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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.

EL DÍA QUE CONOCÍ 
A DIEGO SABIOTE

M arcelino Arellano recuerda el día en que conocíó al poeta 
almeriense Diego Sabiote.
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D esde la Fundación Casa Amapola, en colaboración 
con el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, 
y con motivo de difundir la poesía, se convoca el I 

Certamen Internacional de poesía «Olivo Mítico» José 
María Lopera.

I CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE 

POESÍA LIBRE «OLIVO 
MÍTICO» JOSÉ MARÍA 

LOPERA

Pg. 3

ENTREVISTA A SOFÍA
MERCHÁN

R icardo Campos entrevista a la pianista internacional Sofía 
Merchán

Pgs. 24-25

ENTREVISTA A IRENE
CÁRDENAS

T oñy Castillo nos presenta a la joven promesa de la canción, 
Irene Cárdenas

Pg. 10

HUELLA UNIVERSAL 
DE GLORIA FUERTES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO A TI AMOR DE LA 
ESCRITORA ANA MARTÍNEZ PARRA

El representante de la Editorial, D. Carlos Álvaro Segura; la prologuista, la Senadora y expresidenta de la Junta 
de Andalucía, Doña Susana Díaz Pacheco y la autora del libro, Doña Ana Martínez Parra

Pg. 15

E l pasado 21 de febrero, a las 17 horas, se presentó en la Casa de Granada en Madrid el libro A ti, Amor, 
última obra de la escritora y poeta almeriense, Ana Martínez Parra. Acudió al acto de presentación la 
prologuista, la Senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Doña Susana Díaz Pacheco.

Pg. 7

E l Proyecto Global de Cultura Gra-
nada Costa, en su compromiso con 
la literatura, edita desde hace varios 

años, volúmenes con clara vocación de home-
naje hacia grandes escritores y poetas de len-
gua castellana. Con esta línea, conocida por 
“HUELLA UNIVERSAL”, se han puesto en 
valor a Federico García Lorca y Gustavo 
Adolfo Bécquer. En este tercer volumen ren-
dimos homenaje a Gloria Fuertes, una mujer 
progresista, que luchó por la juventud, el pa-
cifismo, el feminismo y el medio ambiente. 
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

S iguiendo nuestra línea 
de Editorial y hablando 
todos los meses de al-

guien importante de nuestro 
Proyecto, hoy toca hablar de 
una mujer que desde la cons-
titución del mismo ha for-
mado parte de él. Si bien, no 
en primera línea, sí ha estado 
en una segunda apoyando cul-
turalmente y económicamente 
las funciones del desarrollo 
del Proyecto desde sus co-
mienzos a finales de los 90’.

María Olveira García, de 
padres cubanos, pero abuelos 
castellanos, nace en España un 
8 de diciembre de 1916 y deja 
de estar con nosotros el 28 de 
diciembre de 2021. Al refe-
rirme a que deja de estar con 
nosotros personalmente, quiero 
decir que, aunque se ha ido al 
otro mundo a descansar, según 
la fe cristiana, nos ha dejado 
un legado muy importante, 
el cual he tenido tiempo de ir 
repasando y he llegado a 
comprender que hay un po-
tencial de cultura detrás de 
esta gran persona.

Los padres de María se ins-
talan en la ribera del río Tajo 
porque en Cuba, al dejar de ser 

una provincia española y pasar 
a manos de los americanos, ya 
no les era atractivo vivir allí. 
Venden sus pertenencias, in-
cluidos varios inmuebles y 
plantaciones, sobre todo de 
cañas de azúcar. Para poder 
viajar con ese gran montante, 
lo transformaron en pequeños 
lingotes de oro y piedras pre-
ciosas, que posteriormente uti-
lizarían en España para inter-
cambiarlas por el dinero de 
aquella época. De esta forma, 
adquirieron una gran mansión 
convertida en un molino, po-
sada y granero. Estamos ha-
blando de la época del reinado 
de Alfonso XIII y teniendo 
como presidente del Gobierno 
al Conde de Romanones.

En esa posada y ese mo-
lino, no solamente se desarro-
llan los primeros años de 
María, sino que estaría allí 
instalada hasta el 1951, 
cuando se traslada al barrio 
de Lavapiés, donde fundó el 
hostal La Habana, otra gran 
pensión inmensa con come-
dores de gran importancia en 
aquellos años de la posguerra. 
Allí estuvo hasta el año 1977, 
cuando siendo una mujer de 

cierta edad decide vender 
todas sus propiedades en Ma-
drid y trasladarse a Mallorca. 
Por aquel tiempo, Mallorca 
empezaba a ser la élite, no so-
lamente de los españoles, 
sino también de grandes artis-
tas de Hollywood.

Por lo tanto, María, en su pri-
mera etapa de vida, tiene unos 
grandes conocimientos de todo 
lo que ocurre en España, gra-
cias en primer lugar al molino y 
luego a su posada. Pues por allí 
pasaban grandes personalidades 
de aquella época y se llevan a 
cabo conversaciones sobre la si-
tuación del país.

María ejerce su voto por 
primera vez en 1933, y después 
de un largo periodo, lo volvió a 
hacer en 1978. Ella conoció la 
ley del divorcio, la vio dero-
garse y volver a instaurare con 
el Gobierno de Felipe Gonzá-
lez en los años 80.

En el molino, posada y ta-
berna, se debatían la cantidad 
de gobiernos que tuvo el rei-
nado de Alfonso XIII hasta la 
dictadura de Primo de Rivera 
y los últimos gobiernos de Al-
fonso XIII hasta la Guerra 
Civil Española.

En el tiempo de la con-
tienda, en su posada y taberna, 
se cantaron tanto las cancio-
nes republicanas como las 
del bando sublevado, y que 
posteriormente gobernó Es-
paña hasta el año 1975.

En aquella época conoció 
las grandes dificultades eco-
nómicas, donde para poder 
sobrevivir incluso hubo que 
recurrir al estraperlo. Pero 
también conoció los años de 
auge económico vividos du-
rante la dictadura, cuando por 
ejemplo visitaron España el 
presidente de Estados Uni-
dos, Dwight D. Eisenhower 
en 1957, Evita Perón en 1947, 
o el Che Guevara en 1955. 
Así como los grandes artistas 
de Hollywood como Gary 
Cooper o Charlton Heston, 
entre otros, dado que España 
se convierte en un icono de la 
industria cinematográfica.

María, cuando llegó la hora 
de su despedida, dejó sus bie-
nes materiales a entidades reli-
giosas. Sin embargo, ha otor-
gado a este proyecto su legado 
intelectual, del que probable-
mente surgirá la edición de la 
novela con el título “María”.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada
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Escuchar de verdad es algo que solo muy pocos hombres 
pueden hacer.

BYUNG-CHUL HAN

La actual crisis temporal no es la aceleración, sino la 
totalización del tiempo del yo.

BYUNG-CHUL HAN

S iempre es un alivio leer a Byung-Chul Han en 
medio de nuestro mundo hiperconsumista, conec-
tado y neoliberal, ayudándonos a despejar nieblas 

ideológicas para dar que pensar. Dedica todo su pensamiento 
al momento presente, toda su filosofía crítica a la fase más 
reciente del capitalismo. Siempre en pequeñas dosis, pocas 
páginas en cada obra, pero cargadas de profundidad y de 
sentido, con un leguaje accesible y unas fáciles descripcio-
nes, pudiendo dialogar con lectores muy heterogéneos.

En cada paréntesis que me permite el trabajo, encuentro 
muchas razones para leer a Byung-Chul Han, una mirada 
crítica y emancipadora ante “la mutación antropológica” 
que se está produciendo ante nuestros ojos. Una mirada a 
un mundo que ha cometido el crimen perfecto haciendo 
de cada sujeto esclavo de sus propias decisiones.  En esta 
sociedad del cansancio, somos el hombre que sólo tra-
baja, un individuo indefenso, desprotegido frente al ex-
ceso de positividad, porque ya no tiene ninguna soberanía. 
Es un animal laborans que se explota a sí mismo, sin 
coacción externa, es un individuo depresivo por ese ex-
ceso de positividad.

En su obra “La expulsión de lo distinto”, el pensador 
afirma que en este mundo impera el terror de lo igual que 
alcanza a todos los ámbitos vitales. Quiere penetrar de 
forma profunda en uno de los aspectos básicos que consti-

tuyen el narcisismo. Uno acumula amigos, pero sin produ-
cirse realmente un verdadero encuentro, la política del 
neoliberalismo elimina el tiempo del otro, que por sí 
mismo sería un tiempo improductivo. La totalización del 
tiempo del yo viene acompañada de la totalización de la 
producción, que hoy abarca todos los ámbitos vitales y con-
duce a una explotación total del hombre.

Los tiempos en los que existía el otro se han ido, son las 
palabras con las que comienza su libro, parte de la pérdida 
de la alteridad en nuestro tiempo. En nuestras sociedades 
hiperconsumistas, estamos conectados a las cosas y no 
tanto a las personas. Estamos perdiendo la capacidad de 
escuchar a los otros, de atender a su lenguaje y a su sufri-
miento. Cada uno nos quedamos a solas con nuestros sufri-
mientos y con nuestros miedos.

Una de las estrategias de dominio de nuestro mundo es 
privatizar el sufrimiento y el miedo, impidiendo su sociali-
zación, su politización. El espacio político es aquel que yo 
me encuentro con los otros, hablo con otros y los escucho. 
Las grandes redes sociales y la interconexión digital, acele-
ran ese proceso de privatización, ya que son una caja de 
resonancia del yo aislado. El poder no necesita usar la vio-
lencia, no teme la libertad, la revolución digital ha hipertro-
fiado el ego del individuo, creando una libertad 
paradójica. En nuestras sociedades del vacío y postmoder-
nas ha desaparecido la otredad, y aparece una nueva pato-
logía de lo idéntico dónde no se conjuga la extrañeza.

En este mundo de lo igual que imponen las redes socia-
les, se reprime el silencio y la soledad que se necesita para 
reflexionar y para poder pensar. Sin silencio el lenguaje se 
convierte en ruido y hace imposible estar a la escucha. 
Eso hace imposible la producción intelectual, la producción 
literaria y poética, ya que se ha expulsado lo distinto. La 

voz silenciosa del otro, zozobra en el ruido de lo igual. El 
poema, como recordaba Paul Celam, solo acontece en el 
encuentro con el otro, en lo misterioso del encuentro, en la 
presencia y projimidad del otro. 

La sociedad neoliberal se sostiene sobre una fuerte sen-
sación de miedo ante lo otro, ya sea el futuro incierto o el 
otro. Ante ambos miedos responden nacionalismos y terro-
rismos, muchos acontecimientos recientes hacen evidente 
eliminar al otro y lo distinto: desde el rechazo de los refu-
giados a las nuevas formas de xenofobia, desde el auge de 
los nacionalismos excluyentes al terrorismo internacional.

Byung-Chul Han, no solo propone cambios en una so-
ciedad excluyente y egoísta, también cambios individuales, 
de la persona, del ciudadano. Nos propone una ética de la 
escucha que no es un acto pasivo, es afirmar al otro en su 
alteridad. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es la es-
cucha lo que invita al otro a hablar, brinda hospitalidad, 
liberándolo para su alteridad.

La escucha también tiene una dimensión política. Es 
una acción, una participación activa en la existencia de 
otros, y también en sus sufrimientos. Hoy oímos muchas 
cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escu-
char a otros y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento. 
La sociedad del cansancio es sorda, es necesario hacer ama-
necer la sociedad de los oyentes y de la escucha. Se nece-
sita un nuevo tiempo, descubrir el tiempo del otro, frente 
a la totalización del tiempo del yo. El tiempo del otro no 
nos aísla, no nos limita solo a lo productivo, nos remite al 
lenguaje del silencio, del tiempo de la fiesta y de la aten-
ción a todo lo pequeño que nos llene de asombro. Estamos 
ante un libro ligero y profundo, recomendable no solo para 
especialistas, pero, sobre todo, para lo que siguen de cerca 
el pensamiento de Byung-Chul Han.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

EL TIEMPO 
DEL YO

LA FUNDACIÓN MUSEO CASA AMAPOLA, EN COLABORACIÓN CON EL 
PROYECTO DE CULTURA GRANADA COSTA, CONVOCA EL I CERTAMEN 

INTERNACIONAL DE POESÍA LIBRE «OLIVO MÍTICO» JOSÉ MARÍA LOPERA
Desde la Fundación Casa Amapola, en colaboración con el Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa, y con motivo de difundir la poesía, se convoca el I Certamen 
Internacional de poesía «Olivo Mítico» José María Lopera.

1) Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad que lo deseen. El tema 
será libre.

2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble 
espacio y por una sola cara. Se establece el máximo de 60 versos.

3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual 
figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompañará de un certifi-
cado del propio autor, en el cual se acredite que el poema es inédito y de su autoría.

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Global de Cultura Granada Costa. Ave-
nida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 120 páginas en blanco 
y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y poemas que aportará el 
premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador del primer premio 
percibirá 200 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de forma gratuita entre los so-
cios del Proyecto de Cultura Granada Costa. También recibirá la escultura “olivo mítico 
José María Lopera”, realizada por Chus Pineda.

Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto. Cada finalista aportará poemas 
de su autoría para rellenar 35 páginas, junto al poema con el que participaron. Recibirán 
cada uno 50 ejemplares de este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuita-
mente entre sus socios.

6) El día 1 de septiembre de 2022 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.

7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2022 en la página web del 
Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio se entre-
gará durante el próximo evento que se celebre en la Casa de Granada en Madrid en no-
viembre de 2022.

8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Global 
de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en nuestros 
medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.

9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en noviembre 
de 2022, o a delegar en una persona que le represente.

10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio en el 
mundo de la poesía, y lo presidirá María del Mar Lopera, hija de José María Lopera.

Para más información, tienen a su disposición:
El correo electrónico fundacion@granadacosta.net 

Y el teléfono de contacto 958 62 64 73.



V ladimir Putin se levanta 
una mañana con un li-
gero dolor de cabeza. 

Ignoramos si se debe a un conta-
gio por coronavirus, a un extraño 
caso de doping político (seguro 
que algo así debe existir. Te ponen 
algún tipo de sustancia prohibida 
en el café con leche del desayuno 
y te dan ganas de invadir Ucrania, 
como a Woody Allen le daban 
ganas de invadir Polonia al escu-
char a Wagner). Y es que por 
aquellas tierras el dopaje parece 
tan extendido como aquí la siesta. 
Basta fijarse en el caso de la pati-
nadora rusa de 15 años que dio 
positivo en Beijing, quien por 
cierto afirmó que fue debido a 
causa de un medicamento que 
toma su abuelo… con todos mis 
respetos, o bien el abuelo practica 
la halterofilia o toma excesiva 

Viagra) o a una más prosaica re-
saca. Acude un poco embotado a 
sus obligaciones en el Kremlin 
pero con su vigor habitual. Des-
pués de hacer 100 flexiones con 
un solo brazo atiende a los asuntos 
cotidianos y de repente, sin previo 
aviso, se presenta el Ministro de 
Defensa portando el maletín nu-
clear con gesto severo.

—¡Kamarrada Vova! —sa-
luda con ese acento siberiano que 
caracteriza al General y sirvién-
dose del apodo de confianza con 
el que se dirige a su superior—.  
¡Los hispanos han enviado a su 
frrragata insignia, el “Marina 
d’Or”, al Mar Negrrro! ¡Esto me-
rrece una rrespuesta fulminante 
por nuestrra parrte! ¡Debemos 
borrar del mapa la Península Ibé-
rrica! —asegurra (perdón, quise 
decir “asegura”. Se me ha pegado 

el acento) contundente abriendo 
el maletín. Los paneles de control 
están encendidos y un ominoso 
botón rojo espera impaciente la 
decisión de ser pulsado.

Vova mira alternativamente a 
su ministro y al botón. Es cierto 
que hoy se ha despertado con cierto 
espíritu belicoso, pero piensa que 
su amigo el General exagera un 
poco. Al fin y al cabo, los hispanos 
no han enviado al portaaviones 
“Ayuso” ni los cazas tipo “Ca-
sado”, cosa que sí sería de temer.

—Venga, Serguéi, tómatelo 
con calma —replica en tono con-
ciliador—. Recuerda nuestros pla-
nes de veranear en Marbella…

—¡Vova! —interrumpe Ser-
guéi. Solo él se atreve a hacer eso 
con Putin—. ¡Debemos pensarr en 
la dignidad del pueblo! ¡Ahorra o 
nunca! ¿Sí o no?

—Pero…
—¡¿Sí o no?!
Las cien flexiones pesan, el 

dolor de cabeza se incrementa y la 
insistencia de su Ministro le 
aturde. En tan penosas circunstan-
cias Vova emite su veredicto:

—Sí.
Serguéi sitúa su pulgar sobre 

el botón rojo.
—Confirrma.
—¡Que sí —repite mos-

queado. Solo desea que le dejen 
en paz.

Serguéi pulsa el botón. Pero 
mientras los misiles despegan 
de sus silos, Vova cae en la 
cuenta de lo que ha hecho. El 
pobre estaba tan traspuesto que 
ha dicho “sí” cuando quería 
decir “no”.

—¡No, Serguéi, no! ¡Disculpa, 
me he confundido! ¡Quise decir no!

—¡Ah, se siente! A lo hecho, 
pecho —responde su Ministro con 
una sonrisa burlona— . ¿Dónde 
adquirimos un nuevo palacete 
para veranear, tovarisch?

Para aquellos que piensen que 
acaban de leer una historia tan ri-
dícula que jamás podría suceder, 
que recuerden cómo se aprobó en 
el Parlamento la Reforma Labo-
ral y luego hablamos. Y ya que he 
mencionado una reforma, para el 
curso que viene entra en vigor la 
enésima nueva Ley Educativa, la 
LOMLOE, con la que esta vez 
sus artífices esperan que eduque-
mos a una generación que al 
menos sepa distinguir el “sí” del 
“no”.

Perdón, debo dejar el artículo. 
Voy a asomarme a la ventana para 
presenciar el maravilloso espectá-
culo del hongo atómico.
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

CÓMO TOMAR UNA 
DECISIÓN TRASCENDENTE

Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

LA INDIA
L a India es un lugar remoto de 

Asia. Allí el que tiene una moto, 
como el que tiene dos, van jun-

tos a todas partes.
—¡Que voy a hacer un picnic esta 

tarde! Todos allá, y no salen a nada. 
—¡Que tengo que hacer mis cosas! Y 

no lo dejan tranquilo a uno ni para hacer 
sus cosas.

Uno, no existe; allí cuentan por do-
cenas. Son todos para todos y siempre 
salen a poco. Menos en el último caso, 
que salen a mucho.

Es un país muy grande que se les está 
quedando pequeño, porque cada día que 
pasa, lo que pasa, hay más bebés inditos
que necesitan más vacas lecheras.

Estas viven de lujo, y si algún vaquero 
pierde alguna en la otra punta del mundo, 
ya sabe dónde encontrarla.

Ni se sabe cómo llegan. Nada más 
verlas, les colocan un cartel que dice: 
«Sagrada». 

Últimamente hay una que lleva el nom-
bre de Petronila tatuado en el culo y en una 
de sus ancas pone: 

“Te quiere, tu Chuli”.
Sus gobernantes son unos de los que 

tienen las bombas más gordas, y siempre 
están pensando en mandar a la mitad del 
mundo a la porra y a la otra mitad, a repo-
blar la luna.

Comer, comerán poco en el pueblo y 
en la capital, pero todo lo demás lo hacen 
a lo grande.

Tenían a un padre santo que era muy 
buena persona, llamado Gandhi, delgadito, 
delgadito, que llevaba pañales y por esa 
razón andaba despatarrado. Y utilizaba len-
tes con cristales redondos, que eran de lo 
más novedoso.

A veces viajaba en tren y dejaba sitio a 
las señoras. Él se subía arriba del vagón 
controlando al personal sin pestañear y con 
un garrote al lado. 

A partir de darles ejemplo, se suben 
cientos o miles, y a las mujeres las dejan 
dentro para no espachurrarlas. Aunque 
siempre hay algún listillo que se cuela y se 
enrolla la manta a la cabeza, dejándose 
solo los ojos fuera.

Eso es muy arriesgado, porque a veces se 
los acaban de sacar. Aunque si hay necesi-
dad, se hace lo que sea para no tropezar. 

Trabajaban para los ingleses que llega-
ron de incursión, cultivando algodón a 
destajo y mal pagados, así que Gandhi, un 
día se cruzó de brazos y les dijo a todos 
los que solo podían comprarse un tapa-
rrabo, levantando la voz para que la pasa-
ran en volandas. 

—¡Quietos, tós paraos…! ¡Vamos a des-
cansar!

¡Queremos semana inglesa! 

¡Se lio una buena! Tanto se lio, que con-
siguieron echar a los ingleses estando sen-
tados y con solo cruzar los brazos, Y claro, 
¡era imposible pasar por ningún lado!

Tienen un río muy grande y sagrado 
que usan para todo, «que si quiero pipí», 
«que si ahora quiero popó», se meten 
dentro y ¡Hale...! Luego sale, lo que sale 
por el río Ganges. 

Algunos entre apreturas, consiguen mo-
rirse, y allí se quedan, que es lo que más 
ilusión les hace cuando están en Benarés.

Para que ocupen menos sitio, los ponen 
en una especie de barbacoa y cuando están 
bien tostaditos, los echan al río.

Se atiborran bebiendo agua. Se lavan la 
cabeza y la entrepierna. Llenan el puchero y 
sin complejos de nada, ven pasar a los vivos y 
lo que queda de los muertos. 

Todo eso porque son buena gente, que 
si no… ¡De qué!

Los ingleses siempre han sido mucho de 
colonias. Les da la ventolera y sin venir a 
cuento, empiezan con romances. 

“Que si quiero esta porque huele a petró-
leo y me encandila”. “Que si esta me gusta 
más porque me llega el aroma tropical”. 

“Que si aquella huele a especias y a 
mar”. “Que si esta otra a oasis y maderas de 
Oriente”. Total, unos caprichosos.

De los primeros, un tal Nelson que acabó 
manco en Tenerife, tuerto en Córcega y 

aquí le dimos pal pelo en el Cabo de Trafal-
gar, donde se le acabaron al pobre las ganas 
de todo. 

No es por justificarnos, pero nos pegaron 
una buena por mucho que dijeran nuestros 
antepasados: 

—¡Que estamos armados, eh! ¡Somos 
españoles e invencibles...! —No coló.

A pesar de todo, no son mala gente, solo 
que como les dejes algo para un rato, te ca-
melan de tal forma que ya te puedes enfadar 
ya, que te cantan: 

¡Nanay del peluquín! O ¡Santa Rita, 
santa Rita, lo que se da ya no se quita!... En 
inglés… ¡Y así, no hay manera!
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DESTINO “LA TIERRA”

PAISAJE URBANO
UN HOMBRE NOS OBSERVA. 

¿NOS VISTE O NOS DESNUDA?

C oncentrado, garabatea algo sobre un lienzo. Las 
flores del macizo central crecen cuidadas. La 
fuente deja escapar sus pequeños chorritos de 

agua que junto a los pájaros y el susurro de las hojas que el 
viento zarandea, forman una melodía estimulante.

Quiero llorar y quiero reír. Quiero abrazarla, percibir su 
aroma, juntar nuestras mejillas y perpetuarlas así, sin im-
portar que pasen años y nos quedemos como lo que somos, 
estatuas, expuestos al tórrido calor del verano y los gélidos 
fríos del invierno.

Estamos tan cerca, atentos a la primera señal que uno envíe 
al otro. Tímidos ambos para dar ese primer paso que tanto nos 
cuesta, pesan nuestros pies, como verdadera losa de piedra.

El artista está sentado en una pequeña silla con el lapi-
cero entre los dedos, mientras juguetón, el viento levanta de 
tanto en tanto una esquina del papel para insinuar su obra.

Se adormece el crepúsculo sobre nuestras cabezas. La 
frondosidad de los árboles nos cobija del impacto del sol 
postrero, que por sus ramas se cuela.

Desearía que el hombre de la silla, los lápices y pin-
celes, con la mirada penetrante se desvaneciera y dejara 

de mirarnos. El por el contrario sigue contemplándonos, 
frunce el ceño sumergido en su propia tarea.

Solo somos una imagen en su cabeza que traslada a su 
impávida lámina de sesenta por cincuenta centímetros.

Quisiera poder decirte, amor mío, tantas cosas… las pa-
labras se acumulan con efervescencia y acarician mi lengua 
dormida. No puedo hablarte, quizás tus ojos azabache no 
me lo permitan.

Tu mirada me recuerda a la noche, a la oscuridad repleta 
de puntos luminosos que ya a estas horas comienzan a bri-
llar en derredor nuestro.

Estamos apenas a un paso de distancia, las manos tan 
próximas que dos centímetros nos separan. Los labios pre-
parados, la cabeza un poco hacia arriba la tuya, un mucho 
a la izquierda la mía.

Ahora es tarde, ya no podemos ver el resultado de la 
pintura, porque el testigo acaba de dar su última pincelada, 
un enérgico trazo certifica su obra y se aleja, camina con el 
lienzo dentro de una espaciosa carpeta.

Puede que él sí haya unido nuestros rostros, nuestras 
manos, él mostrara la estatua del amor en el parque, como 
yo la deseo.

Nosotros… ¡Somos simplemente de piedra!

E l espacio-tiempo en el cosmos toma 
otra dimensión, por ello diremos 
que transcurrió un tiempo cósmico 

y la nave tripulada regresó, tras haber cum-
plido su misión.

Cuando logró posarse en la misma 
base de donde partió, custodiada por más 
de trescientos efectivos enfundados en 
uniformes de intenso color blanco, los 
dos tripulantes fueron introducidos en una 
nave más pequeña para ser trasladados de 
inmediato al Zambún.

En este lugar estaban reunidas las máxi-
mas autoridades militares, científicas y gu-
bernamentales. Todos les aguardaban con 
expectación y notoria impaciencia.

Los dos pilotos del espacio bajaron y 
entraron en la amplia sala principal, se les 
dispensó un caluroso recibimiento.

Ambos tomaron posición junto al inves-
tigador jefe, en un lugar preparado a propó-
sito para ellos. En unas enormes pantallas 
plasmatronicas se iban a visionar las imá-
genes ya transmitidas, así como las últimas 
que portaban en sus maletines de cromotán. 
Todo ello coordinado por el profesor Fol, 
científico y director del proyecto, quien lle-
varía el peso de la asamblea.

Comenzó la sesión en medio de un si-
lencio omnímodo. Tomó la palabra Fol, 
quien modulando la voz con un registro de 
máxima trascendencia, anunció:

Excelsas personalidades; informamos que 
tras minuciosos estudios, ahora corroborados 
con los resultados de la última expedición, 
hemos llegado a la conclusión de que en el 
<<Planeta Tierra no puede existir vida>>.

Observen las siguientes imágenes: A 
esta gran mancha de cemento, la denomi-

nan Madrid, y como pueden suponer sobre 
ella no es posible cultivar nada.

En otros lugares de la Tierra, como pue-
den ver -señaló con un destello de luz vio-
lácea a modo de puntero- hemos detectado, 
mediante las ondas de ultrasonido, unas 
fuertes explosiones que destruyen las posi-
bles ciudades terrícolas. Cabría sospechar 
que se trata de un planeta en constante con-
flagración bélica que se destruye así mismo 
poco a poco.

El que parecía la persona más impor-
tante del gobierno Marciano, en tono in-
quieto, preguntó:

Doctor Fol, ¿en la Tierra se confirma o 
no la existencia de agua?

Señor magistrado general de Marte; 
efectivamente existen corrientes de agua, 
algo similar a nuestros ríos. Sin embargo, 
utilizando el sonrra (rayos sonda), hemos 
comprobado que el agua no es potable de-
bido a que, constantemente, afluyen unos 
vertidos contaminantes que aportan al agua 
una gran concentración de metales nocivos.

Mientras se tomaba un ligero des-
canso, cedió la palabra a los componentes 
de la misión.

Una cosa que nos ha llamado la atención 
es que la atmósfera de la Tierra contiene 
gran cantidad de monóxido de carbono y 
otros gases dañinos, haciendo peligrosa la 
supervivencia; además la capa de ozono 
tiene innumerables agujeros. Es ¡como un 
cuelacuela! (utensilio marciano que hace las 
veces de colador) -afirmó en tono jocoso-, 
lo que produjo hilaridad entre los asistentes.

Durante la intervención de su compa-
ñero, el otro tripulante asentía a todo con la 
cabeza, luego también medió:

Yo creo que en la Tierra no puede haber 
vida; pero si la hay, debe ser muy <<poco 
inteligente>>.

El magistrado general, mostrando su 
notoria impaciencia, preguntó de nuevo:

Profesor Fol; como responsable del pro-
yecto Tierra, en el que estamos invirtiendo 
gran cantidad de “Martinicas” (moneda 
marciana), ¿con qué fin queremos llegar a 
un planeta tan inhóspito?

El magistrado estaba pesadito y ca-
bezón. Por lo que el profesor tenía ne-
cesidad de meditar muy bien su réplica, 
sabiendo que el proyecto dependía de 
ella, así como la inversión futura, y la 
propia carrera del espacio.

Eximio magistrado, debemos lograr que 
llegue al menos una cosmonave con tripu-
lación a la Tierra, porque si conseguimos 
que nuestros marcianos se aclimaten a esas 
pésimas condiciones, damos por seguro que 
ya estarán preparados para enviarlos a cual-
quier otro planeta del universo.

La asamblea finalizó en este punto. En 
sus mentes se les había incrustado un con-
trariado sentimiento de frustración; aquel 
idílico planeta, llamado Tierra, que tanta ex-
pectación les había causado siempre, siendo 
objeto de cantos y alabanzas, motivo de 
obras maestras de la literatura marciana, sue-
ños celestes y posible edén donde emigrar:

¡No era habitable!

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

VIAJE GALÁCTICO
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Q ué duda cabe y, nadie lo 
puede poner en dudas, 
que el poeta y profe-

sor emérito de la Universidad 
Balear, Don Diego Sabiote, es 
un poeta de gran espectro, con 
una poesía muy personal y lle-
nas de reflejos luminosos. Poe-
sía reflexiva y sensitiva llena de 
mensajes que llegan directamente 
al alma. Aunque para algunos pu-
diera parecer una poesía sencilla 
y fácil de escribir, nada de eso, es 
una poesía muy elaborada, ya que 
dentro de su línea poética no varía 
nunca el concepto de su mensaje, 
aunque, por otro lado, es siempre 
una poesía nueva, incluso nove-
dosa, porque, aunque parezca que 
se parecen entre sí, no es verdad. 
La poesía de Diego, entra dentro 
de la espiritualidad, del mensa-
je sutil, no es leer solamente su 
poesía, sino que hay que reflexio-
nar al leerla, hay que saber entrar 
dentro del poema y desde adentro 
analizar verdaderamente que es lo 
que quiere decir. Es la verdad del 
pensamiento espiritual y filosófico 
de un hombre que es poeta y que 
pertenece a la escuela de los gran-
des poetas que en su poesía -o con 
su poesía- se acercaron a Dios.

La poesía de Diego Sabiote, 
trasciende incluso en su propio 
mensaje que quiere trasmitir, que 
quiere hacer llegar y pienso que, 
su poesía es como el canto maña-
nero de los pájaros en la prima-
vera. Su poesía podríamos em-
parejarla con la poesía religiosa, 
porque toda ella es una reflexión 
en una comunión con la naturale-
za. La poesía de Diego no nos deja 
indiferente, y es una equivocación 
leer su poesía rápido, hay que 
leerla despacio, saboreando cada 
letra, cada matiz, cada sugerencia 
y si así se hace, nos llegará al co-
razón y nos sorprenderá, nos acer-
cará más a Dios. Que, al fin y al 
cabo, es la arquitectura espiritual 
que emana de la poesía de Diego. 
Su gran capacidad de hacer que, 
en poemas de solamente tres ver-
sos, puede encerrar todo un uni-
verso de espiritualidad, de ingenio 
de sabiduría de ir construyendo un 
camino que llega hasta el corazón 
de sus lectores. Lamento no tener 
la capacidad suficiente para poder 
hacer un análisis más profundo 
de la poesía de Diego, que como 
pétalos de flores espirituales es-
parce a los cuatro vientos como 
un mensaje de: amor, concordia y 
de bondad.

Conocí a Diego Sabiote hace 
ya muchos años, concretamen-
te lo conocí en un acto cultural 
organizado por la actriz, poeta 
y rapsoda doña Catalina Valls, 
señora de gran cultura y persona 
emblemática en Palma -de la que 
escribiré en otra ocasión-. A partir 
de ese momento hemos coincidi-
do en múltiples actos culturales y 
lúdicos. La última vez que partici-
pamos en un acto cultural fue en 
la presentación de un libro de la 
poeta y escritora María José Ale-
mán, que presentamos juntos con 
el director de cultura de la UOM. 
También tuve el honor de que pre-
sentara mi Antología poética en el 
salón de actos de la Universidad y, 
en donde hizo de moderador el di-
rector de cultura de la UOM. Dán-
donos una lección magistral como 
solamente él sabe hacerlo. Hemos 
participado juntos en recitales de 
poesía, algunos de ellos, organi-
zados por el poeta Esteban Pisón.

Diego es un hombre amable, 
buena gente, compresivo y de 
una profunda religiosidad. No 
en balde suele pasar temporadas 
en algunos Monasterios repartidos 
por la geografía española: Monse-
rrat, Poblet, etc. yo personalmente 
le estoy muy agradecido por haber 
corregido algunos de mis poemas.

A Don Diego lo tengo como 
muy buen amigo, al que admiro 
mucho, ya que, desde la semiescla-
vitud en las canteras de mármol de 
su pueblo natal Macael (Almería), 
supo como el ave Fénix, remontar-
se sobre la adversidad y el polvo de 
las canteras, volar a cotas -pienso-, 
no soñadas por él. Diego perma-
neció desde los 10 a los 19 años, 
desempeñando un trabajo durísi-
mo, que le mantuvo enganchado al 
yugo de un trabajo no acorde con 
su edad ni con su sentir. Sus ojos 
no divisaban más allá de las pare-
des de mármol y las cercanas lo-
mas de los alrededores. Pero en su 
alma de niño germinaba la semilla 
por las cosas bellas y en su corazón 
sentía el anhelo irrefrenable de su-
perarse a sí mismo, a pesar de las 
circunstancias adversa que suponía 
la falta de recursos económicos de 
la posguerra.

Es un hombre genuinamente 
Andaluz por todos los costados, a 
la que quiere y siente. Todos los 
amigos y admiradores de Diego 
Sabiote debemos agradecer al 
Ayuntamiento de Vícar (Almería) 
y a sus distinguidas autoridades 
que hayan puesto el nombre de 

nuestro Poeta y Profesor a una de 
sus calles. Aprovecho para hacer 
un llamamiento a las autoridades 
de Macael que, igual que ha he-
cho Vícar, ponga el nombre del 
Ilustre Profesor a una de sus calles 
y sea nombrado Hijo Predilecto 
de la Ciudad. Diego Sabiote es un 
embajador permanente que lleva 
el nombre de Macael en particu-
lar y el de Almería en general por 
todas partes.

No se concibe que no sea ho-
menajeado en el pueblo donde 
nació y lo sea en localidades limí-

trofes. Pienso que las dignísimas 
autoridades de Macael, deberían 
reflexionar en esta cuestión y rotu-
lar una de sus vías con el nombre 
del poeta y profesor mencionado.

Diego es Doctor en Filoso-
fía por la Universidad Civil y la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca. Licenciado en Teología. 
Reside en Mallorca. Está casado 
con la profesora María Ignacia 
Mercadal, tiene dos hijas y cinco 
nietos. Nuestra común amiga la 
poeta Pilar Quiroza-Cheyrouse 
dijo de Diego: <<Lleno de re-

flexiones filosóficas y de estéti-
ca de su contagiosa capacidad de 
entusiasmo y asombro ante el mi-
lagro de lo cotidiano, de su inque-
brantable búsqueda del equilibrio 
y sencillez que emana de la propia 
naturaleza, de la verdadera dimen-
sión espiritual del poeta>>.

No quiero extenderme más, 
cualquier cosa que pueda decir de 
Diego, quizás podría ser repetitivo. 
Y motivado por mi admiración ha-
cia él. Solamente lamento no poder 
estar a la altura que él se merece al 
escribir esta semblanza.

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
DIEGO SABIOTE

Diego Sabiote recibiendo el Premio Humanidades 
del Proyecto de Cultura Granada Costa
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HUELLA UNIVERSAL 
DE GLORIA FUERTES

E l Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en su 
compromiso con la literatura, edita desde hace varios 
años, volúmenes con clara vocación de homenaje hacia 

grandes escritores y poetas de lengua castellana. Con esta línea, 
conocida por “HUELLA UNIVERSAL”, se han puesto en valor 
a Federico García Lorca y Gustavo Adolfo Bécquer. En este ter-
cer volumen rendimos homenaje a Gloria Fuertes, una mujer 
progresista, que luchó por la juventud, el pacifismo, el femi-
nismo y el medio ambiente. 

Esta gran poeta y escritora, considerada a sí misma como 
autodidacta, pero enmarcada a la postre en la generación del 50’ 
y el postismo, fue una mujer que se construyó a sí misma. Pro-
veniente de una familia humilde, trabajó durante su juventud 
como oficinista a la vez que publicaba escritos en diversos me-
dios de entretenimiento infantil e incluso llegó a fundar la pri-
mera biblioteca infantil ambulante.

Ya desde edad temprana luchó por los derechos de las mu-
jeres, a que obtuvieran una educación, a que tuvieran un papel 
en la vida cultural y a que no se vieran reducidas al ámbito del 
hogar. En la década de los 50 fundó el grupo feminista “Versos 
con faldas”.

En 1961 recibió la beca Fullbright en Estados Unidos para im-
partir clases de literatura española en la Universidad Bucknell. 
A su vuelta a España, recibió la beca de la Fundación Juan March 
de Literatura Infantil y comenzó su colaboración en TVE con va-
rios programas infantiles, como Un globo, dos globos, tres globos, 
La Mansión de los Plaff y La Cometa Blanca. Con estos programas 
alcanzó una gran popularidad y recibió varias veces el Aro de Plata. 
Esa popularidad se vería reforzada por la facilidad que tenía para 
conectar con las personas a través de la poesía.

A su muerte en 1998 dejó toda su herencia al orfanato Ciudad 
de los Muchachos del padre Jesús Silva.

Esta Antología estará compuesta por biografía de Gloria 
Fuertes, más las aportaciones de asociados y compañeros de 
Granada Costa. Las aportaciones pueden consistir en cartas, 
artículos, o poesías. El libro tendrá pasta dura con sobrecubierta 
en medidas de 17x24 cm.

El plazo para mandar los escritos finalizará en el mes de 
julio de 2022.

Aquellos amigos y compañeros que quieran participar en esta 
magnífica obra pueden ponerse en contacto a través del correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73. 

El precio que tiene participar en este libro es de 100 € por 
cada dos páginas (no pudiendo participar con una cantidad 
menor). En cada una de esas páginas caben unas 400-500 pala-
bras, o bien, hasta 30 versos. Por cada participación se obtendrá 
como obsequio un ejemplar de la obra. 

Además, todos los participantes recibirán un vale por el 
mismo importe para gastar en productos de la Editorial Gra-
nada Club Selección (compra y edición de libros exclusivamente).

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DEL LIBRO HUELLA UNIVERSAL DE GLORIA FUERTES 
EL PRÓXIMO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE GRANADA EN MADRID
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BASES
Bases de la Convocatoria del I Premio Ciudad de Chu-
rriana, Paraíso de la Vega 2022 al mejor libro de poesía 
publicado en España.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Churriana de 
la Vega, con el fin de contribuir a reforzar el reconoci-
miento de la poesía como género literario en nuestro país, 
convoca el I PREMIO CIUDAD DE CHURRIANA, PA-
RAÍSO DE LA VEGA 2022, destinado a premiar al mejor 
libro de poesía publicado en España en el último año, con 
arreglo a las siguientes:

Bases específicas

1. El objeto de esta Convocatoria es contribuir a re-
forzar el reconocimiento de la poesía como género literario 
en nuestro país, premiando al mejor libro de poemas publi-
cado en España por un autor de nacionalidad española du-
rante el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva.

La Convocatoria se publicará íntegra en la Sede electrónica 
municipal (https://churrianadelavega.sedelectronica.es/).

2. Se establece un premio único e indivisible por im-
porte de 3.000 euros (3.000,00 €) para el autor o la autora 
de la obra ganadora. El premio se concederá con cargo a la 
partida presupuestaria 330 48002 del presupuesto de gastos 
en vigor.

3. Requisitos para concursar: Podrán ser presentados 
al I PREMIO CIUDAD DE CHURRIANA, PARAÍSO DE 
LA VEGA 2022, ya sea por los editores directamente o por 
cualquier persona física o jurídica, libros de poesía que re-
únan las siguientes características:

- Los libros deben haber sido publicados durante 
2021, entendiéndose por fecha de publicación aquella en 
que haya finalizado el proceso de producción del libro (im-
presión y encuadernación).

- Debe tratarse de libros de poesía de autor único y 
de nacionalidad española, publicado en lengua castellana.

- No podrán participar libros que sean reediciones 
de anteriores, o antologías de poemas ya publicados en for-
mato de libro. Sin embargo, se admitirán recopilaciones 
cuando los poemas hayan aparecido sólo en publicaciones 
periódicas.
 
4. Plazo de presentación de las solicitudes y docu-
mentación a aportar.

4.1 Las propuestas deben ser remitidas, a la atención de 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Churriana de 
la Vega, a la siguiente dirección: Centro Municipal de Cul-
tura – Churriana de la Vega. C/ San Ramón, 13 – 18194 
Churriana de la Vega (Granada), con la mención "I Premio 
de Poesía Ciudad de Churriana, Paraíso de la Vega".

4.2. A la solicitud se adjuntará, además de medio de 
contacto del remitente (teléfono y correo electrónico), la si-
guiente documentación:

- Tres (3) ejemplares en papel de cada uno de los libros pre-
sentados, que una vez concluido el proceso quedarán en pro-
piedad del Ayuntamiento de Churriana de la Vega para 
enriquecer los fondos de su Red de Bibliotecas Municipales.

- Una declaración firmada por el remitente en la que se haga 
constar: (1) que el proceso de producción del libro ha finali-
zado dentro de las fechas indicadas en el apartado 3.a; y (2) 
que su autor o autora es de nacionalidad española.

4.3. El plazo de admisión de ejemplares se iniciará a 
partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria 
en la Sede electrónica municipal (https://churrianadelavega.
sedelectronica.es/) y finalizará el día 30 de abril de 2022 in-
clusive.

5. Órganos competentes para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento:

a) Una comisión de preselección designada por la 
Concejalía de Cultura e integrada por personas con solvencia 
en la materia objeto del premio escogerá un máximo de 10 
libros finalistas de entre todas las obras presentadas.

b) Un Jurado designado por la Concejalía de Cultura, 
e integrado por tres figuras relevantes del mundo de las letras 
que tengan especial relación con el género de la poesía, so-
meterá a lectura los libros finalistas.

c) Los miembros del jurado se reunirán entre agosto y 
septiembre de 2022 para emitir su fallo.

d) El premio no podrá ser declarado desierto. La Con-
cejalía de Cultura elevará propuesta de resolución de conce-
sión a la Junta de Gobierno Local que es el órgano competente 
para la resolución del procedimiento.

6. Publicidad y entrega del premio. El acuerdo de con-
cesión se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento y la web de la Sede Electrónica, surtiendo ésta los 
efectos de la notificación a los interesados de conformidad 
con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 
El premio se entregará en acto público que tendrá lugar en 
Churriana de la Vega en la primera quincena de septiembre 
de 2022, con motivo de las fiestas patronales de la locali-
dad, con asistencia de los miembros del Jurado. Será inex-
cusable la presencia de la autora o del autor galardonado 
para que el premio se haga efectivo. Si circunstancias deri-
vadas de la situación de pandemia lo imposibilitan, ésta se 
celebraría de forma telemática.

7. Justificación de la concesión. A los efectos de la 
justificación será aplicable lo previsto en el artículo 30.7 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (LGS), por otorgarse los premios en atención a la 
concurrencia de una determinada situación del perceptor, 
no requerirá otra justificación que dicha situación previa a 
la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran 
establecerse.

8. Obligaciones de la persona premiada.

8.1. De conformidad con lo dispuesto en el art.14.1 de 
la citada LGS, los participantes que resulten premiados de-
berán acreditar que se encuentran al corriente del cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, y no ser deudores de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. Asimismo, deberán presentar declaración de 
no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previs-
tas en el art.13 de la citada Ley.

8.2. Cualquier reedición posterior de la obra ganadora 
podrá hacer referencia escrita en que se lea "I Premio Ciu-
dad de Churriana, Paraíso de la Vega 2022. Ayuntamiento 
de Churriana de la Vega". El Ayuntamiento podrá reprodu-
cir libremente en cualquier medio la portada del libro gana-
dor.

8.3. El mero hecho de participar en esta convocatoria 
conlleva la plena aceptación de las presentes bases. El fallo 
del Jurado será inapelable.

9. Recursos. El acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de concesión del Premio, pone fin a la vía administrativa, y 
contra el mismo se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día si-
guiente a la notificación del mismo ante el órgano 
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o Recurso Potestativo de 
Reposición en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente a que se produzca la notificación del acuerdo de 
concesión, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

I PREMIO 
CIUDAD DE 

CHURRIANA, 
PARAÍSO DE LA VEGA 2022 (España)
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

Trastornos de la 
personalidad (II)

¿P or qué una persona es 
como es? ¿Hasta qué 
punto son responsa-

bles los genes? ¿Qué decir de las 
vivencias de cada uno? ¿Y de la 
cultura en la que uno se halla in-
merso? Muchos son los interro-
gantes y muchas más las posibles 
respuestas que se pueden dar. Tú 
tendrás tu opinión, la cual puede 
ser similar o no a la de la persona 
próxima a ti. ¿Quién está más en 
lo cierto? ¿De qué depende? 
Nadie posee una mente “virgen”, 
una mente “en blanco” libre de 
cualquier tipo de estímulo. El pro-
pio embrión humano ya comienza 
a relacionarse en el vientre ma-
terno con todo aquello que le 
rodea: desde los alimentos que 
ingiere la madre, los sonidos que 
percibe del exterior, las caracterís-
ticas genéticas que les confieren 
sus predecesores, etc. Nadie tiene 
la potestad de poder decir “yo 
estoy en lo cierto, en la verdad 
más absoluta”. Todos somos dis-
tintos, y eso es precisamente lo 
que más nos enriquece. A conti-
nuación, procedemos a seguir con 
la clasificación de los trastornos 
de la personalidad, la cual comen-
zamos en el anterior artículo.

2.3. Histriónico: son personas 
que presentan un patrón general 
de excesiva emotividad y una bús-
queda de atención. Este trastorno 
de la personalidad da comienzo, 
como es habitual, al principio de 
la edad adulta y se da con más fre-
cuencia en mujeres. La persona 
que lo padece no se siente cómoda 
en las situaciones en las que no es 
el centro de atención. La interac-
ción con los demás suele estar ca-
racterizada por un comporta-
miento sexualmente seductor o 
provocador. Muestra una expre-
sión emocional superficial y rápi-
damente cambiante. Utiliza de 
forma permanente el aspecto fí-
sico para llamar la atención sobre 
sí misma. Tiene una forma de ha-
blar excesivamente subjetiva y 
carente de matices. Muestra auto-
dramatización, teatralidad y exa-
gerada expresión emocional. In-
tenta manipular en su provecho, 
reaccionando de forma infantil a 
la frustración. Es sugestionable, es 
decir, fácilmente influenciable por 
los demás o por las circunstancias. 
Considera sus relaciones más ínti-
mas de lo que son en realidad. En 
la actualidad, este cuadro se ob-
serva con mucha frecuencia en 
personas de nivel cultural bajo, en 

el ámbito rural y, sobre todo, en 
inmigrantes de distintas nacionali-
dades. Tanto Escarlata O’Hara en 
Lo que el viento se llevó como el 
personaje de los Muppets, Miss 
Peggy, muestran una personalidad 
fuertemente histriónica.

2.4. Narcisista: una persona 
con trastorno narcisista de la per-
sonalidad respondería afirmativa-
mente a las siguientes cuestiones: 
1. Mucha gente que conozco me 
envidia. 2. La gente tiene una gran 
opinión sobre mí. 3. Uso a la gente 
para lograr lo que quiero. 4. La 
gente piensa que tengo un gran 
concepto de mí mismo. 5. Sueño 
con ser famoso. 6. Me enfado 
cuando la gente no hace lo que le 
pido. 7. Prefiero asociarme con 
gente de talento. 8. Hago cosas 
para que la gente me admire. Sin 
embargo, su respuesta sería nega-
tiva en ésta otra: 9. Me preocupo y 
oigo malas noticias sobre gente 
que conozco. 

El individuo narcisista pre-
senta un patrón general de gran-
diosidad (en la imaginación o en 
el comportamiento), una necesi-
dad de admiración y una falta de 
empatía. Comienza, una vez más, 
al principio de la edad adulta. 
Tiene un enorme sentido de au-
toimportancia (por ejemplo, exa-
gera los logros y capacidades, es-
pera ser reconocido como superior 
sin unos logros proporcionados). 
Está preocupado por fantasías de 
éxito ilimitado: poder, brillantez, 
belleza o amor. Cree que es “espe-
cial” y único, y que sólo puede ser 
comprendido al relacionarse con 
otras personas (o instituciones) 
que son especiales o de alto status. 
Exige una admiración excesiva. 
Es muy pretencioso, por ejemplo, 
cuenta con expectativas irrazona-
bles de recibir un trato de favor 
especial o de que se cumplan auto-
máticamente sus deseos. Es inter-
personalmente explotador, es 
decir, saca provecho de los demás 
para alcanzar sus propias metas. 
Carece de empatía: es reacio a re-
conocer o identificarse con los 
sentimientos y necesidades de los 
demás. Frecuentemente envidia a 
los demás o cree que los demás le 
envidian a él. Presenta comporta-
mientos o actitudes arrogantes o 
soberbios. Cuenta con un mar-
cado egoísmo. Es hipersensible a 
la crítica. En ocasiones, tienen la 
autoestima baja y son tendentes a 
la depresión. Es fácil encontrar 
fuertes rasgos narcisistas en algu-

nos líderes políticos o personajes 
de relevancia social (y en no 
pocos cirujanos como Benton, de 
la serie Urgencias).

3. Grupo o cluster C: son 
sujetos temerosos, ansiosos. Se 
asocian con frecuencia a trastor-
nos de ansiedad. Dentro de este 
grupo contamos con los siguientes 
trastornos de la personalidad: 

3.1. Ansioso-Evitativo: son 
personas ansiosas y temerosas. 
Dicho trastorno cuenta con un pa-
trón general de inhibición social, 
unos sentimientos de inferioridad 
y una hipersensibilidad a la eva-
luación negativa. Comienza tam-
bién al principio de la edad adulta. 
Evita trabajos o actividades que 
impliquen un contacto interperso-
nal importante debido al miedo a 
las críticas, la desaprobación o al 
rechazo. Es reacio a implicarse 
con la gente si no está seguro de 
que va a agradar. Demuestra re-
presión en las relaciones íntimas, 
motivada ésta por el miedo a ser 
avergonzado o ridiculizado. Está 
preocupado por la posibilidad de 
ser criticado o rechazado en las 
situaciones sociales. Se muestra 
inhibido en las situaciones inter-
personales nuevas a causa de 
sentimientos de inferioridad. Se 
ve a sí mismo socialmente inepto, 
personalmente poco interesante 
o inferior a los demás. Es extre-
madamente reacio a correr ries-
gos personales o a implicarse en 
nuevas actividades debido a que 
puedan ser comprometedoras. 
Están muy cercanos a la fobia 
social. Su entorno los califica 
como “muy tímidos”.

3.2. Dependiente: este tras-
torno es muy frecuente, sobre todo 
en mujeres. Presenta una necesi-
dad general y excesiva de que se 
ocupen de uno, lo cual ocasiona 
un comportamiento de sumisión y 
adhesión y de temor a la separa-
ción. Del mismo modo que los 
demás, tiene su origen al inicio de 
la edad adulta. Posee dificultades 
para tomar las decisiones cotidia-
nas si no cuenta con excesivos 
consejos y reafirmaciones por 
parte de los demás. Necesita que 
otros asuman la responsabilidad 
en las principales parcelas de la 
vida. Exhibe dificultades para ex-
presar el desacuerdo con los 
demás debido al temor a la pér-
dida de apoyo o aprobación, así 
como para iniciar proyectos o para 
hacer las cosas a su manera, a 
causa de la falta de confianza en 
su propio juicio o en sus capacida-
des más que a una falta de motiva-
ción o de energía. Va demasiado 
lejos llevado por el deseo de lo-
grar protección y apoyo de los 
demás, hasta el punto de presen-
tarse voluntario para realizar ta-
reas desagradables. Se siente incó-
modo o desamparado cuando está 
solo, por su temor exagerado a ser 
incapaz de cuidar de sí mismo. 
Cuando termina una relación im-
portante, busca urgentemente otra 
relación que le proporcione el cui-
dado y el apoyo que necesita.

3.3. Obsesivo-Compulsivo: 
se da con más frecuencia en varo-
nes. Presenta un patrón general de 
preocupación por el orden, el per-
feccionismo y el control mental e 
interpersonal, a expensas de la fle-

xibilidad, la espontaneidad y la 
eficiencia. También comienza al 
principio de la edad adulta. Mues-
tra preocupación por los detalles, 
las normas, las listas, el orden, la 
organización o los horarios, hasta 
el punto de perder de vista el ob-
jeto principal de la actividad. Se 
caracteriza por un perfeccionismo 
que interfiere con la finalización 
de las tareas (por ejemplo, es inca-
paz de acabar un proyecto porque 
no cumple sus propias exigencias, 
que son demasiado estrictas). Del 
mismo modo, ostenta una dedica-
ción excesiva al trabajo y a la pro-
ductividad, con exclusión de las 
actividades de ocio y las amista-
des (no pudiéndose atribuir a ne-
cesidades económicas evidentes). 
Exhibe una excesiva terquedad, 
escrupulosidad e inflexibilidad 
en temas de moral, ética o valo-
res. Se muestra incapaz de tirar 
los objetos gastados o inútiles, 
incluso cuando no tienen un valor 
sentimental. Es reacio a delegar 
tareas o trabajos en otros, a no ser 
que éstos se sometan exacta-
mente a su manera de hacer las 
cosas. Adopta un estilo avaro en 
los gastos para él y para los 
demás: el dinero se considera 
algo que hay que acumular con 
vistas a catástrofes futuras. Igual-
mente, muestra rigidez y obstina-
ción. En la serie The Big Bang 
Theory el personaje de Sheldon 
muestra fuertes rasgos obsesivos 
de la personalidad.

4. Otros trastornos de la 
personalidad: personalidades 
masoquistas, pasivo-agresivas, hi-
pertímicas, depresivas, etc.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada 
Nacional del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa “Aulas 
Hospitalarias”

A cercarse a ella… es sentir la mú-
sica en ese estado donde la belleza 
se une con los sentimientos, lugar, 

donde la palabra adquiere el ritmo de las 
vibraciones del alma.

Acercarse a ella… es conocer a una 
compositora donde las notas musicales que 
salen de su guitarra se adentran en un 
mundo brillante que da cabida a las emocio-
nes y estas, se alían con sus palabras en un 
todo repleto de humanidad.

Acercarse a ella… es quedar enredada 
en la calidez, la profesionalidad, saber ser y 
estar, más allá de músicas, letras y cantes.

Si algo la define es su forma de querer

-Hola Irene ¿Qué tal? Hemos que-
dado para hablar un ratito de ti y de tu 
maravillosa trayectoria musical. Hoy me 
gustaría que hablaras para el Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa y que 
hiciéramos juntas un recorrido por las 
calles de tu arte… ¿Te animas?

-Sí ¡Claro Toñy!

-En primer lugar felicidades por tus 
composiciones, aportan, muestran y 
dicen, tres conceptos que hacen que hoy 
estemos hablando de ellas. De tus 21 años 
llevas muchos de ellos, en los cuales,  tú y 
tu guitarra tenéis una complicidad espe-
cial y mediante esta unión, sois capaces 
de transmitir y hacer cómplices a quienes 
escuchan vuestros versos.

-Por cierto ¿tus estudios bien?

– Ahí van… ¡Pero sí, muy bien!

– Aunque te hagas una experta en fi-
nanzas hoy no hablaremos de números y 
estudios de mercado, hoy Irene toca ha-
blar de música. ¿Es tu pasión?

-Sí, Me gustaría dedicarme a ello plena-
mente, no solo como medio de vida, que 
lógicamente también, sino que se pudiera 
escuchar mi música, mi decir, mis palabras 
y que estas pudieran llegar a la gente.

-¿Cómo definirías tus raíces en 
cuanto a la música?

-Recuerdo a mi madre cantando desde 
que era pequeña. Mi madre y mi padre siem-
pre han estado inculcándome la música, y 
me acuerdo que yo siempre estaba bailando 
y tarareando canciones, ella, siempre ha es-
tado presente desde mi infancia, me ha ayu-
dado y me ayuda a crecer en todos los 
aspectos, formando parte de mí en los mo-
mentos más importantes por lo que ido pa-
sando, tanto en los buenos como en los no 
tan buenos. Es como, darle sentido a muchas 

cosas que me pasan en ellos. Hay una parte 
de mis canciones que no se podrían cantar 
sin haberlos vivido en primera o segundas 
personas, o empatizando con ellas. Porque 
cuento y canto Toñy, lo que siento.

-Entonces, ahí es donde marcas tu au-
tenticidad Irene ¡Qué bonito! ahora en-
tiendo la importancia de que los 
sentimientos siempre presente en tus 
canciones, no como algo aleatorio y rima 
fácil, sino como esencia de tu persona.

-Así lo vivo yo…

-Tú estás haciendo música de fusión, 
yo -que soy una gran fan tuya- encuen-
tro que hay una base flamenca en tu 
cantar, a la cual de manera magistral le 
das una nueva vida, tienes el don de re-
coger, e incluso, una canción que hubié-
ramos podido escuchar en múltiples 
ocasiones, al cantarla tú, la devuelves 
rejuvenecida mediante un estilo propio 
y único, trasmitiendo mucho senti-
miento sin perder la esencia… ¿No sé si 
estarás de acuerdo conmigo?

-Bueno en el fondo la tierra tira… y a 
partir de esta base que tú dices Toñy intento 
crear y aportar mi estilo y lógicamente esa 
diferencia como persona y artista.

-¿Cómo definirías tu música?

-Sencilla porque me gusta dirigirme a 
todo el público, en cuanto a que la entien-
dan y sensible también.

-Porque cuando te escucho en cual-
quier concierto, en tus producciones… 
detrás de cada nota te veo a ti, risueña, 
emotiva y con carácter. Tengo la sensa-
ción de que cada canción es una historia, 
pero una historia que tú has podido vivir, 
si no de manera completa, sí en parte, yo 
al oír tus canciones, noto que… -más que 
letras bonitas y músicas que la acompa-
ñan- se percibe la necesidad de expresar. 
Cuando tu coges tu guitarra es como si se 
uniera dando forma a una parte más de 
ti. Yo diría que eres tú y tu guitarra y en-
tremedio un sentimiento.

-Sí, Sí, e incluso la guitarra y yo tene-
mos una relación afectiva, única ¡es compa-
ñera del viaje de mi vida!

La conversación es fluida, esa guitarra 
se convierte en el foco de nuestro en-

cuentro, es como si entre Irene y yo es-
tuviera presente…

-Eres cantautora, tus temas tienen 
una gran fuerza, pero sobre todo un 
gran mensaje, e incluso dejando de lado 

la musicalidad de tu voz, la fuerza que 
desprendes ¡ya la hace especial, con ca-
risma e irrepetible! ¿Cuántos temas tie-
nes compuestos…?

-Toñy tengo más de 20 temas propios… 
de ellos algunos son para compartirlos… 
otros forman parte de mi baúl de vida. 

Al escuchar a Irene, te adentras en ese 
mundo de juglares y trovadores contem-

poráneos… donde letras propias adhieren 
dimensión de vida compartida…Y donde 
letras prestadas quedan envueltas de sen-

saciones de tonos cautivos,  Su voz es  
como ella, bella, sensible y entrañable…

– Irene ¿Cuál ha sido tu aportación a 
nivel de televisión, radio? Porque tú has 
sido finalista en algunos de ellos, ¿nos po-
drías contar un poquito…?

-Pues he participado en varios progra-
mas. He participado en el casting de la Voz 
en Antena 3 y bueno ¡conseguí llegar al cas-
ting final!

-Yo te vi en el programa Gente con 
Arte de Canal Sur. Y he de decir que can-
tabas una bella canción, podemos recor-
dar ese momento…

– Vale – asiente con la cabeza mientras 
suena esa canción en Televisión.-

He de decir que Irene siempre tiene los 
ojos brillantes. Su Juventud se alía con 
sus ilusiones y ese camino que le gusta-

ría recorrer con su guitarra. 

 -Pero no queda aquí ¿ verdad?

Contesta con una sonrisa, como siempre 
tatuada en su piel

-Me seleccionaron para el pase directo 
de Operación Triunfo, y de esa experiencia  
saqué cosas muy positivas y me dio la opor-
tunidad de conocer a personas que hoy en 
día son muy importantes para mí.

–¿Y cómo viviste esa experiencia?

-Pues fue algo muy guay porque era el 
programa en el que me había imaginado 
muchas veces y conseguir algo por mínimo 
que fuera se convertía en algo muy espe-
cial, además conocí, como comentaba con 
anterioridad a los que hoy día son mis ami-
gos y momentos.

-Me queda muy claro que después de 
ese ratito contigo, Irene, puedo seguir 
afirmando que si algo te define es la pa-
sión y si algo te enmarca la ilusión por 
compartir la belleza, así pues deseo que 
nos sigas regalando momentos para que 
al escucharlos podamos no solo compar-
tirlos sino vivirlos junto a ti.

-Gracias.

-Gracias a ti

La mañana continuaba hablando de 
proyectos, de compartir una cerveza en 
un momento no lejano. El sol calentaba 
la mañana  y como siempre me quedé 

con ganas de más…

ENTREVISTA A IRENE CÁRDENAS. 
COMPOSITORA, CANTANTE Y SOBRE 

TODO GRAN PERSONA
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

LOS NARRAVENTURAS

D espués del crudo invierno de aquel 
año, con rayos de un sol hasta en-
tonces tímido, la primavera llegó 

acariciando los acantilados da Vixia da Her-
beira, para dejar paso, a un verano desa-
fiante. Quedaron atrás las copiosas lluvias 
que saciaron la comarca. La tierra agrade-
cida mostraba un manto verde, extendido 
hasta el mismo saliente de las escarpaduras, 
tal como debía ser en la hermosa Galicia.

Cariño era una pequeña villa en la Co-
ruña, con las ruinas de un castillo en lo más 
alto y un puñado de lindas casas que pare-
cían colgar del viejo bastión como trenzas 
sobre los hombros de una bella joven. Si no 
hubiese sido por las antenas sobre los teja-
dos, cualquiera habría pensado que aquel 
pueblo se quedó parado en el tiempo. Las 
casas estaban vestidas de verdes enredade-
ras que cubrían sus antiguas y redondeadas 
piedras. Las unían estrechas calles adoqui-
nadas, que desembocaban como ríos en una 
pequeña plaza. La adornaba una escultura 
erigida como monumento a sus antepasados 
pescadores. La fornida figura era Anxo 
Queiruga, el primer pescador de Cariño. 
Junto a este, una enorme ancla de hierro, 
que la brisa salina del Cantábrico no dejó de 
oxidar durante siglos.

Aquella aldea como muchos otros pue-
blos, también tenía otra cara, el lado amargo 
de la historia. Todavía quedaban las cruces. 
Una guerra civil tan cruel como cualquier 
otra, dejaron cruces de piedra que ahora una 
vegetación imparable casi las cubría.

En Cariño no vivían demasiadas fami-
lias, pero entre ellas existía una muy espe-
cial, los Queiruga. El seno de aquella familia 
fue cuna de pescadores de más de trescientos 
años. La historia de esta familia estaba ro-
deada de un halo de misticismo y leyendas 
mágicas. Tenían la bella costumbre de contar 
cuentos a todo aquel que escuchara. Sus his-
torias por siglos alegraron el corazón de los 
lugareños; les dieron alas a sus sueños, man-
tuvieron vivas las leyendas, avivaron en 
ellos la imaginación y como no, alimentaron 

la cultura gallega. Todo aquello les hizo 
ganar el sobrenombre de los “Narraventu-
ras”. Pero todo aquello quedó en el olvido, 
en el pasado. Ya hacía años que nadie escu-
chaba cuentos, comenzaron a olvidar las le-
yendas y pocos parecían soñar.

Adrián era el más pequeño de los Quei-
ruga, la décima generación nacida en Cariño. 
Era un joven muy alto para su edad, pero a 
nadie le extrañaba, pues todos sus anteceso-
res también lo fueron. No podía evitar ser un 
soñador, al que la herencia le dibujó ojos de 
color caoba en su hermoso rostro. Su cabello 
cobrizo claro le cubría ya los hombros y a 
cada momento le tapaba la cara, pero cuando 
su madre discutía con él sobre el tema, el 
zanjaba la cuestión con un; “si me lo cortas 
perderé mi fuerza como Sansón”.

Era un chico poco común, al menos para 
el resto de jóvenes de su edad. Pero él siem-
pre pensó que los excéntricos eran los 
demás. Su visión del mundo le daba una 
madurez poco comprendida. Por eso no en-
tendía, como alguien podía vivir sin haber 
leído nunca un buen libro o al mirar una 
flor, imaginarse así mismo revolotear en el 
mundo de los insectos, o al observar el 
océano, hablar con el mar y las sirenas, o al 
despertar preguntar “¿qué has soñado?”

Sus grandes pasiones, eran los libros, 
las estrellas, la cultura egipcia y los museos, 
que para él eran como la máquina del 
tiempo en la que podía transportarse a mo-
mentos y lugares mágicos.

Aquella mañana Adrián, su padre y el 
abuelo salieron de pesca en honor al oficio 
de sus ancestros. Emmanuel era el nombre 
de su abuelo, un hombre de piel atezada, 
como cualquier pescador que se deja acari-
ciar por el sol y la brisa marina. Una rudeza 
que hacía más brillante su ternura. Adrián 
apretaba con fuerza su áspera mano, mien-
tras con la otra se agarraba a la soga de 
aquel puente de más de trescientos años. A 
pesar de que cruzaron infinidad de veces, 
nunca dejaría de impresionarle. Sin em-
bargo, enseguida se sentía valiente sentado 

sobre la isla escarpada, frente al inmenso 
Cantábrico. Desde allí podía oír como el 
sonido del mar se mezclaba con acordes de 
gaitas gallegas, que llegaban desde el otro 
lado del paso elevado.

Ese día como tantos otros, los turistas iban 
y venían haciéndose fotos sobre el ya famoso 
puente, mientras ellos pasaban las horas rega-
lándose pensamientos y riéndose de lo coti-
diano. Todavía podían sentir el vacío que la 
muerte de la abuela les dejó. Sin embargo, 
Emmanuel trató de traer a la memoria los re-
cuerdos más bellos y sus historias.

Aquella tarde quedaría en el recuerdo de 
Adrián. Como olvidar el cosquilleo en el vien-
tre al cruzar la pasarela, el frio aire salino en 
su rostro, aquel olor a pescado incrustado en 
los aparejos y aquel ruidoso océano. Un ruido 
que parecía acompasar a su propio latido.

Regresaron a casa satisfechos, a pesar de 
que lo único que traían eran los bolsillos lle-
nos de fantasía. La pesca no fue muy buena, 
pero aquello no importaba. En casa les espe-
raban; Rosa, su madre y Gisela su hermana 
mayor. Ellas también hicieron su propia ex-
cusión, pero su pesca no les fue tan mal, les 
encantaba ir a la ciudad de compras.

Rosa era todo cariño, una mujer menuda 
y delgada de ondulado pelo negro, que con-

trastaba con sus rasgos norteños. El sano 
color de sus mejillas le daba un atractivo 
inocente. No solía cocinar durante la se-
mana, pero la tarde de los sábados eran otra 
cosa, le encantaban. Por eso un florido de-
lantal atado a su cintura, decía que les espe-
raban unas sabrosas galletas en el horno. 
Gisela era una encantadora jovencita de 
catorce años con trenzas rubias y ojos gran-
des. A pesar de hacer rabiar a su hermano, 
lo sobreprotegía como si un prematuro ins-
tinto materno la impulsara.

Aquella era la noche mas especial de la 
semana para Adrián. Su abuelo en honor a 
sus antepasados se convertía en el Narra-
venturas y reunida la familia contaba histo-
rias de sus ancestros. En otros tiempos 
aquellas historias ayudaron a mitigar el 
dolor de la guerra, el exterminio sistemático 
que sufrió el pueblo gallego en los llamados 
paseos franquistas. Las leyendas, los cuen-
tos, las historias que formaban parte de la 
cultura fueron de gran ayuda para encontrar 
consuelo e identidad.

Aunque hoy día se ha perdido mucho de 
aquello, todavía hoy sigue habiendo Narra-
venturas, seguro que en tu familia también 
hay uno, son nuestros mayores, deberíamos 
probar esas tardes de sábado.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
POEMAS BLANCOS

DE LA AUTORA CARMEN BOCANEGRA
22 de abril de 2022 en la Casa de Granada en 

Madrid
17 horas
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EL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL, 
FACTORES DE RIESGO PARA EL SUICIDIO 

INFANTILY ADOLESCENTEDra. Carme Tello i Casany
Lleida

Psicóloga clínica

E l suicidio continua siendo 
un tema tabú en nuestra 
sociedad. Hay falsos mitos 

en relación al tema del suicidio, 
tales como: no hay que hablar de 
suicidio, porque hacerlo es dar 
ideas de hacerlo, o incrementa las 
posibilidades de contagio y que 
haya más personas que quieran sui-
cidarse; o bien se piensa que quien 
lo dice no lo hace. Tal vez por estos 
falsos mitos no se suele hablar 
mucho de este tema en los medios 
de comunicación, a no ser para in-
formar del suicidio de algún fa-
moso. Platón, a pesar de ser 
totalmente  contrario al suicidio, 
consideraba que podían darse tres 
excepciones que lo hacían legi-
timo: cuando la ley obliga (como 
en el caso de Sócrates), por enfer-
medades dolorosas e incurables o 
por existir una desgracia insoporta-
ble. De estas tres excepciones, las 
dos últimas, hoy en día son acepta-
das mayoritariamente como una 
justificación de la decisión de una 
persona a suicidarse.

Al superviviente le cuesta 
mucho entender por qué esa per-
sona a la que quería ha tomado esa 
decisión y por qué él no había sido 
capaz de detectarlo a tiempo y evi-
tarlo. Y si es un menor el que ha 
llevado a cabo un suicidio la culpa 
de los padres suele ser no elabora-
ble. Sin olvidar del impacto emo-
cional que este suicidio ocasiona 
en el grupo de iguales.

Hoy hablaremos de los suici-
dios en la infancia y la adolescen-
cia. La idea de la muerte es un 
concepto que evoluciona a lo largo 
de la vida. Los niños pequeños tie-
nen un concepto de muerte relacio-

nado con estar o no estar, con 
actividad o pasividad, pero aun no 
tienen el concepto de la pérdida de-
finitiva de la persona que ha 
muerto. En la adolescencia se pro-
ducen toda una serie de cambios 
tanto a nivel hormonal, fisiológico 
y biológico, como a nivel de orga-
nización del pensamiento y psico-
sexual. Se empieza a comprender 
la finalidad de la vida y la posibili-
dad de perder a los padres. Paulati-
namente se incorpora el concepto 
de muerte como lo tenemos los 
adultos: morir es igual a desapare-
cer para siempre. Aunque real-
mente se muere cuando se olvida, 
un suicidio es muy difícil de ser 
olvidado  por la fractura emocio-
nal, como hemos dicho,  que se da 
en los supervivientes.

Es sumamente raro que un niño 
pequeño quiera suicidarse, aunque 
se dan casos, aunque en un numero 
pequeño. Normalmente son inten-
tos desesperados de llamar la aten-
ción por estar inmersos en graves 
problemas de maltrato y desespe-
ranza en poder sentirse escuchado 
y amado. Especialmente si habla-
mos de menores que han padecido 
abusos sexuales, el riesgo es muy 
alto. El abuso sexual infantil im-
plica un rompimiento físico,  psí-
quico y emocional muy importante. 
Debemos recordar que los agreso-
res sexuales, en un 95%  son fami-
lia o conocidos. Personas con las 
que el menor mantiene una gran 
relación afectiva y de confianza. 
Por ello es tan grave la ruptura psi-
coemocionales que sufre este 
menor, con el alto riesgo de desa-
rrollar ideación autolítica (pensar 
en suicidarse) y suicidios consu-

mados, especialmente en la etapa 
adolescente. Y ello es debido a que 
la adolescencia es la etapa de orga-
nización psicosexual donde se rei-
dentifican los traumas sexuales 
vividos en la infancia.

En la adolescencia puede ser 
normal que, ocasionalmente, apa-
rezcan ideas de querer morirse, de-
rivado de un sentimiento de 
malestar por la situación que se está 
viviendo o por la incomprensión 
que se pueda sentir por parte de sus 
padres o de sus iguales. Esto podría 
considerase como un proceso nor-
mal del desarrollo de la adolescen-
cia. Se puede suponer que es como 
un intento de entender los proble-
mas existenciales cuando se intenta 
comprender el sentido de la vida y 
la muerte. No obstante, hay diferen-
tes factores de riesgo. Tales como: 
la muerte de un ser querido; el que 
en la escuela u otro grupo de compa-
ñeros se haya producido un suicidio, 
como intento o consumado; el fra-
caso de una relación amorosa; un 
cambio del entorno familiar habitual 
(escuela, vecindario) o alejamiento 
de los amigo; ser humillado por fa-
miliares o amigos; fracasar en la es-
cuela; problemas con la ley; sufrir 
bullying, especialmente en los casos 
de adolescentes LGBT o ser víctima 
de malos tratos y/o abusos sexual. El 
haber padecido abuso sexual es el 
factor de más alto riesgo. El abuso 
sexual se pudo dar en la infancia y 
quedar «olvidado», pero al llegar a la 
adolescencia, como decíamos,  se 
resignifica  y es cuando se dispara el 
riesgo de que el adolescente intente, 
y algunas veces lo consiga, suici-
darse. Por ello, cuando un adoles-
cente muestre una clara ideación 

autolítica, se debe investigar si ha 
padecido algún tipo de abusos sexual 
en la infancia. Tampoco podemos 
olvidar el factor bullying como des-
encadenante de conductas de riesgo 
o de suicidios consumados. El acoso 
puede darse de forma física, pero 
normalmente viene ligado a las 
redes sociales. Es fundamental que 
tanto la escuela como la familia 
controlen las redes en las que se en-
cuentran los menores y estar a alerta 
a cualquier situación que pueda 
hacer sospechar que ese menor está  
soportando algún tipo de acoso  o 
abuso en las redes sociales.

Los adolescente dan señales físi-
cas y emocionales  que pueden ha-
cernos  pensar de que realmente la 
idea de suicidio es de riesgo, que la 
pueden llevar a la práctica. Si habla-
mos de señales físicas, son significa-
tivas cuando observamos cambios 
bruscos en:  el humor, el carácter o  
los hábitos sin una causa clara. Y es-
pecialmente si vienen unidas a:  con-
ductas de aislamiento porque tiende 
a no relacionarse con sus iguales y 
encerrarse en sí mismo; presenta  
problemas en el sueño y en el ham-
bre (o no come o come desaforada-
mente); o descuida su aspecto físico. 
En relación a los aspectos emociona-
les, es  necesario estar atentos cuando 
expresan ideas de que: nadie les 
quiere, la vida es solamente padeci-
miento y no hay solución para los 
problemas; o se le ve solo y sin ami-
gos; escribe frases en las redes socia-
les o lanza mensajes extraños o no 
usuales de despedida, etc..

Hay unas conducta de riesgo que 
nos tienen que poner alertas, tales 
como: autolesiones (el dolor físico 
como forma de calmar un dolor psi-

cológico insoportables); cuando 
estas autolesiones ponen en serio 
riesgo la vida; ideación autolitica 
(fantasear en diferentes forma con 
las que dar por terminada la vida); 
cuando se pasa al acto con conductas 
donde realmente se pone en riesgo la 
vida (ingesta de pastillas, situaciones 
de riesgo de defenestración o acci-
dente de tráfico); cuando nos encon-
tramos con el suicidio consumado.

Cuando se detectan estos riesgos, 
la pregunta suele ser: ¿Cómo aproxi-
marse a este adolescente de riesgo?. 
No es fácil hablar y mucho menos 
preguntar sobre el suicidio, por ello 
es recomendable que nuestra aproxi-
mación sea de forma gradual. Y 
nunca preguntar directamente, por-
que de bien seguro la respuesta es: 
«no me pasa nada», cerrando la posi-
bilidad de abordar el problema. Lo 
mejor son preguntas abiertas del 
tipo: «últimamente he visto que estas 
más triste. No sé a qué se debe, pero 
me preocupa. Quiero que sepas que 
yo estoy aquí, en disposición de es-
cucharte cuando tu lo consideres.»

Los problemas derivados de la 
COVID han disparado los proble-
mas de salud mental en la infancia y 
adolescencia, y entre ellos los inten-
tos de suicidio. Por ello es muy im-
portante tomar conciencia de los 
factores de riesgo y de desarrollar 
espacios de buen trato tanto en el ám-
bito familiar como en el escolar. Ha-
blar del suicidio es una forma de 
empezar a hacer prevención del 
mismo. Dar información y estar dis-
puestos a escuchar. Dar un espacio 
de confianza para que ese menor 
sienta que no está solo y que estamos 
dispuestos a tenderle la mano para 
una nueva salida a su padecimiento.
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Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

ONCE MILLONES DE 
PERSONAS SON POBRES EN 

ESPAÑA

L as perspectivas de futuro son negras de modo 
especial para los jóvenes, señala una fundación 
vinculada a Cáritas que realiza estudios sobre la 

situación y los cambios sociales en España (Foessa). 
Casi dos millones de hogares dependen de un único in-
greso de sus miembros que atraviesa una situación de 
inestabilidad laboral grave. La secretaria general de Cá-
ritas Española, Natalia Peiro, añade: “una parte de la 
población se ve expulsada de la sociedad, y quien se ha 
quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar”. El 
34% de las familias, considera que la pandemia ha te-
nido un fuerte impacto en el deterioro de sus relaciones 
sociales. Además, una de cada tres familias ha tenido 
que reducir sus gastos en lo básico: alimentos, ropa…  
En el caso de los jóvenes, hay 2,7 millones entre 16 y 
34 años afectados por procesos de exclusión social, ca-
lificados por esta fundación, como “intensa y multidi-
mensional que se traduce en la imposibilidad de 
materializar cualquier proyecto de vida. Por lo que res-
peta a la mujer, dice el informe, la crisis de la Covid, 
con un aumento del teletrabajo y las rutinas de confina-
miento, ha aumentado las desigualdades de género ya 
existentes antes de la pandemia. 

Ante esta situación: ¿qué hacen los gobiernos, tanto 
centrales como periféricos, para erradicar la pobreza? En 
España, a fecha de hoy, hay cerca de tres millones y 
medio de parados. Quizás esta es la principal causa de la 
pobreza; pero los gobiernos parece que no le dan mucha 
importancia al paro, porque están empeñados, entre otras 
cosas, en suprimir a los trabajadores autónomos que son 
los únicos que crean empleo. ¿Qué hacen los gobernantes 
para crear empleo? Se ocupan de temas que en muchos 
casos son ridículos, a falta de realidades que desconocen 
o no las quieren escuchar. Ante esta grave situación, si 
los gobiernos actuales no sirven, que vengan otros.

LOS GOBIERNOS SOLO SE 
PREOCUPAN DE LA PEDERASTIA 

DE LA IGLESIA

E stamos viendo, una vez más, una atronadora cam-
paña sobre la pederastia de los gobiernos contra la 
iglesia católica en España, con la finalidad de de-

teriorar su institución. Según datos oficiales, los sacerdo-
tes cometen un 0,2% de los abusos en España. El centro de 
esta peste es la propia familia y sus aledaños. Los padres 
de los menores son culpables del 23% de los casos; los 
compañeros de los niños (8,7%); los amigos (5,7%), tíos 
(5,4%) o amigos de la madre (5,4%). En el ámbito de las 
actividades extraescolares, los monitores también cometen 
más abusos que los que se registran en el entorno eclesiás-
tico: 1% frente a 0,2%.

Hay que investigar todos los abusos y acabar con ellos, 
pero todos. Los actuales gobiernos de izquierda, una vez 
más, están haciendo una campaña para dañar a la Iglesia. 
¿Por qué? Lo que están haciendo estos anticlericales (pen-
saba que ya no existían) es intentar dinamizar uno de los 
diques que les estorba en la posición del pensamiento único 
“regresista”. Los gobiernos actuales solo hablan de este 0,2 
% de la Iglesia Católica, del resto de los menores abusados, 
23% de los casos, los gobiernos ni se preocupan.

Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

SOBRE LA SALUD 
MENTAL

D ía tras día leemos en la 
prensa y escuchamos a ter-
tulianos de radio y TV decir 

que conocen a amigos o tienen fami-
liares que han sufrido un gran dete-
rioro, no sólo físico, que también, 
sino que están muy afectados en su 
salud mental. No podemos pasar por 
alto que la mayor causante de estos 
problemas es la pandemia: COVID-
19, pues ahora empezamos a sufrir 
sus consecuencias y los efectos del 
confinamiento: miedos, angustia, es-
trés, depresión…

 En realidad, el impacto de la pan-
demia ha evidenciado e intensificado 
una tendencia que ya apuntaba a un 
fuerte incremento de los trastornos 
mentales. Una realidad que ha recaído 
sobre las familias. Hace unos días un 
periódico llevaba en su portada este 
titular: LOS TRASTORNOS MEN-
TALES DE NIÑOS Y ADOLES-
CENTES SE TRIPLICAN CON 
LA PANDEMIA. Son muy preocu-
pantes los estudios que se están ha-
ciendo pues concluyen que afectan al 
4% entre edades de 4 a 14 años. Ade-
más de depresión o ansiedad estos 
trastornos incluyen reacciones excesi-
vas de irritabilidad o frustración, de 
comportamiento, hiperactividad y 
falta de atención. 

IDEAS SUICIDAS

Todos sabemos que estos problemas 
emocionales y mentales afectan a la 
educación y al desarrollo de los niños y 
adolescentes. España tiene el índice más 
alto de Europa, un 20’8 %. Ellos han 
padecido carencias afectivas, comuni-
cativas, sociales… y también mucha 
incertidumbre y otras situaciones dolo-
rosas derivadas del confinamiento y la 

pandemia. Algunos estudios concluyen 
que había muchas carencias en los hos-
pitales.

 Pero también se han agravado en los 
adultos, pues aún tenemos reciente el 
caso del suicidio de la actriz Verónica 
Forqué. Según declararon los expertos 
era por el debilitamiento de su SALUD 
MENTAL debido a la enorme depresión 
que hace años padecía y otros problemas 
personales, y, que a veces, llegamos a 
frivolizar con ellos. Dijo en más de una 
ocasión: “A veces noto que se agotan las 
pilas”. Cuando abandonó el programa 
MasterChef confesó literalmente: “Mi 
cuerpo dijo basta… he luchado 10 sema-
nas… siento no poder estar a la altura… 
no puedo con mi alma”. Y en una entre-
vista en la Cope: “Claro que hay vida 
después de la muerte, de otra manera no 
se entiende la perfección del universo”.

El programa sufrió un alud de críticas 
por usar el malestar de la actriz y haber 
explotado los problemas de salud mental 
de la artista para ganar audiencia. Según 
un terapeuta experto en “realities”, dijo 
que Verónica ya había dejado muchas 
escenas de tensión, arrebatos de ira, ines-
tabilidad emocional, cambios de 
humor… pero el show continuó hasta 
que ella decidió abandonar. El psicólogo 
clínico, Ricardo Saavedra, también co-
mentó que se veía que necesitaba ayuda 
y apoyo y que no podemos hacer un es-
pectáculo del sufrimiento humano.

Según otros estudios hay un 5,4 % de 
la población que ha sufrido algún tipo de 
depresión y el Consejo General de Psico-
logía dice que ha aumentado el número 
de suicidios o intentos entre jóvenes y 
adolescentes. El 13% de ellos padecen 
enfermedades mentales o de conducta.

Y en los adultos, la pandemia nos ha 
supuesto limitaciones, la ruptura con 
nuestra forma de vivir, de relacionarnos, 

de querer y que afectan a nuestras emo-
ciones que han dado lugar a un incre-
mento de problemas de salud mental 
graves. A esto se refirió en su discurso de 
agradecimiento, el presidente de la So-
ciedad Española de Psiquiatría y Director 
del Instituto de Salud Mental del hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, el Dr. 
Celso Arango, cuando recogió el “Pre-
mio al Médico del Año” que convoca el 
periódico ABC. Advirtió de los efectos 
perjudiciales de la pandemia en los pro-
fesionales sanitarios que “están muy 
cansados física y psíquicamente”, re-
marcó. También señaló que “en los más 
pequeños estos problemas son preocu-
pantes: uno de cada cinco niños va a 
tener un trastorno mental y el suicidio es 
ya la primera causa de muerte no natural 
en la población adolescente… nos hemos 
quedado sin camas en los hospitales de 
día por trastornos mentales infantiles por 
culpa de la pandemia”.

Como vemos la solución no es fácil, 
pero los especialistas tienen la esperanza 
que con la prevención y la colaboración 
de todos se pueda paliar esta situación.

Nuestros expertos en España escri-
ben mucho sobre SALUD MENTAL, 
uno de ellos el prestigioso psiquiatra 
Rojas Marcos o la experta en Salud Pú-
blica de la OMS, María Nevia que nos 
dan consejos, pautas a seguir, actividades 
a realizar, cómo tenemos que alimentar-
nos, etc. Nos ponen ejemplos de septua-
genarios, octogenarios o nonagenarios 
que están en plena forma, muy activos y 
haciendo lo que les gusta, ya sea escribir 
como Vargas Llosa, rodar películas como 
Clint Eastwood, el cardiólogo Valentín 
Fuster que está trabajando en el hospital 
Monte Sinaí de Nueva York o la acadé-
mica Carmen Iglesias, entre otros.

En definitiva, nuestra salud mental 
es una prioridad.

RESULTADO DEL SORTEO ASOCIADO AL LIBRO 
HUELLA UNIVERSAL DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQER

Molvízar, a 5 de marzo de 2022

E n las bases para participar en el libro Huella Universal 
de Gustavo Adolfo Bécquer, se hacía público que 

todos los participantes en esta Antología poética, por cada 
dos páginas, se metería en una caja de cartón un número 
asignado al participante Así, el día 5 de marzo se realizaría 
el sorteo, coincidiendo con la celebración del evento cul-
tural de Granada Costa en el Palacio de la Prensa. Los pre-
mios son los siguientes:

1º. La edición de un libro de pasta dura con 300 páginas en 
medidas de 17×24 cm. El premiado recibirá 200 ejemplares.

2º. La edición de un libro de pasta dura con 200 páginas en 
medidas de 17×24 cm. El premiado recibirá 200 ejemplares.

3º. La edición de un libro con 200 páginas en medidas de 
15×21,5 cm. El premiado recibirá 100 ejemplares.

Por lo tanto, a las 10 horas del 5 de marzo de 2022, se ha 
procedido al sorteo entre los números pertenecientes a los 
participantes. El resultado ha sido el siguiente:

Con el número 115, la ganadora del primer premio es 
Doña Carmen Martín Muñoz.
Con el número 124, el ganador del segundo premio es Don 
Alberto Giménez Prieto.
Con el número 201, el ganador del tercer premio es Don 
Antonio Navarro Rojas (Tony Rojas).
Enhorabuena a los afortunados.
Para que quede constancia, se firma este documento a 5 de 
marzo de 2022.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto de Cultura Granada Costa
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Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

LA DIÁSPORA 
DE LOS GUAPOS

E lla supo que Eusebio 
había faltado cuando, de 
repente, dejó de ir a verla 

y no mandó a nadie para ver cómo 
le iba. 

Eusebio, lloviera o tronara, 
venía todos los días, aunque solo 
fuera a echarme un vistazo. Solo 
en dos ocasiones, en las que en-
fermó, había faltado algunos 
días, pocos, pero siempre tuvo a 
alguien pendiente de mí. En esta 
ocasión nadie había pasado en 
diez días. Nunca me había sen-
tido tan abandonada. Añoraba sus 
cuidados, más mimos que cuida-
dos. Cuando estaba cerca intuía 
un futuro feliz, no solo por su ca-
riño sino porque con una familia 
tan extensa como la suya, cual-
quiera que se le pareciera, me 
alegraría la vida.

Él, cada día, al finalizar su 
jornada laboral, apuraba los mi-
nutos para llegar hasta mí y 
verme con luz de día, como a él le 
gustaba, aunque era con el manto 
oscuro de la noche extendido 
cuando me proporcionara sus 
mimos. ¡La de celos que desper-
tábamos en Consuelo, su esposa!, 
no solo por las frecuentes ausen-
cias de Eusebio sino por sus ex-
haustos retornos. 

Él me amaba y quería que su 
familia también lo hiciera. Ahora 
sé que no lo consiguió, aunque 
ellos lo disimularan cuando los re-
unía en torno a mí. ¡Parecían ale-
gres y satisfechos! Pero vistos de 
cerca traslucían el asco que yo les 
producía y que no se atrevían a 
exteriorizar. Acudían porque 
padre los obligaba, y en cuanto al-
zaron tres cuartas se dispersaron 
en busca de los sueños que madu-
raron a la sombra del televisor.

Amadeo, el mayor de sus 
hijos, era el único feo de la fami-
lia. Incapaz de soportar la apren-
sión que su padre lo miraba por su 
poco parecido, resultó deslum-
brado por la droga, a la que sobre-
vivió abrazado a enfermedad 
mental, que a Amadeo no le pare-
ció tan cruel, pues con ella se 
había granjeado el cariño que su 
padre siempre le había negado. No 
sabía que una prueba de ADN, que 
le hizo sin que lo supiera, había 
demostrado a su padre la paranoia 
que padecía. La enfermedad lo 
apartó de la familia: Amadeo con 
sus alucinaciones eran muchos y 
peligrosos para un espacio tan 
ajustado. Lo enviaron a uno de 
esos almacenes sociales que, pre-

vio pago, ocultan al conocimiento 
general los especímenes defectuo-
sos, que mantenidos en estado co-
matoso, sedados dicen ellos, con 
drogas bendecidas con receta mé-
dica, mantienen a salvo el pudor 
familiar. Desde entonces no le he 
vuelto a ver. 

Asunción, la nena mayor, tan 
guapa como su madre, se había 
prometido enamorarse de cual-
quiera que fuera tan atento con 
ella como su padre con su madre. 
No le costó encontrar uno que su-
perara sus expectativas entre tanto 
candidato. Comprobadas las cua-
lidades, le hizo desear ardiente-
mente un matrimonio que pudiera 
apagar el fuego que lo consumía. 
Se casaron y en tiempo record lo 
engrilletó con un par de críos que 
le alegraban los escasos momen-
tos que su lucha por seguir en una 
zona de confort cada vez más am-
plia, le permitía. Como su madre, 
justificaba con la maternidad no 
venir a verme.

Constantino, hermoso tam-
bién, aunque su rostro delataba el 
hervor que le faltaba al nacer, as-
pecto sobre lo que no permite que 
nadie hable en su presencia. Su 
sueño era no trabajar y ser respe-
tado. Su padre no quiso financiár-
selo y durante mucho tiempo 
alternó trabajo con bajas por en-
fermedad. Descubrió que el sacer-
docio podría aunar ambos deseos 
y habló con su párroco que, al 
oírlo, torció el gesto y le habló de 
los largos y tediosos estudios que 
comportaba el sacerdocio. Solo de 
escucharlo Tino se mareaba. El 
cura lo remitió a unas órdenes mo-
násticas menos exigentes. No le 
fue mejor: en una le harían traba-
jar más que su padre y en la otra le 
dijeron que solo lo admitirían 
como hermano limosnero… pues 
vaya respeto que iba a despertar 
como pedigüeño vestido de saco. 
Escuchando a uno de los vagos a 
los que frecuentaba, descubrió su 
verdadera vocación: una incapaci-
dad laboral que le permitiera vivir 
sin trabajar. Pidió certificados de 
su disfunción mental a los médi-
cos, con ellos y su terquedad con-
siguió la pensión que lo eximía de 
trabajar de por vida. Tampoco ha 
vuelto por aquí.

Fermín, guapo como sus her-
manos, era el más seriecito aun-
que timorato de los varones, pero 
enemigo de responsabilidades, 
quiso ser ebanista y trabajar toda 
su vida para el mismo patrón, que 

no lo explotaba más de lo normal. 
Pero su mujer, asqueada de la vida 
que le esperaba lo sacó del agrada-
ble y rutinario sueño reprochán-
dole su falta de ambición y 
hombría. Él, herido, monto la car-
pintería que los sacaría del ostra-
cismo, como le había dicho el 
director del banco. Invirtió todos 
sus ahorros y un crédito hipoteca-
rio. Pero su débil carácter no era el 
adecuado para elegir a los clien-
tes, menos aún para negociar los 
precios y no digamos para perse-
guir los impagados, por lo que en 
muy poco tiempo había fracasado 
como emprendedor, como propie-
tario de un piso hipotecado y 
como esposo. Volvió a ser em-
pleado, arrendatario y soltero en 
busca de una vida anodina, pero 
segura. Solo viene a verme cuando 
su madre se lo exige. 

En Rosita se percibía el es-
mero que habían adquirido sus 
padres en el negociado de hacer 
hijos. Venía con acabado de lujo. 
Ella al saber de su belleza al-
canzó las más altas cotas de ton-
tería de la familia, melindre de la 
que no quedó nada cuando su 
compañero la dejó tirada tras el 
estrene y corta convivencia sin 
compromiso. Él juraba que así se 
lo había planteado, pero Rosita 
recordaba perfectamente su pro-
mesa de llevarla a una boda con 
órgano y Ave María. Ella no es-
peraba que otra, más joven, pero 
con más tablas, se lo llevara de su 
lado. Ahora andaba montada en 
una intolerante desconfianza que 
le hacía rechazar cuantas pro-

puestas le llegaban. Volvió mo-
mentáneamente a casa de su 
madre, pero intuyó que su calu-
rosa acogida escondía el deseo de 
que se quedara definitivamente 
para cuidarla cuando comenzaran 
sus achaques, Volvió a abando-
narla para volver a la capital, ade-
más odiaba el olor del campo. 
Ella tampoco viene desde que 
faltó padre. 

Mario el último de los esque-
jes, el más inteligente, el más 
guapo, el más audaz y el más 
golfo. Se le permitió, al igual que 
a sus hermanos, elegir lo que 
quería estudiar. Único campo en 
que manifestó su indecisión. Se 
matriculó sucesivamente en cua-
tro carreras que abandonaba antes 
de concluir el primer cuatrimes-
tre. Por el contrario mostraba una 
constancia ejemplar atendiendo 
un pub en el que, sin que lo su-
piera su familia, se había embar-
cado junto al hijo de un concejal. 
Mario dejó los estudios por pe-
reza y por el constante caudal de 
dinero que producía el pub. En 
casa pensaban que trabajaba de 
viajante. Pero era el famélico 
pub, situado entre dos discotecas, 
del que vivía. Mario y el socio no 
tenían empleados, lo que abara-
taba los costes e impedía indis-
creciones. Por él transitaba una 
copiosa chavalería, tanta que 
llamó la atención a la policía, 
que tras una somera indagación 
achacaron a que allí la bebida 
era más barata y no era extraño 
que los chavales abandonaran 
momentáneamente las discote-

cas para darse unos lingotazos 
en el pub y volver a la atrona-
dora música. Uno de los policías 
no contento con lo averiguado, 
intuyendo que se dedicaban al 
menudeo de droga, como le ha-
bían sugerido ciertos clientes 
descontentos, pidió informes 
para abrir una investigación, que 
concluyó antes de iniciarla, por-
que fue destinado a la otra punta 
de España. Mario, las pocas 
veces que venía por aquí, lo 
hacía acompañando de amigotes 
que fumaban y esnifaban porque-
rías en la caseta de aperos. Me 
robaban los frutos y estropeaban 
todo, allá por donde pasaban. 

Unos por unas cosas y otros 
por otras, desde que murió padre y 
se produjo la diáspora, todos se 
creían demasiado guapos para cul-
tivar la tierra, no ha quedado nadie 
que me cultive. PERO LA GENTE 
SIGUE COMIENDO. Nadie se 
preocupa por mí, más que para ver 
si pueden cambiar mis cultivos 
por bloques de hormigón para alo-
jar a esos borrachos europeos que 
llegan con el calor y con el tiempo 
justo para beberse un par de océa-
nos de alcohol. 

Mi tierra se ha secado, ha per-
dido la magia que transmitía a 
habas, alcachofas y naranjas. 
Ahora de mí solo sale tierra seca, 
que también huye cuando sopla el 
poniente. PERO LA GENTE 
SIGUE COMIENDO y ahora soy 
una huerta más en las que se cul-
tiva la hambruna que devorará un 
futuro muy próximo. PORQUE 
LA GENTE SIGUE COMIENDO.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO A TI AMOR DE LA 
ESCRITORA ANA MARTÍNEZ PARRA

E l pasado 21 de febrero, a las 17 horas, se 
presentó en la Casa de Granada en Ma-
drid el libro A ti, Amor, última obra de la 

escritora y poeta almeriense, Ana Martínez 
Parra. Acudió al acto de presentación la prolo-
guista, la Senadora y expresidenta de la Junta de 
Andalucía, Doña Susana Díaz Pacheco.

El encargado de abrir el acto fue el Presi-
dente del Proyecto de Cultura Granada Costa, D. 
José Segura, quien tomó el foco durante unos 
minutos para agradecer a los presentes su asis-
tencia y explicar brevemente la edición del libro 
El valor de la vida, libro editado por la Editorial 
Granada Club Selección y del cual todo lo recau-
dado se destina a Asociaciones que luchan contra 
el cáncer. Pidió a Dña. Ángeles Martínez Mar-
tínez, Coordinadora y encargada de recaudar y 
destinar los fondos, que explicara el proceso y en 
qué estado se encontraba la edición. También 
subió al escenario D. Isidro Sierra para recitar 
una de sus poesías incorporadas a este segundo 
volumen de El Valor de la Vida.

A continuación, presentó a los componentes 
de la mesa, quienes tomaron la palabra después 
de la intervención de Mari Carmen Robledo, 
quien encandiló a todos tocando las castañuelas.

El primero en tomar la palabra fue D. Carlos 
Álvaro Segura Venegas, que intervino en cali-
dad de representante de la Editorial Granada 
Club Selección. Este tuvo palabras de admira-
ción hacia Dña. Ana Martínez Parra y su obra, 
tanto los poemas como las imágenes que com-
prenden A ti, Amor. También anunció que se re-
galaría el disco Estrellas, de la cantante 
Inmaculada Rejón, a todo aquel que adquiera un 
ejemplar de A ti, Amor.

A continuación, intervino la prologuista, la Se-
nadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, 
Doña Susana Díaz Pacheco. Esta se deshizo en 
halagos hacia Conrado, el esposo fallecido de Ana 
Martínez y a quien le dedica la obra, destacando su 
faceta de político íntegro y capaz. También las tuvo 
para la propia autora por ser una persona compro-
metida, locuaz y fiel a sus ideales.

Llegó entonces el momento de que hablara la 
autora, y Dña. Ana Martínez explicó el proceso 
creativo que la había llevado a escribir A ti, 
Amor, con gran énfasis en la huella profunda que 
dejó su marido, Conrado, en ella. Lo describió 
como un hombre de alta moralidad, comprome-
tido con los demás y con muchas ganas de supe-
rarse a sí mismo. Recordó cómo, en el momento 
en que tenían proyectada a la perfección su vida 
conjunta, la fatalidad del destino lo apartó de él, 
lo que le produjo un gran pesar. De este dolor 
surge A ti, Amor.

Por último, intervinieron varios poetas ami-
gos de la autora para recitar algunas de las poe-
sías incorporadas en el libro. Estos fueron: Ana 
María López Expósito, que también hizo las 
veces de presentadora, Ángeles Martínez 
Martínez, Manuel Camacho, Clementa López 
Pérez, María Teresa Ayllón, Yolanda López, 
Ana Ortega Romanillos, Fabio Marsán y Juan 
Jesús Saldaña.

Acabó el acto de presentación con la firma de 
libros por parte de la autora.

P.D.: Se puede visualizar el video de la 
presentación a través del canal de Youtube de 

Granada Costa

Mesa de presentación compuesta por el representante de la Editorial, D. Carlos Álvaro Segura; la prologuista, la Senadora 
y expresidenta de la Junta de Andalucía, Doña Susana Díaz Pacheco y la autora del libro, Doña Ana Martínez Parra
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29 DE ABRIL DE 2022

EN CHURRIANA DE LA VEGA 
(GRANADA)

LUGAR: CASA DE LA CULTURA
HORA: 17 H.

Coordina: Concejalía de Cultura de la ciudad.

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

14 DE MAYO DE 2022

EN CASTELLÓN DE LA PLANA 
(CASTELLÓN)

LUGAR: CENTRO CULTURAL LA BOHEMIA
HORA: 17 H.

Coordina: Juana Soto Baena

MI VIDA A LOS 90 AÑOS

R azón tenía aquel escritor 
francés, Jean de la Bru-
yère cuando escribió 

que “abrigamos la esperanza de 
llegar a la vejez y, sin embargo, 
la vejez nos asusta”. Y cabe pre-
guntarse ¿cuándo es uno viejo? 
Oficialmente una persona es 
vieja al cumplir los 65, cuando 
llega la jubilación y se deja de 
trabajar. Pero el número de años 
no dice nada sobre las capacida-
des físicas y psíquicas, del rendi-
miento del hombre individual. 
Hay numerosos ejemplos de per-
sonas que han hecho grandes 
cosas en toda clase de activida-
des a partir de los 70, 80 ó 100 
años a pesar de las limitaciones 
físicas o psíquicas.

Los médicos especialistas en 
gerontología o geriatría, afirman 
que un médico sólo puede decir la 
edad de una persona si ve su par-
tida de nacimiento, pues de otra 
manera no puede comprobar con 
certeza si alguien tiene 60, 70, 90 
años, ya que los individuos enve-
jecen de distintas maneras, ¿En-
tonces, cuándo es uno viejo? Se es 
viejo, se tenga la edad que se 
tenga, cuando se convierten un ser 
inútil para uno mismo, para su fa-
milia, para sus amigos, para la so-
ciedad, se tenga 40, 50 o 100 años. 
Cuando se convierte en una carga 
para los demás, en un muerto que 
come, y no por enfermedad o 
merma física sino por holgazán.

Acabo de cumplir 90 años y 
tengo que decir que en absoluto 

me siento viejo sino una persona 
afortunada y feliz. Y como soy 
creyente cada día dando gracias 
al cielo. Ciertamente, cada día 
que pasa aumentan las deficien-
cias físicas y psíquicas pero 
queda compensada por la pér-
dida de los demonios de los de-
seos, la ambición, la vanagloria 
y algunas otras más.

El doctor José Artigas, en su 
libro “Cómo combatir el enveje-
cimiento” establece varias clases 
de edades: la cronológica que es 
la que marca el calendario; la 
biológica que es la edad del or-
ganismo y sus funciones; la psi-
cológica que es la edad del 
espíritu; la mental, que es la 
edad que nos corresponde por el 
criterio y los razonamientos; la 
social que es la que impone o co-
loca la sociedad; la cultural, que 
es la edad que nos corresponde 
por los conocimientos que uno 
posee; y, finalmente, la edad 
económica que es la edad que 
nos concede los recursos econó-
micos a fin de poder satisfacer 
nuestras necesidades.

Sin saber estas cosas, desde 
siempre he intentado mantener en 
equilibrio estas edades y así he po-
dido llegar a los 90 en condiciones 
más que satisfactorias en todos los 
aspectos. Todas las edades las he 
venido superando con holgura, in-
cluso la social que intenta asignar-
nos una nueva edad que es la de la 
inutilidad, la de confinarnos en el 
más siniestro de los exilios.

En mi caso, a mis 90 años con-
tinuo activo en muchos aspectos, 
otros, hace ya años que los dejé, 
pues soy consciente de mis capa-
cidades y sobre todo de mis limi-
taciones. Sigo trabajando 
cumpliendo el mandato divino: 
“Comerás el pan con el sudor de 
tu frente” (Gen. 3-19).

El premio Nobel de Literatura 
Sully Prudhomme, en su “Diario 
Íntimo”, dice que el anciano ya 
retirado de su trabajo y otros asun-
tos, pone toda su actividad en el 
juego, pero que no se divierte en 
él, sino que traslada al juego todo 
el interés de su vida afectiva. Y 
apostilla con otras despiadadas 
palabras: “No le pidáis indulgen-
cia ni gracia para las faltas del 
compañero y guardaos de ganar si 
sois su adversario”. Este escritor 
estaba haciendo un retrato de sí 
mismo, pero no de los ancianos o 
los viejos que no son así.

Otro escritor y embajador que 
no le gustaban los viejos fue Balta-
sar de Castiglione. En el prólogo 
del II libro de su obra “El Corte-
sano” censura la tendencia que tie-
nen los viejos de elogiar el pasado 
y criticar el presente: “Les es pro-
pio y natural; y es que casi todos 
ellos alaban los tiempos pasados y 
reprehenden los presentes vitupe-
rándolos y nuestras costumbres”. 

Y para Castiglione las causas 
de que los viejos actúen de esta 
manera es: “En la edad ya vieja, 
como en el otoño vemos caer de 
los árboles las hojas, así de nues-

tros corazones caen las flores del 
contentamiento, y en su lugar de 
los serenos y claros pensamien-
tos entra la nublosa y turbia tris-
teza acompañada de mil malas 
venturas, de manera que el 
cuerpo y el alma entrambos jun-
tamente están enfermos”. Sin 
duda, los enfermos son esta clase 
de personajes, no los viejos.

Yo sigo los consejos de Cice-
rón expuestos con claridad, rigor 
y con numerosos ejemplos en su 
libro “De la Vejez”, donde dice 
que “hay que seguir a la Natura-
leza”, pues no es verosímil que, 
habiendo compuesto bien las 
restantes edades de la vida, se 
haya descuidado, como un poeta 
sin arte, en el último acto. Todas 
las lamentaciones de la vejez ra-
dican en el carácter y en las cos-
tumbres, no en la edad”.

Desde niño he tenido por 
maestro y guía la Naturaleza y la 
costumbre y, ésta ha sido el estar 
siempre activo haciéndome viejo 
y “aprendiendo cada día algo”, 
como dijo aquel famoso legisla-
dor de Atenas, SOLON.

Como he dicho anterior-
mente, a mis 90 años tengo mu-
chas limitaciones físicas pero en 
absoluto las mentales que es la 
edad del razonamiento, de la re-
flexión, de la experiencia, y por 
tanto me es imposible no compa-
rar la España de hace 40 años 
con la de hoy que ha sufrido un 
gran retroceso y está cerca de la 
ruina. ¿Acaso es una fantasía 

que España está endeudada a 
pique de la quiebra, que gasta 
más de lo que ingresa, que tene-
mos los impuestos por las nubes 
y muchos de ellos totalmente in-
justos y arbitrarios, que hay de-
masiadas personas que cobran 
sin trabajar, sólo esperando el 
voto, que hay demasiados altos 
cargos políticos con sueldos ele-
vadísimos, que hay despilfarros 
millonarios a asociaciones y 
otras entidades innecesarias, que 
hay un paro galopante y sin solu-
ción, que tenemos las corrupcio-
nes más grandes de la historia y 
del mundo?. 

Respecto a los bancos: antes 
ponías tus ahorrillos en el banco 
y te daban unos intereses… 
ahora el banco no sólo no te da 
intereses, sino que poco a poco 
se lleva el capital en comisiones 
y gastos para pagar los enormes 
sueldos de sus dirigentes.

En la política antes eran perso-
nas con acreditados méritos, capa-
cidades y honrados. Ahora son 
“jovenzuelos demagogos y necios” 
en busca de dinero y de poder.

Termino con palabras de Ci-
cerón que algo sabía de todos 
estos temas: Las grandes empre-
sas no se administran con las 
fuerzas, la agilidad o la veloci-
dad del cuerpo, sino con la re-
flexión, el prestigio, el juicio, 
cualidades que en la vejez no 
sólo no se pierden, sino que se 
acrecientan todavía”. (Continua-
remos con el tema)

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)
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D éjame tan solo un mo-
mento de tranquilidad 
para pensar simple-

mente en nada. Quizá el lento dis-
currir de las aguas por las venas, 
por esas madres que te sangran y 
compartimentan, sepan saciar de 
paz y sosiego el alma que hoy ale-
tea sobre el carrizo, desorientada, 
al capricho del viento.

Las grietas que resquebrajan 
tu piel morena de turba me harán 
cómplices del tiempo. Muy tarde 
aprendimos que era imposible lu-
char contra él. Las temblorosas 
manos aún querían desafiarlo tra-
tando de añadir otra sonrisa, una 
más, a la colección de cuatro mil 
ilusiones. Cada lata es el latido 
que mantiene vivo al niño adulto 
que siempre supo llegar consigo.

La hoja del eucalipto, que 
llegó a tocar el cielo, ya forma 
parte del oscuro suelo. Quirúrgi-
camente cuarteado por la acción 
conjunta del sol y la humedad, el 

viejo carbón da cobijo al recuerdo 
de otras épocas. De otros tiempos 
de mamuts prisioneros en el lodo 
de la historia.

Con la ligereza que se posó la 
hoja sobre la última de tus cora-
zas, se difuminará el recuerdo de 
nuestras propias vidas... y enton-
ces seremos parte de tí, alimento 
del recuerdo de los que nos suce-
derán. Savia que brota de tus en-
trañas, para inundar la llanura de 
cantos de ruiseñores y lirios ama-
rillos cada primavera.

Me hablarás también de la fu-
gacidad del invierno, del calor que 
mana de tu poder de convicción. 
Del mismo que te hace ser intole-
rante al desafío de los contrarios: 
la capa blanca tejida por el hielo 
apenas perdura unos instantes 
sobre la opacidad de tu color. Para 
volver a ser agua que se filtra por 
los infinitos laberintos permea-
bles, alumbrando en su salida los 
ojos de tus preciados manantiales. 

Querida Laguna, joya muchas 
veces infravalorada a las puertas 
del Valle, no permitas que nada ni 
nadie te alteren. 

Querido papá: sí, aún le sigo 
escribiendo a la tierra de tus mejo-
res sueños. 

Turbera del Agia (Padul, 
Granada)David Ríos Aguilar

Madrid

T OMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

DE LA GUERRA DEL PODER ENTRE 
AYUSO Y CASADO, A LA PEOR DE 

TODAS DE RUSIA CONTRA UCRANIA

E n un principio, a raíz de lo 
ocurrido en la confronta-
ción inmediata después de 

los resultados de la campaña electo-
ral de Castilla y León, entre Casado 
y Ayuso, la factura le ha salido bien 
cara a Casado, al que le ha costado 
su cabeza aunque haya sido por exi-
gir que no haya corrupción en su 
partido, por emplear métodos de 
espionaje o poco adecuados ética-
mente, porque para arrojar luz no 
debe ser a costa de la oscuridad en 
sus estrategias. Cualquier pasado 
fue hecho mejor se diría desde el 
tópico del “Ubi sunt” en cuanto a las 
noticias acaecidas en el Partido Po-
pular desde mediados de febrero. 
En este sentido podemos pensar que 
lo que diga un dirigente de un par-
tido puede entrar en choque o en-
frentamiento por la ambición al 
poder, si no se atiene a unas normas 
éticas, y sí a intereses propios de su 
ámbito de actuación. Escarmiento y 
ensañamiento, pero que necesita de 
una salida digna porque no todo se 
ha dicho y sabido al respecto de su 
contricante. Si no que se lo pregun-

ten a la señora Ayuso, después de 
poner “en jaque mate” al presidente 
y al secretario de su partido, jugada 
con consecuencias imprevisibles 
cuanto no asumibles. La presidenta 
de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid defiende que no intervino en el 
contrato de 1,5 millones relacio-
nado con su hermano y reconoce 
que éste participó en la operación, 
pero como un comercial cualquiera 
desvinculándose de su gobierno.

Pues su hermano cobró 55.850 
euros de la empresa Priviet Spor-
tive no por obtener un contrato con 
la Administración regional sino por 
el cobro de las gestiones realizadas 
para conseguir el material sanitario 
en China y su traslado a Madrid. 
De ahí que la líder conservadora ha 
acusado a la dirección de su partido 
de actuar de modo “cruel” e “in-
justo” con ella, al ponerle en juicio 
o pedirle cuenta, urdiendo una 
campaña de desprestigio que ha in-
cluido investigar un contrato res-
pecto a una compra de mascarillas 
en lo más duro de la pandemia. Y 
lo que su partido habla de expe-

diente informativo en un principio, 
y luego un posible acto de corrup-
ción, con ese contrato pudo ha-
berse cometido «tráfico de 
influencias», «cohecho» y «mal-
versación de caudales públicos». 
Por tanto también tendrá sus con-
secuencias no favorables. Con 
todo, la pelota está ahora en el te-
jado de Anticorrupción; así pues 
respecto a lo que pensaba sobre la 
negociación de la gestación del 
nuevo gobierno, que se va a plan-
tear en Castilla y León respaldando 
al apoyo de Vox, es significativo la 
contraposición por la dimensión y 
trascendencia del nuevo rumbo que 
derivará de tal decisión. Cuando 
desangre la vida de mis  contrin-
cantes hablaremos dirá ella. Pero lo 
que no se imagina es que también 
podrá desangrar ella. Así, a causa 
de que nuestros gobernantes y la 
falta del sentido común nos enga-
ñan algunas veces, quiero suponer 
que debemos de desconfiar de lo 
que ellos nos transmiten.

En definitiva la justicia y la li-
bertad, condenadas a vivir separa-

das en un mundo cada vez más 
artificial y de mentiras hasta dentro 
de sus propias instituciones guber-
namentales. Pero no olvidemos 
que también les ha ocurrido a todos 
los partidos, divisiones y carreras 
políticas marcadas por el autorita-
rismo, de antiguos aliados y ahora 
rivales, desde la confianza a la 
afrenta, que nos recuerda a lo que 
le ocurrió a Ruiz Díaz de Vivar 
“Cid Campeador” frente a su rey 
Alfonso VI desde Albert Rivera 
con Toni Roldán de su ejecutiva, o 
desde distinto partido con Santiago 
Abascal, Pablos Iglesias con Erre-
jón, Sánchez con Susana Díaz por 
citar algunos ejemplos.

Aunque ahora el río se ha des-
bordado porque han entrado en una 
lucha con prácticas detectivescas 
hilarantes hasta el esperpento, y es-
peluznantes al modo más torticero 
por la consecución de un reto per-
sonal, desde el punto de vista moral 
por el que se ha dejado la vida po-
lítica, es decir, lo cierto es que lo 
que en su día la política unió tam-
bién lo separó, como si se tratase 

de un matrimonio de conveniencia. 
Para finalizar está claro que al-
guien se beneficiará de este tipo de 
prácticas turbulentas, siempre tras 
las contingentes y disputadas con-
vocatorias, provocadoras de dimi-
siones, fugas o deserciones en las 
cúpulas, y parece ser que no augura 
buenos escarmientos en una única 
dirección. Todo ello por el herme-
tismo total y opacidad de la demo-
cracia de partidos que ostentan y 
otorgan el máximo poder a las 
competencias del líder y cambios 
de calado, con secreto de planes y 
zozobra interna de crisis, con des-
cabezamiento del sector crítico sin 
suponer el alcance del coste y co-
lapso político, que puede acarrear 
en lo que se les ha ido de las manos 
y se les viene encima en esta oca-
sión a Casado primero, y segundo 
a Ayuso que el tiempo aclarará si 
queremos acabar con este tipo de 
etapas y de guerras. Porque  la 
crueldad humana tiene límites in-
sospechables como la guerra de 
Rusia contra Ucrania. Dejen vivir, 
y no se maten; juzguen ustedes.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

VIII CON EL GATO CASIMIRO PAYÁ

E n la conversación anterior que tuve 
con el gato Casimiro le hice pre-
guntas comprometidas, tales como 

si los animales celebran fiestas o algo pare-
cido, si tenían alma y si la venida de Cristo 
para salvar a la humanidad entraban tam-
bién ellos. A las dos primeras contestó con 
claridad, pero a la tercera lo hizo con ambi-
güedad, podía ser un sí y también un no. Se 
escapó por la vía del diplomático inteli-
gente: “cuando dice sí, quiere decir tal vez; 
cuando dice tal vez, quiere decir no; si dice 
no, pues no es diplomático”. Sin embargo, 
cuando una mujer quiere aparentar o se cree 
que es una “señora” en el sentido más ex-
celso de la palabra actúa de forma distinta: 
“cuando dice no, quiere decir tal vez; 
cuando dice tal vez quiere decir sí; si dice 
sí, pues no es una señora”.

La pregunta se la enfoqué de esta ma-
nera: “en nuestra conversación anterior afir-
maste que los animales tenían alma, y tam-
bién quedó claro que el alma de los humanos 
sobrevive a la muerte, ¿Qué ocurre con el 
alma de los animales, sobrevive también a la 
muerte? Casimiro fue rápido en contestar y 
dijo esto: “El alma de los animales sobrevive 
a la muerte pero se mantienen en su lugar 
como tales lo mismo que sobre la tierra. Así 
es porque los animales no están tan evolucio-
nados como los hombres. No obstante, tengo 
que decirte que los humanos tenéis que 
aprender mucho de los animales, especial-
mente sobre la fidelidad y la lealtad con 
todo lo que estas virtudes implican. Los ani-
males son más fiables, en muchos aspectos, 
que los humanos”.

En esto último no tuve más remedio que 
darle la razón al gato Casimiro. Insistiendo 
en estas cosas le hice otra pregunta absurda 
desde el punto de vista humano y dirigién-
dome a un gato, y fue así: de las tres religio-
nes monoteístas Judía, Cristiana e Islámica, 
sólo la Cristiana admite el culto a las imá-
genes sagradas y Dios lo representa de 
forma antropomórfica, así que los cristianos 
nos imaginamos a Dios con cara humana. 
Mi pregunta es: ¿Cómo os imagináis los 
animales a Dios? 

Esta vez el gato Casimiro tardó en con-
testar. Se frotó la frente varias veces con su 

patita derecha y finalmente habló: “Voy a 
empezar por algo que ya se ha dicho de los 
humanos, sois tan bobos que cuando encon-
tráis una llave necesitáis la puerta y cuando 
encontráis la puerta, os hace falta la llave. Y 
el mundo es tan complaciente que hace que 
cada puerta tenga su llave y cada llave, su 
puerta. El mundo no es más que un labe-
rinto de puertas abiertas que parecen estar 
cerradas. Si queréis perderos en él no ten-
gáis cuidado. Ésta es la fórmula: No soltar 
la llave y abrir y abrir”.

Quiero decirte con esto que Dios no es 
representable por su grandeza, pues sobre-
pasa todo lo imaginable. Para llegar a Dios 
sigue tu inteligencia, tu conciencia con-
templando su obra. En la Biblia (Sabiduría 
13-5) dice: “de la grandeza y hermosura de 
las criaturas se llega por analogía a con-
templar a su autor”. San Pablo sobre la 
imagen de Dios dice: “se deja ver a la in-
teligencia a través de sus obras”. Y mu-
chos años antes, Platón decía: “que la na-
turaleza, con su belleza, era una gran pin-
tura de Dios, y en la armonía del Cosmos 
reflejaba la música divina”.

Con estos apuntes Casimiro me dio a 
entender que ya estaba todo dicho a este 
respecto. Y con cierto énfasis me dijo que 
los animales en su instinto llevaban muy 
claro la idea de Dios y que jamás podrían 
imaginárselo con forma antropomórfica, 
por la sencilla razón de que todos los ani-
males temen al hombre y no les inspira 
ningún afecto. No obstante, si un gato tu-
viera que imaginarse la imagen de Dios 
sería la de un gato, el león como león, el 
águila como la de águila, pero en ningún 
caso como la humana. Y aprovecho para 
dejarte algo bien claro: los humanos te-
néis mucho que aprender de los animales, 
especialmente, responsabilidad, fideli-
dad y lealtad.

Abrumado por todas esas cosas que 
nos trascienden aproveché para rogarle 
que me hablara de esas virtudes o valores 
de la LEALTAD en el mundo actual. El 
gato Casimiro me dijo que ya había escrito 
bastante sobre estas virtudes y lo único 
que hacía falta es su cumplimiento. Me re-
mitió a lo que el catedrático de Filosofía, 

López Quintás había escrito en el “Libro 
de los VALORES”, en el que dice que el 
término LEALTAD viene de la voz latina 
LEGALIS, es decir, conforme a la ley. “El 
hombre leal es un hombre de ley, un ser 
que asume el deber de cumplir lo prome-
tido y mantener los ámbitos de juego que 
ha creado libremente. (Promete hoy para 
cumplir en adelante, en momentos en los 
que puede tener sentimientos distintos a 
los actuales. El acto de prometer implica 
soberanía de espíritu, capacidad de sobre-
volar el tiempo y el espacio y actuar con 
independencia de los cambios que uno 
pueda experimentar. No cumplir la pala-
bra dada es ser infiel a sí mismo, pri-
varse de arraigo y, por tanto, de firmeza, 
de identidad personal, de peso y de ho-
norabilidad”. El Diccionario Enciclopé-
dico de la Guerra dice sobre la LEAL-
TAD: “cumplimiento de lo que exigen las 
leyes de la fidelidad, del honor y de la 
hombría de bien”. Y otra más sobre la 
Lealtad de don Juan de Arencibia: “es una 
virtud que requiere de la constancia, de la 
abnegación y del valor. Requiere una dis-
posición a salvar los propios intereses en 
pro de los deberes supremos”. En España 
tenemos grandes ejemplos como el Cid, 
Guzmán el Bueno, el General Moscardó…

A la vista de lo que me ha apuntado el 
gato Casimiro sobre la Fidelidad y la Leal-
tad, me atrevo a preguntarle sobre las pro-
mesas de los presidentes de Gobierno que 
hemos tenido en España y para no extender-
nos me centro en el actual, que dijo que 
nunca pactaría con Podemos y pactó; tam-
poco con Bildu y separatistas y pactó; sobre 
la liberación de presos de ETA y golpistas, 
también faltó a su palabra… No es necesa-
rio continuar. Fue infiel no a una persona 
sino a 47 millones, a toda una nación. ¿Qué 
nombre le darías?

El gato Casimiro tarda en contestar y 
cuando lo hace sólo dice: “según los sínto-
mas ponle tú el diagnóstico”. Me dio la sen-
sación de que tenía miedo de decir la ver-
dad. Y ya puestos le pregunté si el Sr. Ca-
sado llegaría a la Moncloa. En la cara de 
Casimiro apareció una mueca y dijo: “una 
cosa es llegar a la Moncloa y otra a gober-

nar con sabiduría y decoro. El gobierno ac-
tual con sus socios ha cometido toda clase 
de atropellos, ilegalidades, errores… sin 
embargo, el Sr. Casado no ha sabido ser 
oposición cuando lo ha tenido tan fácil. 
Todas sus energías las ha malgastado y con-
tinua en la misma línea machacando y des-
truyendo a los suyos, a los que valían, en un 
afán estúpido de demostrar que él era el 
jefe, el que manda. Y por otra parte insul-
tando a sus socios como VOX, va de error 
en error y por caminos equivocados. Aun-
que tenga barba en la cara, en lo que verda-
deramente importa es imberbe. Y si por azar 
llegara a la Moncloa iba a durar muy poco 
porque todos los de izquierdas, los sindica-
tos, separatistas catalanes y vascos iban a 
armar tal pitote que sería incapaz de mante-
nerse en el gobierno.

El Sr. Casado se ha convertido en un 
moderado que es una forma de eludir su 
responsabilidad. La moderación en política 
y en la oposición es como la prudencia en el 
amor: su negación. El Sr. Casado es un pi-
piolo, un ingenuo bobalicón que pica en las 
burdas trampas que le pone el Sr. Sánchez y 
siempre pica, y lo engaña y con él a toda 
España.

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca LA VIDA EN EL CIELO

MODO COMO SE 
DESCUBRE DIOS EN EL 

CIELO

D ios tiene varias maneras de 
confidencia y modos de co-

municarse con las criaturas. 
¡Cuánto goza un amigo en revelar 
un secreto a un compañero, que 
sabe va a hacerle feliz! Goza en 
proporción de lo que le ama. Pero 
Dios nos ama infinitamente y desea 
hacernos felices, descubriéndonos 
los tesoros de sus perfecciones. 

Mas como esta manifestación 
es una gracia inmensa, quiere 
que desde esta vida nos prepare-
mos a recibirla. Para ello nos 
deja entrever algo de su gran-
deza y perfección, por medio de 
revelaciones que tienden a des-
pertar el deseo de verle y con-

templarle sin velos. Como la 
amistad de Dios podemos alcan-
zarla ya en la tierra, también Él 
se nos abre desde ahora.

En la tierra se nos descubre 
con revelación natural, creando 
un mundo visible en donde se 
hallan escritas sus perfecciones 

divinas, y dándonos facultades 
cognoscitivas, el entendimiento 
y los sentidos, para que podamos 
leer en él. ¡Qué inteligencia la de 
Dios! ¡Qué poder! ¡Qué manos 
tan prodigiosas y delicadas para 
plasmar mil mundos y un pe-
queño insecto!
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Cronología de las jornadas:

1º Recorrido por el municipio con los poetas que participan en dicho evento.
2º. Picoteo o comida familiar en local de Fabero.

3º. A las 17 horas dan comienzo las II Rutas Poéticas Granada Costa, con una pequeña 
conferencia sobre el poeta a quien se dedican las Rutas, José Zorrilla.

4º. Presentación del poemario “Del Rojo al Blanco”, de Mª Jesús Sarmiento.
5º. Se da a cada participante diploma de participación.

6º Autoridades y poetas firmarán en el libro de las II Rutas Poéticas.

La Editorial Granada Club Selección grabará un video de las jornadas, que servirá al 
jurado a emitir sus valoraciones. Amenizará el evento la cantante Inmaculada Rejón, 

con su disco, Estrellas.

Organiza el Proyecto Global de Cultura Granada Costa con la colaboración especial 
del Excmo. Ayuntamiento de Fabero
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Nuevo Proyecto de la cantante Inmaculada Rejón 
y GranadaTcautiva

Inmaculada Rejón y la empresa turística GranadaTcautiva aúnan fuer-
zas para ofrecer una experiencia única en el sector. Consiste en una visita 
guiada a través de la Avenida de la Constitución con el objetivo de dar voz 
a través de la palabra, la poesía y la música a estos hombres y mujeres que 
formaron parte de la sociedad, la historia y la cultura de la ciudad de Gra-
nada, y cuyas estatuas están diseminadas a lo largo de todo el bulevar.

VOCES DEL BULEVAR

T únez, es un país que vale la 
pena conocer, por la in-
mensa diversidad de sus 

pueblos, desde la costa rocosa hasta 
las boscosas montañas de Khroumi-
ria, están sembradas de ruinas roma-
nas, que van desde la estepa a los 
oasis del Sahara. Debido a las mu-
chas invasiones a este pueblo tune-
cino, su color de piel, es muy variado, 
tantos en sus ojos como en sus cabe-
llos. Obtubo su independencia de 
Francia en 1964, hablan con perfec-
ción el francés.

A Túnez he ido varias veces, la 
primera todavía vivía su presidente 
Habib-Burguiba y tuve la suerte que 
unos amigos me llevaran para ver el 
fuerte donde vivía, custodiado por 
unos guardias muy amables.

De los pueblos que vi el que está 
considerado como el más original y 
bonito se llama Sidi Bou Said, la 
llaman la mar bella Oriente. Por 
aquí pasan artistas, escritores y las 
gentes mas acaudaladas, en este 
pueblo fue donde Carlos V, man-
tuvo una guarnición española, de la 
que formó parte nuestro Cervantes. 
En este pueblo nació la actriz Clau-
dia Cardinale, sobre una escalinata 

hay una famosa cafetería llamada 
(des Nates) donde puedes degustar 
en (asientos de esterillas) lo mas va-
riados tes de menta, piñones y pega-
josos pasteles bambaloni.

Imposible perderse el visitar lo 
que queda de la ciudad de Cartago, 
su esplendor y magnificencia han 
desaparecido, pero siguen restos difí-
ciles de olvidar.

Túnez posee un Museo con la 
mejor colección del mundo de mo-
saicos y lo mejores restos romanos 
en el norte de África. Auténticos te-
soros púnicos, objetos de huesos, 
piedras preciosas de origen egipcio, 
gigantescas estatuas de dioses y em-
pedrados, verdaderas maravillas, el 
Museo se llama El Bardo.

Otras ciudades importantes es 
Susa, está entre Túnez y Ham 
Mamet, con excelentes playas, su 
medina y, sobre todo, su preciosa 
mezquita, en la que se distingue su 
alminar en forma de quiosco. 

Útica fundada por Plinio el 
viejo y rendida por Amílcar Barca. 
Bizerta con murallas impresionan-
tes, con una preciosa mezquita re-
vestida de bonitos azulejos. Ham 
Mamet pueblo marinero y excelen-

tes playas que vive del turismo 
principalmente.

La mujer tunecina está muy mo-
dernizada, solamente en los pueblos 
vimos algunas vestidas con el sifsarí, 
y las zonas bereberes visten suría o 
meriul, que, puede alcanzar hasta 
seis metros parecido a el sari de las 
judías, se lo sujetan con un cordón 
llamado hizán, antiguamente se tapa-
ban la cara, no elegían a su marido, 
pero eso hoy ya no existe.

Nabeul, en el gran mercado se 
vende lo inimaginable sobre todo 
camellos, alfarería, perfumes y hie-
rro forjado.

Kerkouane, la ciudad mejor con-
servada de las ciudades púnicas en 
África, con la diosa Astarté de los 
fenicios, en el 1968 excavando en-
contraron tumbas del siglo IV antes 
de Cristo.

Ohuburbo Maius: ruinas impo-
nentes el capitolio se divisa desde 
lejos por sus altísimas columnas, el 
templo de Mercurio, con su planta 
circular de 2800 metros cuadrados 
de mármoles y el santuario dedicado 
a Esculapio.

Duga, patrimonio arqueológico 
en esta África Romana, hay tem-

plos, teatros, termas, Júpiter, Juno, 
Minerva, todos templos dignos de 
ser vistos y el arco de Severo Ale-
jandro inenarrable.

Kairuán, aquí en el cumpleaños 
del Profeta Mahoma se forman gran-
des festivales recordando la llegada 
de importantes caravanas.

Monastir (mi pueblo preferido), 
es un bello espectáculo que ofrece 
sus torres, murallas, alminares, cupu-
las, la llaman el Paraíso con sus cu-
pulas rematadas en oro.

El jeim el anfiteatro romano con 
capacidad para 30.000 espectado-
res, mazmorras para gladiadores y 
cristianos, nos dice la guía que las 
gradas de piedra fueron arrastradas 
por elefantes.

Al día siguiente nos trasladaron a 
la isla de Yerva, próxima a Libia, nos 
cuentan que, a la salida de Troya, 
Ulises vivió en esta isla, cuando era 
desierta, ahora está bien poblada, 
principalmente por los españoles y 
sus descendientes de los expulsados 
por los Reyes Católicos.

El último día Toreur que es un 
oasis donde nos dieron a beber 
jugo o leche de palmera, fresca y 
rica, este oasis es regado por 200 
manantiales, es grandioso, tiene 
palmeras datileras mas hermosas, 
me dieron dos kilos de dátiles 
frescos por 100 pesetas y dormi-
mos en jaimas y nos bañamos en 
aguas termales. Los lectores esta-
rán cansados. Hasta pronto.

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

TÚNEZ
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E l 25 de febrero tuvo 
lugar la presentación 
del libro ESPARTO 

VIVO, en la localidad alme-
riense de Albox. El evento se 
realizó en la biblioteca munici-
pal Poeta “Juan Berbel”con 
asistencia de un público entre-
gado y entusiasmado que dis-
frutó y adquirió el libro que fue 
firmado por los numerosos auto-
res que concurrieron para poner 
voz a un fragmento de su obra.

El excelentísimo Ayunta-
miento estuvo representado por la 
Dª Francine Carter Vennin, conce-
jala de Bibliotecas, Mayores, In-
fancia y Relaciones Internacionales. 
El resto de asistentes, Dª Germana 
Fernández, presidenta de Tierra de 
Esparto; Ana Martínez Parra, Se-
cretaria de Tierra de Esparto y 
Coordinadora del libro;  Dª Ana 
M. López Expósito, escritora al-
bojense, organizadora del acto y 
miembro de Tierra de Esparto; Dª 
Mariángeles Márquez, miembro 
de Tierra de Esparto, D, Miguel 
Juárez, vicepresidente de Al-Man-
sura; Dª Carmen Marín, presidenta 
de Voces Amigas de Puerto Lum-
breras (Murcia); Dª Isabel Martí-
nez Terrones, miembro del grupo 
poético de Pulpí.

Contamos además con la cola-
boración del Conservatorio de 
Música” Emilia Peña” a través de 
dos alumnas: Nuria Ortega Pérez 
que, con la guitarra, abrió el acto 
interpretando la pieza “Lágrima” 
de F. Tárrega, y Adriana López 
Martínez que puso el punto y final 
al acto con la interpretación de 
“Le Petite Negre” de C.Debussy.

TIERRA DE ESPARTO EN ALBOX

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
Que una buena siembra no significa una buena cosecha, 

que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos.
Amo esos abrazos que no rompen huesos, pero sí miedos 

y tristezas.

EL PRINCIPITO
Que las lágrimas no las merece quien las hace llorar, 

que el amor no se puede forzar, al fin aprendí que la vida 

solo es cuestión de vivirla con amor,
honor, valores y fe.

EL PRINCIPITO   
Sé que estas cansada, sé que no es fácil, pero te necesito 

fuerte y luchadora porque frágil no me sirves de mi: para mí.
¿Por qué esperar hasta morir para descansar en paz?

Busca esa paz mientras estés vivo.

EL PRINCIPITO
No importa cómo amanezcas, pero levántate, arréglate y 

brilla.
Si me ves entre sueños, abrázame porque lo necesito.

EL PRINCIPITO
Ojalá nunca se les haga tarde para valorar una persona y 

darse cuenta de que, nunca se encontrará la misma
persona dos veces en la vida.

EL PRIMCIPITO
Tu paz mental es mucho más importante que cualquier 

otra persona.
Ámate a ti mismo lo suficiente para darte cuenta de que 
cuando alguien no te quiere, tú debes seguir adelante.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA PIANISTA 
SOFÍA MERCHÁN

P ara esta ocasión ten-
go el enorme placer 
de entrevistar a la jo-

ven y fantástica pianista So-
fía Merchán (Enero de 1994), 
que ostenta una preparación 
exquisita con diferentes titula-
ciones, doctorados y Masters, 
en diversos centros y universi-
dades como el Real Conserva-
torio de Música de Madrid, la 
Universidad Antonio Nebrija, 
Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad Politécnica, Cen-
tro Katarina Gurska, Conser-
vatorio Profesional de Música 
Arturo Soria, Academia In-
ternacional de Música Forum 
Musikae, con los maestros En-
carnación Fernández, Alber-
to Urroz, Nino Kereselidze, 
Alexander Kandelaki, Claudio 
Martínez Mehner, Ana Guija-
rro, Miguel Ituarte, Eduardo 
Ponce, Piotr Paleczny, Tilman 
Kramer, Sophia Hase, Andrey 
Yaroshinky, Andreas Frölich 
y Leonel Morales, y clases de 
canto con las sopranos Cristi-
na Carlín, Virginia Wagner y 
la Mezzo-soprano Magdalena 
Llamas.

También ha ejercido de 
docente impartiendo clases 
de lenguaje musical y piano, 
sobre historia del piano y la 
música, análisis, armonía y 
preparación para ingreso a 
conservatorios, de Profesora 
y Coordinadora de música en 
la Escuela de Música del Cole-
gio Montealo, de Profesora de 
piano y pianista acompañante 
en la Escuela Municipal de la 
Música y Danza de Boadilla 
del Monte y de pianista acom-
pañante y repertorista en la 
Escuela Superior de Canto de 
Madrid y de Ponente con “En-
foques trasnacionales y loca-
lismos cosmopolitas” organi-
zado por la Sociedad para el 
estudio de la Música Isabelina 
en el Museo del Romanticismo 
en Madrid.

Ha sido pianista acompa-
ñante y estando bajo la batuta 
de grandes intérpretes o direc-
tores, como la Orquesta Alle-
gro de Ciudad Lineal, junto al 
Coro de Jóvenes de Madrid, el 
coro de la OJEM y el coro de 
Ciudad Lineal, bajo la direc-
ción de Pablo Taviel con “Car-
mina Burana” de Carl Orff, el 
coro Turdión bajo la dirección 
de Marta Pilar Hernando, el 
Coro Quo Pereo bajo la direc-

ción de José Ángel Treviño, 
pianista acompañante de Me-
nudos Cantantes, acompañan-
do a los alumnos de Amparo 
Casanova y Eva Novotná, co-
laboro con la Asociación Líri-
ca de Zamora y acompañando 
a la soprano Laura Lavilla.

Durante estos años tam-
bién ha tenido ocasión de dar 
recitales de piano y canto, en 
diferentes salas y auditorios 
nacionales e internacionales, 
interpretando “Cuadros de 
una exposición” de Mussors-
gky, Sonata 7 de Prokófiev, 
“Kresleriana” de Schumann, 
Concierto número 2 de Cho-
pin, Ballada 2 de Liszt, sona-
tas de Haydn, Mozart, Beetho-
ven… Dentro de la música 
contemporánea ha interpre-
tado obras de la compositora 
española Sonia Mejías como: 
Rosa de Alejandría junto a 
Rosa Torres-Pardo, ha forma-
do parte del Ciclo “Hoy, Com-
positoras” organizado por la 
SGAE, estrenando la obra Li 
bat bat de Beatriz Arzamendi. 
Además de obras de Messiaen, 
Schönberg, Berio o John 
Cage. Participó en el XI Fes-
tival de Jóvenes Intérpretes 
Ciudad de Sigüenza y en el Ci-
clo A_NEXOS organizado por 
la Asociación Cultural AIS 
recibiendo excelentes críticas 
de Paco Yáñez y mundomusi-
ca.com, ha colaborado con la 
Orquesta y Coro de RTVE, 
con la ONE y la ORCAM, tra-
bajando con directores como: 
Essa-Pekka Salonen, Jor-
di Casas o Josep Pons. Para 
el Coro Filarmonía, con las 
obras Réquiem de W. A. Mo-
zart y la 8 Sinfonía de G. Ma-
hler, en el Auditorio Nacional 
de Música, Coro de Jóvenes 
de Madrid, bajo la dirección 
de Juan Pablo de Juan.

También ha formado parte 
de Tríos y cuartetos de cuer-
da, Trío con viento de madera, 
piano a cuatro manos y dúos de 
piano. Interpretando obras de 
Turina, Shostakovich, Beetho-
ven, Brahms, Mozart, Men-
delssohn… Con el trío ZART 
ha estrenado obras del compo-
sitor italiano Francesco Fideli, 
y forma parte del dúo piano y 
violonchelo DUOMERCHAN. 
Pertenece al grupo de cámara 
AMALTHEA junto con Laura 
Lavilla, representando el gé-
nero canción concierto entre 

otros internacionalmente des-
de el pasado 2020. Dando re-
citales en salas como Espacio 
Ronda, Ateneo de Madrid, 
Madrid Music Hall, Casa de 
las vacas del Retiro, Biblio-
teca Eugenio Trías, Museo 
Pío V en Valencia, Palacio de 
Sástago en Zaragoza, entre 
otros recintos.

En el año 2021 presentó 
su primer trabajo discográ-
fico, El arte del Canto donde 
interpreta la obra vocal de 
Thalberg junto a la Soprano 
Conchi Moyano, como home-
naje al 150 aniversario de la 
muerte del compositor-suizo.

Sin más preámbulos, daré 
comienzo con la presente en-
trevista a tan entregada y pro-
fesional artista del piano, a la 
que la aguarda una brillante 
carrera todavía y que podemos 
seguirla por su web https://
www.sofiamerchan.com/

-Lo primero, quiero agra-
decerte enormemente el tiem-
po que me dedicas a la hora de 
responder a las siguientes pre-
guntas. La primera como no 
puede ser de otra manera es 
la siguiente, ¿en qué momen-
to de tu vida y cómo te nació 
la pasión por la música y por 
el piano como instrumento de 
difusión de tu voz interna?

–Muchas gracias a ti por in-
vitarme a realizar esta entrevista.

Cuando me preguntan por mis 
inicios siempre me gusta contar 
esta historia familiar. La músi-
ca llegó a mi familia de forma 
casual. A mi abuelo le regalaron 
unos vinilos singles con música 
clásica. Mi madre, que por aquel 
entonces tendría seis años, pasaba 
bastante tiempo escuchando uno 
de ellos que contenía dos obras 
para piano de Chopin. Mi abuela, 
viendo el entusiasmo de mi madre 
por la música del compositor po-
laco,  le propuso estudiar piano. Si 
no hubiera sido por ese disco de 
vinilo seguramente hoy no estaría 
realizando esta entrevista.

-Cuando tus padres supie-
ron de tu pasión por la música 
y de que deseabas hacer carre-
ra como pianista. ¿Te apoyaron 
de forma incondicional, o te-
nían sus serias dudas pensando 
en que otra carrera con más es-
tabilidad y seguridad, seria lo 
más apropiado para ti?

-Desde que empecé a estu-
diar piano tuve muy claro que 
quería dedicarme a la música. 
Nunca encontré ningún impedi-
mento por parte de mi familia, 
al contrario, siempre han sido 
mi mayor apoyo y mi mayor 
fuerza para continuar y no ren-
dirme nunca.

-Todos hemos tenido algún 
ídolo que nos hizo encaminar-
nos por una senda de la vida, 
bien profesionalmente, depor-
tivamente o artísticamente, 
en el caso de Sofía Merchán, 
¿existe algún pianista o can-
tante, al que te quisieses pa-
recer y que fue el detonante 
definitivo para dedicarte a lo 
que te dedicas y que además se 
te da tan bien?

-A partir de los 11 años em-
pecé a frecuentar las audiciones 
de piano y violoncello que reali-
zaban en la Escuela Reina Sofía. 
Por aquel entonces estaba en la 
cátedra de piano Dimitri Bash-
kirov, todos sus alumnos y su es-
cuela me servían de inspiración 
para seguir estudiando y sin ser 

consciente de ello iban dejando 
huella en mí. Debo destacar a 
uno de ellos en particular, Denis 
Kozhukhi (primer premio Reina 
Elisabeth) un alumno aventaja-
do en aquellos tiempos y ahora 
considerado uno de los mejores 
pianistas del momento.

-Durante tu trayectoria es-
tuviste ampliando tus conoci-
mientos y ampliando tus habi-
lidades, en Nápoles. Nada me-
nos que en pleno año de con-
finamientos por el Covid-19, 
con lo difícil que resultó es-
pecialmente para los viajes y 
con las medidas restrictivas. 
¿Cómo te fue aquel periplo y 
qué recuerdos guardas de esa 
experiencia?

-Estuve en Nápoles buscan-
do información para mi doctora-
do, ha sido una de las experien-
cias más importantes de mi vida.

Nápoles es una ciudad caó-
tica pero llena de arte, cultura y 
magia. En la maravillosa biblio-
teca del conservatorio de música 
recopilé escritos, cartas y parti-
turas para mi trabajo. Además 
tuve el privilegio de conocer al 
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maestro Francesco Nicolosi, importante 
pianista italiano y director del Centro 
Studi Internazionale Thalberg, el cual 
además de ayudarme en mi Doctorado 
aportando datos e información relevante, 
me enseñó los sitios más emblemáticos 
de la cuidad y sus alrededores.

-A lo largo de tu trayectoria has 
estudiado y aprendido con diversos 
maestros y maestras, para perfeccio-
nar tus conocimientos musicales, pia-
nísticos y de canto, teniendo instruc-
tivas enseñanzas con músicos y con 
cantantes para perfeccionar incluso tu 
voz. ¿Qué nos puedes contar de esas 
enseñanzas y qué recuerdos guardas 
todavía de esos profesores?

-He tenido la suerte de trabajar con 
grandes maestros y pianistas, en diferen-
tes etapas de mi formación.  De todos 
ellos guardo increíbles recuerdos, agra-
decimiento y admiración.

-Viendo que has estudiado hasta 
voz, qué nos puedes contar de tu tim-
bre vocal. ¿A qué se acerca más, al de 
Soprano o Mezzo-Soprano?

-Desde niña me ha gustado tocar con 
gente y me hubiera gustado tocar otro ins-
trumento para poder participar en orques-
tas, con lo cual lo más cercano para poder 
hacer música con más gente es el coro. 
Empecé en los coros donde estudiaba y 
después en el Joven Coro de la Comuni-
dad de Madrid con el que tuve la ocasión 
de participar en una zarzuela en los Tea-
tros del Canal y realizar varios conciertos 
colaborando con la Orquesta y Coro de 
RTVE, con la ONE y la ORCAM, traba-
jando con directores como: Essa-Pekka 
Salonen, Jordi Casas o Josep Pons. Pos-
teriormente junto al Coro de Jóvenes de 
Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan, 
he asistido a concursos y festivales nacio-
nales e internacionales.

Mi voz se podría catalogar en sopra-
no lírico-ligera, aunque he de confesar 
que me gustan más las voces graves.

-Has tocado en diversos recintos, 
auditorios y salas de concierto, de to-
dos ellos ¿cuáles han sido los que más 
te han impactado, y en cuáles te gusta-
ría algún día dar un recital y el motivo 
de querer ir allí?

-Me hizo mucha ilusión este año po-
der tocar en el teatro de mi ciudad natal, 
pero no tengo ningún lugar predilecto. 
Me haría mucha ilusión tocar algún día 
en el Alfredo Kraus de Las Palmas de 
Gran Canaria, es un auditorio precioso 
con el mar de fondo. Gran Canaria es 
una isla que me encanta, tengo grandes 
recuerdos de los años de mi niñez que 
pasé allí.

-Dentro de tu repertorio vemos 
obras de diversos compositores y de 
épocas distintas de la música. ¿Cuáles 
de todos esos compositores o composi-
toras te resultan más complejos y de 
quiénes te sientes cercana a su forma 
musical de expresión?

-Siempre me he sentido muy cercana 
a Schumann, su música me resulta fa-
miliar, es como si habláramos el mismo 
lenguaje. Aunque ahora mismo mi re-
pertorio se está centrando en la música 
española y en la recuperación de obras 
inéditas.

-Todos los artistas tienen manías u 
obsesiones antes de salir a un escena-
rio. En el caso de Sofía Merchán ¿exis-
te alguna superstición que sea confe-
sable, y que siempre realices antes de 
verte ante un público expectante?

-No soy nada supersticiosa ni obsesi-
va cuando voy a tocar. Lo único es que 
siempre tengo las manos muy frías y me 
preocupa no conseguir una temperatura 
adecuada para tocar, cierto que cuando 
me siento al piano esto se me olvida. 
¡Menos mal, porque la mayoría de las 
veces toco con las manos congeladas!

-Durante tu trayectoria has dado 
recitales, has sido acompañante de 
piano, has cantado en coros, has im-
partido clases, has sido ponente y has 
ayudado a preparar a la gente más jo-
ven para entrar en conservatorios, de 
todas esas y diversas actividades en-
tiendo que aprenderás y te enriquece-
rás constantemente. ¿Qué nos puedes 
contar de lo que Sofía vive por dentro 
en cada una de ellas al ser todas de tan 
distinta exigencia?

-Es cierto que son diferentes discipli-
nas y la mayoría de los músicos se enca-
silla en una de ellas…  pero yo nunca las 
he visto por separado pues todas tienen 
el mismo fin, hacer música, ya sea sola 
en un recital o acompañando, incluso 
cantando en los coro

-Formas parte de un dúo para pia-
no y violonchelo DUOMERCHAN 
y perteneces al grupo de cámara 
AMALTHEA junto a Laura Lavilla. 
¿Cómo surgieron ambos proyectos 
musicales, y qué nos ofrecerán en el fu-
turo para que estén informados los lec-
tores a los que llegue esta entrevista?

-Nos conocimos en unas reuniones de 
amigos comunes, surgió la posibilidad de 
hacer un concierto juntas y al ver nues-
tra química musical decidimos crear un 
dúo.  Este año tenemos varios conciertos 
programados en salas de Madrid, Bar-
celona y Turín además de nuestra parti-
cipación en el Festival Leonel Morales 
and Friends donde impartiremos clases 
magistrales.

-También has tenido ocasión de 
presentar un disco titulado El arte del 
Canto, donde se interpreta la obra de 
Thalberg junto a la Soprano Conchi 
Moyano, ¿qué puedes contarnos del 
disco y de la música de este composi-
tor, que al no tener el nombre de los 
grandes de la historia que siempre nos 
vienen a la cabeza, también nos ha de-
jado una obra maravillosa que debe-
ríamos conocer?

-Thalberg es uno de los pianistas más 
virtuoso del siglo XIX se le conoce  por 
su famosa rivalidad con Liszt. La mayoría 
de su obra son transcripciones para piano 
de óperas como Rigoletto,  Traviata, Nor-
ma…  Aunque su obra más importante es 
¨L´art du chant appliqué au piano¨.

Nosotras como homenaje al 150 ani-
versario de su muerte, en septiembre del 
2021 realizamos un concierto en el Tea-
tro principal de Zamora  interpretando 
su música y presentando el disco: Sigis-
mund Thalberg, integral de canciones.

El disco se grabó en Estudio UNO 
durante el 2020 y el 2021,  incluye 48 

canciones en italiano y alemán,  más de 
dos horas de música, donde se pueden 
escuchar y disfrutar  estas pequeñas jo-
yas de la lirica.

Quiero agradecerte de nuevo Sofía 
Merchán el tiempo que me has ofreci-
do dentro de tu apretada agenda, y te 
deseo todo lo mejor en este futuro tan 
prometedor que te aguarda. Que sigas 
tan entregada a tu arte y obra, y que 
sigas deleitando los oídos de aquellos 
que te puedan escuchar a lo largo de 
ese camino tan hermoso que has em-
prendido.

Sin más, y esperando puedas res-
ponder una serie de preguntas tipo 
test, con las que podamos conocerte un 
poco mejor.

¡Muchas gracias, Sofía! y hasta la 
próxima.

PREGUNTAS TIPO TEST:

¿Un personaje histórico? Nefertiti.
¿Una época? El Romanticismo.
¿Un pintor? Francisco de Goya.
¿Un escultor? Miguel Ángel Buonarroti.
¿Un escritor? Julio Cortázar.
¿Un poeta? Federico García Lorca.
¿Un libro? Rayuela.
¿Una película?  Quiéreme si te atreves.
¿Un director de cine, teatro o televisión? 

Tim Burton.
¿Un actor? Leonardo DiCaprio.
¿Una actriz? Kate Winslet.
¿Un compositor? Robert Schumann.
¿Un cantante? María Callas.
¿Un músico? Martha Argerich.
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H ace apenas tres semanas 
paseaba por la puerta de 
los cines Renoir de Ma-

drid. No pude evitar acercarme 
para ver el llamativo cartel de la 
película Deseando amar/ (In the 
Mood for Love). del cineasta asiá-
tico Wong Kar Wai. Le descubrí 
hace dos décadas, pero influyó de 
manera decisiva en mi carrera lite-
raria; desde entonces la banda so-
nora de la película me acompaña, 
destaca especialmente el Yumeji´s 
Theme, de Umebayasi Shingeru 
compositor japonés. La escucho 
con frecuencia siempre que me 
hayo inmersa en un proyecto lite-
rario  y me sirve de inspiración 
para seguir inventando historias y 
relatos de la vida cotidiana emba-
durnados de fantasía. Mi mente 
guiada por los recuerdos y las 
imágenes me traslada a otra época 
y pienso que: 

El cambio de siglo fue uno de 
los mejores periodos de la historia 
del cine. Entre 1999 y el 2000 
hubo películas que se han conver-
tido en auténticos clásicos del sép-
timo arte. En esas fechas la crítica 
de cinéfilos también descubrió a 
uno de los grandes genios del cine 
contemporáneo, Wong Kar-Wai el 
cineasta nacido en Shangai. Ha 
construido un universo fílmico 
que es fácilmente reconocible 
desde el primer plano, evitando 
los convencionalismos más tradi-
cionales, y proponiendo un cine 
independiente y personal. Es, ha 
sido y será inspiración de otros ci-
neastas del mundo. Gracias a su 
cine la gente se ha olvidado de los 
clichés que poblaban el mundo del 
celuloide sobre la década de los 
sesenta en Asia. La ensoñación es-
tética de sus films, compuestos a 
ritmo musical, y caracterizados 
por tener una sutiliza indescripti-
ble a la hora de presentar a sus 
personajes, le han avalado para ser 

uno de los directores más recono-
cidos de la actualidad. Su obra 
provoca fascinación porque su 
cine conecta con el mundo con-
temporáneo, es una expresión 
muy viva de nuestro universo. 
Muestra de ello han sido los nu-
merosos premios que ha obtenido 
a lo largo de su carrera, así como 
una gran aceptación por parte de 
la crítica y el público. 

Las películas de Wong Kar-
Wai son creaciones cargadas de 
una extraordinaria emoción. Qui-
zás el principal foco de atención 
respecto a su biografía es el desa-
rraigo provocado por la inmigra-
ción de su familia desde Shangái a 
Hong Kong cuando el joven con-
taba con cinco años. La transfe-
rencia de Hong Kong de vuelta a 
China en 1997 y la ansiedad resul-
tante de dicha reunificación es una 
sombra que se proyecta sobre la 
obra del cineasta. Quizás, fue la 
separación de su familia durante 
años, la que diera pie a una sole-
dad melancólica y nostálgica que 
marcaría el modo en que el joven 
Wong interacciona con su entorno 
inmediato y, por tanto, también la 
manera en la que posteriormente 
se enfrentará en sus películas. 
Entre algunas de las característi-
cas de su cine creo necesario men-
cionar que:

Cuenta con un estilo de rodar 
con primeros planos que recuerda 
al spaghetti western de Sergio 
Leone. Apreciación por los deta-
lles, antes de una contienda, que 
además de recordar a los films del 
maestro italiano, también tiene 
enormes reminiscencias del cine de 
samuráis. La voz en off es muy im-
portante porque sin este elemento 
es complicado hilvanar imágenes, 
darles el hilo narrativo que a veces 
es escaso. Podemos decir que es un 
inventor de las formas geométri-
cas. Ha puesto en circulación for-

mas de rodar, de mirar, de concebir, 
de narrar historias muy originales y 
muy personales.

Además, en su cine se usa el 
efecto de “movimiento conge-
lado” mezclado con la cámara 
lenta, y se desarrolla una muy 
buena puesta en escena, con un 
escenario preciosista y una ilumi-
nación muy cuidada. Diferentes 
elementos le dan una especial sin-
gularidad, distanciándose de los 
films convencionales de acción. 
Un estilo fotográfico que se ha lle-
gado a comparar con el expresio-
nismo abstracto o la Action 
Painting de Pollock. (Heredero, 
2018: 81) En ese sentido se puede 
realizar una comparativa con los 
films más arquetípicos de acción, 
donde la historia es solo una ex-
cusa para que se dé rienda suelta a 
todas las batallas posibles. En la 
mayoría de sus películas, se narra 
una historia épico-amorosa que 
está al servicio completo de la 
forma, es decir, que lo que predo-
mina es la belleza de un sublime 
estilo fotográfico.

El recurso de los flashback, es 
otro de los recursos empleados, 
que dan una sensación melancó-
lica a los films (debido a la voz en 
off que confirma una tristeza exas-

perante de los personajes) y crea 
una atmosfera evanescente diluida 
–una confusión permanente entre 
lo que es verdad y lo que no– se 
asemeja también a algunos recur-
sos estilísticos del cine negro, ca-
racterizado también por narrar sus 
historias en pasado; y al cine de 
Alain Resnais, por el que el direc-
tor ha confesado sentirse inspi-
rado (Gómez Tarín, 2008).

La improvisación en los roda-
jes es otro de los aspectos a des-
tacar. «Sus películas no tienen 
guion. Ni él mismo sabe lo que 
va a contar. Trabaja como un ar-
tista plástico, a medida que la tela 
va cobrando formas, esas formas 
van sugiriendo otras», asegura 
Fernández Heredero, quien no 
duda que el director chino pasará 
a la Historia como uno de los 
grandes maestros del Arte: «Igual 
que se decía que Picasso había 
pasado toda la vida pintando la 
misma manzana, pero de formas 
tan diferentes y variadas que fue 
lo que le convirtió en genio.  
Wong Kar-Wai habla de lo mismo 
en todas sus películas: soledad y 
amores frustrados».

Si el cineasta tiene una musa 
esa es Hong Kong. Al igual que 
Woody Allen con Manhattan, el 

director chino visita y revisita 
continuamente la ciudad, viajando 
al pasado y al futuro de ella. 
Acompañándola en los momentos 
trascendentes de su historia. Entre 
neones y con un aire vaporoso, 
casi mágico, suele presentarse la 
ciudad de Hong Kong en los años 
sesenta; la mayoría de veces con 
un notable culto por épocas pasa-
das. 

Para despedirme haré alusión 
a otro detalle particular: es la uti-
lización de distintas lenguas ori-
ginales (cantonés, mandarín, 
japonés) en los mismos diálogos. 
Esto demuestra, una vez más, que 
el amor no conoce de fronteras ni 
de tiempo ni de realidad. Es pura 
fantasía. Como saber qué pasará 
en el futuro o qué pasó realmente 
en el pasado. Cabe preguntarse: 
¿Por qué contamos historias de 
amor? Para sentirnos –un poco- 
mejor. Para desahogarnos. Para 
concretar algún objetivo (obje-
tivo = amor) pendiente. Para re-
solver ese final que nos dejó con 
la respiración entrecortada. Sin 
lugar a dudas el mundo está noto-
riamente influenciado por los 
principios del “Amor”. 

CONTINUARÁ

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

TODOS LOS RECUERDOS SON 
TRAZOS DE LÁGRIMAS

Tony Rojas 
Almería

1-A cada paje, su ropaje.

2-A buey viejo no le cates abrigo.

3-A burra Nueva, cincha amarilla.

4-A burro deslucido, no le toques la oreja.

5-A burro viejo, poco forraje.

6- A caballo ajeno, espuelas propias.

7-A,caballo que se empaca, dale estaca.

8-A cada cajón su aldabón.

9- A cada cerdo le llega su San Martin.

10-A,cada pez, le llega su vez.

REFRANES DEL 
REFRANERO 

ESPAÑOL
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Joan Bauzà
Palma de Mallorca

RELIGIÓN
Religión: puede 

venir de los verbos la-
tinos “re-legere”, “re-
eligere” o “re-ligare”. 
La palabra religión 
significa re-leer, re-
elegir o re-ligar. Tér-
minos cercanos: red, 
vínculo, alianza. Tér-
minos lejanos: suelto, 
separado, aislado. 

N ingún humano 
es “un verso 
suelto”, todos 

somos parte del gran 
poema de la humanidad. 
Nadie es sólo un punto; 
todos somos parte de una 
inmensa línea extendida 
a lo largo del tiempo y a 
lo ancho del espacio. 
Todo humano es género 
humano. 

Si religión procede 
de releer, significaría 
que los religiosos son las 
personas que, en primera 
instancia, hacen una lec-
tura neutra de la reali-
dad, una lectura profana, 
científica del mundo, 
pero tienen un segundo 
momento, llevan a cabo 
una segunda operación, 
una relectura: leen el 
mundo, no sólo horizon-
talmente, sino desde otra 
dimensión, desde arriba, 
desde Dios. No niegan la 
primera lectura, la pro-
fundizan. 

Si religión viene de 
reelegir, religioso sería 
aquel que no sólo elige 
vivir la vida que le ha 
sido dada, aquella que 
dura por unos ochenta 
años y quizás un puñado 
más, sino que eligen vivir 
otro registro vital, un 
grosor y una profundidad 
más ancha de vida, una 
vida que, por falta de tér-
minos únicos más preci-
sos, suelen llamar vida 
plena o vida eterna. 

Finalmente, si reli-
gión viene de religar, que 
es la acepción más utili-
zada en fenomenología 
del hecho religioso, reli-
gioso sería aquel que crea 
lazos, que establece vín-
culos con otro, en este 
caso, con el Totalmente 
Otro, con el Absoluto. 
Abraham fue pionero. 

Citas bíblicas: • Re-
leer: Sabemos que Dios 
lo dispone todo en bien 
de quienes le aman” Rom 
8,28 • Re-elegir: “Señor, 
a quien iríamos Tú tienes 
palabras de vida eterna y 
nosotros creemos y sabe-
mos que tú eres el Santo 
de Dios Jn 6,68 • Re-li-
gar: Yo les atraía hacia 
mí con lazos de cariño y 
amor Os 11,4

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

JESÚS,
EL HIJO DE DIOS

Ben ha-Elohim (El hijo de Dios)

Lo que se omite de los origi-
nales es toda huella de Jesús jefe 
de una facción política, facción 
que frecuentemente, por necesidad 
vital había derivado al bandoleris-
mo, y cuyos actos, durante más de 
treinta años, no habían tenido nada 
de evangélicos.

S i nos tomamos, tan sólo cin-
co segundos para analizar 
lo anterior, tendremos que 

admitir, que Jesús comenzó sus “fe-
chorías” a la tierna edad de tres años 
o menos, ya que si acabamos de leer 
que practicó el bandolerismo duran-
te más de treinta años y sabemos, o 
creemos saber, que fue crucificado 
cuando tenía treinta y tres, nos si-
túa, como acabo de decir, con Jesús 
facineroso desde su más temprana 
edad. ¿Quién habría de decírmelo?

Me pregunto: ¿se puede escribir 
algo más evangélico y ridículo que 
esto? Pero “cosas como esta, no es 
lo único que nos encontramos en 
las páginas del libro de Robert Am-
belain, como tendremos ocasión de 
ver más adelante.

Y resulta más que curioso, que 
mientras en unas páginas se pone en 
tela de juicio o se reniega de la cru-
cifixión de el Salvador, en otras, se 
aseguran cosas como esta:

Estamos en el año 52. Hace die-
cinueve años que Jesús ha sido cru-
cificado en Jerusalén, pero como 
sus seguidores lo presentan como 
resucitado, conspirando contra la 
paz romana, Suaterio, basándose 
en los interrogatorios hechos, ima-
gina que Jesús sigue vivo.

“Suaterio, imagina que Jesús si-
gue vivo”. ¿A dónde nos lleva esto? 
Treinta y tres más diecinueve, nos 
da un total efectivamente de 52 

años. ¿Jesús estaba vivo y llegó a 
los 52 años? en un principio esto 
nos puede parecer un disparate, si 
creemos estar seguros que fue cru-
cificado a los treinta y tres años, 
pero más adelante veremos que 
Ambelain reincide en ello lo que 
contribuye a que nuestras dudas 
sean mayores, por mucho que nos 
empeñemos en ser fieles a nuestras 
creencias. Pero en el transcurso de 
las páginas de Ambelain, veremos 
como la veracidad de la crucifixión 
de Jesús es puesta en evidencia, in-
cluso, desmentida, lo que me lleva a 
formular la siguiente pregunta: ¿Je-
sús, fue crucificado, sí o no?

Si uno es creyente vive de du-
das, lo anterior contribuye, no a dis-
minuirlas, sino todo lo contrario: a 
alimentarlas.

Y qué decir de Jesús y sus “her-
manos”, porque ¿es cierto que no 
fue el único hijo de María, y que 
hubo más hermanos incluso herma-
nas? A su debido tiempo, trataré el 
tema.

Leamos esto en la página 38 del 
libro de Ambelain:

Pronto constataremos que el 
verdadero padre de Jesús no dio a 
María un hijo, sino una pareja de 
gemelos, cosa totalmente aberrante 
si se tratara de una identidad angéli-
ca que hubiera suscitado en el seno 
de una joven virgen al único “Hijo 
de Dios”.

Más adelante, en la página si-
guiente (39), Ambelain escribe:

Y llegamos por fin, a una última 
prueba de la irrealidad de la apa-
rición del ángel a María, y son los 
propios evangelios oficiales los que 
nos la proporciona.

Y vinieron su madre y sus her-
manos, y los que estaban con Él le 

dijeron: “Ahí fuera está tu madre 
y tus hermanos que te buscan”. Y 
Él respondió: ¿Quién es mi madre? 
¡Quienes son mis hermanos?

“La madre y los hermanos de Je-
sús vinieron a encontrarle, pero no 
pudieron acercársele pues la multi-
tud le rodeaba”.

Y Jesús dijo: “Mi madre y mis 
hermanos son los que escuchan la pa-
labra de Dios y la ponen en práctica”.

(Lucas 8, 19-21)
Antes constataremos en esos dos 

fragmentos el término de hermanos 
que está tomado en un sentido abso-
lutamente familiar.

Lo que bien entendido nos con-
firma, una vez más, que Jesús no 
estaba solo en el ámbito familiar 
respecto a su madre María, sino 
también, que había hermanos, y no 
uno, como cuando hemos hablado 
de un hermano gemelo, si no varios 
e incluso hermanas. En el Manda-
miento oportuno, trataré este tema 
con detenimiento.

En párrafos anteriores he apunta-
do que Jesús fue un facineroso según 
palabras de Robert Ambelain, tema un 
tanto comprometido que ahora mismo 
trataré con mayor detenimiento.

Título del capítulo 11 del libro 
de Robert Ambelain:

Los años oscuros de Jesús
¿Podemos admitir que Jesús, 

tal como intenta demostrar nues-
tro informe, era realmente el hijo 
primogénito de Jedas de Gamala, 
y después de él el jefe de integris-
mo judaico, y que, siendo así, fue a 
beber de una fuente impura para un 
judío rigorista como la magia y la 
religión egipcias, que eran, ambas, 
casi inseparables?

Continuará…

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

RECUERDOS

D eclinaba la tarde. El frío no me in-
vitaba a salir, mi rodilla tampoco 
pensaba y meditaba… por la ma-

ñana había ordenado mis papeles.
Encontré un libro antiguo, sentí cómo 

volver al barrio de la juventud. Aprecié al-
gunos matices que se me habían escapado 
en la lectura de juventud.

Ello me llenó de recuerdos de mi infan-
cia: los juegos con mis hermanos, diverti-

dos y alegres. El mar hacía nuestras delicias 
en los veranos que eran fabulosos. En vaca-
ciones de Nadal aguardábamos con el entu-
siasmo la llegada de los Reyes Magos.

Los ojos abríamos de par en par, al descu-
brir los regalos en la sala, donde, la noche an-
terior, habíamos depositado los zapatos, con 
toda nuestra ilusión. Mañana del 6 de enero. 
¡Qué inolvidable despertar…! Momentos bo-
nitos de mi vida que no quiero olvidar.
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María Manrique Pérez
Málaga

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

H ace escasos días leí un 
libro en el que su autor 
nos dice que todo aquello 

que nos propongamos se puede 
conseguir, si somos capaces de 
tener el control de nuestra mente, 
de lo que pensamos. Y es curioso 
que mucha gente, con la que hablo, 
dice que es cierto. Somos nosotros 
mismos los que nos ponemos lími-
tes y alimentamos nuestros miedos. 
Sin embargo, como casi todo lo 
que aporta beneficios, cuesta con-
seguirlo. Por lo que veo, leo, 
hablo…, es un tema que interesa a 
muchos porque lo que está en 
juego es nuestra propia plenitud.

En otro artículo, llegado a mis 
manos, como por arte de magia, 
leí sobre la crisis que se vive a 
todos los niveles, una crisis rela-
cionada con la falta de valores, 
que conduce al individuo a la frus-
tración y al desamparo. Lo curioso 
es que ya hay muchos pensadores 
o, llámeseles, filósofos que bus-
can los cauces para conducir a 
todos aquellos que quieran alber-
gar la esperanza de un mundo 
mejor y que, en definitiva, em-
pieza por uno mismo. 

El poeta y pensador estadouni-
dense Ralph Waldo Emerson, ya 
en el siglo XIX, dijo “Aunque via-

jemos por todo el mundo para en-
contrar la belleza, debemos 
llevarla con nosotros para poder 
encontrarla” y Sir Francis Bacon 
sostuvo que “La constancia es la 
base de las virtudes”. Sin em-
bargo, las vivencias marcan, mu-
chas veces, la conducta y llevan a 
un destino luctuoso. Tal fue el 
caso del filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche y de su compatriota y 
amigo poeta Paul Ree. Ambos vi-
vieron un amor imposible por la 
escritora rusa Lou Von Salomé, 
mujer atractiva e inteligente, que 
fascinaba no solo por su inteligen-
cia sino también por su sensuali-

dad y su fuerte personalidad. 
Sigmund Froid y el poeta Rainer 
Maria Rilke se sintieron atraídos 
por ella.

Nietzsche expresó sus senti-
mientos en su obra: “Así habló 
Zarathustra”, e inmortalizó su 
frustración y desengaño en uno de 
sus grandes poemas. 

Según palabras de Salomé el 
filósofo alemán “era un explora-
dor del alma humana, en busca de 
nuevas posibilidades”.

Esa búsqueda, a veces insa-
ciable, atormenta al ser humano y 
solo, cuando descubre la forta-
leza que hay en su interior, es, 

cuando experimenta que sus an-
helos son posibles. Muchas co-
rrientes han surgido a lo largo de 
la historia para tratar de com-
prender al ser humano y sus con-
tradicciones. El existencialismo 
fue una de ellas, que tiene a Jean 
Paul Sartre como uno de sus 
grandes exponentes, quien habla 
del concepto de libertad del hom-
bre y de la importancia del apren-
dizaje y la socialización.

Lo importante es reflexionar 
para encontrar un propósito y un 
sentido a nuestra vida, siempre 
partiendo de la ayuda a nosotros 
mismos y a nuestros semejantes.

ESA BÚSQUEDA 
INTERIOR

H emos comprobado que 
durante dos años no 
hemos bajado la guardia 

un solo instante.
No lo digo de forma literal 

con unas letras. Hemos rebajado 
la tensión cuando nos han dado 
carta blanca nunca mejor dicho 
con esta pandemia.

Sin haber salido aún de esta 
lacra que sigue arrasando con mi-
llones de vidas en el mundo ahora 
llega otra terrible enfermedad.

A diferencia de la pandemia, 
esta no tiene cura, viene patentada 
o dicho científicamente, traemos 
los seres humanos en nuestra ca-
dena de A.D.N.

Llamada avaricia por el poder 
absoluto.

Esta guerra que llevaba meses 
o años rezumbando en nuestros 
oídos de la forma más cruel.

Putin el cual nunca me generó 
ninguna simpatía. No conoce los 
límites de lo que significa huma-
nidad. Debe tener dicho genoma 
alterado ya que no le importa 
nada, únicamente sus lujosas man-
siones o palacetes hechos de oro.

Oro que pertenece a los traba-
jadores de su país.

¿Y dice? Que vivía en un mo-
desto apartamento. A otro con esas 
milongas.

No habiendo sido suficiente 
todo lo que ha arrebatado du-
rante años ahora le tocaba el 
turno a Ucrania. Putin haciendo 
caso omiso a todas las organiza-
ciones Mundiales entre ellas la 

OTAN, ha atacado bases nuclea-
res, entre otras.

Ucrania no estaba preparada 
para esta masacre. Dicho esto, 
Putin, se ha salido con la suya. La 
mente de un loco ansioso de po-
seer todo lo que alcanza su vista, 
queriendo retomar lo que yo deno-
mino «El imperio del zar». ¿Tanta 
maldad cave en un cuerpo?

En estos momentos los solda-
dos ucranianos están cayendo en 
campo de batalla para defender 
como pueden su país.

Su presidente solicitando 
apoyo a Naciones Unidas. Un 
señor que pudiendo tener una vida 
acomodada ha renunciado a todo 
y a todas las propuestas.

Tomo la decisión de hacer 
frente a los rusos. Dicho por él; 
No abandonaré a mi pueblo.

Lamentablemente en esta 
guerra estamos todos los países 
involucrados.

Es decir, la gasolina, las eléc-
tricas, el aceite para el consumo 
humano, llegando a encarecer los 
productos en los mercados afec-
tando al consumidor con la subida 
de precios desorbitados.

Aun así y por duro que parezca 
todo. El sol sigue saliendo cada 
amanecer. Los pájaros cantan bajo 
el sol cobijados bajo las ramas de 
los árboles. La madre tierra sigue 
dando frutos.

Quizás porque el planeta nos 
pide a gritos que no perdamos las 
esperanzas ayudando a UCRA-
NIA para que no se rinda.

Estos días he visualizado a 
soldados de dicha Nación bailar 
en redes sociales para mandar a 
sus hijos y familiares un hilo de 
esperanza.

Dando a entender que volve-
rán vivos junto con sus compañe-
ros de batalla.

Con este comentario espero 
que no se intérprete mal mis 
palabras.

En guerras pasadas se utiliza-
ban los telégrafos, las cartas, 
ahora con la tecnología pueden 
hacer llegar un poco de luz entre 
la oscuridad a sus seres queridos 
trasmitiendo en directo.

Si la guerra muestra lo más 
sangriento y cruel ¿por qué no 
mostrar un poco de fe?

Sé que los soldados están 
asustados, temen por sus vidas, 
pero necesitan creer que volverán 
con vida.

En esta guerra no habrá ga-
nadores ni vencedores, solo víc-
timas inocentes azotadas por el 
bando ruso el cual estoy segura 
que muchos de las personas que 
van a luchar si pudieran hablar 
renunciarían a esta barbarie. No 
hay palabras para calificar esta 
guerra inútil viviendo en el 
siglo XXI.

Las medallas al valor no se de-
berían entregar a costa de vidas 
humanas.

Deberían ser entregadas por 
unir naciones con buenos actos 
que ofrezcan soluciones para la 
convivencia en común.

Alguien tendrá el valor de con-
tarles en el futuro a las nuevas gene-
raciones que todo estaba tramado por 
una sola persona. ¿Alguien puede 
decir cómo se mirarán entre ellos?

Desgraciadamente esto no aca-
bara nunca porque llevarán ese daño 
impreso en la memoria.

Durante décadas hemos visto 
demasiado dolor. No me olvido de 
los países que también están involu-
crados en conflictos bélicos.

En este momento todos los paí-
ses miramos hacia esta gran poten-
cia con temor.

Quiero pensar que en algún mo-
mento se habrían corredores para 
que a Ucrania pueda recibir la aten-
ción y ayuda humanitaria que re-
quiere de todas las formas posibles.

Como ciudadana del mundo, es-
critora y mujer incansable busco solu-
ciones por pequeñas que estas sean.

Esta estúpida guerra solo tiene 
una solución, que el presidente de 
Rusia frene en su empeño por seguir 
masacrando a un país desprotegido. 
Sé que muchos civiles que viven 

fuera de Ucrania retornan a su país 
para alistarse.

¿Qué puedo decir que no sepa 
el planeta? Esta guerra ha sido pro-
vocada simple y llanamente por 
intereses a la vez haciendo temblar 
a la OTAN, que por más sanciones 
que impongan no pueden avanzar 
ya que supondría una Tercera Gue-
rra Mundial.

Soy directa, no me ando con ro-
deos, este mes lancé un video donde 
propongo buscar ayudas directas 
obtuve respuestas positivas.

Gracias a todas esas personas 
porque ellos nos hacen creer que no 
se ha perdido la humanidad. Es po-
sible que este artículo levante ampo-
llas o bien genere más empatía para 
seguir adelante. El mundo entero 
está implicado.

Recuerden esto: El ser humano 
es la única especie que tropieza más 
de una vez con la misma piedra. No 
aprende de los errores. Luchemos 
por la paz.

Es el único camino para que el 
planeta siga aportándonos «vida».

MIEDO A OTRA GUERRA
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Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q ueridos Amigos, hacia 
las 8 de la mañana sali-
mos de Lleida rumbo a 

Zaragoza donde comimos y hacia 
las 2 de la tarde llegamos a Vitoria 
capital del Gobierno Vasco, allí 
comimos y a continuación visita-
mos el Palacio de Monte Hermoso 
donde nos explicaron algunes 
cosas del Palacio. Visitamos el 
Centro Cívico en que nos explica-
ron que en todo el País Vasco hay 
muchos espacios civicos, pasea-
mos por el centro antiguo y dimos 
una vuelta en autocar, viendo los 
sitios más emblemáticos de Vito-

ria que es una Ciudad Preciosa, 
limpia y señorial con grandes ave-
nidas y gran señorío. Volvimos al 
autocar acabada la visita y llega-
mos al hotel de Eibar que era pre-
cioso, cenamos y como estábamos 
cansados nos fuimos a la cama 

Al día siguiente visitamos Hon-
darribia sitio muy bonito y sus rega-
tas. Después fuimos a San Juan de 
luz muy majo. Después visitamos 
Irún y el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Aránzazu y como iba la 
Coral cantaron varias canciones de-
dicadas a la Virgen y entre ellas una 
en Vasco y otra en catalán

Al día siguiente fuimos a Bil-
bao visitamos el Guggenheim 
que nos gustó mucho por fuera y 
también por dentro. Hacían una 
exposición de cuadros de Joko 
Ono que no nos gustó nada su 
estilo pictórico, Hicimos un 
paseo en barco por la Ria. Bil-
bao ahora está mucho más alegre 
y luminoso antes con los Altos 
Horno f y visitamos el casco an-
tiguo y el Ayuntamiento Lo pa-
samos muy bien.  

Al día siguiente fuimos a la Ciu-
dad de Gernika La Casa de Juntas y 
El Árbol de Gernika se presentan 

como símbolos vivos de la Historia 
de este pueblo. Es la sede del 
máximo órgano institucional de 
Vizcaya El edificio se alza al lado 
del roble Foral punto de encuentro 
de todo Euskadi, Hay una gran cris-
talera como en las Catedrales donde 
se ve el árbol y como ya he dicho es 
todo un símbolo.

También fuimos a San Sebas-
tián precisa Ciudad y paseamos por 
la playa de la Concha y subimos al 
Monte Igueldo disfrutamos mucho, 
en especial una servidora porque se 
celebraba La Quincena musical De 
San Sebastián y no pude resistirme 

a entrar donde esperaban los miem-
bros de una Orquesta Belga y me 
dijeron que tocarían Malher. 

Ya de vuelta a casa pasamos 
por Pamplona y vimos la famosa 
calle de la Estafeta y un monu-
mento que se ven juntos a los 
toros y a los mozos, como sím-
bolo de los Sanfermines. 

Este viaje ha sido uno de los 
más interesantes para mi he dicho 
antes unes ciudades limpísimas y 
unas persona muy elegantes y 
educadas. Guardo un gran re-
cuerdo de sus paisajes y gentes 

Un fuerte abrazo y hasta otra. 

MIS VIAJES MUSICALES 
HOY PAÍS VASCO

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

POR VEZ PRIMERA

D avid cerró los ojos y se 
acomodó envuelto por 
la música relajante que 

permitía viajar a otras escenas 
que la presente. Sintió tensa la 
espalda, la nuca, las manos. 
Según sentía aflojaba y la moles-
tia desaparecía, sumiéndole en 
una comodidad cada vez más 
agradable, más neutra, sin llama-
das de atención. Dejó volar su 
imaginación hacia una utópica 
foto de familia ¿Cómo era el 
cuadro, quién había? Se vió a sí 
mismo sentado en su lugar favo-
rito del sofá, en su postura de 
prepararse a disfrutar una pelí-
cula. Un rostro suave y son-
riente, seguro de sí mismo y de 
la tenue felicidad que iban a 
compartir por unas horas, se 
acercó y depositó un beso, un 
roce en la mejilla preparada de 
David. Por unos instantes se cru-
zaron la mirada llena de compli-
cidad que les volvió a poner esa 
sonrisa de saber que sí, que en 
eso estaban.

Durante el film rieron, cam-
biaron brevísimos comentarios 
para disfrutar mejor, bebieron de 
sus botellas cantimploras decora-
das y se cruzaron de cuando en 
cuando esas miradas que les ha-
cían sentir tan bien. Una escena 
de tarde de sábado, reposando 
una comida hecha a cuatro manos 
y a cuatro manos comprada; sen-
cilla y con algún capricho acepta-
ble y sano. Sin saber cómo habían 
llegado a la alcoba, Un poco 

antes habían empezado a dibujar 
signos en la piel del otro, en el 
cuello, en los brazos. David se 
quitó la ropa y miró a Berta sin 
perder la sensación acariciable de 
estar en confianza.

-Quiero sentir mi piel con tu 
piel. Quiero ver cómo se llevan, 
como se siente. Sin más, sin pri-
sas ni obligaciones.

-Sin prisas. Así me gusta a 
mi. Sin desafíos –y rió; era de 
risa fácil Berta- Sin meta.

Se metió en la cama sin ter-
minar de quitarse la ropa, con 
calcetines, y enseguida se fue 
con su cuerpo a amarrarse al 
cuerpo de David, apretando 
como para acercar las dos tem-
peraturas. Se miraron las dos 
caras frente a frente muy de 
cerca y, casi a la vez, ambos to-
caron la cara cercana, todavía 
sonriente. Así, sin decir palabra, 
sintieron los dibujos en la piel y 
la tibieza. Antes que nada pensa-
ron o tal vez sintieron que ha-
bían llegado a casa.

Hay que ver la de cosas que 
hacen las manos por su cuenta 
cuando no les pides hacer nada. 
Lo recorren todo, todo lo sopesan: 
granitos, pelitos, rugosidades, par-
tes infinitamente suaves, zonas 
frías y calientes, el hoyito de la 
espalda, la dureza de las sienes, la 
hirsuta raíz del pelo, las uñas, la 
presión de la otra mano, las callo-
sidades. Resalta casi siempre la 
comisura de los labios, la nariz, 
las orejas y los párpados. Mientras 

tanto, los ojos que te miran se van 
abriendo paso a los cuartos trase-
ros de tu alma, los que no asoman 
tanto, los vas dejando libre el 
paso. Tu los vas dejando pasar 
porque la piel ha abierto algo, 
nuevas dimensiones al mapa de 
tus manos o al mapa de tu ánimo. 
En esta calma se perdió el tiempo 
y el espacio. Más allá la nada. Po-
dían jugar eternamente: dejarse 
hacer y no hacer nada y jugar a 

viceversa. Al entrar la boca en 
juego de nuevo fue otra pasada, 
otra dimensión alcanzada. Porque 
la boca es la entrada no del alma 
sino del interior del cuerpo, del 
mismo centro.

Berta y David pasaron los 
ensayos a esa puerta del cuerpo 
y alma y los otros juegos queda-
ron en calma. Porque las bocas 
tienen sus propias palabras, su 
lenguaje: labios, lengua, sabia, 

dientes… mordiscos, chupeto-
nes, lametones… ¡cuánta fanta-
sía labran las bocas cuando se 
enzarzan! Pero ¡ay! Ese interior 
es la puerta que desarma las 
otras puertas cerradas. Claro 
que también puede uno que-
darse así, sin más nada. Con la 
sonrisa pintada. 

-Ahora ya sabemos cómo 
nuestros cuerpos hablan. Dijo 
David y sonrieron coloraditos.



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 31 DE DICIEMBRE DE 2021DE DICIEMBRE DE 20213030 Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
28 DE FEBRERO28 DE FEBRERO DE 2022 DE 20223030

Isabel Pérez Fernández
Valencia

PESENTACIÓN DE DOS LIBROS DE ISABEL 
PÉREZ EN EL ATENEO MARÍTIMO DE VALENCIA

E l pasado 24 de febrero, 
tuvo lugar en el Ateneo 
Marítimo de Valencia, el 

acto de presentación de dos de mis 
libros, “Un Nuevo Amanecer”, 
libro de poemas y “Mi Teatro”, 
con doce obras entre comedias, 
sainetes, juguetes cómicos y hasta 
un cuento escenificado.

El libro de poemas, fue pre-
sentado por la Presidenta del Ate-
neo, Dª Isabel Oliver y por el 
secretario de la institución D. Ce-
lestino Álvarez, a los que tengo 
que darles las gracias por las boni-
tas palabras que tuvieron para mí.

Recitaron seis personas mis 
poemas con maestría, y destaco 
la intervención de mi amigo Ni-
colás Martínez, que le puso 
mucha gracia al poema que re-
citó. Todos los intervinientes re-
cibieron grandes aplausos.

Para presentar el libro “Mi 
Teatro”, leímos algo de lo que ha-
bían escrito mis compañeros de 

teatro sobre mis obras y cómo no, 
el precioso saluda que me dedicó 
la presidenta de FECA en la Co-
munidad Valenciana, Dª Purifica-
ción Torres, a quien tengo mucho 
que agradecer, pues gracias a ella 
pude publicar este maravilloso 
libro de teatro. Gracias Puri.

Al final de la lectura, se re-
presentó el sainete “El Dentista”, 
una historia que transcurre du-
rante la Pandemia, pero que 
tiene su gracia.

Tengo mucho que agradecer a 
los actores que lo representaron y 
poner sus nombres en mayúsculas, 
ya que con muy pocos ensayos lo 
hicieron francamente bien y me 
hicieron sentirme muy feliz.

- Isabel Borja. Gracias por 
tu magnífica interpretación.

- Jesús Massó. Lo mismo 
tengo que decir.

- Rosa López. Genial 
como narradora

El resto del elenco:

- Francisca Ordoñez.
- Mabel Pascual.
- Fernando Hidalgo.

- Teresa Rubio.
- Javier Bosch
- Manolo Vivó.

Magníficos como siempre. 
Para todos ellos mi agradeci-

miento y un gran abrazo.
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DESDE EL MIRADOR 
DEL AMOR

A unque no te nombre, tú sabes 
que siempre estás conmigo, 
aunque en esa ausencia en la 

que te perdiste dejaste una estela de es-
trellas en mi alma y una vaga herida de 
soledad en mis labios. Aún huelo el per-
fume que dejaste impregnado en mi 
ropa, cuando tu último abrazo llenó de 
nieve la tarde. Y, aunque es verdad que 
ese abrazo no fue ya de amor, sí quedó 
en mí una duda esperanzada. Siento tu 
perfume aún después que haya pasado el 
tiempo en todos los poros de mi ser. Te 
has ido y aunque muchas veces me pre-
gunto si habrá retorno, pienso que será 
bastante difícil. Me quema aún en mis 
labios solitarios y llenos de escarchas el 
sabor dulce de tu boca y los soles que tú 
ponías en ellos de ternura.

 Quizás ya no te nombro, o qui-
zás es que te nombro demasiado y mira, 
es ahora cuando recuerdo más nítida-
mente todo lo que tú y yo vivimos. Es 
como si lo estuviera viendo en una gran 
pantalla de cine. Aún creo recordar tu 
perfume y, no obstante, ya han pasado 
muchas lunas y los ríos de mi vida co-
rrieron inundados de nostalgia perdién-
dose por mares remotos y, aunque existe 
esa distancia apacible, queda el tiempo, 
yo no he podido olvidarte y pienso que 
no lo lograré jamás, porque si tal cosa 
sucediera, sería morir totalmente, y no es 
mi deseo, quiero, -aunque yo sufra-, 
poder pensar siempre contigo, aunque la 
herida que tu dejaste en mi cuerpo san-
grará siempre. Es precisamente esa he-
rida la que hace sentirme vivo.  ¿Cuánto 
hace que te fuiste? Fue ayer por la nos-
talgia, o las lunas. No las pude contar 
por ser tantas y, se me olvidó su tardanza 
en el tiempo.

 Ayer por la mañana fui al mira-
dor que desde la umbría del tiempo tan-
tas veces contemplamos tú y yo. El 
ciprés que nos daba sombra en las tardes 
de verano se ha secado, como seco esta-
rán tus sentimientos hacía mí, alguien ha 
ido arrancando sus ramas secas y sólo 
queda de él, un tronco casi podrido por 
donde trepa una enredadera ¿o, es un es-
pino? Que más da, lo veo como tu amor 
que se secó para mí, quizás yo sea el ci-
prés que quedó sólo en el mirador de la 
umbría, pero para desgracia mía, no 
estoy seco, sino doliéndome tu ausencia 
para siempre. El banco donde nos sentá-
bamos a escuchar los trinos de los pája-
ros, le ha nacido musgo y nuestro nombre 
grabado en la pared del tiempo borró las 
iniciales. Ha crecido la maleza del ol-
vido y ya el azul del mar, en la distancia 
del tiempo la divisé gris y no azul como 
siempre, o quizás, fueron unas lágrimas 
impertinentes quien puso niebla en el re-
cuerdo. Estuve bastante tiempo sentado 
contemplando los gatos que, en otro es-
pacio, estuvimos viendo y venían bus-

cando comida junto a nosotros. No sé si 
serán aquellos pequeñines que creíamos 
perdidos mientras su madre cazaba rato-
nes de campo por los alrededores, ya no 
sentí tus cálidas manos acariciar mis es-
paldas y mi silencio roto a veces por el 
sonido de un pájaro desconocido, me 
hizo volver a la realidad. Me levanté y 
miré a la lejanía, sobre la llanura azul del 
mar jugaba los delfines y los caballitos 
de mar tomaban el sol, el pálido sol de la 
mañana otoñal sobre las rocas.

 Un río es mi esperanza para re-
cordarte siempre. Tú te has ido, pero me 
quedó lo que no supiste llevarte, los re-
cuerdos maravillosos nuestros ¡y, son 
tantos! Cuando estés em algún momento 
sola, no tendrás la luz del sosiego de las 
cosas bellas vividas junto a mí, y mira, 
también pienso que por qué te tenías que 
acordar de algo que solamente tú cortaste. 
Tú te llevaste el olvido sobre mí y recuer-
dos fenecidos, pero a mí me quedó los 
recuerdos de las cosas posibles que hubié-
ramos construido. Tú te llevaste la distan-
cia de los paisajes grises, a mí me 
quedaron los paisajes verdes de la felici-
dad. Sí de la felicidad compartida con-
tigo. Tú te fuiste con las manos vacías, si 
algo en ellas te llevaste, fue solo una tor-
menta de arena, pero, en las mías se quedó 
una cosecha de grano de trigo que se va 
convirtiendo en hornada henchida por la 
levadura del recuerdo de nuestro amor.

 Sigo sentado en este banco donde 
tantas veces pusiste tu beso de arándonos 
sobre mis labios fríos. Lo recuerdo y lo 
veo y creo sentirlo y no puedo dejar de 
pensar -tonto de mí- a quien besarás ahora 
y, aunque sé que eso ya no importa, 
pienso para mí, algo que me incomoda y 
se despierta en mí pecho. Decido mar-
charme, unas nubes negras se van acer-
cando por el monte y una brisa helada y 
húmeda, va avisando que pronto lloverá. 
Abajo en los acantilados, las olas chocan 
en las rocas desesperadamente. Corro 
hacia mi coche, pues, ya las primeras 
gotas dan en el suelo a golpetazos. Varias 
palomas torcaces vuelan buscando su es-
condite, entre los olivos milenarios que 
trepan por las laderas abancaladas. Entro 
en mi coche justo a tiempo, un río del 
cielo se precipita sobre los pinos, casas, 
olivos y transeúntes que han sido cogidos 
de improviso. El cielo está impresionan-
temente negro, pero yo, ya a resguardo y, 
en el calor de mi coche, siento las gotas 
caer en el techo. Cierro los ojos. Un perro 
corriendo llega a la puerta de una casa y 
con sus patas delanteras araña en la puerta 
y ladra, para que le abran la casa de la 
comodidad. Un pequeño riachuelo corre 
junto a las ruedas de mi coche, arranco y 
parto hacia un sitio más seguro y pienso 
¿Si estuvieras conmigo? Pero no creo que 
donde tú estés, llueva en tu corazón, re-
cuerdos míos.

 Pasó la tormenta y un sol tímido 
aparece por medio de los nublados, los 
pequeños animales van saliendo imper-
ceptiblemente de sus escondrijos, hay un 
olor intenso a tierra mojada, que me 
gusta y un perro callejero o abandonado 
por su dueño, se sacude expulzanando el 
agua que hay entre su pelo. Un pequeño 
pájaro de cabeza gruesa pía buscando el 
sol sobre la rama de una encina. Salgo 
del coche buscando también el sol para 
que caliente mi cuerpo ya que, nunca 
podrá calentar mi alma, que tú dejaste 
para siempre helada. Sé que no debería 
recordarte tanto, dejar que el alarido que 
ruge de dolor se fuera perdiendo por las 
estepas del olvido, pero, entonces sería 
igual que tú y yo nunca lo seré, pues a 
pesar de todo, yo no te odio ni te despre-
cio, al contrario, siempre te agradeceré 
aquellos momentos de felicidad que me 
distes, aunque por tu parte no fueron 
sinceros.

 Tú te llevaste mi dicha y mi ale-
gría y me dejaste las lágrimas y el dolor, 
pero no creas que por ello yo te odie. 
Nunca será posible. Que nuevamente po-
damos ver desde el mirador de la umbría 
ponerse el sol por el horizonte, mientras 
se refugiaba en mi pecho y la bondad de 
la tarde se hacía cómplices de nuestro 
amor y ternura y, tú jugabas con tus 
dedos los soles nacientes de mi pecho. Te 
has ido y desde aquí desde esta soledad 
que me dejaste, te deseo lo mejor del 
mundo. Que vayas siempre por caminos 
en donde el sol caliente tus pasos mien-
tras pisas enredaderas de espumas verdes 
y que nunca lágrimas de ausencia habiten 
en tu corazón enamorado de otro hombre.

 El sol va secando el agua caída 
y los gatos nuevamente están rondando 
por el cubo de basura que hay junto a la 
vieja encina, en la calle por donde paseá-
bamos y, recordé que siempre te hacía un 
comentario sobre la cantidad de gatos 
que allí se reunían ¿o, era una reflexión? 
De cualquier modo, lo que importa es 
que todo lo que vivimos juntos esté pre-
sente en mí. Quizás pasen muchos oto-
ños antes de que tu recuerdo se vaya 
perdiendo de mi cabeza, pero eso suce-
derá muy tarde, cuando ya las estrellas 
no tengan para mí el brillo que tenían 
cuando las veíamos juntos. Yo te cogía 
por la cintura y tú apoyabas tu cabeza en 
mi hombro y, el tiempo se detenía y la 
rueda de las preocupaciones se quedaban 
paradas. La luna nos guiñaba desde su 
infinitud en la distancia y todo era paz. 
Hoy sólo hay distancia entre tú y yo, y 
las estrellas ya no brillan. Pongo mi 
coche en marcha y nuevamente empieza 
a llover, mi corazón se queda nueva-
mente helado, ¡sí tú estuvieras nueva-
mente a mi lado! Pero, me pregunto: 
¿Alguna vez se realizan los sueños? Los 
sueños, sueños son.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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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 Pined y habrá varios sorteos entre los 
asistentes, entre otras sorpresas.
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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.

Las II Rutas Poéticas Gra-
nada Costa se inauguraron 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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LA CONTIENDA DEL EBRO
(5ª PARTE)

P ara la defensa de la región 
levantina, importantísima 
para el resto del territorio 

republicano, pues es la principal 
zona agrícola de la cual se abas-
tece sobre todo Madrid, el go-
bierno de Negrín va desplazando 
semana tras semana nuevas divi-
siones y brigadas.

EL ejército de levante, al mando 
del General Menéndez, esta englo-
bado dentro del grupo de ejércitos 
de la región de centro (GERC), que 
dirige el General Miaja.

Desde inicios de mayo hasta el 
fin de la ofensiva a finales de julio, 
el ejército levantino va reforzán-
dose con hasta un total de 15 nue-
vas divisiones aportadas por el 
ejército del centro, Extremadura y 
Andalucía. Como afirma el Gene-
ral Rojo; eran precisas tropas bue-
nas, no contaminadas del efecto 
deprimente de los reveses que se 
venían sufriendo, que se fueran or-
ganizando y adquiriendo solidez 
sobre el propio terreno que habrían 
de defender. Además, el alto mando 
tuvo la serenidad suficiente para no 
emplear las unidades de refuerzo 
para alimentar la batalla que se 
venía librando y fueron reservadas 
para el momento de crisis que ha-
bría de llegar.

**LA UTOPÍA DE LA 
REUNIFICACIÓN**

El avance hacia el Sur de las 
tropas Nacionales es lento pero 
firme, a través de un terreno poco 
indicado para grandes movimien-
tos estratégicos, se va haciendo 
retroceder al enemigo, aunque con 
un alto coste de pérdidas humanas 
por ambos bandos.

El mando Republicano se en-
cuentra realmente preocupado, 
puesto que la franja que separa sus 

zonas de dominio empieza a sepa-
rar paulatinamente.

A finales de abril, el frente Sur 
catalán de la república y el norte 
de levante apenas distan 40 kiló-
metros; con la retirada a la orilla 
norte del Ebro y el avance hasta 
Castellón de la Plana, conquistado 
el 15 de junio, la distancia de se-
paración ya supera los 100 kiló-
metros.

El objetivo de realizar una 
operación fulminante y sorpresiva 
para recuperar esa franja perdida y 
volver a unir ambas zonas parece 
utópico.

Durante la etapa inicial de la 
campaña de levante, el Estado 
Mayor Central republicano, or-
denó al General Hernández Sara-
via que hiciera dos ofensivas en 
Lérida.

Una vez más, el objetivo pre-
tendido era intentar crear una ca-
beza de puente que forzara al jefe 
del Ejército del Norte Nacional, el 
General Dávila, a desplazar allí 
sus tropas, ahora al sur del Ebro y 
así desproteger la retaguardia de 
las tropas en Castellón. Estas fue-
ron las dos primeras operaciones 
en las cuales intervino el Ejército 
del Ebro de Modesto y ambas fue-
ron un rotundo fracaso.

La primera tuvo lugar en 
Tremp, con pocas unidades, y fue 
repelida con gran facilidad, la se-
gunda tuvo lugar en Balaguer y 
aunque se utilizaron varias divi-
siones y hubo un apoyo impor-
tante de la aviación, la 
descoordinación hizo que el nú-
mero de bajas republicanas fuera 
muy elevado y no se consiguiera 
atravesar las líneas nacionales.

Es importante observar que, 
en la operación de Balaguer, par-
ticiparon cuatro d las seis divisio-
nes que un par de meses después 

serían las protagonistas de la 
ofensiva del Ebro, concretamente 
la 3, 11, 35, y 46. Eran las mejo-
res tropas, pero en el plan de ata-
que, su papel era avanzar en la 
segunda línea, una vez que las 
unidades del 18º Cuerpo de Ejér-
cito de José del Barrio, hubieran 
abierto la defensa enemiga.

Entonces las tropas de apoyo 
habrían aparecido en unidades 
motorizadas sobre camiones para 
penetrar con la resistencia ene-
miga disminuida. Modesto escribe 
en su autobiografía, soy del quinto 
regimiento que la operación de 
Balaguer fracasó ya en el mo-
mento inicial de su realización. 
Indica que, aunque el plantea-
miento parecía el correcto, se hizo 
de una manera forzada para ayu-
dar a las tropas levantinas.

Lister, en esos días al mando 
de la 11ª división, es más duro y 
directo aún al culpar por completo 
a Del Barrio del desastre inicial, 
por incomprensiblemente utilizar 
tan solo 12 de sus 36 batallones en 
la penetración, dejando a los otros 
24 de reserva.

La consecuencia fue suspen-
der la operación cuatro días des-
pués de haberse iniciado y ordenar 
el regreso a sus bases de todas las 
unidades. Aunque en lo que fue-
ron los tres años de nuestra Guerra 
Civil, esta operación tuvo aparen-
temente una importancia relativa, 
indirectamente tuvo consecuen-
cias a posteriori.

Este ataque republicano contó 
con el apoyo de casi toda la avia-
ción gubernamental, desplazada 
desde tierras levantinas, y sus es-
fuerzos no fueron acompañados 
por la infantería del ejército del 
Ebro, lo cual provocó que, en los 
primeros días de la ofensiva, o se 
contara con ningún avión de 

apoyo, algo completamente in-
comprensible.

El mando del Ejército en Va-
lencia no quiso prescindir nueva-
mente de ninguno de sus aparatos 
aéreos, puesto que se encontraba 
en una situación agobiante y no 
quería que se repitiera el penoso 
fracaso de Balaguer.

Decidieron que era más im-
portante defender sus posicio-
nes que prestar su aviación para 
una nueva aventura incierta en 
Cataluña. Volviendo a la cam-
paña de Levante, una vez que el 
avance empieza a verse frenado 
por el aumento de las tropas re-
publicanas, Franco duplica sus 
unidades. De esta forma, tras un 
leve receso producido en los úl-
timos días de junio y que ser-
virá para reorganizar ambas 
formaciones, en un frente de 
poco más de 100 kilómetros, 
desde la costa hasta el sur de 
Teruel, se concentrarán casi 
400.000 hombres, la mitad en 
cada bando.

En ese momento se hallan en 
plena ofensiva algunos de los me-
jores cuerpos de Ejército de 
Franco, repletos de moral, por su-
puesto, pues llevan meses avan-
zando.

Además, se acaba de crear un 
nuevo Cuerpo de Ejército, el del 
Turia, que se pone en manos del 
General Solchaga.

Se unirá al cuerpo de Ejército 
de Castilla, dirigido por el General 
Varela, al Cuerpo de Ejército de 
Galicia, encabezado por el Gene-
ral Aranda que cuenta con la 
cuarta División del General 
Alonso Vega, de gran importancia 
en los días siguientes, al CTV Ita-
liano del General Berti y al desta-
camento de enlace guiado por el 
General García Valiño.

Hacia todos ellos sale una 
orden de instrucción del cuartel 
General del Generalísimo con 
fecha 23 de junio.

En ella se advierte de la con-
centración que el enemigo está 
llevando a cabo en los frentes de 
Levante.

Califica a las nuevas unidades 
de forma despectiva, afirmando 
que han sido organizadas precipi-
tadamente y que cuentan con tro-
pas mal instruidas y desprovistas 
de medios motorizados de despla-
zamiento. Por todo ello, les apre-
mia para que aceleren sus 
operaciones.

Ante el potencial que avanza 
hacia ellos, la actividad defensiva 
republicana se centra en dos pun-
tos importantes.

Por un lado, se crean dos nue-
vos cuerpos de Ejército, llamados 
A y B con algunas brigadas que 
llegan de forma intermitente de 
otros puntos de la península.

Y como decisión más impor-
tante se opta por centrar todas las 
esperanzas defensivas en la crea-
ción de una línea de repliegue 
donde acumular a la mayor parte 
de sus hombres, para esperar en 
ella bien pertrechados los avances 
frontales enemigos, se le conocerá 
como la línea XYZ.

Fidel Dávila, el General al 
mando del Ejército del Norte y 
responsable de la campaña de le-
vante, encarga a las tropas del 
cuerpo de Ejército del Turia fijar 
al enemigo de la zona este de 
Teruel, que aún se mantiene firme.

Mientras tanto, las tropas de 
Varela deben envolver la bolsa 
creada en torno a Mora de Rubie-
los, lo cual supondría terminar con 
el peligro a las espaldas del avance 
de sus hombres.

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
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Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO
El tabaco 

de barbecho

E so fue el primer año cuando todo eso. ¿Qué 
pasa? Que el gachón este del sindicato de 
Granada, me decía: 

—¡Oiga usted, Señor Ávila, cuando usted salga 
sindicalmente me lo tiene que comunicar!

Y yo le decía: 
—Que yo no salgo sindicalmente. Yo salgo por-

que me cita mi empresa como trabador que soy. Aun-
que soy representante, pero mi empresa me cita para 
ello. 

¡Y tenía el tonto una tarea conmigo!...  Para  saber 
él los movimientos míos, saber cómo me movía. Y 
más que todo, yo creo que era por mi hermano Anto-
nio, que estaba sindicalmente moviéndose. Ya se es-
taba fabricando en esos años Comisiones Obreras, 
pero no estaba legalizada. A nosotros nos estaban 
dando charlas e íbamos todos los meses dos veces al 
carmen Santa Margarita, que estaba por encima del 
hotel Palace; una calle transversal que llegabas a un 
mirador, que se veía el barrio este del Barranco del 
Abogado. Y comíamos allí y todo. Después, me sa-
caban a mí para sonsacarme respecto a los movi-
mientos que se estaban forjando en Comisiones 
Obreras. ¡Como si yo me hubiese caído de un nido!  
Y aquí en Granada, subiendo la Cuesta del Progreso, 
a la derecha, había un presidente del fútbol que era 
abogado sindical y conmigo tenía estrecha amistad 
por cuestiones del fútbol. Un abogado joven, con 
munchos proyectos de futuro y con muchas ganas de 
trabajar, que iba con su moto a Motril para resolver 
un caso y se mató en el camino...

El tabaco de barbecho  

En la casa seguíamos con la actividad del tabaco, 
aprovechando los fines de semana y días festivos, y 
todas las horas que nos permitía el sol. Todos los her-
manos nos habíamos especializado en cada uno de 
los muchos trabajos que conllevaba el desarrollo de 
esta planta tabacalera; contábamos  con la experien-
cia adquirida, tanto en el campo como en los propios 
secaderos. Como el trabajo de mis hermanos, en el 
Centro de Fermentación, y el mío, en la construcción,  
eran transitorios, todo el resto de tiempo lo ocupába-
mos trabajando en lo nuestro. O con parientes que 
nos buscaban a sueldo para realizar las faenas más 
urgentes que se presentaban en el campo y que no 
tenían espera, como eran la siega de las habas y la 
recolección del ajo o la patata. Normalmente, estos 
tres frutos, por su naturaleza temporal, eran los más 
idóneos para la plantación del tabaco tardío; sacán-
dole así  dos frutos a la tierra  al año. 

Eran tres largos meses estos de junio, julio y 
agosto, cuando más trabajo había en el campo. La 
tierra no daba espera, necesitaba la mano del hombre 
en sus necesidades más urgentes: la siembra, los rie-
gos, la escarda, el apocamiento de la tierra para cubrir 
las grietas y que no se fuera la humedad,  la elimina-
ción de los tallos en la inserciones para el curado de 
la hoja y, por último, la siega. 

Como ya sabe el lector,  anteriormente me he refe-
rido a la preparación de la tierra  para la germinación 
de la planta en la hoya, su colocación  en la tierra y su  
crecimiento individual. También decimos tabaco de 
barbecho o tabaco de rastrojo de habas, de ajos o, en 
algunos casos, de patata. Pues bien, se dice tabaco de 

barbecho a aquella tierra que ha estado todo el año 
descansando con el vientre panza arriba, esperando 
recibir las primeras plantas más desarrolladas de la 
hoya de tabaco. Era de vital importancia para los cul-
tivadores contar con esta tierra de barbecho por tres 
motivos muy esenciales: el primero, que el tabaco de 
barbecho era de mayor calidad y de más rendimiento 
en cuanto a kilos que el tardío; segundo, más factible  
para aquellos cultivadores que tenían un espacio re-
ducido de secadero —en cuanto al cupo de plantas 
contratadas a la empresa—, ya que lo podían replegar 
debido a que este había alcanzado la etapa de su se-
cado, ocupando menos espacio en el secadero; y por 
último , y lo más importante, que podían facturarlo 
antes y, por lo tanto, cobrarlo antes. 

Los tardíos —y me refiero a los de rastrojo de 
habas, ajos o patatas—  tenían su parte peculiar y 
económica, como era el desarrollo acelerado de la 
planta, al no faltarle el agua y  gozar de una climato-
logía más refrescante. También se descogollaban 
antes de que les saliera la flor y, por lo tanto, los bro-
tes que crecían en las inserciones de las hojas no te-
nían la misma fuerza que los que crecían en los de 
barbecho, que había que estar continuamente revi-
sándolos. Es natural que estos tabacos tardíos presen-
taran menos color y menos casco, pero había que 
agradecer a la tierra madre que nos brindara dos co-
sechas al año. Y, sobre todo, el costo del arriendo, que 
era menor que el de barbecho, pues, dada la demanda, 
se había  subido por las nubes.

 Era esta una cadena diaria la de dedicarse al cul-
tivo de tabaco, que no terminaba nunca para las fami-
lias que habíamos apostado por este tipo de sembrado  
de planta. Octubre y noviembre eran dos meses en los 
que había muy poco trabajo en el campo. Todavía no 
se había empezado con las simientes. Y los frutos tar-
díos, como la remolacha, estaban esperando a que las 
chimeneas de la azucarera de San Isidro empezaran a 
silbar y echar humo. Muchos de los pájaros veraniegos 
habían emigrado. Y los que hacían la vida aquí  esta-
ban en el proceso del cambio de su pluma. ¿Y los ár-
boles? Los árboles empezando a cubrirse de hojas 
amarillas. En  las casas y en los huertos, los secaderos, 
abigarrados de tabaco en su proceso de secado, habían 
creado una atmósfera silenciosa que se apoderaba del 
ambiente; produciendo picores amargos en la garganta 
a todo aquel que pasaba por su vera. El pueblo entero 
vivía este letargo  estacionario de sesenta y un días... 

Llegaba diciembre, todo cargado de nubes y hu-
medad, y el pueblo cobraba  vida. Había llegado la 
hora, según los expertos, de descolgar el tabaco de los 
secaderos. La noticia se propagaba por el pueblo de 
boca en boca, llamándose unas vecinas a las otras. De 
antemano, estaban avisadas por los propios agriculto-
res que necesitaban gente; sobre todo, mujeres exper-
tas en deshojar la matas y confeccionar las manillas 
para su clasificación.  Eran días de mucho trasiego en 
el pueblo, de grandes corros en las esquinas de jorna-
leros;  de mujeres vestidas con su ropa de trabajo, con 
sillas bajas de anea en  sus manos y latas preparadas 
con picón o cisco, y algunas torcidas de llesca empada 
de aceite del candil  para el crudo frío del invierno. La 
mayoría de estas mujeres eran casadas que necesitaban 
el dinero para ayudar a la familia. Siempre sorprendía 
ver a una mujer que otra en el grupo que, en apariencia, 
no estaba tan nesecitada como  las demás.

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

BURRACO, 
EL LOBO

D urante los años cincuenta, 
la vida era una lucha sin 
cuartel contra del hambre. 

Para colmo de males, un alarmante 
fenómeno había comenzado a preo-
cupar a la gente del pueblo: durante 
las noches de luna llena, de los co-
rrales desaparecían algunas cabras y 
ovejas sin explicación alguna.

Los vecinos alertaron a la guar-
dia civil, al alcalde y al cura, pero 
nada, los robos continuaban, obser-
vándose unas huellas como de 
perro o de lobo.

Joseíco, el Parmo, agitador 
como siempre, propuso organizar 
rondas de vigilancia nocturna; 
todos estuvieron de acuerdo y se 
sortearon los turnos.

Aquella noche de plenilunio se 
presentaba desapacible, lloviz-
naba y un viento de mil demonios 
alteraba el monte y los ánimos de 
los guardianes.

Sobre las cinco de la mañana 
los custodios fueron durmiéndose 
de forma misteriosa. Cuando des-
pertaron, descubrieron que del 
redil de Demetrio, el Zocato, falta-
ban dos borregos. 

El misterio crecía y comenza-
ron a tejerse las más insólitas teo-
rías: que si un lobo asesino, que si 
un lince, que si una banda de otro 
pueblo. La más inaudita era la de 
Joseíco, el Parmo, quien sostenía 
que en las noches de plenilunio el 
Burraco se convertía en lobo feroz. 
Aunque sin fundamentos, la gente 
empezó a mirar de reojo al gigan-
tón sordomudo, a espiarle y ase-
diarle sin compasión. Mientras 
tanto los saqueos seguían y la 
creencia de la metamorfosis del 
Burraco iba en aumento. 

Una noche se declaró un incen-
dio en lo de Frasquito, el Meri, y 
todos acudieron a sofocarlo, 
incluido los guardias. Una 
vez apagado el fuego se 
oyeron los gritos del Ca-
misa, denunciando el robo 
de tres cabrillas.

La furia de los descon-
trolados lugareños estalló 
en un desbarajuste inconte-
nible; cogieron palos, hor-
quillas, guadañas y teas 

encendidas y, como un enjambre 
de abejas enloquecidas, corrieron 
hasta el caserón abandonado en 
donde moraba el Burraco.

El desgraciado hombrón siguió 
su instinto y escapó monte arriba 
hostigado por la turba enfurecida; 
algunos llevaron hasta los perros 
para seguirle el rastro al lobisón. 
Con las primeras luces muchos 
abandonaron por cansancio la per-
secución, aunque un grupo capita-
neado por Joseíco continuaba la 
cacería, próximos ya a la sierra de 
Peña Escrita. 

El Burraco continuaba su huida 
desesperada saltando riscos, peñas 
y tajos como lince acorralado, 
mientras los acosadores y la jauría 
le pisaban los talones. Como un 
gato montés intentó trepar al peñón 
más alto y escarpado, allí donde la 
horda de perseguidores no podría 
llegar y lo dejarían en paz. Palmo a 
palmo, dejando un reguero de san-
gre, piel y lágrimas el Burraco iba 
ascendiendo penosamente, y 
cuando tenía su libertad al alcance 
de la mano, un peñasco cedió y el 
enorme cuerpo cayó al vacío como 
un muñeco de trapo. Los vecinos 
vieron horrorizados el desmade-
jado corpachón rebotando por la 
ladera vertical, hasta parar, inerte, 
en el fondo del cañón. Después, 
un largo silencio de muerte se 
multiplicaba como un eco en los 
peñones. Luego de un rato, calla-
dos, lentamente, mirándose los 
pies, dobladas sus espaldas por la 
culpa, regresaron apesadumbra-
dos a sus viviendas.

La subsiguiente luna plena fue 
testigo de un nuevo robo de ga-
nado, y también de la vergüenza 
añera del panfletario Joseíco, el 
Parmo y sus seguidores.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

LA DUQUESA LA DUQUESA 
REPUBLICANAREPUBLICANA

L uisa Isabel Álvarez de To-
ledo y Maura, conocida 
durante el franquismo 

como la duquesa roja, apelativo ga-
nado entre los golpistas por ser el 
azote del dictador y porque no en-
tendía que una noble como ella, pu-
diese tener ideales democráticos, los 
que le situaron en activista a ul-
tranza en contra de la dictadura y 
por la libertad. Heredera de una de 
las casas nobiliarias más importan-
tes de España, entre los títulos más 
destacados se encuentra el de du-
quesa de Medina Sidonia, primer 
ducado hereditario concedido por la 
Corona de Castilla en el año 1445, 
llegando a ostentar la jefatura de 
tres importantes casas nobiliarias, 
junto a la ya mencionada de Medina 
Sidonia, la de marquesa de Villa 
Franca del bierzo, condesa de Nie-
bla y Grande de España. A la muerte 
de su padre Joaquín Álvarez de To-
ledo y Caro el 4 de mayo de 1957, 
todos estos títulos fueron ostentados 
hasta el 7 de marzo del 2008, 
cuando falleció a la edad de 71 
años, en Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz. (La tierra que eligió como 
suya y que supo defenderla hasta el 
día de su muerte). Su identificación 
con el pueblo, le llevó a fijar su resi-
dencia en Sanlúcar de Barrameda, 
en el Palacio de Medina Sidonia 
donde se alberga uno de los archi-
vos privados más importantes del 
mundo. Como autora literaria posee 
una importante lista de títulos, que 
la hacen ser considerada a nivel in-
ternacional como una autora de ca-
lidad, por desgracia mejor conocida 
fuera que dentro de nuestras fronte-
ras. Pero sin duda su gran obra 
como legado, fue la creación de la 
Fundación Casa Medina Sidonia.

En el año 2006 le fue conce-
dida la medalla de oro al Mérito 

en las Bellas Artes, el 7 de marzo 
del 2008 contrajo matrimonio in 
articulo mortis con la que fuera su 
secretaria Lilianne Dahlmann, con 
la que estuvo unida sentimental-
mente los últimos veinte años, 
once horas más tarde moría a con-
secuencia de un cáncer. Su cadá-
ver fue incinerado por propia 
voluntad, y sus cenizas esparcidas 
por los jardines del Palacio de Me-
dina Sidonia.

Antecedentes:
Luisa Isabel de Toledo y 

Maura, nació en Estoril (Portugal) 
el 18 de agosto de 1936. Hija de 
Joaquín Álvarez de Toledo, vigé-
simo Duque de Medina Sidonia y 
de Carmen Maura Herrera, nieta de 
Antonio Maura e hija de Gabriel 
Maura Gamazo. En 1938 pasó a 
residir junto a sus padres, en Sanlú-
car de Barrameda, donde permane-
cería hasta 1945.Su inclinación por 
la historia y la cultura en general, 
le viene de la mano de su abuelo 
materno, don Gabriel Maura Ga-
mazo, miembro de la Real Acade-
mia de la Historia y de la RAE 
(Real Academia Española), desde 
muy joven sintió una gran voca-
ción por la literatura y la ciencia 
histórica, abordando sus primeros 
trabajos literarios e históricos.

En 1956 asume la responsabi-
lidad del archivo histórico de la 
familia, llevando su traslado de 
Madrid a Sanlúcar de Barrameda, 
donde quedaría definitivamente 
instalado en 1960, cuatro largos 
años de un arduo trabajo dejando 
lo que hasta entonces había per-
manecido desordenado, conden-
sado en diecinueve catálogos, una 
labor digna de los mejores archi-
veros, gracias a ella los investiga-
dores tienen a su alcance un 

material valioso y asequible para 
el desarrollo de cualquier trabajo 
sobre la historia. Sobre el interés 
de los archivos, nada mejor que 
reproducir las palabras de la pro-
pia Luisa Isabel, “El servicio que 
presta un archivo permite recons-
truir los procesos del pasado, 
acercándonos a partes de una ver-
dad, para así aprender de la histo-
ria, sin dejarnos confundir con 
fantasías, a menudo interesadas”. 
El segundo gran reto fue la reha-
bilitación de la Casa de Medina 
Sidonia, integrado en la Funda-
ción creada por ella misma en 
1990. Con el único deseo que 
fuera un centro difusor de la cul-
tura y del conocimiento de la ver-
dad histórica.

Su formación intelectual unida 
al contacto directo con el pueblo, 
le hizo empatizar con los desfavo-
recidos, las grandes desigualdades 
entre terratenientes y jornaleros, 
con una vida muy precaria incluso 
cuando disponían de trabajo, que 
no era siempre. Esto fue lo que le 
hizo tomar partido por los pobres, 
ella solía decir “como se puede ser 
feliz cuando te encuentras con 
gentes que les falta lo más bá-
sico”. Este compromiso le supuso 
mucho sufrimiento, el desprecio 
de aquellos que se creen superio-
res por su “pureza de sangre”.

Mujer culta y progresista:
Su amplia formación, nada 

común entre las personas de la 
clase a la que ella pertenecía, unida 
a su creatividad le llevó a tener un 
desarrollo artístico y literario, a un 
gran nivel con reconocimiento des-
graciadamente mayor en otros paí-
ses que en el nuestro. Con su 
actitud en la vida, nos demostró 
que no es necesario militar en nin-
guna formación política para de-
fender unos postulados. Cuando 
Luisa Isabel, toma contacto con las 
gentes de Andalucía, descubre sus 
principios republicanos, de igual-
dad, solidaridad y sobre todo la 
necesidad de conformar una socie-
dad más justa. Su activismo polí-
tico e intelectual le lleva a formar 
parte del movimiento intelectual 
del momento, junto a personas 
como Juan Goytisolo, Armando 
López Salinas, Sánchez Ferlosio, 
Antonio Ferrés, entre otros desde 
la tribuna de “Ruedo Ibérico”, en el 
que desarrollaban su creación artís-
tica y militante contra la dictadura. 
En este tiempo logra sacar de 
forma clandestina, el manuscrito 

de su obra titulada “La Huelga”, 
que sería publicada en París en 
1967, como consecuencia de esta 
publicación, sufriría una condena 
de diez años de cárcel, a sus 28 
años vio como esta obra era reedi-
tada en varias ocasiones en Fran-
cia. La temática circula alrededor 
de la violencia ejercida por los 
cuerpos represivos contra los obre-
ros vinícolas, novela considerada 
el inicio de la novela social, a la 
que más tarde se uniría Gabriel 
García Márquez, con “Cien años 
de soledad”. La Huelga es una obra 
de denuncia y apoyo a los hombres 
y mujeres que mantenían una 
huelga, por una reivindicación en 
aquellos años 60, de un jornal 
digno de tan solo 80 pesetas. La 
prensa de la época bajo la censura, 
vendió su exilio como un capricho 
de “niña bien”, sin embargo, lo 
cierto es que no fue una situación 
de lujo ni mucho menos. Su estan-
cia en París en una buhardilla de 
apenas 15 metros cuadrados, donde 
su único punto de luz era una pe-
queña ventana, por este lugar pasa-
ron políticos que, llegada la 
democracia, serian los que pasaron 
a tomar las riendas del país.

Llegada la democracia los go-
biernos tanto de Adolfo Suarez 
como de Felipe González, inicia-
ron negociaciones con el gobierno 
cubano con el fin de obtener in-
demnizaciones por las expropia-
ciones. La mayor empresa 
cervecera cubana (La Tropical), 
propiedad de la duquesa y se le 
llama por parte de Felipe Gonzá-
lez, su respuesta fue, “lo que tuve 
que decir sobre Cuba, lo dejé plas-
mado en mis artículos de 1965 en 
apoyo a la revolución cubana”.

Su activismo político:
En 1967 sucede el accidente 

nuclear del B52 en Palomares, 
este avión de las fuerzas armadas 
de Estados Unidos, puso en evi-
dencia a los riesgos que estába-
mos sometidos en Europa. Luisa 
Isabel se posiciona junto a los 
agricultores de la comarca, en sus 
reivindicaciones que exigían in-
demnizaciones por la contamina-
ción de sus tierras. En este 
momento es cuando los medios de 
comunicación, lanzan el califica-
tivo de “La Duquesa Roja”. En 
una situación de nula libertad de 
expresión, ella decide ser la voz 
del pueblo publicando donde pudo 
expresiones como estas,” a uno 
ciudadanos empobrecidos, a los 
que habían retirado sus tierras, 
pertenencias y trabajo, sin indem-
nizarles, alarmados porque les ha-
cían reconocimientos, negándoles 
información sobre el resultado. 
Me pidieron que publicara lo que 
estaba pasando y así lo hice”. Esta 
publicación le ocasiono una nueva 
condena, ocho meses de prisión 
sufridos entre las cárceles de 
Ventas y Alcalá de Henares. Su 
liberación se produjo gracias al 
decreto ley de amnistía, durante 
este tiempo de privación de li-
bertad, le sirvió para profundizar 
en su pensamiento político, 
como se desprende de la corres-
pondencia mantenida con su hijo 
mayor. Entre sus párrafos cabe 
destacar” en esta temporadita a 
la sombra he aprendido más que 
en la calle. Tienes una madre que 
sabe mucho más que el año pa-
sado. Como veras siempre anda-
mos a tiempo de aprender, 
aprender es conocer”.

Su rostro nunca perdió la sonrisa

Archivo de la fundación que lleva su nombre



La publicación de unos artí-
culos en Sábado Gráfico, denun-
ciando la situación en las cárceles 
de Ventas y Alcalá, hicieron que 
en 1970 el Tribunal de Orden Pú-
blico, emitiera una nueva senten-
cia condenatoria de prisión, lo 
que le llevo a optar por el exilio 
en el País Vasco francés, donde 
sufrió persecución, incluso inten-
tos de secuestro. En 1976 con los 
decretos de amnistía, pudo retor-
nar a España, pero tampoco fue 
fácil el retorno ya que la demo-
cracia que ella había soñado, se 
parecía más a la europea que la 
que aquí echaba andar en aquel 
momento, las desigualdades con-
tinuaban y la emigración forzada 
era una continuidad.

Su legado:
Muy pocas compatriotas nos 

han dejado un legado tan impor-
tante y valioso como el que nos ha 
dejado esta gran mujer, su ejemplo 
de vida ya de por si es digno de 
interés en lo que supone de trans-
misión de valores, pero él lo que 
supone de valor cuantificable, te-
nemos sus obras literarias, el le-
gado archivístico y museístico, su 
ejemplo de lucha social y sobre 
todo su activismo feminista 
cuando aún no había etiqueta para 
esta lucha de igualdad entre hom-
bres y mujeres, tenemos que reco-
nocer que en una mujer cuya 
procedencia era la que fue, el me-
rito que tiene todo su legado es 
doble, cuando vemos que lo nor-
mal en estas clases es el de poner 
a buen recaudo sus propiedades, 
cuando esta mujer lo dejo a dispo-
sición de su pueblo, nos dejo un 
ejemplo de patriotismo real y no 
el de charanga y pandereta, tantas 
veces vendido a la población. Un 
ejemplo que siempre se empeñó 
en transmitir, fue el de la libera-
ción de las personas a través de la 

cultura, esa máxima de la cual (la 
educación os hará libres) ella la 
tuvo como lema constantemente 
en su vida. Fue una verdadera des-
gracia para este país, que su ju-
ventud transcurriera en plena 
dictadura, su gran catarata crea-
tiva hubiese sido la oportunidad 
de contar con una verdadera joya 
cultural y social, que, si bien a 
pesar de las restricciones supo de-
mostrar, sin las trabas de una dic-
tadura hubiese sido extraordinaria.

Su obra literaria, 1960 Colo-
res, 1968 Palomares, 1969-70 Mi 
cárcel, 1971 La base, 1974 La 
huelga, 1977 La cacería, 1998 
Presente infinito, 2004 La vida sin 
Dios, La ilustre degeneración 
entre otros. Su obra con reconoci-
miento internacional, comienza 
con La huelga una trilogía que 
continuaría con La Base, editada 
por la editorial francesa Grasset 
en 1971, durante su exilio La Ca-
cería seria la que cerraría dicha 
trilogía, novela editada por Gri-
jalbo en 1977 a la vuelta del exi-
lio. Sus obras rápidamente fueron 
muy bien acogidas, en países 
como Francia, Suecia e Estados 
Unidos entre otros.

La fundación es una joya por la 
que Andalucía puede sentir orgullo, 
en ella se da cobijo a los investiga-
dores que deseen ampliar su conoci-
miento sobre la historia de España, 
pero también oferta un complejo 
hostelero y turístico de calidad, una 
oferta cada vez más demandada por 
gentes de todo el mundo y no siem-
pre fácil de encontrar.

Conclusiones:
Como hemos podido compro-

bar a lo largo del presente trabajo, 
estamos ante una persona de gran 
valía, uno de esos referentes por 
los que hace que nos sintamos or-
gullosos de pertenecer a un país 
llamado España.

Es verdad que la historia siem-
pre trato de eclipsar la vida de mu-
jeres como ocurrió con Juana I de 
Castilla, el caso que hoy nos 
ocupa es un ejemplo más de esa 
marginación. Mujer culta progre-
sista reconocida a nivel interna-
cional, como decíamos con 
anterioridad sin duda su juventud 
en plena dictadura, fue una rémora 
no solo para ella si no para varias 
generaciones de españoles, que 
vieron como su creatividad sufrió 
represión en todos los aspectos.

Hasta el 2007 no llego el pri-
mer reconocimiento oficial, es en 
este año cuando recibe por parte 
del gobierno la Medalla de Oro al 
Merito de las Bellas Artes, al año 
siguiente fue nombrada por parte 
de la Diputación de Cádiz, el ti-
tulo de Hija Predilecta de Cádiz, 
este reconocimiento no pudo reco-
gerlo por que falleció el 8 de 
marzo del 2008, (fecha emblemá-

tica en la lucha reivindicativa de la 
mujer, a la que ella dedico gran 
parte de subida).

Nacida en el seno de una de las 
familias de mayor rango aristocrá-
tico, pero sobre todo en un clima de 
amplia cultura por parte de sus pro-
genitores, circunstancia que le llevó 
a una amplia formación, despertando 
un interés por la historia, la ciencia, y 
los asuntos sociales. Todo esto le 
hizo abrazar los valores de solidari-
dad, justicia y fraternidad, valores 
intrínsecamente republicanos.

Para concluir nada mejor que 
hacerlo con unas palabras de la 
propia Luisa Isabel, “Yo tenía con-
ciencia y derecho, me presentaba 
en contra de un sistema virtual-
mente injusto y corrupto. Era joven 
y creía que en este país se podía 
erradicar la corrupción. Por una 
serie de hechos, tuve que ir a la cár-
cel y después al exilio. Quien de-
fiende sus ideas, algo le cuesta”.
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El momento de su detención

En su mesa de trabajo

Luisa Isabel, junto al pueblo
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

COPEC 2002-2022: 20 AÑOS TEJIENDO CAMINOS CON PEDAGOGÍA

E l COL·LEGI OFI-
CIAL DE PEDAGO-
GIA DE CATALUNYA 

(COPEC) celebra su 20º ani-
versario. 2002-2022. Su Asam-
blea Constituyente se celebró 
en el emblemático edificio “La 
Pedrera” de Barcelona el 14 de 
junio de 2002.

Hagamos un llamamiento a 
los Pedagogos/as y Psicopedago-
gos/as, en las universidades, a 
los representantes políticos, a las 
organizaciones, que sumen con 
el COPEC para poner en valor 
a los PROFESIONALES DE 
LA PEDAGOGÍA.

En el DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA EDUCACIÓN, el 
COPEC da el pistoletazo de sa-
lida a una serie de celebraciones 
que quieren poner en valor la 
tarea esencial que PEDAGO-
GOS/AS y PSICOPEDAGO-
GOS/AS hacen a lo largo y ancho 
de la vida en nuestra sociedad.

Desde el 24 de enero, Día In-
ternacional de la Educación, 
hasta el 14 de junio, Día de la 
Fiesta de la Pedagogía, el COPEC 
pone en marcha la campaña 
«#copec20anys Tejiendo cami-
nos con Pedagogía. Educación, 
Transformación, Bienestar».

A lo largo de las celebracio-
nes del 20.º aniversario, el 
COPEC quiere darse a conocer 
como la corporación profesio-
nal consolidada, que es, y que 
promueve y cuida a los profe-
sionales de la pedagogía y la 
buena praxis profesional, me-
diante los elementos claves que 
lo definen:

Su MISIÓN:
Legitimar, representar y de-

fender la dignidad de los/de las 
pedagogos/as y psicopedagogos/
as, ante las instituciones, los otros 
profesionales y toda la sociedad.

Promover y ordenar la profe-
sión pedagógica en el marco so-
cial, escolar y de las 
organizaciones, velando por la 
ética en el ejercicio de sus funcio-
nes.

Su VISIÓN:
Ser la única corporación legiti-

mada para representar a los peda-
gogos/as y psicopedagogos/as, 
siendo su referente profesional.

Poner en valor a los profesio-
nales de la pedagogía como los 
garantes del acompañamiento en 
los procesos educativos a lo largo 
y ancho de la vida.

Sus VALORES ESENCIA-
LES:

Educación, transformación y 
bienestar.

Su CÓDIGO DEONTOLÓ-
GICO:

Principios, Personas, Profe-
sión.

Profesionales, Organizaciones, 
Sociedad.

Sus CONTEXTOS PRO-
FESIONALES:

Educativo Formal, Social, 
Laboral y de Empresa

Dentro de los actos del 20 
aniversario del Colegio Oficial 
de Pedagogía de Catalunya. En 
Lleida en 26 de marzo se presen-
tará el grupo de Pedagogía y 
Salud donde grandes profesiona-
les han estado trabajando sobre la 
sexualidad afectiva y abordando 
el tema bajo estos parámetros.:

La educación afectiva sexual 
es parte fundamental en la forma-
ción integral de todo niño o niña, 
para ello, se considera  enmarcar 
el tema atendiendo su dimensión 
global abarcando conceptos bio-
lógicos, construcción de la iden-
tidad de género y espacios de 
relaciones afectivas.

La necesidad de un abordaje 
educativo estaría fundamentada en 
la necesidad de crear un espacio 
para recibir información, reflexión 

y discusión que garantice la comu-
nicación personal e interpersonal 
tratando la sexualidad y afectividad 
como un binomio complementario 
como parte de la salud.

Desde el Colegio Oficial de Pe-
dagogía de Catalunya (COPEC) se 
apuesta por los derechos de los 
niños y niñas a recibir una educa-
ción integral afectivo sexual que es 
la base para lograr la igualdad social 
y de género, con un enfoque que 
abarque la educación emocional y 
las habilidades sociales, además de 
la sexualidad. Basada en crear un 
entorno seguro que promueva el 
propio conocimiento, la aceptación 
de uno mismo y también de los 
demás, contribuyendo a poder iden-
tificar y diferenciar conductas de los 
adultos con manifestaciones de ca-

riño permitidas, de aquellas que son 
manifestaciones con connotación 
sexual intolerable, para poder rela-
cionarse de forma consciente, se-
gura, libre, satisfactoria y feliz.

Se presentaran unas orienta-
ciones a modo de guía con la in-
tencionalidad de aportar 
elementos de reflexión en el 
abordaje de la salud afectiva bajo 
el propósito de colaborar en los 
centros educativos de Educación 
Infantil y Primaria en proyectos 
específicos en fomento de una 
educación basada en el derecho a 
la diferencia y el respeto.

Grupo de Investigación de Pe-
dagogía y Salud (COPEC) Dra. 
Toñy Castillo coordinadora del 
grupo. 

POR UNOS CUIDADOS MÁS JUSTOS

E l 4 de febrero es el Día 
Internacional contra el 
Cáncer Proclamado por 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la Unión Inter-
nacional Contra el Cáncer 
(UICC). Con el objetivo de au-
mentar la concienciación y movi-
lizar a la sociedad para avanzar 
en la prevención y control de esta 
enfermedad.

El lema de la campaña para 
los años 2022 – 2024 es «Por 
unos cuidados más justos». Para 
ello también se ha creado el has-
htag #PorUnosCuidadosMásJus-

tos. Pero aparte de hashtag, el 
objetivo que se intenta alcanzar 
es el comprender y reconocer las 
desigualdades derivadas en la 
atención de la enfermedad a nivel 
mundial, compensando y elimi-
nándolas, -un objetivo muy am-
plio a mi humilde parecer porque 
esto está condicionado por las 
desigualdades sociales… econó-
micas que envuelven a este 
mundo que pretende ser humano 
para toda la población-.

La campaña de manera muy 
loable pide que todas las personas 
puedan acceder de manera iguali-
taria al mismo tratamiento, -cosa 
difícil si nos asomamos a ventanas 

donde la salud y tratamientos son 
exclusivos de bolsillos pudientes.

No podemos dejar al margen 
que la intencionalidad de esta 
proclamación se basa en el poten-
ciar la equidad en el tratamiento a 
nivel global basado en la necesi-
dad personal ante ella.

Siendo realistas y sin dejar de 
lado este objetivo siempre se pue-
den hacer cosas… pero no solo el 
día 4 de febrero, sino cada día, 
porque el cáncer no tiene días se-
ñalados en los calendarios sino 
que señalan a cada las personas 
cada día del año… con temor… 
con angustias y es necesario el 
apoyo emocional que junto con 

su tratamiento puedan iniciar la 
batalla de la victoria.

Apoyemos a las personas… 
pero también a su entorno… Por-
que las enfermedades son com-
partidas por las personas del 
vínculo afectivo… Así pues… 
podemos ayudar desde el tender 
una mano… a colaborar, más allá 
de banderitas en solapas… Invir-
tiendo en investigación, en for-
mación y en sanidad.

¡Todo ayuda… si…! pero el 
cáncer nos afecta a todos/as, sobre 
todo, también ayuda el haber na-
cido en un País donde puedes ser 
atendidas por equipos médicos sin 
tener que hipotecar tu vida.

Colaboremos desde nuestras 
parcelas…

Aquí os dejo el link del blog 
realizado con cuentos donde en-
contrareis acceso gratuito al 
«Vuelo de la cometa y a la Ma-
leta Mágica … el jardín de los 
sueños…»

https://canceryafanocdratony-
castillo.blogspot.com/

Y por supuesto os dejo mi 
mejor beso, mi mejor abrazo a 
todas las personas que padecen 
el cáncer en primera mano… 
mediante seres queridos o seres 
ausentes.

Va por ellos y va por ti.



Granada CostaGranada Costa

Especial Aula HospitalariaEspecial Aula Hospitalaria
28 DE FEBRERO28 DE FEBRERO DE 2022 DE 2022 3939

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA COMO 
HERRAMIENTA INCLUSIVA DE NORMALIZACIÓN

L a salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y 
no solo la ausencia de afecciones o 

enfermedades. OMS

Hablar de enfermedad no siempre es un 
tema fácil porque cualquier situación de 
falta de salud provoca una serie de trastor-
nos a nivel parcial o global en la persona, 
pero tratar la enfermedad desde la infancia 
se hace todavía más doloroso.

Estamos en un mundo donde parece que 
tener salud es lo cotidiano y que única-
mente al enfermar un familiar, un amigo o 
nosotros mismos, tomamos conciencia de 
las necesidades y carencias que sufrimos 
por la condición de estar enfermos.

Un proceso de enfermedad aguda o cró-
nica, en las etapas infantojuveniles com-
porta modificaciones en la vida del niño/a o 
joven y de sus familias que derivan en me-
canismos de defensa y cambios de actitud, 
pudiéndose producir una rotura en la estabi-
lidad y el equilibrio emocional. En estos 
procesos adversos, es necesario incorporar 
estados de normalidad en la medida de lo 
posible, aportando herramientas que garan-
ticen cubrir necesidades vitales, emociona-
les, afectivas y educativas en el espacio 
hospitalario, en caso de ingreso o en una 
atención domiciliaria.

En los procesos adversos de enfermeda-
des agudas es importante aportar herra-
mientas que garanticen cubrir necesidades 
vitales, emocionales, afectivas y educativas 
en el espacio hospitalario

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA, UNA 
HERRAMIENTA ÚTIL

Desde el inicio de la enfermedad y el 
consecuente ingreso hospitalario, el niño/a 
o joven puede vivir una situación de estrés, 
agravada por la angustia y el temor de los 
padres al posible diagnóstico y el conse-
cuente tratamiento. Para tratar esta inquie-
tud el equipo multidisciplinar del hospital 
debe trabajar de manera conjunta para 
contribuir a mejorar la calidad de las per-
sonas o grupos afectados. La pedagogía 
hospitalaria es una herramienta que favo-
rece tratamientos que ayudan a la recupe-
ración, a la paliación o en su defecto, al 
consuelo en momentos de adversidades de 
salud o duelos.

La pedagogía hospitalaria es una he-
rramienta que favorece tratamientos que 
ayudan a la recuperación, paliación o 
consuelo en momentos de adversidades

En la actualidad, el Aula Hospitalaria 
Dr. Antoni Cambrodí del Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUA-
VLL) cumple 21 años desde su creación 
pionera. El Aula, dedicada a los menores 
que necesitan ser ingresados en el hospital, 
parte de una iniciativa conjunta entre el de-
partamento de Salud y el departamento de 
Educación de la Generalitat de Catalunya. 
En ella se apuesta por la salud integral, 

lugar donde la educación adquiere dimen-
sión normalizadora.

El término “aula hospitalaria” es el sitio 
donde se realiza la atención educativa, no 
es un área en concreto, ya que hace referen-
cia a la ubicación del recurso dentro del 
hospital, siendo el espacio donde se desa-
rrolla la actividad -ya sea en la propia sala 
como en las habitaciones o en las cámaras 
de aislamiento-. Está dirigida a todo el 
alumnado en edad escolar obligatoria que 
esté hospitalizado. Dadas las características 
del HUAVLL, esta aula hospitalaria atiende 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
y no excluye en ningún caso a alumnos/as 
de enseñanzas postobligatorias si manifies-
tan interés en participar.

AULAS HOSPITALARIAS, UN ES-
PACIO DE INCLUSIÓN

Nuestro ideario educativo apuesta por el 
trabajo en equipo de todos los agentes que 
intervienen en el proceso (personal sanita-
rio, alumnos/as, familias y centros o servi-
cios de referencia). Se fundamenta en la 
inclusión y la creación de un clima favora-
ble que potencie la equidad.  Se procura dar 
respuestas a la diversidad de necesidades 
que presentan los alumnos/as, así como el 
apoyo emocional individual y de grupo; 
para ello, se hace imprescindible el trabajo 
individualizado como elemento de promo-
ción en ayuda del crecimiento global.

Nuestro ideario educativo se funda-
menta en la inclusión y la creación de un 
clima favorable que potencie la equidad

Las aulas hospitalarias son un ejemplo de 
inclusión de todos nuestros alumnos/as con 
lo cual, es necesaria una planificación educa-
tiva conjunta acorde con los distintos niveles 
instrumentales, actitudinales y en consonan-
cia con las diversas condiciones de salud.

Nuestro trabajo diario es encontrar res-
puestas pedagógicas y propuestas didácticas 
que ayuden a estimular y fomentar la partici-
pación del alumnado en su totalidad. Nuestro 
objetivo es facilitar un marco favorable en 
pro de la igualdad de oportunidades y la 
completa participación. Partimos de la ense-
ñanza adaptada a los diversos niveles educa-
tivos, donde las actividades lúdicas, 
formativas y de orientación personal, junta-
mente con las estrategias psicopedagógicas 
específicas de intervención, crean un marco 
global de actuación, sin olvidar que trabaja-
mos también conjuntamente con las familias.

Nuestro objetivo es facilitar un marco 
favorable en pro de la igualdad de oportuni-
dades y la completa participación

En la actualidad, la aplicación de las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción nos ayudan a los docentes a mantener 
altos niveles de interrelación con el centro de 
origen de los alumnos/as ingresados/as 
siendo un recurso que nos supone una ven-
tana al mundo de los portales educativos.

Como docente, considero que es impor-
tante mantener una rutina durante el ingreso 
hospitalario lo más normalizada posible, 
donde sin dejar de ser niño/a o joven puedan 

seguir siendo ellos/as mismos mientras entre 
todos/as cuidamos de su salud. Todos los que 
formamos el equipo nos proponemos pro-
yectos que van más allá de la curación física 
de las patologías, ya que aportamos diversas 
estrategias y técnicas en un entorno favore-
cedor y motivador en el hospital -lugar 
donde se ha de combinar el tratamiento sani-
tario con el itinerario educativo-; un espacio 
donde el juego, la risa, la plástica, la música, 
el arte… deben formar parte de la humaniza-
ción de cualquier centro hospitalario como 
elementos de calidad de vida.

No se debe obviar que siempre y cuando 
las condiciones de salud lo permitan, el 
alumno/a debe continuar el currículo esta-
blecido con carácter general en el nivel co-
rrespondiente, realizando en cada caso, las 
oportunas modificaciones. Para ello se fo-
menta la conciencia de responsabilidad me-
diante el desarrollo de una programación 
individual adaptada y teniendo como refe-
rente la del curso del alumno/a convale-
ciente, que será proporcionada por su tutor 
en casos de largas estancias.

Paliar el retraso escolar en las áreas curri-
culares, ocasionado por la ausencia del cen-
tro de referencia durante el tiempo de 
hospitalización, implica fomentar la situa-
ción de continuidad en el proceso educativo 
elaborando programas flexibles e individua-
lizados y estableciendo las medidas necesa-
rias para que cada alumno/a esté en contacto 
con sus compañeros, tutor, centro, amigos.

Así pues, desde el aula hospitalaria se 
potencia el proceso de comunicación entre 

el centro de origen y el entorno hospitala-
rio, mediante el uso de las tecnologías, con 
la intencionalidad de facilitar la estancia y 
la incorporación al centro de referencia en 
el momento en el que se produzca el final 
de su hospitalización. De esta manera inten-
tamos paliar la rotura de normalidad que 
todo ingreso supone.

Desde el aula hospitalaria se potencia el 
proceso de comunicación entre el centro de 
origen y el entorno hospitalario, mediante 
el uso de las tecnologías

En definitiva, intentamos apostar por 
la educación integral, la equidad y la res-
ponsabilidad, ya que un hospital debe ser 
un centro generador de calidad de vida, un 
espacio donde la pedagogía y la salud traba-
jen de la mano para dar respuestas a las di-
ferentes situaciones que presentan el niño/a 
o joven. Dra. Toñy Castillo. 
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M alas nubes nos han ve-
nido visitando desde el 
invierno pasado, inca-

paces de traer agua a las zonas 
más necesitadas de la península, 
cuyas tierras sedientas amenazan 
con abortar las cosechas presentes 
y futuras. Y el problema se hace 
general, porque hasta los chirimi-
ris tan benefactores de los privile-
giados pueblos de la costa 
cantábrica empiezan a escasear, y 
el lamento de aquellos agriculto-
res afectados empieza a escu-
charse también por todos los 
rincones, denunciando la sequía 
que ahora les viene afectando de 
manera alarmante; acostumbrados 
como estaban a las benefactoras 
lluvias de tiempos pasados y so-
portando últimamente las bruscas 
riadas que aparecen imparables y 
arrasan a pueblos y ciudades ane-
gando cosechas históricas.

 La poderosa agricultura es-
pañola, convertida en los últi-
mos años de bonanza en la 
despensa europea, cuyo sector 
ha venido soportando fuertes in-
versiones en infraestructuras 
modernas para la recolección de 
sus frutos y dotándolas de un en-
vasado exquisito perfectamente 
calibrado, en su punto de colora-
ción y maduración, con una en-
vidiable calidad para situarlos en 
los exigentes mercados euro-
peos, y compitiendo con la agri-
cultura local, para alcanzar 
precios similares o superiores a 
los que venían obteniendo los 
productores franceses, holande-
ses y europeos en general por su 
delicada y cuidada agricultura. 

 Nuestro sol y adecuados mi-
croclimas para cada especie, así 
como la formación de tantos jó-
venes agricultores aconsejados 
por técnicos cualificados hicieron 
el milagro.

 Pero ha llegado y tal vez para 
quedarse el manido “cambio cli-
mático” y con ello, según se dice 
injustificadamente, la escasez de 
lluvias. Y me permito decir “injus-
tificadamente” porque la “pertinaz 
sequía” en España, fue una aposti-
lla predicada por Franco cuando 
llegaba el verano, y fue la razón 
por la que las autoridades políticas 
de la época se decidieron a cons-
truir pantanos y apoyarlos con 

trasvases de las abundantes aguas 
de nuestros numerosos y cuidados 
ríos de entonces. Aquellas infraes-
tructuras que han venido alimen-
tando durante más de cincuenta 
años los espectaculares cultivos 
tropicales al aire libre y los nume-
rosos invernaderos que se han es-
tablecido en toda la costa 
mediterránea, dotando al país de 
una rica y moderna agricultura. Y 
así hasta hoy, con las sequías de 
siempre, pero con una exigencia 
agrícola que ha superado todas las 
previsiones.

 ¡Que los debas que brujulean 
por la naturaleza nos traigan el 
agua!, decían los pueblos primiti-
vos de lejanos países, recurriendo a 
unos desconocidos seres extraños 
que se ocupaban desde no se sabe 
dónde, de apoyar la agricultura... 

 Mucho más practico me pa-
rece, recurrir al Creador del uni-
verso que nos regaló el planeta 
Tierra, dotándolo de los elementos 
precisos para que, humanos, ani-
males y plantas disfrutaran de 
cuantos alimentos precisaban para 
la supervivencia. Y con la espe-
ranza de que ese Creador proveerá 
y llegarán las lluvias en la cercana 
primavera, me atengo al refrán en 
desuso que decía: “A Dios ro-
gando y con el mazo dando” ... 

 Lo más lamentable, es que la 
sequía no viene sola para el agri-
cultor aún siendo fundamental: 
viene acompañada de otros ele-
mentos no menos importantes y 
que manejan los políticos que go-
biernan el planeta, como son los 
precios de tantos ingredientes 
que precisan los cultivos, como la 
electricidad (ha triplicado su re-
cibo en el último año), los fertili-
zantes (algunos de ellos doblando 
su precio), el gasóleo (que de ser 
un producto económico, ha incre-
mentado su precio y compite con 
la gasolina), la subida de los trac-
tores y demás aperos agrícolas, 
así como los seguros y la investi-
gación en nuevas variedades. Y 
ello, junto a unos impuestos inso-
portables por todas las esquinas 
de la actividad agrícola y una más 
exigente mano de obra no siem-
pre disponible, para un trabajo 
duro que debe soportar casi siem-
pre elementos adversos de frio, 
calor y esfuerzo aplicable que 

puede afectar a la salud de quien 
lo trabaja.

 Y se venía hablando de con-
vertir las jornadas en 35 horas, 
pero recientemente decidieron los 
que se ocupan del caso, de mejo-
rar los jornales mínimos subién-
dolos alrededor del 30%... 

 Qué cómodo debe resultar a 
los políticos subir el jornal a unos 
empleados que no son suyos, y a 
los que ellos tampoco tienen que 
pagarlos... Pero ¿en qué país esta-
mos donde una tienda de barrio 
con escasa venta y dos trabajado-
res tenga que decidir el sueldo de 
sus empleados un ministro que 
desconoce las posibilidades de ese 
precario negocio? ¿Es que no tie-
nen bastante con cargarle unos 
impuestos que vendrán grandes 
también al modesto empresario y 
al afanado autónomo?

 Situación que vienen anali-
zando tantos jóvenes agricultores y 
que prefieren buscar otros caminos 
profesionales, dejando a sus pa-
dres, ya mayores, que abandonen o 
vendan sus tierras de las que vivió 
toda su familia actual y también 
sus antecesores. Si los políticos y 
gobernantes no se ponen las pilas y 
cumplen con su obligación ayu-
dando al agricultor, seguirán cre-
ciendo las “regiones vaciadas...” 

Agricultura tropical

EL FUTURO AGRÍCOLA QUE NOS 
ESPERAJulián Díaz Robledo

Empresario y Escritor
Madrid
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LOS ROBOTS ¿COMPETIRÁN CON EL SER HUMANO?

H ace unos días pude ver 
en televisión a dos pe-
rros compitiendo en 

acrobacias artísticas propias de 
los canes. La diferencia entre 
uno y otro era simplemente, que 
uno era de verdad y el otro era 
de mentira, pero hacían las mis-
mas cosas y al unísono, emu-
lando mejorarlas. El de verdad 
era un perro de raza cazador, 
muy inteligente, y el de mentira 
tenía una figura imitada, pero fa-
bricado con metales articulados. 
Y corrían y jugaban y se enten-
dían a la perfección y transmi-
tían emociones similares 
mientras competían. Y estamos 
acostumbrados a ver las cadenas 
de montaje de automóviles robo-
tizadas, cómo actúan en el tra-
bajo colaborando con el técnico 
especializado. Es decir, los ro-
bots ya nos resultan familiares.

 He leído un artículo titulado 
“Robots chinos que leen la 
mente”. Y el contenido decía: se 
trata de un robot colaborativo 
que sirve para automatizar pro-
cesos industriales. Y ayuda a 
acelerar el ritmo en una línea 
de montaje. Según decían, no es 
nada nuevo y llevan operando 
en fábricas desde hace muchas 
décadas. Y al igual que los pe-
rros jugaban, estos robots chi-
nos trabajan en esas líneas de 
montaje al alimón con los hu-
manos y lo hacen con tal segu-
ridad, que, si entran en contacto 
físico por equivocación, el 
robot es el que detiene el pro-
ceso; para ello están equipados 
con sensores de seguridad que 
son una garantía para evitar ac-
cidentes humanos... 

 Los investigadores están en 
un momento óptimo para crear 
hombres de metal y lo vienen 
haciendo ya desde hace años, 
como camareros, o simulando a 
los que llamaban “mozos de co-
medor” que atendían a gente im-

portante en sus grandes 
mansiones. Es decir, que ya co-
nocemos esos muñecos inteli-
gentes al servicio del hombre. 
Hasta aquí, resulta curioso todo 
ello, y práctico, aunque esos 
monstruitos metálicos vienen 
ocupando ciertos puestos de tra-
bajo y con ello aumentando el 
paro humano...

 Pero lo que me hace escribir 
el presente artículo, es el título 
que anuncia una empresa en su 
publicidad comunicando: “los 
robots chinos que leen la mente”. 
Es decir, robots en los que se 
aplicará en ellos los estándares 
culturales de los cerebros más 
privilegiados del planeta y selec-
cionados entre filósofos, cientí-
ficos y técnicos de los más 
prestigiosos del mundo. De con-
seguirse, y podrá conseguirse 
supongo, resultará alucinante. 
Porque dichos robots estarían 
capacitados para gobernar las 
naves espaciales, evitando ries-
gos a los astronautas humanos y 
siendo ellos los primeros habi-
tantes de los nuevos planetas 
que están a punto de alcanzarse. 

 Desde mi ignorancia en tan 
macabro tema y llegados a tal 
componenda, los humanos que-
darán muy limitados frente a los 
robots, porque uno solo de estos 
monstruos metálicos tendrá en 
su fabricada mente, los sensores 
dotados del conocimiento de los 
miles de investigadores indivi-
duales que los crearon y dichos 
artificios serán muy superiores a 
los de cada humano de manera 
individual.

 Quiero pensar que todo ello 
no llegue a tanto, y sea como 
supongo, pura ciencia ficción. 
Pero si llegara a producirse, es-
timo que sería un riesgo terrible 
para el hombre, porque dotados 
de tales capacidades, estarían 
en condiciones de gobernar el 
mundo y hasta podrían imponer 

sus afectos, odios y guerras, sir-
viéndose de los humanos como 
ayudantes que obedecerían sus 
consejos. Cabe suponer, que los 
ingenieros creadores del engen-
dro se habrían reservado el de-
recho a destruirlos si tuvieran 
un mal comportamiento... Pero 
suponiendo que ellos se deja-
ran, claro.

 No soy aficionado al cine y 
tal vez se haya producido alguna 
película referida a cuanto ahora 
expongo y esté ya escenificado; 
y si así fuera, lo habrán reali-
zado con un fondo humorístico 
que quite los miedos a los que 
lean mi presente escrito. Es pro-
bable incluso, que haya alguna 
novela que desarrolle tal posibi-
lidad y en su trama robótica y 
cómica, estos personajes podrían 
vivir en las ferreterías y serían 
capaces de enamorarse y hasta 
reproducirse... ¿Por qué no?
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FIBROMIALGIA. SILENCIOSA E 
INDETECTABLE

M arcada por un dolor 
generalizado, la fi-
bromialgia es una en-

fermedad crónica que afecta 
seriamente la calidad de mi vida. 
No se encontró una razón espe-
cífica para el desarrollo de la fi-
bromialgia. Lo que existe hasta 
ahora es que se trata de una en-
fermedad en la que aparecen, 
sobre el cuerpo, puntos de dolor 
que van cambiando de manera 
“aleatoria” o sin un patrón esta-
blecido, causa dolor generali-
zado en todo el cuerpo y es más 
común en mujeres. Paso días in-
fernales, tanto que no sabría ex-
plicarlo con palabras. Los 
portadores manifestamos fuertes 
malestares en situaciones que las 
personas sin la enfermedad no 
sentirían. Por ejemplo, un ligero 
apretón en la muñeca podría des-
encadenar dolor, es a partir de 
este hecho que nació el concepto 
de “puntos de dolor”. Cuando se 
empezó a investigar esta enfer-
medad, los estudios científicos 
partieron de estas dos premisas: 
detectar el dolor generalizado y 
los “puntos de dolor”. La idea 
original era utilizar la metodolo-
gía solo con fines científicos, 
para comprender mejor la fibro-
mialgia. Pero no para definir su 
evolución en el día a día. Tras 
muchos años de investigación se 
ha llegado a la conclusión de que 
es más significante la informa-
ción que llega del paciente sobre 
lo que siente y no tanto sobre 
esos puntos de dolor.

Se ha encontrado una predis-
posición genética, pero nunca he 
ha encontrado un gen relacionado 
con esta enfermedad. También se 
ha relacionado con pacientes que 
padecen o han padecido situacio-
nes traumáticas, tanto físicas 
como psíquicas, estrés, etc. Aun-
que no hay una respuesta exacta 
sobre la causa de la fibromialgia, 
se sabe que no es una enfermedad 
autoinmune ni inflamatoria. El 
mecanismo de desarrollo del 
dolor es diferente. La fibromial-
gia es un síndrome caracterizado 
principalmente por dolor crónico 
y generalizado en el cuerpo que 
dura al menos tres meses. Estos 
malestares pueden surgir sin mo-
tivo aparente, o ser una reacción 
exagerada ante algún evento.

Pero a estos síntomas se le 
puede añadir una larga lista: olvi-
dos, cansancio o fatiga, no conci-
liar el sueño, falta de atención, 
dificultad para concentrarse. Gra-
cias a que me diagnosticaran esta 

enfermedad y a informarme sobre 
esta, fui capaz de detectar algu-
nos de estos síntomas. Fui tratada 
en alicante por un experto du-
rante un tiempo, pero al tratarse 
de una enfermedad crónica dejé 
de tener consulta con el especia-
lista. En ese proceso de explora-
ción inicial de la enfermedad 
suelen realizar pruebas para des-
cartar otras posibles causas que 
puedan explicar el dolor, el can-
sancio, el olvido, etc. A medida 
que se agotan estas posibilidades, 
el diagnóstico de fibromialgia se 
hace más claro. Las pruebas tam-
bién se usan para buscar otras 
afecciones que a menudo apare-
cen con la fibromialgia.

Como cualquier enfermedad 
crónica, no existe una cura para 
la fibromialgia, solo un trata-
miento para controlar los sínto-
mas. Muchos estudios concluyen 
que la ayuda psicológica es muy 
positiva debido a la sobrecarga 
emocional que sufrimos los pa-
cientes de fibromialgia. También 
es una parte muy importante la 
medicación, esta tiene como fun-
ción principal graduar el dolor 
ralentizando la llegada de mensa-
jes dolorosos al cerebro.

Los recuerdos amargos no 
pueden aprisionarnos. Son parte 
de la vida, como la sonrisa, el 
atardecer, el momento de la ora-
ción, etc. Curioso es que rápida-
mente olvidamos nuestras 
alegrías, aunque siempre hace-
mos sufrir. El dolor es una gran 
excusa para problemas que no 
podemos resolver, pasos que no 
dimos tener el coraje de tomar 
decisiones que postergamos. El 
dolor es parte de la vida, al igual 
que la alegría, el hambre y el 
deseo de soñar. No sirve de nada 
salir corriendo, porque acaba en-
contrándonos. Pero su única fun-
ción es enseñarnos algo. Hemos 
aprendido sus lecciones, y eso es 
suficiente. Sigamos adelante No 
nos castiguemos con amargos re-
cuerdos. No sufriremos dos 
veces, cuando solo podemos su-
frir una vez. 

La principal complicación de 
la fibromialgia por falta de cono-
cimiento y tratamiento adecuado 
es la repercusión en la calidad de 
vida. No es raro que los pacientes 
suframos de depresión y ansiedad. 
Una de las mayores quejas es la 
falta de reconocimiento de que el 
dolor existe. Esto solo agrava el 
problema. Aparte de eso, cuando 
el síndrome no se trata, puede es-
tropear la memoria.

Cuando vivía en Francia me 
hicieron muchísimas pruebas con 
el fin de detectar qué era lo que 
me ocurría. A menudo se lo con-
sidera solo como un trastorno 
psicológico, incluso cuando la 
situación es aún peor cuando  su-
frimos incredulidad y descon-
fianza de quienes nos rodean. 
Bueno, hay quienes no creen que 
los síntomas sean ciertos, pero 
eso no invalida la experiencia de 
quienes padecemos fibromialgia. 
Nunca me dijeron lo que tenía, 
tomo un sinfín de medicamentos 
para calmar un poco el dolor, me 
daña todo en el cuerpo, me causa 
otras enfermedades. En ciertos 
países, las causas de la fibromial-
gia aún no están claras, pero por 
definición, es un trastorno de 
dolor y sensibilidad crónicos y 
generalizados. Por lo general, 
está presente en mujeres jóvenes 
o de mediana edad (alrededor del 
80% de los casos), pero puede 
afectar a cualquiera.

Desafortunadamente no hay 
una fórmula para eliminar esta 
enfermedad de raíz, pero mu-
chos estudios corroboran que 
modificar el estilo de vida junto 
a la ayuda de medicación pueden 
hacer que los síntomas se con-
trolen a largo plazo. El ejercicio 
es uno de las recomendaciones 
que he tenido desde que me lo 
detectaron, pues ayuda a dismi-
nuir el dolor y mejora con la an-
siedad y la depresión. Lástima 
que con mi edad y el resto de 
enfermedades que padezco no 
pueda realizar ejercicio. La lista 
de mis enfermedades es, por des-
gracia muy larga, padezco, ade-
más de la fibromialgia, 
reumatismo, osteoporosis y ar-
trosis ¡hasta desvió mi columna! 

Dios me dio más lágrimas 
que sonrisas, dejaré este mundo 
triste. Hice una promesa, pero no 
podré cumplirla porque no hacen 
lo necesario. No puedo con mis 
brazos y mis piernas, moriré, 
será un gran dolor en mi cora-
zón. Se trata de una enfermedad 
terrible, supongo que como la 
mayoría de enfermedades. Por 
este motivo me animé a escribir 
estas palabras, es mi pequeña 
aportación para dar visibilidad a 
esta enfermedad que tanto dolor 
me ha causado, cada vez co-
nozco a más gente que la padece 
y, por suerte, cada vez somos 
más los que nos animamos a ha-
blar sobre ella. 

La fibromialgia se trata de 
una enfermedad que no nos deja 

hacer proyectos ni organizarnos 
a largo plazo, hay veces que ni 
siquiera a corto plazo, ni tan solo 
de un día para otro. En mi caso 
siento dolores muy fuertes, se 
me tuercen las piernas, tengo 
crisis de dolor en los que no 
puedo ni moverme, en las muñe-
cas no tengo apenas fuerza, no 
puedo coger peso, ni siquiera me 
puedo permitir cortar verdura. 
También me dan crisis de sudo-
ración y, a la vez, se me hiela el 
cuerpo. Comienza por una pierna 
y recorre todo mi cuerpo, de re-
pente parece que estoy dentro de 
una heladería. Siento dolores en 
cada centímetro de mi cuerpo. 
Las mujeres somos las que más 
sufrimos esta enfermedad. Para 
quien, como yo, es luchadora y 
quiere seguir haciendo cosas, se-
guir aprendiendo y tener nuevas 
curiosidades, es muy duro sen-
tirse preso desde los pies hasta 
las manos. Ni siquiera tengo 
apetito, con lo que yo he coci-
nado durante toda mi vida y 
ahora no tengo ganas de cocinar. 
Me adormezco mientras como o 
ceno, a veces, me golpeo la ca-
beza con la mesa. Tengo crisis 
de sueño, pero llega la hora de 
dormir y no soy capaz por el 
dolor. Además, tengo otras en-
fermedades crónicas, cuando se 

juntan varias comemos más me-
dicación que comida. Ciertos 
maridos no entienden que sus 
esposas sienten dolor ya que se 
trata de una enfermedad peculiar 
pero, como dicen los médicos, 
esta enfermedad no tiene cura. 
Tantos y tantos años soportando 
dolores, sobreviviendo a base de 
inyecciones y medicación, para 
que llegue el médico, un día, y le 
diagnostique fibromialgia. 

Esta enfermedad nos roba la 
libertad, nuestro cuerpo, lucha-
dor, no puede hacer nada. Se me 
van destruyendo los huesos junto 
con la osteoporosis y la artrosis, 
tenemos que luchar con la ca-
beza para no venirnos abajo y, de 
este modo, no olvidar todo lo 
que conseguimos e hicimos en 
nuestras vidas. Así, cuando nos 
marchemos de este mundo nos 
podamos llevar un bonito re-
cuerdo de aquellos años en los 
que sí podíamos decidir.
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CARMEN CARRASCO LLENA EL 
AFORO PRESENTANDO SU LIBROFrancisco Ponce Carrasco

Valencia
Escritor y Periodista

E sta escritora y gran 
poeta, fue reconocida, 
una vez más, con la 

presentación de su libro “Re-
flexiones en Cinco, siete, 
cinco” (premio Fénix Oro 
2020), con interesante pró-
logo de Carlos Álvaro Segura, 
el día 28 de febrero en el 
salón de banderas de “Casa 
Castilla – La Mancha” en Va-
lencia.

El Grupo literario y cultu-
ral A-rimando, dio cobertura a 
esta presentación que gustó, 
animó y llenó el salón, por se-
guidores de su obra, tanto ami-
gos, como público en general.

La tarde estuvo jalonada 
por un cordial ambiente, junto 
a personalidades del mundo 
poético y literario, concitó la 
asistencia de varios presiden-
tes de instituciones literarias 
de Valencia, que quisieron 
ofrecerle a la autora tributo de 
admiración y cariño, no per-
diéndose el evento.

Entre estos se encontraba 
Dña. Emilia Pastor, Presi-
denta de ARCADYS (Socie-
dad protectora de animales), 
entidad a quien iba destinada 
la recaudación íntegra del 
libro, por deseo de su autora.

Por parte de A-rimando, 
Francisco Ponce (Presidente), 
Ricardo Collado (Secretario) 
junto a la propia escritora, 
compusieron la mesa de pro-
tocolo ofreciendo destacados 
discursos sobre la obra pre-
sentada (Haikús), y la perso-
nalidad y trayectoria de 
Carmen Carrasco Ramos en 
sus múltiples actividades cul-
turales, remarcando su empá-
tica personalidad.

Fueron muchos los asis-
tentes que quisieron sumarse 
al homenaje leyendo algún 
párrafo de su libro y dirigirle 
palabras de pleitesía.

La autora obsequió un 
vino de honor a los presentes 
y firmó gran cantidad de 
ejemplares de su obra, com-
placida y en un entorno de 
gran amistad.

El evento fue animado en 
tres fases con la música de 
saxo de nuestro asociado, 
gran músico y compositor 
Josep Aznar, quien al finalizar 
interpretó una pieza, con el 
público en pie, con el deseo 
ferviente de que cesen todas 
las guerras.
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HOMENAJE A JOSÉ 
ZORRILLA

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa Autor del libro “Don Juan Tenorio”

B ienvenidos a las II Rutas poéticas 
celebradas por iniciativa de Gra-
nada Costa

Hoy vamos a homenajear a uno de los 
poetas y dramaturgos españoles más popu-
lares y representativos del romanticismo, 
José Zorrilla, cuyo drama, Don Juan Teno-
rio, es quizá la obra más representada de 
todos los tiempos y que a día de hoy aún 
continúa representándose. ¿Quién no ha re-
citado alguna vez eso de: ¿No es verdad, 
ángel de amor, que en esta apartada orilla 
más pura la luna brilla y se respira mejor? 

 Como anécdota, os confieso que yo 
también he tomado parte en el Tenorio ha-
ciendo el papel de madre abadesa en varias 
ocasiones. Y que de jovencita me propu-
sieron para hacer el papel de doña Inés en 
mi ciudad de Melilla. Papel que no pude 
interpretar “porque mi mamá le dijo al di-
rector de la compañía que yo tenía que ter-
minar mi estudios de Magisterio y no 
podía perder el tiempo en hacer teatro y las 
consabidas giras”. Por supuesto que acertó 
en su decisión.

 Pero, volviendo a nuestro poeta home-
najeado, daremos unas pinceladas sobre su 
larga y por demás azarosa vida.

José Zorrilla y Moral nació en Valla-
dolid, un 21 de febrero de 1817, de una fa-
milia acomodada, ya que el padre, severo, 
intransigente, y con quien nunca se llevó 
bien, desempeñó importantes cargos políti-
cos, tales como el de gobernador en Burgos, 
y más tarde, alcalde en Sevilla, lugares 
donde vivió la familia. Más tarde se trasla-
darían a Madrid. El poeta ingresaría en el 
Seminario de nobles donde aprendió el ita-
liano, representa obras teatrales, pero desde 
muy joven se destaca como mal estudiante.

 Su espíritu aventurero le empujó a lle-
var una vida azarosa, bohemia y plena de 
aventuras. Vivió tan intensamente que sería 
prolijo hacer una exposición de la misma, 
así que pasaré por alto las mil y una aventu-
ras en las que se vio protagonista y haré un 
sucinto resumen de la misma.

 Mal estudiante, no acabó la carrera de 
derecho pues llevó una vida de bohemia de-
dicándose a las mujeres, a la esgrima, las 
bellas artes, al dibujo, del cual era apasio-
nado, a leer a los clásicos y a componer ver-
sos, el primero de los cuales lo escribió a 
los doce años de edad.

 Rebelde e inconformista, pronun-
ciaba discursos revolucionarios en el 
Café Nuevo, lo que le valió ser perse-
guido por la policía teniendo que refu-
giarse en casa de un gitano amigo hu-
yendo de la misma y malviviendo ha-
ciendo ilustraciones. Por ende, su econo-
mía era bastante precaria, pasando ham-
bre y refugiándose, horas y horas, en la 
Biblioteca Nacional a causa del frío de la 
buhardilla donde vivía con el cestero.

 Pero, a la muerte del poeta Larra, sui-
cidado en 1837, a instancias de un amigo 
suyo, el barítono Joaquín Lassard, com-
puso en una noche un poema en su memo-
ria, a la luz de una vela y con un mimbre 
afilado que mojaba en la tinta del cestero. 
Poema que leyó en el funeral de Larra, 
con un traje de luto prestado. -Llevando 
únicamente propios conmigo mis negros 
pensamientos, mi negras pesadumbres y 
mi negra y larguísima cabellera. Acto 
que lo consagró como poeta de renombre 
con apenas veinte años.

Ese vago clamor que raspa el viento
Es la voz funeral de una campana;
Vago remedo del postrer lamento

De un cadáver sombrío y macilento
Que en sucio polvo dormirá mañana…

Que el poeta en su misión
 Sobre la tierra que habita,

 Es una planta maldita
 Con frutos de bendición… 

(fragmento)

 A partir de tal éxito, alcanza un gran 
prestigio y comienza a escribir para los pe-
riódicos El Español y El Porvenir, a frecuen-
tar las tertulias literarias, a conocer a los 
grandes poetas de su tiempo, Espronceda, 
Hartzenbuch, y a dar lecturas (recitales) en el 
Liceo.

 Comienza una carrera vertiginosa y apa-
rece su primer libro, Poesías, 1837, y su pri-
mer drama, Juan Dándolo, 1839. Continúa 
estrenando dramas hasta completar nada 
menos que veintidós obras, de éxito en éxito, 
incluida su obra cumbre el drama Don Juan 
tenorio, en 1844, concebido en una noche de 
insomnio y escrito en veintiún días. 

Por dondequiera que fui,
la razón atropellé,
la virtud escarnecí

y a las mujeres vendí.
Yo a las cabañas bajé;
yo a los palacios subí,

yo a los claustros escalé

y en todas partes dejé 

memoria amarga de mí…

 Sentimentalmente, su vida fue igual-
mente agitada. En 1838 se casa con Flo-
rentina Matilde O´Reilly, viuda irlandesa 
dieciséis años mayor que él, fruto del 
cual nace una niña que al año muere, re-
sultando un matrimonio a todas luces 
infeliz, ya que el poeta tuvo varias aman-
tes -las mujeres lo volvían loco- y los 
celos de la mujer, junto con sus amena-
zas, le obligaron a huir a Francia y des-
pués a México en 1855.

 De vuelta a Madrid, Zorrilla sigue 
publicando sus obras -sería prolijo enu-
merarlas-, pero su precaria economía le 
obliga a vender algunas, incluidas algu-
nas coronas de oro ganadas. Anterior-
mente ya había malvendido los derechos 
de su Don Juan Tenorio, por sus muchas 
reposiciones, derechos de autor que no 
pudo cobrar y que enriquecieron a los 
demás menos a él. Fueron vanos todos 
los intentos por recobrar dichos dere-
chos. Así como solicitar una pensión del 
gobierno, que siempre le era denegada.

 Huyendo una vez más de su mujer, 
marcha de nuevo a París en 1850, endul-
zando sus penas con una nueva amante 



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
28 DE FEBRERO DE 202228 DE FEBRERO DE 2022 4545Granada CostaGranada Costa

Rincón poéticoRincón poético
28 DE FEBRERO DE 202228 DE FEBRERO DE 2022 4545

llamada Leila, al tiempo que continúa 
publicando sus obras. Por esta época 
muere su padre sin perdonarle que se de-
dicara a la literatura y llenándolo de 
amargura toda su vida. Su madre tam-
bién había fallecido. Mis padres mueren 
sin llamarme en su última hora. ¡Dios 
me deja en la tierra sin el último abrazo 
y sin la bendición de mis padres! ¿Qué 
le he hecho yo a Dios? ¿Están malditos 
mis pobres versos?-escribiría.

 Viaja a Londres, en 1853, siempre en 
precaria situación económica, de la cual 
le sacaban a menudo los amigos, pese a 
su éxito como poeta. Después vuelve a 
México, país donde residiría por espacio 
de once años bajo la protección y mece-
nazgo del emperador Maximiliano I que 
lo nombra director del Teatro Nacional. 
Y, émulo de su Tenorio, tiene una nueva 
amante, Paz.

 Pasa una temporada en Cuba, donde 
se dedicó por un breve tiempo a una 
mala y triste sociedad -que paso por 
alto-, y ya por entonces comienzan a 
aquejarle los ataques de epilepsia que lo 
acompañarían toda la vida.

Desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca,

no hay hembra a quien no suscriba,
si en oro o valor estriba.
Búsquenle los reñidores;
cérquenle los jugadores;

quien se aprecie, que le ataje;
a ver si hay quien le aventaje
en juego, en lid o en amores…

 Fallecida su esposa, y libre ya de sus 
amenazas, regresa a España donde es re-
cibido con gran entusiasmo siendo con-
siderado como una gloria nacional. Via-
jero infatigable, recorre diversos “luga-
res queridos” en palabras del poeta, y 
casa de nuevo con Juana Pacheco, “la 
niña de mármol”, en 1869, veinte años 
ella y cincuenta y dos el poeta. Pero, al 
ser un mal administrador de sus escasos 
bienes, vuelven los apuros económicos, 
que siempre padeció, solicitando una vez 
más una pensión del Estado, que siempre 
se le negó y que le llegó demasiado 
tarde. A este respecto diría: En mi patria 
solo llevo mis versos por capital.

 No obstante, recibe numerosos ho-
nores, entre ellos, la admisión en la Real 
Academia Española como miembro, la 
Cruz supernumeraria de la Real y Distin-
guida Orden de Carlos III, es nombrado 
cronista de Valladolid, coronado como 
poeta nacional en Granada, a cuyo ho-
menaje asisten catorce mil personas, más 
otros tantos galardones y homenajes.

 Continúa con su afán de viajero y 
marcha una vez más a Roma y Francia y, 
de vuelta a España, se embarca en otra 
gira agotadora por la geografía nacional 
dando lecturas y conferencias. Tenía ya 
sesenta y seis años y escribiría: No tengo 
una hora para descansar; ronco, can-
sado y falto de sueño, voy por ahí como 
un cuervo viejo…

 Y, naturalmente, tan gran poeta, vi-
viendo casi de la caridad de sus amigos.

¡Ah!, ¿no es cierto, ángel de amor,
que en esta apartado orilla

más pura la luna brilla

y se respira mejor?
Esta aura que vaga llena

de los sencillos olores
de las campesinas flores

que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador

que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma mía,

que están respirando amor?...

 El 14 de febrero de 1890 es operado 
en Madrid para extraerle un tumor cere-
bral, consecuencia del cual falleció el 23 
de enero de 1893 a los setenta y cinco 
años. La capilla ardiente se instaló en la 
Real Academia Española y dos días des-
pués tuvo lugar el sepelio formado por las 
más altas instituciones, entre ellas, el 
Marqués de Hoyos, el ministro Cánovas 
del Castillo, el general Martínez Campos, 
el secretario de la Academia, Tamayo y 
Baus, Menéndez Pelayo, Juan Valera, 
José Echegaray, políticos, artistas y escri-
tores… seguían la comitiva, en más de 
trescientos coches, y una multitud de más 
de 50.000 personas que pasaron por la ca-
pilla ardiente, según El Liberal, ocupando 
el paso del cortejo las calles de Fuenca-
rral, Desengaño, Montera, Puerta del Sol, 
Mayor y Cuesta de la Vega.

Suelta, suéltame esa mano,
que aún queda el último grano

en el reloj de mi vida.
Suéltala, que si es verdad

que un punto de contrición
da a un alma la salvación

de toda una eternidad,
yo, santo Dios, creo en ti;
si es mi maldad inaudita,

tu piedad es infinita…
Señor, ten piedad de mí!

 A las cinco de la tarde del día 25 de 
enero de 1893, Zorrilla fue enterrado en 
el cementerio de San Justo tal como él lo 
había pedido, sin panteón ni pretensio-
nes de glorificación póstuma: Sobre su 
losa, una inscripción: El poeta José Zo-
rrilla, hijo de Valladolid, debía ser el 
único homenaje del aclamado escritor, 
ídolo en vida por el ya célebre Don Juan 
Tenorio.

 En la actualidad, sus restos se en-
cuentran en el Panteón de Vallisoletanos 

Ilustres del cementerio del Carmen en 
dicha ciudad de Valladolid.

¡Clemente Dios, gloria a ti!
Mañana a los sevillanos

aterrará el creer que a manos 
de mis víctimas caí.

Mas, es justo: que de aquí
al universo notorio

que, pues me abre el purgatorio
un punto de penitencia,

es el Dios de la clemencia
el Dios de Don Juan Tenorio.

SU POESÍA

José Zorrilla, poeta dotado de una fan-
tasía desbordante, cultivó todos los géne-
ros: la lírica, la épica, la narrativa y el 
drama. No voy a enumerar la ingente canti-
dad de obras que publicó porque sería pro-
lijo. Baste saber que:

-En lírica escribió quince poemarios.
-En obras teatrales, veintinueve dramas.
-En memorias, cuatro tomos.
-Otras obras, siete.
-Leyendas, treinta y cinco.

 Su estilo se caracteriza por ser de una 
gran musicalidad y estar envuelto en am-
bientes misteriosos y tradicionales. Domi-
nio de la versificación, maestría en la ac-
ción, firmeza de los caracteres y, sobre 
todo, su insuperable sentido del misterio.

 Su métrica es riquísima. Emplea en los 
versos las estrofas tradicionales: cuartetas, 
quintillas, sextinas, octavillas, cuartetos, 
octavas y octavas reales, romancillos de 
seis y siete sílabas, romances, romances he-
roicos y silvas.

 Ocasionalmente, escribe en romances 
de catorce sílabas, dodecasílabos, octosíla-
bos y otras formas métricas. En sus dramas 
prefirió el empleo de cuartetas, quintillas, 
romances y silvas.

 Asimismo, empleó la escala métrica en 
la cual comienza con dodecasílabos y des-
ciende hasta los bisílabos, y al revés, en una 
escala ascendente comienza con versos de 
dos sílabas hasta llegar a las de catorce.

 Su obra es espontánea y libre como su 
espíritu. Al respecto, decía:

 Porque en obras de gusto y capricho / 
que traen solo placer y no provecho, / todo 
se puede hacer si está bien hecho / y se 
puede decir si está bien dicho.

 Amante de la tradición, Zorrilla dio al 
romanticismo español un sello nacional y 
castizo, accesible a cualquier lector. Sus 
héroes son caballerescos, nobles, capita-
nes, moros galantes y princesas encanta-
das… Sus versos sonoros, musicales y sus 
temas históricos y legendarios y su estilo, 
ejercieron gran influencia sobre los poetas 
de su generación y aún de las siguientes. Y 
al respecto, así escribiría:

 Los ciento cuarenta mil versos que 
llevo publicados me han formado, bien 
contra mi voluntad, un proselitismo, una 
escuela a cuya cátedra no he tenido in-
tento de subir jamás; una cohorte de sec-
tarios que sigue mis pasos, que copia mis 
pensamientos, que imita los metros y ex-
travagancias…

 José Zorrilla pertenece al escogido grupo 
de poetas que jamás caerá en el olvido.

Honremos, pues, hoy como se merece a 
este gran poeta que a través de los siglos sigue 
vivo en los versos de su inmortal Tenorio.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“Terrible mort./ Que n’ets de dura!/ Pu-
nyent dissort,/ fatal ventura,/ buit descon-

hort”
(Jordi M. Bou i Simó. Monjo de Poblet. 

Músic i poeta. D’Espluga de Francolí, 1925 
-2016)

PER QUÈ PLORES?

Dona, perquè plores?
Qui cerques?
Pensant que era l’hortolà
la dona  li replicà:
Si te l’has emportat,
digues-me on l’has posat.

“Maria!”, li diu Jesús.
“Rabuni!”, li diu Maria.

Vés i troba la Mare.
Vés i troba els germans.
  Digues-los:
“Pujo al meu Pare
que és vostre Pare” 
“Pujo al meu Déu
que és vostre Déu”.

El seu pujar fou
un enfonsar-se més 
en el cor de la Mare
i en el dels demés.

A dins seu 
Maria feliç repetia:
“He trobat a qui buscava!
Per fi el meu cor reposa
en el cor que desitjava.
La meva nafra és closa!
L’he vist! Ho necessitava!”

Jesús retornava
a la casa del Pare
complida la travessia.
I amb gran delit hi retornava.
Prou ho descobrí Maria!

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DE LUZ Y DE SOMBRA.

Suelen afirmar los poetas y metafísicos que en el 
origen mismo de la luz también está el origen de la 
sombra.
Estabas en la sombra del olivo, iluminado, 
alimentado por un sol irascible que rompía en el 
centro del día todas las armonías de la naturaleza.
Y te sentí sombra, como sombra vívida de la luz.
El gris recuerdo de tu tiempo se cosía en el 
cristalino de tus ojos que parecían diamantes 
refulgentes.
¡Ese dolor de persona perseguida por la deriva de 
la existencia en los olivares que contemplas!
Tiempo de arena y llanto, de alegría y canto en el 
que tus manos eran vivas y exactas, fuertes y 
blancas, rugosas, intactas… vivas, exactas… 
permanentes.
La chicharra horadaba el silencio del estío en el 
lugar mágico de tu memoria, de mi pensamiento, 
que veía tu tiempo deslizarse entre las lindes del 
caos, de la certeza de las vidas no vividas, de los 
pensamientos interrumpidos en el corazón de la 
ansiedad.
Y cuando tu rostro llega a mi rostro, veo la alegría 
eterna reflejada en una mueca de tu boca, en dulce 
gesto que me conmueve hasta la lágrima que pesa y 
pasa deslizándose por mi mejilla luz y sombra de 
mi cara.
Me sentí feliz entonces de saberte haber navegado 
en mares de tierras calmas, de espumas, y de haber 
plantado en ellas vidas tan verdes como la 

esperanza vivida por ti, por nosotros los que somos 
de ti, y haberte dado la mano con los caminantes y 
navegantes triunfadores de una vanidosa 
existencia que despacio se va acercando a los 
refugios del olvido.
Allí en ese mismo momento que el sol de julio 
envidiaba estar sobre el solsticio de este invierno 
de pan y azogue, te entendí, te amé más, y me 
abracé al tiempo en que las ciudades gastan luces 
como si la luz madre de la sombra fuera vigía de la 
felicidad, y respiré feliz el aire que me legaste.
Me enorgullece ser sangre de tu sangre, vida de tu 
vida, aliento de tu aliento porque en mi pecho 
llevo tatuadas las hojas encendidas que entretejen 
las ramas de tus recuerdos en los ritos de los míos.
Sé que ondeaste el puñal del sufrimiento y la 
blanca camisa de la alegría, por mí, por nosotros, 
para que nos fundiéramos todos en hermandad 
contra el grito de la muerte, siendo así vida que 
nos dabas.
La felicidad que me reportas en este tiempo de 
adviento te la devuelvo con el mismo cariño y amor 
que a mí ha llegado, con la firme promesa de 
guardarla eternamente en mi corazón, pues por tu 
fuerza no me temblará el pulso, no albergaré 
indecisión al levantar mi mano y en ella una 
palabra, para sin dudar un instante teñir el mundo 
de la paz que me has enseñado.
Te quiero.

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

XII
Tengo los ojos llenos de silencios 
por un campo de sepulcros,
una losa que me enfría
y un viejo remordimiento.
Con los labios cerrados 
desciendo al barro de los gusanos 
y me quedo diminuto
sin saber qué hacer con las manos.

Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista--Periodista-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

SENTIMIENTOS

Nada entiende de sentimientos
quien no ha visto, en la mirada
de un perro abandonado,
la luz más tierna del paraíso.

(Homenaje a los abuelos)
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

PESADILLA
Han bailado esta noche
sobre tu cama
los cuchillos:
su sonrisa mortífera
te ha arrancado el sueño
de su plácida morfina.
Bajo la tenue luz
te defiendes
y amontonas las palabras
que salen sin sentido
del libro entre tus manos.
La humedad te traspasa
el corazón,
te provoca el iracundo pálpito
de sentirte sola
y observada…
Tu vigilia se levanta
y sientes que las entrañas
de los sueños
no producen nunca
sueños entrañables.

Todo es posible: la lluvia y el viento
y las rosas rojas que crecen en el desierto.

Todo es posible: el amor y el desengaño
posible: que me amaste, pero ¡cuándo!

Ya no, por supuesto. Todo fue un instante
como el día y la noche. Cómo las hojas y el viento.

Todo es posible: todo. Sigue cayendo la lluvia
sobre el tejado gris de mi melancolía.

Fueron posibles tus besos y mis besos.
Fue posible mi amor y tu engaño.

Todo es posible, mas no todo cierto,
tus besos falsos y mis noches tristes.

Te fuiste. Todo fue posible, las rosas
blancas. Tus ojos negros
y los blancos jazmines sobre tu frente.

Todo pudo ser. Todo fue cierto.
Te espero sentado en el sitio de siempre.

Pasa la tarde, la luz casi muerta
entra en la casa de mi corazón ausente.

Me mata la duda y no puedo vitarlo.
¡Sus ojos en sus ojos, sus manos en su cintura!

Ella lo niega, mas yo sé que todo es cierto
como el día y la noche. Como el rayo y el trueno.

Cuando le pregunto, evade la respuesta
y dice que son por mi parte malos pensamientos.

¿Será esto posible? Mas sé que todo es cierto.
Te fuiste y el café sobre la mesa
se ahoga en tu recuerdo.

LA ROSA DE LA 
AUSENCIA

La mirada és tan profunda
que demana que hi entrem.
Desfent i trencant barreres
Donam pas als sentiments.

Més enllà de les murades
permets que hi entri la gent.
Quina joia l’arribada
vers el teu coneixement! 

MIRADA PROFUNDA

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)MenchiMenchi

Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DE AMORES 

Amor adolescente
nació en la arena.

Amor de olas azules,
cándida entrega.

Ay, esos besos
de ese dulce verano
¡quedan tan lejos!

(EN SEGUIDILLA COMPUESTA)

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

CABELLERA LUNAR

Larga cabellera peina la luna
ante su blanco tocador de nubes.
Una estrella pequeña de mil puntas
con mimo alisa sus doradas ondas
que extendidas por el firmamento
semejan serpentinas en el cielo.
Con un haz de pequeños luceros
compone habilidosa una diadema
que resalta la belleza de su pelo.
Quiere sentirse hermosa porque al crepúsculo
un nuevo galán la espera enamorado.
La Dama de la noche, acicalada
y seguida de infinitas luminarias
que alumbran su estelar camino,
pese a sus muchos años, ilusionada
como una adolescente ante un primer romance,
sale al encuentro de su nuevo amante.

Sus cósmicas guedejas
alumbran en la noche el firmamento.
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PARAÍSO DE LA 
ASCÉTICA

Aunque tenebrosidad padezco
cuento una existencia aturdida
con el alma ciega, sin luz
poseída, me voy consumiendo.
Me están doliendo las entrañas
hasta acongojar mi pecho herido
como el seísmo de un mirlo derrotado
o el triste lamento de una caricia perdida.
Etérea va con miedo mi alma
enamorada que se va.
Las estrellas caminan siempre,
a pesar de mi dolor a tu indiferencia
como estatua de hierro.
Quisiera acariciar tu tierna herida
atravesar tu amor de norte a sur.
Quisiera escuchar tus dulces plegarias tras mi balcón
para paliar mi desconsolado llanto. 
Te imploro un rayo de luz celestial
cada mañana para sentir tus latidos
junto a mi vera en mañanas y noches
cautivas soñadas.
Te doy las gracias Padre por el Don 
de la palabra divina que se encaramó 
en la naturaleza humana y 
se va haciendo eco en las cosas creadas.
Permíteme entrar en el Paraíso de la ascética
para acercarme a la perfección, iluminación
y humildad. 

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

Con la cesta en la cadera

camina por la vereda

a la Venta del Puntal

sus menudos pies la llevan

con los claros de la aurora

a coger uva madura

que la ventera le da

Con los albores del alba

por barrancos de matojos

por la montaña empinada

por senderos tortuosos

va una madre atormentada

Presurosa por llegar

angustiada por volver

si la suerte le acompaña

quizás hoy lo pueda ver

Entre muros y cadenas

tiene su corazón preso

y roto de tanta pena

Fue la batalla perdida

un sueño de libertad

que partió por la mitad

una España dividida

Todo es silencio y muerte

en la larga madrugada

si tiene un poco de suerte

quizás vivirá mañana

CON LA CESTA EN LA 
CADERA

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A LA VIRGEN BLANCA

MI DESTINO 
Paseando por un camino me faltaba poco para llegar a 
mi destino. 
Encontré una piedra que me sirvió de asiento para meditar.
Miraba para el cielo y veía las nubes pasar y yo pensan-
do a dónde irán a parar .
Quisiera ser una de ellas y poder emigrar.
Seguía sentada en mi piedra y volvía a pensar me fi jé en 
el campo sembrando de cebada, trigo y algo más.
Amapolas rojas destacaban del trigal, qué campo tan 
bonito que no dejo de contemplar.
Yo seguía sentada y vi un conejo cruzar al verme se paró 
asustado y vino hacia mí como si algo me quisiera decir. 
Yo le tendí mi mano y entonces vino hacía mií, vi que-
tenía algo en su cuello.
Una cuerda, yo se la pude quitar, agradecido el conejo 
saltando se fue.
Yo seguía en mi piedra contemplando, pensando quéna-
turaleza tan maravillosa y hermosa.
Cuando de repente empezó a llover esas nubes se enne-
grecieron y me puse a correr, para llegar a mi destino.

ETERNITAT

Ma ment muda, inquieta 
sota la teva veritat immutable,
l’eternitat verdadera.

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

Mi vida es tuya y tuyo mi desvelo,
más que emigrante me siento peregrino,
buscando en tu mirada mi camino
ansío con tus ojos ver el cielo.

Sigo tus pasos buscando en ti mi anhelo
y en tu trono de paz yo me reclino,
será tu templo mi ultimo destino,
cubrió mi corazón tu blanco velo.

De tu fuente de amor mana dulzura,
eres vergel de encantos celestiales,
himno de sencillez y de ternura.

fiel refugio de paz para los males,
Dios te dio tan elevada altura
porque vio en ti valores especiales.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid
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Niña envuelta en lunas que cada día recuerdo, 
niña que recuerdo mientras miro la luna…

Sus ojos grandes como luceros
y mirada de luz tenue.

Caminas sin cesar entre sueños
dormidos en un día de infancia…

Y su madre…
La cuida, la mima y la besa.

Sus manos grandes como redes,
sus dedos alcanzan el tacto de las estrellas
apretando sin cesar la vida hecha suspiros.

Y su madre…
La cuida, la mima y la besa.

Niña envuelta en lunas que cada día recuerdo.
Su pecho late como un huracán,

sus latidos suenan a eco de brisa de vientos,
volando sin cesar entre bosques de montañas altas.

Y su madre la cuida, la mima y la besa.
Niña que recuerdo mientras miro la luna.

A ti Dolores. 

DESDE MI VENTANA: 
NIÑA

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

Si ya no tengo tu risa 
¿para qué quiero reír? 
Faltándome tus caricias 
no será fácil vivir.

Si tus brazos no me abrazan 
¡no quiero la libertad!
Si tus labios no me besan 
no me importa nada más.

Si tus ojos no me miran 
no sabré donde mirar.
Si tu alma no me espera 
¿de qué me sirve esperar?

Si es verdad, que no me quieres 
no me hagas sufrir más.
Yo te amaré para siempre
en mi amarga soledad.

Un mal viento, te apartó 
de mi vera, una mañana 
y hoy vivo con mi dolor 
llorando en la madrugada.

¿Qué tengo si no estás tú? 
¿Por qué sueños lucharé?
Mi vida quedó sin luz
y en tinieblas me quedé.

Ese amor que nos tuvimos 
era la felicidad,
era el aire que respiro
y ya, me empieza a faltar.

SI NO TE TENGO

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

IsidroIsidro
Sierra CalzadoSierra Calzado
MadridMadrid

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

A ti Dolores. Un beso hasta la luna de tu cielo

ALIANZA
     Cuando veo pasar la noche 
sin saber nada de ti, 
como en una pesadilla 
me sobrecoge la angustia 
y alrededor de mi cama, 
-salidos de entre sombras- 
acuden muchos temores  
que no me deja dormir. 

     Recuerdo sin conocerte 
que estas cosas no pasaban, 
cuando llegaba la noche, 
Morfeo en mi casa entraba 
y hasta ver el nuevo día  
bien entrada la mañana,  
durmiendo y a pierna suelta  
en mi casa se quedaba. 

     Pero ahora es diferente, 
me gusta vivir la vida 
con ilusión y esperanza 
y al volver la vista atrás, 
rememorar mis victorias  
y las terribles hazañas, 
que hemos vivido los dos 
y están presente en mi cama. 

     Así que vuelve mi bien, 
y pon en mi corazón 
sosiego y paz en mi alma; 
para afrontar con alianzas 
esta guerra sin cuartel 
y los terribles asedios, 
que con pasiones ardientes 
sin ti, me tienen despierto 
hasta la alta madrugada, 

      Que es tan bonito el amor, 
son tan bellas las mañanas; 
cuando despierto a tu lado 
y tras el breve descanso, 
sin escudos ni armaduras 
empezamos las batallas, 
que nos dejan derrotados, 
¡tendidos sobre la cama! 

SOY MUJER
Si fuera un humilde candil,
daría tenue y suave luz.
Si fuera furiosa hoguera,
daría envolvente calor.
Si fuera azulado hielo,
daría húmedo frescor.
Si fuera verde árbol frutal,
daría sabroso dulzor…
Mas… como soy una mujer
ofrezco lo mejor que puedo dar,
la amistad al amigo,
la verdad al hermano,
y ese sentimiento especial, 
que vive en el corazón 
buscando con la razón,
un lugar para anidar 
y al que todos damos en llamar
AMOR.
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*Esta vida que creaste
tan bonita en el pasado
y que ahora veo tan negra
Oh, Señor de lo creado.
*Por qué he de estar triste
viendo todo maltratado
sabiendo que Tú vigilas
todo lo que has creado.
*Que Tú haces manar agua
en los desiertos si es necesario
que fructifícas los campos
aún sin haber sido sembrados.
*Oh Señor, perdóname
por ser tan desconfi ado
y no tener espera
a que realices milagros.
*Milagros todos los días
Calor y Luz Enviados

y el sustento que nos das
desagradecidos humanos.
*Agradecidas las plantas
y también los animales
nunca el sustento les falta 
nunca les falta el agua.
*Hace millones de años
todo rulla con tus milagros
ahora lo ponen en duda
los que lo están deteriorando.
*Pero tenemos fe
los que vemos tus milagros
y esos que no los quieren ver
nos están fastidiando.
*Venga, daznos Señor Tu Mano
cúranos las heridas de esos
maltratadores humanos
queremos vivir sólo con tus milagros.

**OH SEÑOR DE LO CREADO** 
-TERMINAR- 

Eres amado,
pero no quieres amor,
un problema es.

Otra mirada,
con nueva perspectiva,
hay que encontrar.

Sin causar dolor,
por encima de todo,
se debe lograr.

El sentimiento,
que el tiempo consagró,
no hay futuro.

Alternativa,
una buena amistad,
es lo ideal.

Toca preguntar,
ahora, ¿qué procede?,
no hay respuesta.

El tiempo dirá,
pero nobleza debe,
sin daño fi nal.

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

FIRMAMENTO
IV

Isabel Isabel 
Martínez Miralles Martínez Miralles 
MurciaMurcia

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

Fugaz estrella,
viajera sin destino…
Ay, ¿quién te aguardará?
-----
Enamorada,
la luna besar sueña
 mar de cristal.
-----
Pliega la luna.
La luz abre la aurora:
rayos de sol.

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

ALGAS
Encalladas, como adheridas a una roca,
sé cómo se sienten cuando sube la marea:
podemos verlas como en forma de manta suben
por el cuello de la verdes parduzcas botellas 
de vino dorado, imperante y galopante.

Se arrancan bajo el horizonte rojizo,
ascienden en un esfuerzo de poleas y cuerdas,  
atraídas por la luna atraviesan grandes olas,
en senda cabellera que escribe sobre arena
su modelo mezclado y derruido  tan singular.

Hay quien las ve como algo puro y danzando
una esencia única por entre la niebla. 
Yo he comido nori o dulce, tocado fondo,
tras ser arrojada y deja un sabor de soledad.
Te tragas inconscientemente todo su yodo.

De sol a sol
hay sombras que estremecen las entrañas.
Brusquedades
y tiempos sin sonrisa ni paz.
Extraños precipicios que agigantan
su garra transgresora
y confi scan tu espacio más sagrado.

De sol a sol
también vive la nada y la ignominia,
la incomprensión que horada la bondad
y el desalojo amargo de la fe.
No hay nada invisible en su trayecto.
La oscuridad se mece en su vaivén
de noche hacia el mañana.

Y es entonces la hora.
Vírgenes doncellas
multiplican sus dolores de parto
y pujan a tientas entre nubes.

Se fragua una batalla tormentosa.

Mas, he aquí, como en trance,
desasidas de toda consecuencia,
las vírgenes doncellas
en coro estremecido
pronuncian un nombre irreversible
para llevar al oído del naciente
y entonces amanece.

DE SOL A SOL
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ALEGRÍA ENTRE ROSAS

fl ores de muchos colores
fi el caminante bien perfumada
de todos los tipos de amores
y de los despertares de la mañana.

Rosas de la vida y del alma
que embellecen como luceros
su presencia trae ríos de calma
y afi rman los efectos más sinceros.

Rojas para el amor de tu vida
Blancas una unión eterna
Azules para la confi anza restituida
y Amarilla para la amistad fraternal.

Cuando los días se engalanan con una rosa
se visten los matices de armonía
y si los acompañas de un verso o una prosa
no hay alma que el encanto no sucumbiría.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

ARMONÍA
Siempre viví en armonía
En la tierra que he nacido,
Unido el paisaje, al mundo
En el que fui bendecido.

Poco equipaje me llevo
Soy animal de mi entorno,
Como tal, yo me comporto
Marcando mi territorio.

Nada tengo, que no sea
De plena necesidad,
Conservo la fe, templanza
Que aportan felicidad.

Nada conservo, superfl uo
Porque resta libertad,
De volar como las aves
De salir de la ciudad.

Así conservo la esencia
Para la que fui creado,
Entrada, a un mundo nuevo, 
Salida a un cielo sagrado.

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

VI

Unido a mi pensamiento,
llevo el recuerdo y la pena
de un amor que me condena
a un constante sufrimiento.
Es un castigo irredento
en mi otoñal desvarío;
adoraré tu memoria
ante el altar de tu gloria
de mi corazón baldío.
¿Adónde  vas solitaria,
sin rumbo fi jo ni meta...?
Eres viento en tu veleta
que se mueve solidaria.
Por tu senda rutinaria
no hallarás el buen camino,
y serás un peregrino
que ha perdido el horizonte,
y marcha a través del monte
sin encontrar su destino.

Desde que naciste, 

Empezamos a quererte,

Brioso, corcel dorado.

De estela plateada,

Tu galopar, quien tuviera,

Tu galopar altivo,

Que se funde, en la noche,

Que se funde, en tu destino.

Destino de cien mares,

Que yo recorrí contigo.

De mi espada triunfadora,

Triunfadora, del destino.

Que va despejando el camino,

Camino, que yo he recorrido,

Para perderme a tu vera,

Caballo blanco, dorado.

Por el Sol y el fuego,

Tráeme tu ventura,

Hazme tu prisionero,

Caballo blanco.

Caído, del mismo cielo,

Con tus espuelas de plata,

Manta de seda y oro.

Quien, galopo contigo,

Quien, tu libertad tuviera.

Eres capitán de manadas, 

Caballo blanco del cielo

Prisionero de tu estela.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

BRIOSO CORCEL 
DORADO

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

Padre, si el viento me trae la
sonrisa y la caricia de tu amor.
Madre si al sol le pusieron rayos
de luz y calor ¿Porque si yo estoy hecha
a tu imagen y semejanza
de Dios me tienen en este mundo
cuando yo anhelo estar en el tuyo?

AL PADRE Y MADRE

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

AMOR DE AMORES.

Todo mi amor sin medida
Y mi sentir con locura
Te doy hasta mi vida
Si no pierdo la cordura.

Todo mi amor en un puño
Completo con cinco dedos
No pierdo yo ni un segundo
El dártelo con gran celo.

Estoy en un mar de amores
Hay cariño sin temores
A veces sueño que tengo
Lo que me das sin pedirlo.

En amores soy muy digno
Sin amores yo no vivo
Amada mía te pido
Que me quieras con cariño.

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

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Éramos jóvenes, casi unos niños, tan jóvenes... 

que nos enamorábamos del aire,

una simple ráfaga de viento era la mejor caricia,

y una sonrisa... una sonrisa podía llenar nuestra vida 

      de ilusiones.

Aquí, en esos bancos de la replaceta,

cuántas historias vivimos...no necesitábamos quedar... 

sin citas ni llamadas, sabíamos que nos encontraríamos, 

siempre bajo la atenta y protectora mirada

de nuestro hijo más ilustre, el busto de Isaac Peral,

el convidado de piedra, el único que sabía todos 

     nuestros secretos. 

el que escuchaba en silencio nuestras confidencias,

él sabía de nuestras inquietudes, de tempranos amores...

Esos bancos de la replaceta,

donde dejamos parte de nuestras vidas... 

Éramos jóvenes, muy jóvenes...

ÉRAMOS JÓVENES
YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

NO A LA GUERRA

Parece mentira en el siglo XXI
Sigamos repitiendo guerras por el mundo
no hemos reflexionado nada del pasado bélico
estamos ante un futuro nauseabundo e incierto.
Todavía quedan, sátrapas y gente sin moral, sin pensar en nadie
y edificar cada vez más alto yo.
No miran hacia arriba, ni siquiera un poco
para ver dónde está el cielo y nuestro Dios.
No tienen escrúpulos, pero sí la avaricia, donde ellos piensan
solo en destruir y robar para instalarse en la mansión 
de su perfecta y creíble confusión.
No piensan nada, porque la guerra y el odio son su distracción.
Cuando hacen mal mayor, mejor se sienten con su alrededor
y así van engañando poco a poco sin moderación.
NO A LA GUERRA NO
Viva la PAZ. 
Un mundo tranquilo, justo, severo, sereno y empático, 
con el que sueño y quisiera vivir.

Cuando llegue la noche,
después que el día se marche,
quizás entonces el alma
sin dormir trasnoche.

Esperando que el viento
en la noche lo bese lo abrace,
llegará de nuevo el día
abriendo puertas de par en par.

Entonces el sol supremo
será el señor de su cuerpo
después el anochecer regrese,
guardando todos sus secretos.

Llegará en silencio la noche
cuando duermas eternamente,
tu alma se elevará hasta los cielos
enlutada por todos los silencios.

Quizás duermas inquieto,
sin poder fi ngir ante el espejo,
no verás auroras ni sentirás
tu latir, allí quedarán tus deseos.

Llegarán de nuevo los días,
con auroras de colores
iluminando el universo,
rendidas latirán con tu recuerdo.

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Clementa 
Lopez PerezLopez Perez
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AL MÁS 
ESPLENDIDO SER

LAS GUERRAS DEJAN SUS SECUELAS

Miles son las guerras y batallas,
que han dejado tristes secuelas.
En ambos bandos donde sus almas,
han de sobrellevar tantas penas.

Los vencedores solo ven gloria,
gloria a una victoria cruenta.
Los perdedores viven a solas,
recordando muertes en tierra.

Las guerras dejan sus secuelas
entre la muerte y vida, que queda. 

Los cadáveres incinerados,
o enterrados en fosas repletas.
Reconstruyen todo lo salvado,
donde la humanidad algo deja.

Para comenzar otro juego,
que nos haga saber que progresa.
Por mismo camino de fuego,
donde la misma piedra, espera.

Las guerras dejan sus secuelas,
entre la muerte y vida, que queda. 

Siempre llegamos a la cima,
a máxima expresión ciega.
Donde el corazón latir olvida,
y el hombre, corrompe su huella.

Con la destrucción y la sangre,
de su especie, por diferencias.
Trayendo otra vez dolor y hambre,
de la herida, que jamás cierra.

Las guerras dejan sus secuelas,
entre la muerte y vida, que queda. 

Nos caemos y nos levantamos,
cada vez que especie tropieza.
Nos volvemos a estrechar las manos,
la esperanza se renueva,

Dentro de fragilidad humana,
que a la mínima su fe quiebra.
Entre documentos sin palabras,
que ya, no sujetan ni las cuerdas. 

Las guerras dejan sus secuelas,
entre la muerte y vida, que queda. 
    
Somos el círculo vicioso,
que repite discurso sin tregua.
Donde el poder avaricioso,
se sirve de dudas de bandeja.

Para oscilar equilibrio mismo,
y desequilibrar conciencias.
Y devolvernos a ese abismo,
que ya rayado, tanto nos suena.

Las guerras dejan sus secuelas,
donde a la muerte y vida, llevan.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Mi corazón suspira al verte

te tengo respeto y envidia

sois bondadosas y fuertes,

esposas, madres y amigas.

Socorro, refugio, niñeras,

camino, candil, enfermera

sois la criada y la maestra

la contable y la consejera.

No son halagos de pago,

ni soy el adulador típico,

ni un don Juan, interesado,

solo justo en lo que digo.

Eres, una flor a los veinte

madre preciosa los treinta,

deseada y guapa siempre

y la dulzura como abuela.

Das tu vida por la familia

trabajas fuera y en casa

y hasta ayudas a la vecina

y nunca te quejas de nada.

Eres la agenda y la hora

el marido te cree dichosa,

los hijos te creen su bolsa

Santa eres con escoba.

Dime mujer, cómo puedes

planchar, guisar, depilarte,

entre tus cuatro paredes,

y sacar a tu prole adelante.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ESTAMPAS GRANADINAS

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada

—¡Qué trenza más larga!
¿desde cuándo la has dejado?

—Un día la solté al viento
y el tiempo me la ha entregado.

Ese fue el comienzo 
de un diálogo largo,
papeles de un lado a otro 
alegran el papel blanco.

A veces no te comprendo, 
quizás porque tú te encierras. 
Tu habitación es oscura,
yo sólo llevo una vela.

Nos sentamos en la plaza, 
las palomas están cerca,
la fuente al lado cantando, 
observamos las dos quietas.

Cada cuál desde su cuarto, 
llamando, a veces, a la puerta, 
la plaza que yo te digo
está llena de macetas.

Las niñas de Bib-Rambla
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Estic a dins Son Dureta,
habitación 308
si pogués ja hauria fuit…
però, no ten esa tarjeta!!!

Copeo, copeo
copeo atrevit
engalsses ses dones
per davall es llit.

Noltros som ses plantadores
de l´amon Rafel Janer
noltros cercam quedar bé
i no ho volen ses arrancadores.

Una beata a les fosques
feia oració a Sant Em
i li tapaba es betlem
perquè no hi anassin mosques.

En entrar dins casa nova
no hi trobaran gerricó
ni escudella ni tasso
ni olla vea ni nova.

Continuará…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

LIBERTAD

Libertad, libre ... 
bella palabra que analizar. 
¿Quién está libre? sinceridad. 
El río sigue su cauce y 
desemboca en el mar. 

¿Acaso la tierra es libre, 
en el monte hay libertad? 
¿Algún animal existe 
por puro, grande y voraz 
que llegue a él esa cosa 
tan difícil de encontrar?

¿Es libre un padre, 
acaso un hijo, 
es libre un rey ... 
es libre el mundo?

¿Dónde está esa libertad, 
tan soñada y deseada? 
pues no es el mundo 
somos nosotros quien la acapara. 

¿Qué hacemos de la vida? 
tenemos celos... del alba, 
de la bondad, del amor, 
matamos con desamor, 
con envidia, con maldad 
la belleza y la beldad 
de este mundo encantador.

Un paraíso sería 
este mundo celestial 
si nos diéramos la mano 
sin tapujos, de verdad 
enterrando hipocresías 
mentiras y falsedad,
respetándose a sí mismo, 
y respetando a los demás. 

Quizás fuésemos más libres; 
quizá existiese la paz.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

HOY PENSÉ

LOS SUSPIROS DE LA VIDA

Es la vida mil suspiros
que animan tu camino,
las que marcan tu destino
entre paradas y giros.
Los hay gratos y dolorosos
sorpresivos y esperados
ruidoso y callados
cardos o fl ores hermosas.
Unas prestan su perfume,
otras tienen espinas,
que a veces nos lastiman,
lo que en dolor nos duende.
Siempre nuestra vida alegra,
ellas nos hacen compañía,
dan sensación de armonía
y la mala hierba siegan.
Mi fuerza y mi talento,
el latir del corazón
algo que llevo dentro.
Vuestra gracia es mi perdón,
vuestra risa, mi consuelo
que me da ánimo y razón,
sois las alas de mi vuelo.
Gozo con vuestros poemas,
versos surgidos del alma,
el amor siempre es buen tema.
De gozo el cuerpo salta,
la vida es más hermosa
si tienes mujer amada
que sea perfume y rosa
de dicha siempre esperada.
Que te anima y alienta,
que al mundo vuelve audaz
que te rodea y te tienta
y de todo es capaz.
No importan apariencias,
ni convenios, ni arreglos,
el amor tiene exigencias
para expertos y legos.
Consolida el sentimiento
un impulso una pasión,
el gozo y el sufrimiento
que nace en el corazón.
Vive en ti y te transforma,
el mundo tiene otro color,
ella es todo, vida y gracia
es la sed que el agua sacia.

Hoy pensé que al contemplar la nieve
Podría hacer poesía.
Mas al mirar la inmensa llanura blanca
Las ideas huyeron de mí como fantasmas…
Y me quedé en medio de ella vacía…

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Te presiento feliz cada mañana,
y te diriges a mí tan confi ada,
como siempre lo hacías vida mía
evocando los gozos de la vida.

Pero el negro despertar que me acompaña
me trae la realidad de que fue un sueño,
con un despertar amargo, tú no estás, amor,
porque la maldita muerte con ella te llevó.

No volveré a tener nuevos deseos,
ni esperanzas, ni sueños, ni anhelos,
viviré pegado a tu recuerdo,
y serán mi tránsito, mis paseos,
de la iglesia al cementerio.

Serás el culmen de mi existencia.
El fi nal del presente, del pasado.
El clímax del sentido de mi vida,
de mis triunfos, de mi amor, de mis trabajos.

TE PRESIENTO FELIZ

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

La madre Tierra llora esta masacre 
Con témpanos de hielo
Entre el frío y la sangre.
El ser humano castiga sin medida 
Cuántas vidas perdidas.
Cuántos niños desamparados
Lloran abrazados de las manos de sus padres. 
Cuántos Hitler tienen que manifestarse
Para que el mundo se levante. 
Cuánto... cuánto dolor.

Ahora todos somos refugiados. 
Sometidos bajo el yugo de un desalmado.
Qué es el oro comparado con la sangre roja.
Aun así sale el sol cada amanecer.

Viendo en los campos los cuerpos sin vida. 
Para darles cobijo en tierra húmeda y fría.
Los pájaros cantan bajo las ramas de los árboles 
un piar triste como la noche.
No dejan de manifestar con ese sonido que la 
vida seguirá mientras quede esperanzas. 

-Qué decir de la madre tierra
Sigue dando frutos al igual que una mujer
Pare con dolor para hacer de este mundo 
un lugar mejor.
La luna y las estrellas son testigos 
de tanta barbarie .

Aun así alumbran ambos bandos. 
Cuánto tiene que pagar el ser humano 
Para darse cuenta que nadie gana. 
Necios con ansias de poder y deseos de someter.
No serán recordados con laureles.
Yo levanto mi mano
Tú gritas paz
Ellos con fe esperan que nadie más
Muera en vano.
Estamos en esta tierra de paso .
Hasta el más miserable cuando sea enterrado 
No portará nada consigo
Cargará culpas y miserias
Lo material se queda en la tierra.
Unidos por la paz mundial.

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

MASACRE

RECUERDOS
Los recuerdos nos acompañan 

desde que nacemos hasta que morimos,

forman parte de nuestra vida

y también de nuestro camino.

Unos son buenos nos hacen reír

otros nos hacen llorar,

todos son importantes

no se deben olvidar.

A veces un buen recuerdo

nos ayuda a seguir adelante,

y a no cometer errores

como los que hicimos antes.

Hay recuerdos que nos corroen

y nos hacen mucho daño,

es imposible borrarlos

ni con el paso de los años.

También los hay maravillosos

que nos llenan de melancolía,

con solo recordarlos

nos alegran el día.

Los recuerdos son para todos

el testimonio de lo que hemos vivido,

el currículo de las personas 

lo que nos hacen sentirnos vivos.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

Los ríos de mi niñez
eran de aguas transparentes.
Sus espumas eran blancas
como los copos de nieve.

De mis ríos sólo queda
un hilito cuando llueve,
aunque ciertas primaveras,
después de un invierno alegre,
hacen saltar a mis ríos
y jugar con las corrientes.

A mí me falta la vida
si no puedo ir a verlos.
En ellos, mi niñez está presente.
Sueño con hablar a solas,
a solas con sus corrientes.
Hablar de nuestros destinos.
Hablarnos de nuestra suerte:
la de ellos llegar al mar,
la mía…, seguir viendo sus orillas,
llenándome de esa paz
que ilumina mi vida y la enriquece.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

LOS RÍOS DE MI NIÑEZ
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Hoy mi boca sabe a muerte.
Siento asco y repulsión
de mi propio ser descompuesto.
Olvidados quedaron los días
que de mis labios bebías.
Olvidadas las risas.

Hoy mis ojos están ciegos.
Pozos sin fondo. Oscuridad,
donde adivinar no podrán
las lágrimas vertidas.
Ni el temor a dejar de verte.
Olvidadas las sonrisas.

Hoy mis brazos están cruzados,
abrazando la nada.
Una música dulce al fondo,
entre nubes y luz blanquecina,
me hace fl otar sin cuerpo.

Y tengo miedo...
¡Mucho miedo!
Despierte... ¡Despierte, señora!
Que ya le hemos sacado la muela.
¡Uff! ¡Qué susto! ¡Creí que me moría!

ABRAZANDO LA NADA
A veces regreso a los lugares
donde feliz correteaba mi niñez
y la angustia me gana el alma.
Ya no están las risas del ayer,
me han hurtado la inocencia,
no existen, son fantasmas,
los ha matado sin piedad el tiempo
y tengo un mordisco en mitad del pecho.
Ahora no son más los que viví
se esfumaron como peces asustados
en la bruma insondable del pasado.
¿Quién me robó las castañuelas de tu voz
alegrando las tardes bajo los limoneros?
El recuerdo sepiado de mi barrio
se me ha caído de soledad.
En sus calles ya no viven los jaleos
de los niños que corrían poseídos,
bizarros tras la pelota de goma.
Ya mis amigos se han marchado,
subidos a la cuerda de un cometa,
mareados con el baile de los trompos
o montados en la piedra de una honda.  
¡Culpable soy! Le adelanté el reloj
al tiempo incontenible de la vida.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

¿A QUÉ VOLVER…?ETERNA ESPERA
En vez primera
ojos tiernos,
miran dentro
cada amanecer.

Niega volver
alegría mía,
luna llena
lucero al alba.

Sonrisa traviesa
manos ligeras,
besos de miel
eterna espera.

Frío invierno
llama de amor,
bendita devoción
ciega pasión.

Destino concertado
búscale al volver,
mas no será
camino destinado.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

Es la Aurora del fruto, 
la que nos trae las fl ores, 
y nos unge de Espíritu  
Santo de los mares.

La que derrama vida sobre la 
cementera, y en el Alma tristeza
de lo que no se sabe

La nostalgia 
terrible, de una
vida perdida,
el fatal sentimiento, de 
haber nacido tarde, 
o la ilusión inquieta,
de un mañana imposible

Pero nuestro optimismo 
se convierte en
tristezas, 
al contemplar
las gotas muertas en los
cristales.

Son las gotas de infi nito  
que miran en el blanco de su madre.
Oh lluvia silenciosa
Oh lluvia amante
haces 
que los árboles,
siempre 
quieran  protegerte y amarte.

LLUVIA

Lola Lola 
Palancar MerinoPalancar Merino
Pozuelo de AlarcónPozuelo de Alarcón
(Madrid)(Madrid)

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

La conocí en Tetuán
frente a la Puerta de La Reina,
oliendo a jazmines su esbelta prestancia.
Y, en Río Martín, junto al mar,
se enamoró nuestra adolescencia
con amor sentido en cuerpo y alma.

Y amor fue compartido hasta la ancianidad
como presagio juntos de amor a Eternidad.

DE AMOR A ETERNIDAD



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
28 DE FEBRERO DE 202228 DE FEBRERO DE 2022 5757

Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Me he dormido en el silencio de la soledad;
cautivo y triste
contemplo el dolor amargo
de este mundo cruel y malcriado;
sin estatutos de razonamiento,
sin juicios disciplinados y,
sin deberes de conciencia que dicten el comportamiento.
El odio, la envidia y el orgullo
viven diariamente en nuestros corazones
y el mundo entero yace en el poder de los inicuos.
¿Dónde está la sabiduría de los hombres?
¿Dónde la perspicacia, dónde la razón perdida?
¿Dónde el amor al prójimo y a nosotros mismos?
... ¿Dónde quedaron esas cosas?
Desnudo estoy, sin las palabras
que puedan dar consuelo a mi afl icción,
agonizando como muerto en vida
y, sin respuesta a mis palabras.

COMO MUERTO EN VIDA
En Caí de mi querer,
Sanlúcar de Barrameda
y ese tabanco de Jerez…

No sé qué cosa me han puesto,
no sé qué cosa me ha entrado,

sería la manzanilla, 
sería el palo cortado,

que a mí me ha sacado 
todo lo hondo de una vez,
todo un duende sepultado. 

DE CÁDIZ A JEREZ

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

ÉRASE QUE SE ERA

Familias de noble cuna

Capuletos y Montescos,

eran Romeo y Julieta

y mira no estaban dispuestos

por una enorme disputa,

a gastarse su fortuna.

Dos jóvenes que bien apuestos

a escondidas se enamoraron,

y a su amor se entregaron

ni pedirles ni consulta.

Y aconteció el suceso

las familias se enteraron,

espada en duelo tuvieron

saliendo mal bien parados;

de tal disputa en el duelo.

Los jóvenes solo partieron

y a hurtadillas se casaron,

por ese amor verdadero

y un brebaje se tomaron;

tanto que por amor perecieron.

Historia de un gran amor

Romeo y Julieta,

perdura sí señor

y que permanece escrita,

no guardándoles rencor.

Y entre versos se recita

una romántica historia,

que salió del corazón

y escrita en una libreta

que los dos,

murieron por amor.

TRATA DE 
DORMIR

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Cierra los ojos al día,
ábrelos a la noche,
a la soledad y a la quietud
de tu alcoba en penumbra,
a las imágenes vividas
que pasan furtivas
por tu mente cansada,
como una procesión de nazarenos,
y llenarán, minuto a minuto,
los espacios de tu duerme vela.

Deja que tu subconsciente
repose en cada secuencia recordada,
analiza si así lo deseas,
los episodios vividos, durante
la mañana de sol y la tarde de sombras,
recuerda, si ello te reconforta,
el recorrido de los seres queridos
por el universo de las horas domésticas,
solicitando de ti, todo el amor,
que, como un don inagotable, mana,
para ellos, de la fuente de tu cariño.

Suspira de vez en cuando, libera
tantas mariposas, como sonrisas amorosas
has prodigado a lo largo del día.
Aprieta las manos contra tu pecho,
como has apretado entre tus brazos
a los seres más queridos y tiernos
portadores de tu misma sangre,
de tus mismas virtudes y esencias.

Refúgiate en el entrecortado respirar
de tu pecho dolorido y cansado, donde
el palpitar de tu corazón luchador,
resuena como los cascos de un corcel
que lleva la sangre en galopes rítmicos
por tus venas y arterias aún despiertas.

Cierra los ojos y penetra
en los parajes de las imágenes irreales,
trata de correr los caminos vaporosos
de las fantasías del subconsciente, que 
en trazos monocolor te harán escalar
cimas inaccesibles, o bajar a simas, tan
profundas, que sólo podrás conquistarlas
en alas de suaves golondrinas.

Dormida, te sentirás liviana
como una pluma, tu respiración se hará
tenue y frágil como gasas vaporosas,
volarán tus mariposas como pavesas azules,
como hilos de seda desprendidos de tu mente,
así sentirás la ausencia de tus miembros:
brazos y piernas antes pesados, serán ahora,
entes livianos, partes ausentes de tu cuerpo,
se desprenderán de ti, para navegar en soledad
por un mar de aguas blandas pobladas de
olas en forma de sábanas verdes, cuya única
profundidad, será el sueño ya conseguido
que te llevará a sotavento de tus cansados latidos
y te hará soltar, sin tú notarlo, fi nos suspiros
que se esparcirán por la habitación, como blancas
volutas de humo inexistente.

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

A la madre de mis hijos, a la 
que observo mientras duerme.
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    FUERA CULPAS
Me envolví en una capa impermeable  
para así resbalar culpas ajenas  
pues quería evitarme la condena
de sentirme cual barco manejable.

Me marea sentirme yo culpable
y se altera la sangre de mis venas
solo quiero saber de cosas buenas
y tratar con la gente venerable.

Yo nací para ser un sibarita
y vivir cual pachá bien atendido
con esclavas y bella favorita.

Mas se ve que no soy un elegido
pues no llevo en el cuello pajarita
y mi sueño de serlo está dormido.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

GloriaGloria
de Málagade Málaga
MálagaMálaga

No me consuela mi llanto

mil océanos por ti lloro

esposo mío AMOR mío

¡cómo aguanto este vacío!

si tú eras mi mayor TESORO.

Si tus ojos se cerraron

en un adiós para siempre,

yo no puedo soportar

Ver que a mi lado no estás,

aunque en mi alma estés presente.

Tú tienes mi corazón

mi lealtad, la de siempre,

tú estás en mi mente mi amor

y en mi corazón latente. 

Tu recuerdo me acompaña

cada hora, en cada instante,

que ni la muerte mi bien, 

logra de ti separarme.

Pero con tu marcha amor mío

no se llevó mi amor eternamente,

porque hoy le pido al Señor

que cuando yo me vaya.

Y mi cuerpo quede inerte,

mi alma vuele contigo

y que Dios sea el camino

que nos una para siempre.

REQUIEM POR MI 
ADORADO ESPOSO

Una guerra biológica, dicen que fue concebida

por algún loco suicida: sin argumento ni lógica.

 Se ha llevado por delante miles de inocentes vidas

Y, a otros miles ha dejado… sin trabajo y sin comida.

Nos ha llevado a todos a un encierro forzoso

Que, nos arrastra implacable hasta un profundo foso.

Desde el inicio del mundo, pagamos nuestros pecados;

en los últimos años estos se han multiplicado.

Nuestras raíces, están quedando olvidadas

Y, nuestros ancestros desde sus tumbas reclaman…

Que miremos al pasado para no entrar en contiendas

Que hace tiempo se perdieron, dejando grabes heridas.

Qué necios e irresponsables, podemos llegar a ser…

Envenenamos el agua, que tendremos que beber.

GUERRA BIOLÓGICA

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

ELLOS ME DIERON 
SU MANO

Quiero hacer un homenaje,

a cirujanos y oncólogos 

por su trato inmejorable

en consultas y quirófanos.

Ellos me dieron su mano,

donde pude yo apoyarme,

y con trato tan humano

me ayudaron a curarme.

Sentí miedo en los pasillos,

soñé con la triste muerte,

pero las palabras de ellos

me ayudaron, fuí valiente.

Lledó fue mi cirujano,

yo sólo puse mi cuerpo,

y él todo su gran empeño

para dejarme muy sano.

Cada uno puso su pieza,

a ellos les debo la vida,

él fue un gran cirujano

y hoy sufro su despedida.

La distancia no hará tenerle en el olvido,

al oír su nombre, más fuerte son mis latidos.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

RENGLONES TORCIDOS

Ya me cuesta el madrugar
me invade una gran pereza.
Seguro que es por la edad
que me ataca con crudeza.

Son las llamadas goteras
que mi cuerpo ya padece,
me cuesta mucho el caminar
todas mis fuerzas decrecen.

A pesar de que yo pongo
todos mis cinco sentidos,
cuando me siento a escribir
salen renglones torcidos.

La culpa es de los lentes
(eso me suelo decir).
Pero las letras se ríen
cuando me ven, escribir.

Pero yo sigo escribiendo
a mi soledad, conviene,
escribo de casi todo
me relaja y me entretienen.

Así los días me pasan
con intensa rapidez,
procuro dejar mis huellas
atrapada aquí en mi red.

Cuando me invade el cansancio
perdiéndome en añoranzas,
pienso en tristes soledades
o en profundas esperanzas.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LA LUNA
En un cielo sin estrellas,
es el único faro que se enciende
en el fi rmamento.
Dama blanca silenciosa,
a la noche quiere enamorar y
con su luz bañar el paisaje.
Las estrellas brillan con más intensidad
sin luna llena.
¿Pero dónde está ella
qué le pasa a esta dama
que oculta su cara plateada
en esta noche estrellada?
Una noche sin luna
es una noche sin recuerdos,
una noche de soledad.
Con luna llena
la noche parece hechizada y
eterna, acaricia el alma de los amantes.
Pero nunca lo olvides:
lo que se promete a la luz de la luna,
hay que cumplirlo siempre al salir el sol.

Hay una leyenda muy antigua,
Que me contaron que decía, 
Que eran siete hermanas vírgenes, 
Que desde siempre juntas vivían.

Pero un día decidieron 
Repartirse por Andalucía, 
Buscaron los siete puntos más altos, 
Donde sus casas,
Instalarían.

Y que desde la torre del campanario,
Las siete siempre que quisieran,
Aunque fuese de lejos 
Verse podrían.

La Virgen de los Remedios, 
Que entonces en la iglesia de la villa
En Montefrío vivía,
Rodeada de sus gentes
Que le rezaban, 
Y su protección le pedían.

Después la trasladaron 
A la iglesia redonda,
Y ella muy contenta 
se ponía,

Pero, aunque era más grande y bonita, 
Al no ver a sus hermanas,
La tristeza la envolvía. 

Y ella desde entonces 
una gran pena siempre tenía
Que si no sube a la villa,
Ver a sus hermanas 
No podía.

Pero siempre que
Subía
Se sentía muy feliz,
Y con lágrimas en los ojos, 
Un beso con mucho 
Cariño a todas les mandaba desde allí.

Una de ellas María de la cabeza,
Que en el santuario de Andújar habita
Y sus devotos con fervor y cariño 
le rezan y le llaman la morenita.

Ella se siente muy feliz
Y más cuando cada noche sube a la torre
y ve a sus hermanas desde allí.

La Virgen María de la sierra, 
En el santuario de cabrá tiene su casa,
Y desde la hermosa cima,
a sus hermanas, 
Todas las noches un beso les manda.

En Lucena un santuario 
de hermosura sin igual,
A la de Araceli cobijo le daba,
Y Ella desde ese lugar privilegiado,
todos los templos contempla.

Y llegamos a Luque 
Lugar hermoso donde los haya, 
Y allí encontramos a otra de las siete 
hermanas. 

La virgen del Rosario 
En el camarín entre velas e incienso,
Esperando siempre está,
A que lleguen los devotos,
que la van a visitar.

El pueblo de Carcabuey
Es sencillo y especial,
Y tiene un hermoso castillo, 
Que creo que es de la edad medieval.

Dentro de ese castillo
Hay una hermosa iglesia, 
Y que en ella una bella imagen 
de la Virgen María del castillo,
Entre sus muros encierra.

Y esta hermosa Virgen
Cuando triste se ponía,
Se subía a esta torre,
Y allí viendo a sus hermanas, 
Muy contenta se ponía.

Y hasta Rute llegamos,
Y a la Virgen del Carmen entre velas, 
fl ores e incienso encontramos,

Y con una dulce mirada
Parece decirnos,
Que siempre nos está esperando,
Y que cada noche sube,
A lo más alto del santuario.

Y desde allí todas las hermanas, 
Pasan un tiempo charlando,
Y luego se mandan un beso 
y se despiden hasta otro rato.

SIETE HERMANAS

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)
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LUNAS ROJAS
Lunas rojas, sangrando el horizonte
rutilan y rielan sobre el mar.

Las palmeras nos miran con envidia
y sueltan frutos de almíbar y de sal.

Bajo una luna rota caminamos, dejando
huellas que sobre huellas se hollarán.

Caminos de barcas y de redes
que derraman mil hojas de metal.

El mar nos habla con su voz de viejo:
nos cuenta de su imposible soledad

y pide que borremos nuestras huellas
para soñar que volveremos a pasar,

nosotros le pedimos un milagro;
que las palmeras caminen hasta el mar

que las aves naden como los peces y
que los humanos se quieran mucho más.

José LuisJosé Luis
Ruiz VidalRuiz Vidal
CantabriaCantabria

Fueron amores de rey, 
de la “Rey” con un Monarca 
ligón, como buen jerarca, 
que además era la “ley”. 
Que no se espante mi grey 
si, a callarlo me resisto: 
Tal coyunda, por lo visto, 
merece un poema “real” 
y si se tuerce al fi nal 
¡no lo endereza ni Cristo! 
La vedette que, día a día, 
conviviera entre leones, 
no les teme a los Borbones 
ni a toda su dinastía. 
Como en una Epifanía 
de adoración consumada, 
con el CESID de avanzada, 
sus romances insensatos 
no nos salieron baratos 
a esta España atribulada.

¡UNA BÁRBARA 
AVENTURA, 
MUY REAL! 

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

A las mujeres que trabajamos
fuera y dentro del hogar,
sin domingos, sin fi estas
sin descanso y sin parar.
-
Hacemos un esfuerzo doble
y el salario es marginal,
¿por qué en este siglo
la paga es tan desigual?
-
Haciendo el mismo trabajo
los hombres perciben más,
¡Es hora de equiparar
y a la mujer valorar!
-
¡Que la igualdad de género
sea una conquista más!
¡Si estamos juntas y unidas
lograremos la equidad!

A TODAS LAS 
MUJERES  

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

LA SOLE BAILAORA

¡La Sole!
Es un nombre, un sentimiento,
arte, fuego, poesía,
es un baile hecho silueta
en sorprendente armonía,
el empaque y desafío
de raza paya bravía.

¡La Sole!
En tus venas ardorosas
late tu sangre castiza
y en tu piel apasionada
color oliva y espiga,

inquietudes de tu estirpe
sin repaso se adivina.

¡La Sole!
Hipnótica muchedumbre
tu duende y tu don admiran,
deleitándose en tus ojos
una magia y armonía
arrebatando tu maestría.

¡La Sole!
En las noches silenciosas
los aplausos se multiplican

en tus prodigiosos bailes
envuelven mil fantasías.

¡La Sole!
En aromas envolventes
se hace el limonero orgía,
y sus cien mil azahares
con bulliciosa alegría
en regalo de tu pureza
premia tu fiel gallardía.

¡La Sole!
Arde tu embrujo flamenco,

tu aliento y cuerpo se agitan,
y en las noches de tus bailes
gozosa la luna brilla
y al son de tus movimientos
se canta por seguiriyas.

¡La Sole!
Artista de raza y cuna
sueño de melancolías,
que en los movios de tus piernas
llevas sin par sinfonía
y en el arco de tus brazos
¡la gracia de Andalucía!
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MI MARIDO Y YO 
SOMOS DONANTES DE 

SANGRE

Mi marido siempre que vienen quiere donar,
tiene tan grandes las venas que la enfermera,
nunca va a dudar,
siempre acierta a la primera.

Como tiene buen corazón,
sabe que pudiendo ser,
hace muy buena acción,
así todos podían ser. 

En cambio mis venas,
como el hilo fi nitas ,
no son tan buenas,
tiemblo viendo las agujitas. 

Alguien la puede necesitar,
me siento bastante bien,
al momento de donar,
sé que hago bien.

Animo a todos los que puedan,
que se hagan donantes,
las buenas acciones quedan,
para momentos tan importantes.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MI FALTA DE RISA

No tengo motivos para la risa
si el mundo se está muriendo
¿de qué me puedo reír?
No tengo risa en los labios,
si medio mundo se muere,
medio mundo está llorando.

La risa se queda estática
con tanta hambre en la tierra,
con la violencia de género,
con tantas injustas guerras.

La risa se vuelve llanto
por la opresión de la gente,
por los derechos violados,
por tanto, hombre indigente.

El planeta se revela
con deshielos y huracanes,
terremotos, maremotos
aplastando las ciudades.

Si en este mundo de locura,
siempre hay alguna herida
siempre hay porqué sufrir.
Quiero luchar por el débil
por la justicia y la paz,
entonces podré reír,
cuando no vea llorar.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Tóma mi corazón, 
colócalo junto a tu oído,
esos ruidos de los fl uidos
de mi sangre te servirán
de adormidera.

Mientras quedes despierta, 
piensa que el vaivén de 
los latidos te dará
información de cómo 
funciona cuando sosegado
estoy seguro de tu amor
y qué velocidad adquiere
si pienso que no me quieres.

Toma mi corazón
y podrás comprobar que 
no te sirve de vaso,
lo momentos que esté en
tus manos, se desbordará
sabiéndose utilizado para 
que puedas comprender
lo que te quiero.

Toma mi corazón
no le des más vueltas
estudia su reacción
y podrás saber que al
tenerlo será para ti
una felicidad sin fi n.

NO LE DES MÁS 
VUELTAS

DESDE EL CORAZÓN. DESDE 
LAS ENTRAÑAS

Te hablo, como buen español
que todo su amor, manifi esta
dolido porque en esta fi esta
no hay ni luna, ni sol.
España… ¡Puñeta…, despierta!
Que estás amodorrada,
que está todo que apesta
y no pareces darte cuenta
y no pareces darte cuenta
de cómo subir esta cuesta…,
cada vez más empinada

si sigues en este estado
creyendo que no pasa nada
tus hijos de hambre mueren
porque otros se han cebado,
y porque los vigilantes quieren
gozar de grandes tajadas,
recogen y van repartiendo
siempre la misma jugada,
para los mismos, el todo,
para los demás, la nada,
hacen que con todo ello

con su reparto, se acaba.
“todo para unos”: a degüello
“nada para los demás” aclaman
roban los políticos millones
mientras el pueblo está en Babia
dicen que vienen mejores tiempos
y solos, siembran la rabia.
Cansados de un vivir tan negro
uno, ya no cree en nada.
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

HOY ES UN DÍA 
ESPECIAL

Hoy es un día especial, domingo 

de sol y mares, es el día de mi Madre.

También de muchos millones de Madres 

de otros lugares. Me viene a la memoria 

cuando fui creciendo lento, al cobijo 

de Mamá, no me di cuenta entonces 

de la falta irrefutable de saberme bien 

querido por mi viejita entrañable. 

Han pasado muchos años y aún la recuerdo yo 

con detalles tan sencillos como coserme 

un bolsillo, o pegarme algún botón. 

Pero no por ese hecho, de aquella simple 

faena, ¡sino! el de no tenerla en este día, Señor. 

Hoy ya no cojo sus manos, ni le beso 

sus mejillas ni le digo cosas lindas, ni escucho 

su dulce voz, contándome aquellos cuentos 

para que durmiera yo. Hoy con la escarcha  

en mi pelo, daría lo que yo tengo para tenerla 

en mis brazos y estrecharla tiernamente. 

Y decirle que lo siento y arrodillarme a sus pies 

para pedirle perdón; perdón por no hacerte caso

cuando chaval era yo, perdón, por no haberle dado 

los besos que ella me dio, perdón, por la 

rebeldía que de chaval tuve yo. 

Perdóname, Madre mía, en este día mayor. 

Hoy es tu día  y no tengo ese regalo que 

siempre he querido darte madrecita de mi amor 

aunque sé que tú me escuchas, allí en las 

altas esferas donde te acoge el Señor. 

Un lugar no muy lejano, que iré a 

besar tu mano y pedirte mil perdón.

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Hoy siento mi corazón
vagar sobre las estrellas
rumbo a la niebla escondida
a la luz de mi tristeza;
esta lluvia va mojando 
la fuente de mis ideas.
Miro esas rosas blancas
tan blancas como mi pena
antes tuvieron el iris 
brillantes como las perlas
también sobre el alma nieva.
La nieve del alma tiene
copos de besos y escenas
que se hundieron en la sombra
o en la luz del que las piensa. 
La nieve cae en las rosas
la que cae al alma, deja huella
y la garra de los años
hace un sudario con ellas. 
¿Se derretirá la nieve
cuando la muerte nos lleva?
¿O después habrá otra nieve
y otras rosas más perfectas?
¿Será la paz con nosotros
como Cristo nos enseña?
¿O nunca será posible
la solución del problema? 
¿Y si el amor nos engaña?
¿Quién la vida nos alienta
si el crepúsculo nos hunde
en verdadera sapiencia?
¿Si la esperanza se apaga
y la paz nunca nos llega,
qué luz iluminará
los caminos en la Tierra? 
¿Si el azul es solo ensueño,
qué será de la inocencia?
¿Qué será del corazón
si el amor no tiene fl echas?
¿Y si la muerte es la muerte,
qué será de los poetas
y de las cosas dormidas
que ya nadie las recuerda?
¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!
¡Almas rudas de las piedras
Hoy siento mi corazón
vagar sobre las estrellas!

TÚ TAMBIÉN VINISTE
Malvada, para qué vieste tú también, 

siento un dolor que me ataca por dentro.

Ansiedad, disturbios dolores, 

infecciones y muchas cosas más,

me volvió lenta, vulnerable, 

¡lo que nunca fui! ¿Sabéis lo que es 

vivir, dormir, luchar sin apenas poder;  

contra un dolor que no cede, 

no remite ni se detiene? 

Probé ya todo tipo de medicina 

que apenas hace nada.

Tiemblo ante lo más fácil,

andar y agacharme 

se han convertido en una prueba, 

es más; incluso el dormir me mata. 

Lo digo y no me entienden, 

mi vida no es vida 

y eso que a muchos les pasa. 

Me he vuelto híper sensible, todo me afecta 

y es difícil hacer comprender a los otros 

acerca de una enfermedad 

que es mucho más de lo que aparenta,

pues has de cargar con una incomprensión, 

a veces, además, tengo en mi cuerpo

síntomas anclados en lo que es motor 

que no se ve en el exterior, 

y que se manifiesta de la peor forma:  

apenas te mueves, porque duele. 

Necesito un plus de ayuda 

y es que me comprendáis 

que no quiero estar como estoy.

Los que están como yo 

van con una luz distinta,

por ello, creo que somos difíciles de entender 

ellos y yo, os pedimos una mano,

que las nuestras, tendidas, otros las cojan. 

Porque una y otros, luchan pero también se agotan 

de ver las luces al final del túnel.

Muchas gracias por escucharme,

muy pocos se arriesgan a hablar de esto.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

FRÍO INVERNAL
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