tirar nuestras mascarillas,
¡Illa, Illa, Illa!
para orinarnos en el tiesto,
¡háztelo dentro!

¡UA,UA,UUA,UUA,AUU,UU!
  
Yo vea tu mejor sonrisa,
¡qué maravilla!
Tu actitud es la diferencia.
¡Venga, perrea!
Solo debes tener confianza,
¡decir ya basta!

¡UA,UA,UUA,UUA,AAU,UU!  

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

XI
Crujen las orugas como hechas de cartílagos 
y vagan entre los escombros de las tumbas 
mientras se disputan el sustento.
Asentamientos de faunas que pueblan los cementerios.
La cena y el postre, una caja de cedro 
para vaciarla hasta el fondo
sin traspasar la lápida mohosa 
donde se ve y se lee
un retrato y una fecha: Año 1.900.

Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista--Periodista-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

MANOS INOCENTES

El abuelo, con el nieto
cogido de la mano,
en complicidad abierta y franca,
hizo el milagro: una vida 
repleta de desdichas y derrotas
las convirtió en batallas victoriosas.

Los relatos que vienen del alma,
en bocas y manos inocentes,
llevan el sello de la redención.

(Para ser cantado a gritos y esas cosas del rock)
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

ESPERANZA
Rompes la soledad
con tu minuciosa lluvia:
impacientes élitros
te multiplican
la ternura indómita.
Sobre la hierba
el eco reitera tu voz;
bajo la luz
tus ojos implacables
desnudan al tiempo…
Atesoras el olvido
de un recuerdo hermético
que como una olla a presión

te mantiene viva,
y llegas a través
de los cristales
de los sueños y las copas,
sacándonos de la humedad
de los silencios,
tirándonos del vacío
de las bocas,
haciéndonos hermoso
el pensamiento
que nos duele tanto
y tanto nos apoca.

Junto a la margen del río
crece una violeta morada.
Y sobre el agua del río,
la violeta se refleja.

Dámela a mí,
la violeta morada.

Junto al arroyo canta,
en la rama de un granado,
un jilguero mañanero
cantaor de la mañana.

Para mí,
la violeta morada.

Siéntate junto a mí
y veremos el agua pasar.
Y escucha cómo canta
el ruiseñor para ti.

La violeta la cojo para ti.
Esta te la entrego yo.

El granado está floreciendo,
¡qué extraña es su flor!
Ay, si tú supieras niña,
los misterios del amor.

Qué harás tú, niña,
con la violeta morada.

Siempre la llevaré
cerca del corazón.

Antes de que eso sucediera,
la violeta se secó.

JUNTO AL RÍO

Canto a una tierra verde y fértil, 
rodeada de un mar azul e intenso.
Cobijada bajo un cielo azul, 
claro e inmenso. 
Molinos y praderas en el centro.
Entradas y salientes junto al mar.

Altos y planicies delimitan y bordean
tan diverso y armonioso paraje
que, suave, desciende generoso
hasta el mar.

Guarnecida por montañas y acantilados,
que descienden suavemente hasta la costa. 
Se observan desde estratégicos miradores,
serpenteantes zonas 
que se orientan, ladera abajo,
pausadamente hacia el mar, desde las rocas. 

Este mar, testigo silencioso de invasiones
y saqueos de sucesivos conquistadores:
turcos, expulsiones de no conversos,
y territorios reconquistados al moro,
tras una dominación larga y ominosa.

Dominaron la población de costa a costa.
Arrasaron la ciudad.
Entre quejas y lamentaciones, 
el pueblo entonaba versos de su historia personal:

‘L’Àrab va ser la darrera 
de totes les invasions
música, casa i poemes 
entre amargura i presons’.

‘Nobles, jueus, poble mig
són les tres grans divisions
que hauran de viure mesclades
fins una nova fusió’.

CANTO A MALLORCA 

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PLATERO

¡Qué buen y fiel compañero
de la pena y la alegría!

Así sentía a PLATERO…
Mi padre me lo leía

con sentimiento sincero.

*

Y me veía a su lado
con más niños y entre rosas
contándole tantas cosas…

El corazón, encantado
y en mis manos… mariposas.

(EN QUINTILLAS)



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 202131 DE DICIEMBRE DE 20214848

¡El Cristo nació ya!
¡El Cristo ya nació!
La luz del cielo embriaga,
a gentes de Belén que 
como corderillos vienen 
al niño a ver.
Los cantos y los ángeles
exploran la región.
!Están de fi esta los cielos!
ante el nacimiento del Redentor.
Cantan los pastorcillos
con voces sonoras
más allá de la aurora.
¡Oh noble buey, oh noble mula,
arropad con vuestro aliento
al Niño Rey!
Las niñas andaluzas

vienen al niño a ver
portarán sus regalos
en el portal de Belén
 para los niños más necesitados. 
Y cantarán villancicos
que alegren al niño Dios.
Los Reyes Magos de Oriente
aclaman con fervor:
Hosanna en las alturas
al Justo de Israel!
¡Los Apóstoles viajan en drones!
Venid, venid,
a ver la anunciada
Ornithogalum de David!
¡El Cristo nació ya!
¡El Cristo ya nació!

Paseaba sin equipaje
 convirtiendo al sol en cómplice de excusa...

 Caminaba lentamente...
Haciendo gala de su falda rota. 

La noche larga,
 huellas en la mañana...

 Buscaba lágrimas de terciopelo 
 mientras sus ojos se nublaban...

 Caminaba lentamente
 sintiendo sus heridas recientes.

 La noche corta, 
huellas en la mañana...

 Hizo del sol su aliado... 
Y sintió como era transportada a un jardín 

con centenares de rosas en espera…

 NOCHE

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

ALUMBRAMIENTO EN 
BELÉN

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

 SOLSTICIO

La alondra del jardín
 desliza de madrugada en lo alto
 su canción por entre los matorrales.
 Así quiero yo volar en verano
 y después ir al sur 
 a buscar otras alondras cantando,
 en el frio del invierno 
 deslizándose por entre los campos.
 Con la alondra persigo
 lo imposible, corro hasta el lago,
 tropiezo y en él caigo 
 junto a ella volando.

 ¿Desvelar su secreto? No. Desisto.
 Fin de junio: verano. 
 Anoche, cuando la casa dormía
 una tormenta el solsticio trajo;
 la tierra rugía y pensé que los
 árboles volarían, arrancados;
 pero hoy siguen en pie y la hierba 
 meciéndose en el viento he hallado.
 El sol está a millones de millas 
 más cerca hoy y mis pájaros
 -¿codorniz? ¿ruiseñor? 
 sin nido se han quedado.

 Ellos mueren, no avisan.
 La luna en el río ha calado.
 ¿Avisaré yo? ¿Qué dirán los otros
 después de que yo me haya marchado? 
 “¡Era una poeta gris,
 en un bosque cansado!”
 Luz verde amenaza una tormenta 
 y de nuevo aparecen los rayos.
 Entro en la casa, en el solsticio 
 me siento indigna de este prado.
 Latente está el árbol.
 Los dioses esta tierra han tocado.
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CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

De raíz mora y romana 

naciste, hace ya, tiempo 

convirtiéndote en cristiana 

en lo alto de este cerro.

Creciste en la compañía 

de un barrio muy popular 

donde tú eras el vigía

de un gentío artesanal.

Eras centro religioso

donde la Fe y el estudio

se fundieron codo a codo 

asombrando a todo el mundo.

Te construyeron con arte. 

Sabias manos te labraron. 

Has sido siempre, elegante 

hasta que te abandonaron.

Te fuiste quedando sola, 

ignorando los motivos, 

pues tenías la aureola

de pervivir, por los siglos.

Sufriste ultraje con saña,

y hasta tus piedras lloraron, 

pues soldados de esta España 

tu belleza mancillaron.

El pueblo no te olvidó

y poco a poco ha luchado 

por recuperar tu honor

y devolverte tu estado.

Para tu restauración

no se escatimaron medios 

eligiendo lo mejor

para que brilles de nuevo.

Ese claustro Cisterciense, 

joya de un Gótico nuevo, 

ha encandilado a la gente 

y se maravillan viéndolo.

La torre del campanario,

de la Seu Vella de Lleida,

es un faro imaginario

que nos guía en nuestra senda.

Hoy tus campanas repican 

con renovada alegría

y sus toques nos explican 

toda tu historia vivida.

Y un Segre voluptuoso 

discurre con alegría

y se arrodilla dichoso 

rindiéndote pleitesía.

LA SEU VELLA

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida CANTO A MADRID

Con el permiso de ustedes, (yo sé que me lo darán),
vengo a cantarle a Madrid, la ciudad que puso Dios
para recreo y solaz de cuantos viven aquí,
sean “gatos” u forasteros, pues Madrid es un tesoro
orgullo del mundo entero de más quilates que el oro.
Oiga, y si acaso estoy mintiendo, a las pruebas me remito
pues lo que hay en Madrid es digno de admiración.
Un paraíso, un edén de España en el corazón.

Esa Gran Vía. Cibeles, diosa de nuestros amores,
dando celos a Neptuno que por su achares muere.
Ese paseo del Prado, con su Museo de pintura,
y la calle de Alcalá donde pasa la fl orista
con sus nardos pregonando y la falda almidoná.
(canturrea Por la calle de Alcalá)
¡Ay, Madrid! ¡Ay, mi Madrid!
Ese Parque del Retiro, vergel de sin par belleza,
lugar de ensueño y recreo para el pueblo madrileño
donde doña Mariquita paseaba en carretela.
(canturrea Doña Mariquita).
Y no hablo del Bar Chicote, que en su canción lo llamaba
“crema de la intelectualidad” el músico Agustín Lara.
(canturrea En chicote un agasajo postinero…).
Y en el Madrid de los Austrias, la hermosa Plaza Mayor,
su tapeo, sus soportales, su ambiente y sus galanteos.
Cerca, la Puerta del Sol con el Oso y el madroño,
ese símbolo entrañable, de Madrid, el corazón.
Y la Puerta de Alcalá, ¡mírala!
 majestuosa y altiva, testigo de tanta historia
 que muy discreta se guarda en su memoria de piedra.
Y esas fi estas y verbenas el día de San Isidro,
bailando un chotis castizo muy juntos en un ladrillo.
Y en medio de la Pradera, pidiéndole a San Antonio,
 las mocitas verbeneras al santo con devoción:
 ¡Mi San Antonio bendito, que vengo buscando un novio!…
(canturrea A San Antonio…).
¡Ay, Madrid! ¡Ay, mi Madrid!
¡Ah! Para vivir en Madrid, la Virgen de la Paloma
bajó un día de los cielos. Y desde su santo altar
protege a los madrileños, vela y reza por su paz.
Y aunque ustedes no lo crean, de noche me vuelvo “gata”,
como cualquier madrileña, y me subo a los tejaos
pa ver mi Madrid bonito por estrellas alumbrao.
Y me siento madrileña, bonita y fl or de verbena,
lo mismito que un ramito de olorosa hierbabuena
(caturrea Madrileña bonita fl or de verbena…).

Y cuando me llegue el día en que mi vida se acabe
y ya me arranquen de aquí, yo quiero llevarme al cielo,
 como un preciado tesoro, un trocito de su suelo
pa besarlo desde allí. Querido Madrid, te quiero
y te canto con amor porque, aunque no tenga voz,
canto con la voz del alma estos versos que te escribo
salidos del corazón.
¡Bendita seas por siempre, castiza y vieja ciudad!
Porque… yo soy de Madrid, Madrid, Madrid.
¡Y no necesito más!
(suenan las notas del chotis Madrid mientras me alejo bailando).

Primer premio de Rapsodas del II Campeonato nacional de poesía 
dedicada a Madrid, noviembre 2021

(suenan las notas del 
chotis Madrid mientras 
hago mi aparición 
bailando)
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SOLEDAD, 
todo un descubrimiento.

TRISTEZA,
a vivir se queda contigo.

                          ILUSIÓN,
      algo que viene y  va.

PENA,
afl igirte, su razón de ser.

ANSIEDAD, 
te falta el aire.

                      ALEGRÍA,
       aspiración última.

DOLOR,
lo que más enseña.

SOBERBIA,
rabia que te encumbra.

               FORTALEZA,
ante ti mismo, crecer.

ANGUSTIA,
un no saber qué.

DESEO,
camino sin meta fi nal.

                 ESPERANZA,
de no ser lo que eres...
     o ser lo que no eres.

DESENCANTO,
algo del día a día.

ABULIA,
interés que desaparece.

                          BONDAD,
un arcano inalcanzable.

SUFRIMIENTO,
tu "fi el" compañero.

IRA,
descontrol de la voluntad.

                      FELICIDAD,
    lo que crees merecer.

ABURRIMIENTO,
no gozar del no hacer.

PEREZA,
inutilidad ante el espejo.

             ERES MUY RICO

     NO PUEDES ASPI-
RAR A MÁS 

CIRCUNSTANCIAS DE 
UNA VIDA

EL CAMINO RECORRIDO
Hoy y hasta aquí, he recorrido un camino,
a partir de hoy algo cambiara mi organismo,
una vacuna universal para matar a un bicho,
es lo que propagan y a mi me han dicho.

Todos estamos envilo, llenos de incertidumbre,
con mascarilla y gel, esto es ya una costumbre,
me preguntan si no tengo miedo, ha contaminarme,
les digo que no, pero la vida se acorta sin remedio.

Cuento los dias los mese los años  que han de pasar
para saber si al fi nal es cierto que uno sea de vacunar,
yo estado bien, a partir de ahora no lo se,
las dudas en cualquier momento comenzaran.

Con cualquier malestar quien ha de saber la verdad,
la ciencia que te atrapa con medicamentos milagrosos,
sera de todo ciertos o sera una temeridad, que beracidad.
Distorsionan los mensajes hay tanta falsedad.

Hoy comienza mi incoznita y el cambio de mi humanidad.
quizas solo sospeche, quizas tanta informacion sea ireal,
quizas los milagros esisten o continue con mi anterior vida,
como saverlo o fi arte, si las farmaceuticas son dueñas del 
destino de los mortales.DamiàDamià

VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

FIRMAMENTO
II

Cielo infi nito
de brillantes estrellas

cubre la noche.
-----

Lluvia, tras ella
pórtico de colores

luce arcoíris.
-----

Duerme la noche,
centinela la luna,

vigila el alba.

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Lopez PerezClementa Lopez Perez

LA POESÍA DE NUEVO

La poesía me ayuda a evadirme.
La poesía me acompaña
y con la poesía convivo
cuando se ponen las cosas difíciles
todo se hace cuesta arriba
las cosas se tuercen
siento crujir mi alma
acudo a la poesía.

En resumen, la defi nimos como:
“una droga sin contaminaciones”

ESPERANZA

Respóndeme, 
alma mía:
¿Es presente 
todo un día, 
o la esperanza 
que acuna
toda la eternidad?

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Al Niño Jesús lo vemos
al llegar la Navidad.
Le doy gracias a Dios
porque siempre estás conmigo.
Y este año mucho más.
Aunque en mí haya soledad,
desde el Cielo Tú me dices
que conmigo siempre estás.
Esta Navidad es distinta,
me hace ver la verdad.
Tú en el Cielo y yo en la tierra,
la estrella de Nochebuena
para los dos brilla más.

MIRADA  ATRÁS

Miro la vida pasada 
que se empeña en mostrar 
lo mucho que he vivido
 y lo que queda por llegar.

Veloz como el viento suave, 
suave como el huracán, 
ambivalencia de estados 
que acompañan el pasar.

Corazón que late lento 
alentado el caminar 
de una vida que discurre 
con una gran serenidad. 

Alma que lanza destellos 
que buscan iluminar 
los senderos que han marcado, 
el perpetuo caminar. 

Miles de voces entonan 
contos en solemnidad 
para derramar los sonidos 
que proyectan gran paz. 

Rocín que valiente vagas, 
buscando lo que arreglar 
para cumplir los sueños, 
previos, al bello despertar. 

Soy mariposa alada 
que la vida fue a pintar,
con irisados colores, 
para hacerla destacar. 

Rojo volcán explosivo 
que eleva al explotar, 
miles de rocas candentes 
para el alma calentar. 

Palabras que suenan huecas 
si buscan hacer el mal 
en el alma del que espera 
un ápice de bondad. 

Rayos que rompen el cielo 
inundándolo de luz, 
estremeciendo mi alma 
obligándome a encerrar  
mis sueños y las vivencias 
en lo recóndito del alma 
para no volverlo a sacar.

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

Tienes las manos hechas
de escarcha y tierra nueva

llenos tus bellos ojos
de polvo de mil estrellas

Pelo negro azabache
piel de menta y canela
tus pechos manantiales

de luna llena

Mujer morena
con la mirada al frente

muda tu lengua
la sangre de tu vientre

riega la tierra

Caminando en silencio
seguro soñarás

con un mundo nuevo
de amor y paz

MUJER MORENA

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

AL NIÑO JESÚS

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

DESDE MI VENTANA

Desde mi ventana
puedo ver la torre
con cuatro campanas,
la fuente del plomo
y la Monticana,
el castillo moro
y Sierra Nevada.

Cuando el pueblo duerme
y el tiempo se para,
contemplo la luna
y el cielo de estrellas
que tiene Granada.

Y profundamente
en la madrugada,
aspiro el perfume
a dama de noche
y a tierra mojada.

Y vivo soñando
con esa alborada
que despierte al hombre
sumido en la nada.

Desde mi ventana...
Desde mi ventana...

A Carlos Benítez Villodres, el amor de mi vida.
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

- Te decimos adiós y acaso con esta despedida, nuestros más hermosos recuerdos 

mueren dentro de nosotros.

- Pero te decimos adiós para toda la vida, aunque toda la vida nos acordaremos de ti.

- No le tememos a tu despedida, le tememos a la desolación que tal injusticia deja en 

nuestras almas al saber que nuca jamás, traspasaremos tu puerta y nos fundiremos con 

aquellos otros que llenaron tus adentros.

- Frecuentarte fue fácil, al ver lo hermoso de tu espacio, sin embargo, con esta dura 

despedida hoy no podemos ni mirarte, pues nuestro espíritu esta tan lastimado por tu 

partida, que ya no ve la hermosura que un día le enseñaste.

- Te decimos adiós con el corazón en un puño, cuando aún te tenemos presente, 

quizás no hemos de olvidarte, pero te decimos adiós, no sabemos si nos quisiste… O si 

nosotros te queríamos o tal vez fue, que nos quisimos demasiado todos.

- Hasta siempre Bodeguita.

COPLILLAS DEL RINCÓN.
-A un poeta recordado

que te escribe en caliente,

que recita lentamente

y se encuentra atrapado

solo le vale su gente.

-Pues la rima es valiente

fresca como la aurora,

de esa que te devora

que fl uye y es inminente

y que te da a deshoras.

-Copla que viene de Oriente

y que a veces se mejora,

nada tendrá su señora

cuando le hinca el diente

pues ella si lo valora.

-Coplillas en el rincón

del estudio de Vicente,

que son algo diferente

y que ponen colofón,

al poeta inteligente.

-Poeta nunca te mueras

y escribe tu, nuevamente;

esas rimas que con suerte

endulzan a las señoras

y a tus vecinos de enfrente.

-Y se un poco indulgente

y no mientas al decirlo,

pues con el canto del mirlo

tu me juegas al despiste,

con tu disco de vinilo.

-Música sin destino

de paladar dulce al plato,

dejar pasar este rato

para darle con el sino,

y con la rima que es grato.

-Otra copla en buen ristre

de este poeta trotón,

para formar la razón

e invitarte al enviste,

y acabar la función.

-Copla que has de cantar

con sonetos y con rimas,

a todas tu las animas

y así poder recitar,

todo lo que contaminas.

-Coplero pasame el bucaro

que la sed me hace mella,

y déjame la doncella

para mi, que yo la quiero;

pues bonita y bella.

Pues...¡¡¡¡¡

-A un poeta recordado

jamás nadie lo olvida,

pues su poesía te pilla

y te quedas enganchado,

como luz a la bombilla.

** BODEGUITA **

GonzaloGonzalo
Lozano CuradoLozano Curado
Castelldefels (Barcelona)Castelldefels (Barcelona)

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

Lagartijas y ratones,
patos y papagayos,
sapos y leones,
hormigas y caballos,
ardillas y mariposas,
monos y jilgueros,
elefantes y raposas,
grillos y corderos.

Juntos querían
ir al teatro,
a dar un recital
por todo lo alto.

Mira al derecho,
mira al revés,
mira que viene
también el ciempiés.

Ese ¿qué hará?
Con sus cien patitas
marcar el compás.

¡Vamos! corriendo
a dar el mensaje
de que uniendo fuerzas
el planeta…
¡puede salvarse!

RECITAL
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GRACIAS A TODOSLAS DOCE UVAS DE 
LOS EUROS

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!

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Es buen día para dar gracias

estoy entre amigos de fuera,

ya no existen las distancias

el hombre y las noticias vuelan.

Todo es próspero y moderno

casi, casi demasiado yo diría,

el amor ya no tiene secreto

ni se le conquista con poesía.

Hasta el poeta ha cambiado,

ya no es el soñador, llorón, 

melancólico y enamorado

de la luna, el arroyo y el sol.

Yo poeta equivocado y torpe

llenaba folios que nadie leía

hoy soy otro poeta y hombre,

gracias al maestro José María.

Me animo y abrió las puertas

de esta clase a la que el alma

de buenos y buenas poetas

gente de mente privilegiada.

Me habló del Granada Costa,

periódico de ley, y gran tirada

que, por una simbólica cuota

nos publica y nos llega a casa,

y quiere y mima a los poetas

dirigido por gente muy sana

granadinos de buena ralea.

Por todo ello, muchas gracias.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SED

TE BUSCO

Cuanto más te busco no te encuentro ese vacío que dejaste.

Aquel día me dejaste y en silencio te marchaste.

Busco tus besos tus abrazos, las palabras que de tu boca salían.

Busco tus caricias que tanto me estremecían.

Busco los recuerdos que guardados los tenía.

Busco todo aquello que me supiste dar.

Busco la bondad que tenías con los demás.

Busco en tantos años de recuerdos paz y tranquilidad.

Y mientras encuentro lo que busco. 

Soy feliz con lo que me dejaste.

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada

I
Eterna noche,
llena de sed, 
dulce agonía, 
de luna y miel.

¡Que yo te quiero!
¿no lo ves?

Buenas noches, 
sueños de Él.

II
Quisiera que lloviera 
para poderte beber, 
quisiera verte corriendo 
por los senderos de ayer.

Te has ido quien sabe dónde...
¿Me puedes decir por qué?, 
que no es agua lo que bebo, 
sino sombras del ayer.

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid
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A sa fi ra som anal…
Mirau si l´he feta bona
he bartada sa dona
amb un ciurel cap per cap
es siurell s´es escardar
ja no tinc ciurell ni dona.

Ara m´havia de robar,
aquesta canço que es meva
que no ens saps dur de ca teva
de can´cons si en vols cantar.

Si sa teva esquadra pasa
per s´estret de Gibraltar
empero no passara
si ve pe´s Coll d´en Rebassa.

Entre les once i migdia
sa caldera va explotar
en Rafel Ángel queda
sense calçons ni camia.

Es capellans son qui duen
ses fradines de través
sa passejen pe´s carrers
en ses sabates qui lluen.

Continuará…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)UN DÍA DE NAVIDAD

Juanillo n1archó coniendo 
caminito de Belén 
no lloraba ni reía 
e taba lleno de fe ... 

La madre le había dicho: 
hoy es, hijo, a idad y el 
Niño Dios a esta hora 
te esperará en el Portal.

Si le pides que te ayude 
seguro te ayudará. 
Yo me quedaré rezando 
implorando su piedad.

Sentía cerca la muerte 
se acababa su vivir ... 
No quería que su hijo 
la viera sólo morir.

Juanillo marchó corriendo 
caminito de Belén 
no lloraba ni reía 
estaba lleno de f é.

El rostro triste y doliente 
como una tarde caída. 
Albo silencio en la frente 
que tiene n1ojada y fría.

Miseria se hace la brisa
ante el dolor de la madre 
y los andrajos sangrientos 
por tan roja pesadilla.

Era de noche ... 
una noche de alegría 
La Navidad asomaba 
con su alegre fantasía.

Juanillo iba corriendo 
caminito de Belén 
no lloraba ni reía 
le acompañaba su fe.

Tierra, lluvia, piedras, 
rocas ... una valla de montañas
 y pensamientos que fl otan, 
entre sus rizos orlaban. 

Triste violeta ... lleno de sudor 
le gritaba al Cielo su dolor.
-Niñito Jesús, salva a mamá, 
que no se me muera ¡ cúrala!.

Tú eres tni esperanza ... 
Ella es mi luz ... 
ahuyenta a la muerte
dale salud. 

Como sufría Juanillo 
caininito de Belén 
dejó tan sola a su madre 
quizá no la vuelva a ver. 
Mas la luna susurra su mensaje 
el viento lo desliza sin rumor 
el niño extenuado cobró vida 
ante la sonrisa que la Virgen le brindó. 

Pero la cuna de Jesús está vacía 
extrañado mira el chico en derredor 

dos lágrimas bañan sus mejillas 
tenebroso y dolorido el corazón. 

Sintió una punzada de dolor. 
Creyó que su madre se moría.· 
La Virgen captó su pensamiento 
y dijo con dulce acento. 

-No tardará ... está con ella con
tu mamá. Se iluminó el Portal de tal 
manera que  la Virgen parecía un sol 
Y San José una estrella. 

La mula y el buey tranquilamente 
se comían su paja indiferentes. 
Juanillo deslumbrado cayó al suelo ... 
En los brazos de su 1nadre despertó. 
Que curada y conmovida 
el suceso con detalles le contó.

La salud tornaba aquella casa, 
la esperanza la llenó de luz. 
La Navidad les trajo la alegría 
y la vida el Niño Jesús.

Juanillo abraza a su madre 
los dos se sienten felices 
mas siempre recordarán 
la experiencia que vivieron 
un día de Navidad.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

LA MESA CAMILLA

Tengo una amiga nueva
que me ayuda a meditar,
a leer, escribir y hacer mis labores
con total tranquilidad.

Es calladita y no se enfada 
conmigo
y siempre me está esperando,
me acoge con cariño
en su hermoso regazo,

Es una mesa camilla
que me llena de confort,
con su faldita de paño
me arropa y me da calor.

Me gusta estar con ella
despierta mi imaginación,
yo le hablo aunque no me conteste
pero me da mucho amor.

Me ayuda a pensar y meditar
con toda tranquilidad,
con ella me siento a gusto
y me da felicidad.

Con el calorcito que me da
me hipnotiza y me relaja,
es el mejor de los muebles
que tengo en mi casa.

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Casa Amapola
celebra multitud…
Gozo de su propia esencia:
Amor de boda 
María del Mar – Jesús,
sublime amor de arte y belleza.

El Castillo de Álora es el sitio
y el azahar de su Vega testigo.

BODA MARÍA DEL MAR – JESÚS
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¡Oh Jesús! Mi Díos resucitado,

que me esperas feliz allí en el cielo.

Al cielo que no gozo por mis méritos,

sino por tu sacrifi cio y tu deseo.

Gozaré de la dicha y de paz eterna,

compartida con aquellos a los que amo,

en esa nueva vida gloriosa con encantos, 

y con mi Marisol, que me estará esperando.

Solo esto ambiciono, lo he anhelado,

y después de sufrir casi tres años,

por el tierno amor que ya he purgado

de justicia merezco el alcanzarlo

¡OH JESÚS!TU MADRE TE CANTA, 
TU MADRE TE VELA
Cuando brillan las estrellas

inundando con su luz,

los campos y los pinares, 

se estremece el corazón;

el alma entera se escapa

deseosa de encontrar

sueños de mi Andalucia 

que tuve que abandonar.

Sueños que llevo guardados 

alegrándome por dentro; 

que mi camino perfuman

aunque me encuentre tan lejos. 

Ese olor de los jazmines

y ese color del clavel

me llevan lejos, muy lejos

transportándome tal vez

a un patio fresco y fl orido 

donde comencé a querer.

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

Muchacho; ¡vente conmigo! 

entre el rumor de la fi esta, 

nos beberemos la noche

en copas de luna llena. 

Juntaremos alma y cuerpo

bailando por sevillanas

y seremos peregrinos

del amor/entre las zarzas. 

Siente conmigo la noche embrujada y 

perfumada;

no me dejes de tu mano

pues temo perderte al alba.

Vuelvo a ti por ondas de silencio 

por enigmáticos caminos soñolientos 

y voces agazapadas en el alma.

A ti vuelvo de nuevo

en la blanca extensión de mi esperanza, 

en la paz tantas veces perseguida

y hallada al fi n,

y conseguida...

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Este año la pamdemia no a dado tregua Ni el agua 

más turbia 

Deja tanto fango a su paso 

Cuanto dolor entre lágrimas 

Cuantas verdades desveladas 

Mascaras arrancadas de cuajo 

Para ver realidades y desencanto 

Esta pandemia sigue arrasando .. Mascarillas y 

guantes 

Desechos en las calles 

Ciudadanos incivicos 

Dejando rastro de este maldito bicho. Donde esta la 

responsabilidad 

Si todo sigue igual 

Quiero creer que algo cambiara . 

El mar y la montaña 

Son un regero de porquería 

Dejada por transeúntes despreocupados o 

más bien defi nirlos como ....

Ya podéis entrever lo que intento trasmitir. 

El mar arrastra consigo porquería que peces y mariscos 

tragaran siendo envenenados. Llegando a la mesa para 

que usted lo deguste con placer ... 

Hasta cuando seguirán utilizando el medio ambiente 

de mala manera. 

Somos los sufi cientemente inteligentes para

crear un telescopio gigante Pero muy torpes 

para comprender que en el campo o ciudad 

nosotros somos los únicos responsables de 

sanar a la humanidad.

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

VAMOS A FESTEJAR

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

EL AGUA ES FUENTE 
DE VIDA

El agua es fuente de vida,

puesto que Dios la creo.

Y al mezclarla con la tierra,

el primer hombre nació.

El barro en forma de cántaro

la samaritana usó.

Para que Jesús bebiera

y su gran sed apagó.

Quisiera ser ese cántaro,

y llevar su identidad,

ya que el amor es belleza,

y darlo yo en cantidad.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia
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Maria Eloina Maria Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Ya el pecho se estremece 
en angustia convulsiva, 
del parado que camina 
con la mirada perdida. 

¡Ciérrense todas las puertas! 
Parece un eslogan rezar, 
y pidiendo un trabajo 
asemeja mendigar. 

Es el hambre que llama 
con un nombre tal, 
que nadie en sus fi las 
a gusto quiere formar. 

El pueblo no está conforme. 
No se puede conformar
cuando falta el sustento 
para vivir y progresar. 

Siente que un fuego ciego 
sin poderlo controlar
está naciendo en su pecho 
y no lo puede apagar.

SIENTE QUE 
UN FUEGO 

 La inmensa ascua del sol incendia el maricielo,

 una gaviota apuñala el vientre al  fi rmamento

y la nube herida derrama toda su sangre. 

  Es la hora del despertar de tu ausencia.

  El estallido granate acrecienta tu recuerdo,

la luz se va hundiendo al fi n del horizonte

como se ahoga mi amor y tu fi gura.

 La barca está mirando el entierro bermejo

que a poniente se apaga cuando nace mi pena.

  Un concierto de espuma va mojando mis pasos

que se alejan callados, fríos y solitarios.

  La tarde se ha ido y yo me quedo solo, solo, solo.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

SOLEDAD DE LA 
TARDE

AL ALBA
Habla el amor y calla la razón
late el corazón y para el tiempo,
una mirada deja entrever 
lo que siente el alma.

No esperes, ni desesperes
le sigue al otro lado
de su sonrisa y mirada eterna.

Cada noche su cuerpo
le siente en la distancia,
susurra a su oído 
el latir de su estrella.

No le deja de amar
la luz que desprende
su alma y sus miradas. 

Una sonrisa traviesa
le enseñará, 
que su corazón
le guarda al alba.

PALOMA

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

A llorar me voy al campo
donde está la primavera.
Junto a los pájaros mudos
y los brotes de la higuera.

A las alturas me voy
donde el aire solitario
me recrudezca la imagen
acerada del calvario.

Por sendas y vericuetos
sin aroma ni color,
buscaré en el Viernes Santo
el misterio de la fl or.

Toda cubierta de sangre,
la fl or marchita reposa
-están llorando los cielos-
bajo la aplastante losa.

La rosa sacudirá
la losa que la adormece,
el campo reclamará
la rosa que lo embellece.

A la franca soledad
me voy a esconder el llanto
junto a las aves que lloran
la tarde del Viernes Santo.

VIERNES SANTO

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MI MEMORIA

La memoria es la luz del Sol 
Que ilumina nuestra vida, 
Nos da gloria y nos da amor, 
Es la guía en sombra perdida. 
Nos trae gratos recuerdo, 
De momentos de esplendor 
De consensos y acuerdos 
De mucha dicha y amor. 
De aflicciones y tristeza, 
De pasión y de alegría 
Desengaños y flaqueza, 
De acuerdos y armonía. 
En mi vida que transcurre 
Sin pasión y con amor, 
El amor que nunca tuve, 
Un pasado de dolor. 
Siempre en tristeza sumido 
Buscando ese rayo de luz 
Que es a lo que estás unido 
Con toda tu plenitud. 
Que a veces te ilumina 
y otras te deja en sombras 
oscuras, sin luz permitida 
con tu amor que no nombras.

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

CIEGO 
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Francisco Francisco 
Rossi MeleroRossi Melero
ValenciaValencia

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

El orgullo no es lo mío

ser humilde, es mi ofi cio,

llevarme bien con el mundo

sin problemas ni prejuicios.

    

No me gusta la violencia

y rechazo el fanatismo,

al que viola, al que mata,

y al que abandona a sus hijos.

    

No creo en un más allá

ni creo en un Dios divino,

solo creo en mi conciencia

que es quien me marca el camino.

    

No soy materialista,

ni critico a mi vecino,

no me gustan las peleas

ni la falsedad de algunos.

    

Yo funciono a mi manera,

respeto a quien me respeta

y codeo con la gente

sin importar su bandera.

    

No me gustan los egoístas

ni esos que se creen más,

ni los que viven mintiendo,

ni quien vive en la maldad.

EL ORGULLO NO 
ES LO MÍO

Estaba la luna llena
que ilumina por la noche,
con los faroles del cielo
girando a su alrededor
encendidos con su luz,
iluminando la fl or.

Qué hermosa estaba la rosa
bañada con luz de luna.
Esa rosa primorosa
brillaba como ninguna.

Luz argenta de la luna
que con su brillo bruñido
baña la rosa de amor.

La luna a la rosa blanca
declaró su amor secreto.
¡Qué bella estaba la luna!
¡Qué hermosa estaba la fl or!

La luna y la rosa blanca
en un abrazo se funden
y en un beso  apasionado
las dos caminan unidas
con ilusionado amor:
luna, rosa, astro y sol.

Tiene la rosa en su cara
hermoso rubor que asoma
cuando la alumbra su amor.

Coronada de brillantes
estrellas está la luna,
y la rosa con sus hojas
va formando un corazón.

Absorta en el fi rmamento
tiene fi ja su mirada
mirando a la luna clara
que luce brillantes galas.
La fl or mira enamorada
de su amor la argenta cara.

Esa delicada rosa,
esa fi na y bella fl or
esa luna enamorada,
tienen brillo embriagador

Recibiendo está la rosa
de la luna un resplandor.
Brillante claro de luna
que en sus pétalos refl eja
hermosos rayos del sol.

LA LUNA Y LA ROSA

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

DESESPERO

Toda una vida,
con esfuerzo y dedicación,
para hacer su casa
con esfuerzo e ilusión.

Una vida tranquila
que en su casa tenían,
con trabajo y esfuerzo,
la familia vivía,
y felices se sentían.

Un día, los sorprende,
algo que percibían,
movimientos de tierra
y sus casas se encendían.

Lava empezó a caer
por la ladera abajo,
llevándose a su paso
todo…
lo que encontraba 
y nada lo detenía.

Feroces sonidos
que los tímpanos rompía,
gruesa capa de magma
incandescente rojo se veía.

A lo lejos se divisaba
quemarse,
todos los momentos,
 vividos de vida,
que el corazón se partía
de dolor  y agonía.

Días de incertidumbre,
que será…
lo que deparará la vida,
al Cristo del gran poder,
su ayuda y protección que vea,
que vea la agonía,
que para ellos, fue su vida.
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CUAL PATO 
MAREADO

Con juanetes mi pie llevo adornado
y los callos fl orecen con soltura
son la envidia su arraigo y hermosura
mas me tienen a mí muy amargado.

Pues lo paso muy mal con el calzado
por que suele tener la piel muy dura
y al ser nuevo me forma rozadura
y al andar voy cual pato mareado.

Y la culpa la tiene la alpargata
que de niño mi madre me ponía
pues la suela tenía mala pata.

Era goma y al uso se rompía
se rajaba igual que una patata
y al andar en la planta te mordía.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

GloriaGloria
de Málagade Málaga
MálagaMálaga

Ya viene el Lucero…
que alumbra a la tierra
ya viene el lucero……
que trae amor……

Ya viene el Mesías…
el crucifi cado……
que vino a la tierra……
A traernos el perdón…

Ya viene rayando el día
ya viene el hijo de Dios
nace de la Virgen…Maria……….
por obra y gracia de Dios………….
por obra y gracia de Dios…

Cantad…cantad… cantad alabanzas…
cantad…cantad…el niño Dios………
cantad…cantad…a su madre bendita…
la Virgen Maria……
de la Purísima…… Concepción…………

YA VIENE EL LUCERO

Crece la incertidumbre.
Hay un grito unifi cado:
De un mundo, que se siente
hambriento, decepcionado…

gobernantes que defraudan,
banqueros implacables,
como buitres al acecho
de las presas más exánimes.

La avaricia de unos pocos
dejan desiertos caminos.
No habrá luz para esos focos
que han de alumbrar, al destino.

Más de uno a sucumbido
preso de sus propias redes, 
tras una larga agonía…
oculta entre los placeres…

se muestran como héroes,
solo son… viles tiranos.
Aunque se laven las manos,
y blanqueen, sus traiciones.

No te hagas ilusiones
ni creas en la impunidad.
puede llegar la verdad
exponiendo sus razones.

Hay quien vive entre algodones
Ajeno a la realidad,
las cargas y obligaciones… 
siempre para los demás.

CRECE LA 
INCERTIDUMBRE

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

ENTRE LUNAS DE 
DESVELOS

Se fue pasando mi tiempo

entre lunas de desvelos,

entre miles de preguntas

sin respuestas ni consuelo.

Sin ver el sol cuando brilla,

ni escuchar la voz que quiero,

y sin besar las mejillas

de aquel que fue mi lucero.

¡ Mil noches de pesadillas!

¡Cuánto llanto y desespero!

Perdí mi estrella divina

y oscuro quedó mi cielo.

Cuando yo le hago preguntas

a los angelitos bellos

me dicen que me conforme,

y no entienden que no puedo.

¡¡Yo quisiera ser la madre!!

del hijo que tanto quiero,

 darle amor interminable

y marcharme yo primero.

¡¡Mas,yo no entiendo de leyes!!

ni de quién gobierna el cielo,

 porque quisieron privarme

de aquel sol que fue mi anhelo.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LA ENREDADERA

La frondosa enredadera
que le da sombra a mi casa
sobre todo, en el estío,
cuando el sol más nos abrasa.

Y cuando llega septiembre,
en este racimo de flores,
construyen hermosos nidos
los pajaritos cantores.

Sus ramajes son tan finos,
que cuando los mueve el viento,
se mecen como las olas
tan felices y contentos.

Se pasa el día creciendo,
todo lo cubren sus redes,
abrazada está mi casa
subiendo por las paredes.

Sus verdes son variados,
en sus delicadas hojas.
Por eso mi enredadera
es tan linda y tan hermosa.

Ella sabe que la quiero.
La riego con agua fina,
de la que suelta la nieve
al bajar por la colina.

Me dicen que he de podarla,
para que no cubra el suelo,
y que he de cortar sus ramas
me produce desconsuelo.

Pienso que ha de dolerle
cuando le corten los brazos,
y cuando nadie me ve
voy a darle un gran abrazo.

Me acaricia dulcemente
me perfuma con sus flores,
por eso, esta enredadera
es uno de mis amores.

Otros amores ya tengo,
pero nunca me acarician,
por eso mi enredadera
es, mi jardín de delicias.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

ABRAZOS

Un abrazo es un pequeño gesto
con gran poder curativo y emocional.
Si se recibe de forma espontánea,
un abrazo enternece el corazón.
Dado con mucho cariño hace sentir bien
a quien se lo damos sin importar
ni el idioma, ni el lugar.
Un brazo es la manera perfecta
de mostrar el amor que sentimos
cuando no encontramos palabras;
son palabras del silencio,
que te hacen sentir abrigado, protegido.
A veces solo necesitamos un abrazo,
para encontrarnos mejor.
Ningún abrazo es pequeño
si se da desde el corazón.

HISPANIDAD

Entre el Ebro y el Pilar
se encuentra con devoción
mi querida Pilarica
que es la que más quiero yo.

Nos hermanó con América
y personas de grandes razas
pues todos somos personas
cada uno con su gracia.

La hispanidad nos recuerda
muchas cosas de la historia
cómo se descubrió las Américas
con Colón y su gran gloria.

Y como yo soy mañica
nacida en Zaragoza
viva nuestra hispanidad
y arriba su jota hermosa
con su tierra de grandeza
de lindos mozos y mozas.

Como acabando un fi no tapiz,
prepárate a morir.

Cuando todo ya sea repetir
Prepárate a morir.

Si lo nuevo te enfada
y lo viejo no vale para ti,
prepárate a morir.

Prepárate a morir,
saquemos del armario
las cosas pendientes de cerrar

Y si es que no se cierran
porque no importan ya…
Con suavidad alisa tus cabellos

Elévate a las peñas
y canta al más allá…

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

PREPÁRATE A MORIR
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FERIA DE ABRIL
¡La alegría está servida! ¡Nos la ponen en bandeja!
¡Alegrarse, que, en abril, la Feria nos abre puertas!
Las sevillanas sonando, los caballos pateando.
Gente sana que comunica alegría, nostalgia y algarabía.

Autonomías mezcladas; unos con duende y salero,
otros con menos gracejo, pero con voluntad clara,
quieren bailar sevillanas que los pies no deja quietos
y los volantes levanta, aunque no quieran los vientos.
¡Esas cinturas que quiebran!

Esos brazos que al bailar suben y bajan inquietos,
son palomas que al volar nos regalan dos luceros.
Los trajes… pa qué te cuento.
Las mujeres; faralaes, que ellas lucen con acierto
y que, bailando con garbo, envidia siente hasta el cielo.

Mantoncillos, farolillos, pañoletas con fl equillos,
casetas una con otra, olores de “pescao frito”
y u vaso de manzanilla para un alto en el camino,
churritos con chocolate y un niño que se ha perdido.

Los hombres; chaqueta corta, camisa y gesto de junco verde;
al verlos bailar parece que los mimbrales despierten.
Por el Real de la Feria unas alegres calesas, tintinean cascabeles
anunciando que van llenas de hermosísimas mujeres.

¡Con Abril y Andalucía, gocemos de estos placeres!
Las fl ores son las mujeres, los volantes sus poderes
y una sana algarabía ¡se fi ltra por donde quiere!

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Susan zanja mil cuestiones 
empleando pocas frases, 
y sin hacer concesiones 
termina sus refl exiones 
con: “ni hablar de los nihablases”. 
Si dura la situación, 
ella no pierde el decoro, 
y a falta de otra razón 
liquida la discusión 
con un fi rme: “calla loro”. 
Cuando dice: Yo pensé, 
o lo cambia por: Creí. 
Si le preguntas. ¿Por qué?, 
en lugar de: No lo sé, 
te contesta: “Porque sí”. 
Al que esgrime sus valores, 
por muy sabio que se ufane, 
le suelta, de mil amores: 
“Quien quiera tantos honores, 
primero, que se los gane”. 
Y tocante a la justicia 
de lo divino y lo humano; 
segura de su pericia 
te suelta: Que a la impudicia 
mejor: “Machete cubano”.

LAS FRASES DE 
SUSAN 

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

Ay si mi locura pudiera detenerla
en tus labios y tu piel tan seductora
a mi alma le saldrían un par de alas
para volar junto a ti, mi compañero.
-
Que estoy loca por ti yo te confi eso
en este poema escrito con el alma
y a veces me siento como presa en los
suspiros profundos de tu calma.
-
Te conocí y desde entonces te fui
queriendo poquito a poquito, despacio,
con calma, con precaución, hasta que
decidí arriesgarlo todo y quererte
como yo sé hacerlo, con toda mi alma
mi vida y mi corazón.
-
Sé que te quiero, porque cuando todo
está de cabeza en mi vida, lo primero
que deseo es buscarte, contártelo todo
y apoyarme en ti.
-
Pero mientras aquí estoy con mi locura
mirando a mi espalda por si acaso
me salen unas alas para volar junto a ti
hasta tus brazos.

AY SI MI LOCURA 
PUDIERA… 

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

Pensé en las bellas cosas que vivimos y los tropiezos que, 
aún más, nos unieron.
Pensé en el largo tiempo que pasé a tu lado, compartiendo 
los buenos momentos, los regulares y otros… “un poco 
malos”.
Pensé que se cumplirían tus promesas de amor, de ese amor, 
de ese que aún, no sé por qué fue rechazado.
Pensé en aquellos momentos, bajo la lluvia, cuando nues-
tros labios mojados se sellaron.
Pensé que estaba soñando y nos seguíamos queriendo para 

llegar a un fi nal… amándonos, pero desperté del sueño y 
resulta, que nos estábamos distanciando.
Pensé en lo que podría pasar si volviéramos a juntarnos, 
con un amor ya desplazado.
Pensé mucho. Hice un gran recorrido del pasado y lo mejor 
será no volver atrás a un amor ya quemado, que aunque 
el fuego lo avivara, nada ardería en él, con la fuerza de 
antaño.
Pensé que lo mejor, sería, no seguir recordándolo porque 
todo fue un fracasar, que después de haberlo dado todo 

y confi ado, no fue “recíproco” y sólo quedó en una bella 
sombra que estaba llorando.
Pensé, que un día, tendría la oportunidad que llegara un 
Amor Nuevo y me diera una Felicidad que creí perdida, por 
un amor desdichado. 
¡Pensé y pensé! y por fi n… ¡un amor inesperado, sincero y 
fi el llegó a mi lado!
Pensé sería casualidad, suerte o el destino, que me lo han 
brindado. Yo seguiré con él para ver un futuro, quizás 
acertado o quizás… insospechado. 

   PENSÉ
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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 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SOLA
Busqué caminos al andar
andando busqué caminos
sin parar a descansar
esclava de mi destino.
Fueron pasando los años
tan de prisa, tan veloz
que no pude darme cuenta
que mi tiempo se acabó.
Fui repartiendo pedazos
de mi vida por doquier,
fui negando con mi sangre
los campos por donde anduve.
Germinaron muchas fl ores
que con lágrimas regué,
con mis manos temblorosas
algunas de ellas corté.
Sin encontrar mi destino
de puerta en puerta llamé
pero al fi nal del camino,
sólo mi sombra encontré.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Pobre corazón humano
que difi cil alcanzarte
cuando aceleras.

Dependiendo mi vida de tí,
a veces apacible amigo
como ries sin mis ojos
gozan al verla robar las
espumas de las olas,
así baña ella mi alma,
tu no dices nada porque
no has hablado nunca
pero tu tic-tac lo hace
cuando lanza su dardo eela
tan derecho con su mirada
y en silencio como hablando
tan quedo ue solo tú lo detectas.

No me llaves donde haya angustias
la seguiremos y que no extrañe
si es de día o de noche,
lanzó su amor al aire
yo trato de recogerlo,
creo que se rie más que tú
al verme enrojeciendo

CORAZÓN - CORAZÓN

EN EL RECUERDO

Aunque te hayas olvidado de mi nombre

y no lo sepas ni lo quieras recordar

yo me tendría por ser el último hombre

si al recordarte no me pusiera a llorar.

Siempre te guardo en mi pensamiento

y no podría por nada dejar de añorarte

yo quisiera siempre poder adorarte

como ayer te quise y en todo momento.

Cuando los sinsabores me llevaron lejos

cuando tú te fuiste y ya no supe más de ti

sin saber cómo, ya nos hemos vuelto viejos

y hoy es cuando más quisiera tenerte junto a mí.

Hoy que nada tengo que pueda ofrecerte

y solo las arrugas que en mi frente hay

mis ojos ansiosos quisieran poder verte

y comprobar que te mantuvieras siempre igual.

¡Qué dulce es recordar aquellos momentos!

De aquella juventud que se nos escapó

mis sueños de entonces, hoy son solos lamentos

son vivencias dormidas que la vida truncó.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 202131 DE DICIEMBRE DE 20216262

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

AMOR A 
SOTAVENTO

El suave ritmo de la mar se percibía a estribor.

Igual que laten en tus labios los besos que poso yo. 

Navegamos a sotavento, con la mesana y mayor, 

surcando tu piel tan tersa, cual si fuera un mascarón,

que hace brecha y espuma blanca en el azul de tu amor. 

Quisiera yo descubrir el continente perdido,

y detallar cada curva que me lleve a tu destino 

al encontrar en tu isla el más frondoso palmar. 

Escribiré algunos versos, para poderte plasmar

en la proa de mi barco, al cruzar tu ancho mar. 

Hoy he podido sentir, al descubrir tus orillas, 

que mis manos no me engañan, al acariciar tu piel, 

y el perfi l de tus mejillas, igual que brisa marina,

deja la fragancia al viento y marcan a sotavento, 

en la brújula del tiempo para yo perderme en él. 

Ya soy náufrago por ti y en la isla de tu amor, 

quisiera quedarme yo al igual que mi velero. 

Cuando a un puerto va a llegar, echo el ancla 

a mi destino para no hacerme a la mar y cumplir 

como marino y como hombre cabal… 

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Largas tardes campestres,
bellas veredas rosadas,
aire delgado, el aroma 
sostiene de las acacias;
pinar, llanos de oro viejo,
lejano azul de montaña...
Las esquilas de las cabras
y balidos sin fi n de la majada.

¡Adiós, adiós! Me voy
¡Que Alemania me llama!
Maravillosa noche estremecida
por el rumor del agua
y el fulgor de los astros
imán que llama a la mirada
perdida en lo insondable
de la eterna nostalgia. 
El grillo escandaloso canta,
una fugaz estrella, pasa. 
Suspira sinuoso el aire 
suavemente entre las ramas.
Sueño tranquilo y sano, 
velado por las fl ores de casa, 
de la tierra, y del eucalipto 
que asoma en mi ventana.

¡Adiós, adiós! Me voy
¡Que Alemania me llama!
Alegre matinal, tímida gloria
y milagro de nácar
en las fl ores de agua
en la corola de sus fl ores.
Trino de aves y delicia del alma,
aire en las sienes que despierta
preciosa juventud ¡Oh! Mañana,
que abres los ojos y las rosas,
dulce y poderosa gracia.
Mañana, en mis andenes, 
yo, una joven y llana muchacha.

¡Adiós, adiós! Me voy,
¡Que Alemania me llama!
Sí, para culturizarme y estudiar,
en una ciudad, muy iluminada: 
no se mira más al cielo tan bonito, 
ni la tierra y el agua, las ramas
de los preciosos árboles.
País febril, apresurado,
con ruido atronador, enorme 
por las enormes fábricas,
el sonido de sus maquinarias
ruidosas, sonoras de metales
que infecta a veces las palabras.

¡Adiós, adiós! Me voy 
¡Que Alemania me llama!
 Pero… yo le doy las gracias

AL TERMINAR 

HA LLEGADO EL FRÍO

Es navidad, ha llegado el frío, los ángeles cantan
Es el tiempo de la paz, seamos silenciosos,
nuestro Dios nos pide por el mundo.
Pequeñito se hace y todo nos trae.

En el cielo todo es armonía,
los ángeles también cantan, ¡aleluya!
Un niño nació de la virgen maría
en Belén, en la paja, en el pesebre

Noche de paz, se unen las familias,
noche de luz, los niños esperan
Al niño Jesús, nacido en la paja,
nació en la tierra el hijo de José.

En la pobreza y mal vestido, ¡pero en paz!
¡Qué alegría es este día que nace el rey!
Dios, tan pequeñito,
pobre se hizo para dar ejemplo.

María formó una familia
con José y con su hijo querido,
Santa familia, toda la vida,
Desde Nazaret y Belén su destino.

Noche de paz se unen las familias,
noche de luz, vendrá Jesús,
nació en la tierra pero está en Belén.
Niño Jesús siente lástima por mí,
noche de paz, noche de luz,
nació en la tierra el niño Jesús.
Noche de paz, tocan las campanas
noche de luz porque es Jesús,
nació en la tierra el niño Jesús.

Noche de paz que se lleve esta enfermedad,
noche de luz vivimos una cruz.
Nació en la tierra el virus, líbranos de esta cruz.
Niño Jesús, amado, a todos curarás

con tu canción más cantada,
Las más escuchadas de Navidad.
Les deseo a todos Feliz Navidad.

Miré al cielo y había una noche feliz,
zapatitos de Navidad, Jingle Bell,
Que el cielo y la tierra se regocijen
Niño Jesús, toca las campanas.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

LAS VACACIONES
 ADIÓS, ADIÓS, ME VOY…
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SE VA EL OTOÑO

Árboles fl oridos
llenos de esperanza
que se van fl uidos
entre las mañanas.

Se aleja el otoño
triste y silencioso
que será desnudo
sin hacer destrozo.

Abrumado está
alcanzando el cielo
hojas que se caen
arrastrando el suelo.

En la oscuridad
mojado el cabello
el tiempo se lleva
su color madero.

Tenebroso otoño
te vas dolorido
y dejas en el alma
un grande vacío.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

MILAGRO DE AMOR

Es un milagro de amor 
Haber nacido en el sur,
Soñarlo en el corazón
Sentirlo dentro en salud.

Tener orgullo de genes
Ser sureño, es un sentir,
Que convulsiona tu mundo
En el modo de vivir.

Jornaleros en los campos
Llenos de luchas, trabajos,
Pero silencio, en sus almas
Vacías de panes, milagros.

Al son del arado fi ero
Sus manos en el corazón,
Hacer surcos de esperanza
Que nublan la fe, razón.

 La suerte pasa en la sombra
¿Dónde van los jornaleros,
Que no trabajan la tierra
Borrachos de fríos, hielos?

Han emigrado a otras mundos
¿Dónde están vuestros amores?
Quedaron aquí en sus tierras
Amamantando a sus fl ores.   

¿Dónde tenéis el corazón?
Lo hemos dejado en el sur,
Analfabetos del alma
Espigas de luz azul.

Pero letrados en sufrir
Mártires, héroes, valientes,
Quijotes del sur de España
Rugiendo de hambre, sus vientres.

Con la sangre de su raza
Donde sólo hay rastrojos,    
Ilusiones de agua y viento
Caminos de barros rojos.

Sin trigos que los sustenten
El sur se muere en silencio,
Nadie escucha sus pesares
Muere de olvido y desprecio.  

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

IV

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.

Día grande, grande en España,

Cuando sueña Andalucía.

España entera se levanta,

Al compás de su alegría.

Porque has roto las cadenas,

Sueña, sueña Andalucía,

Que aprisionaban tu alma.

Mírate, en mis ojos,

Mira, mis lagrimas granas,

Como brotan de alegría.

España, esta llorando,

Cuando canta Andalucía.

Que los poetas, te canten,

Que vibre, la España mía.

Andalucía, tiene arte,

Sentimiento y gallardía

Sueña Andalucía, sueña.

Que España entera, te escucha,

Los ruiseñores te cantan,

Como el alma mía.

Levántate, Andalucía,

Enséñale al mundo tu credo,

Pues en tu pecho,

Llevas, la libertad prendía.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

ANDALUCÍA

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)
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