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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.

II RUTAS POÉTICAS EN
CHURRIANA DE LA VEGA

E l pasado 28 de abril se celebró en Churriana de la Vega una 
nueva edición de las II Rutas Poéticas Granada Costa.

Pgs. 32-33

EL BEBÉ ES UN EDIFICIO 
EN CONSTRUCCIÓN

L a Doctora Carme Tello nos explica lo importantes que son 
los primeros años de vida para el equilibrio emocional.

Pg. 12

RECUERDOS DE LOLA FLORES 
POR SU MODISTO TOMÁS GARCÍA

CONSEJOS DEL DR. JUAN 
GUSTAVO

E l Doctor Juan Gustavo Benítez nos habla este mes sobre el 
colesterol, un transeúnte silencioso.

Pg. 9

ENTREVISTA A D. CRISTÓBAL 
GARCÍA, ALCALDE DE ARBOLEAS

Por Ana Martínez Parra

Pgs. 24-25Pgs. 20-21

Pgs. 30-31

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE POESÍA “POETA 
MARCELINO ARELLANO ALABARCES” Y 

PRESENTACIÓN DE SUS LIBROS

D urante la Semana Cultural de Molvízar, del 22 de abril al 6 de mayo, se inauguró en el Museo de la Compañía la 
exposición perteneciente a D. Tomás García Pérez sobre las folclóricas de España y en especial de Lola Flores.

E l pasado día 2 de abril, se celebró en el salón de actos del edificio multiusos del Ayuntamiento de Ítrabo (Granada), 
la entrega de los premios de poesía Poeta Marcelino Arellano Alabarces, en su XIV convocatoria organizado por el 

Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad. También se presentaron los libros de Marcelino Arellano, Adiós al Paraiso, Los 
Lirios Ausentes e Ítrabo, sus calles monumento y paisajes.
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

S iguiendo la línea 
Editorial que nos 
marcamos hace ya 
varios números, en 

este ejemplar del periódico Gra-
nada Costa, correspondiente a 
abril de 2022, hablaremos del 
poeta afincado en Palma de Ma-
llorca, pero con ascendencia de 
Macael, Almería, D. Diego Sa-
biote Navarro.

En su prolífica trayecto-
ria literaria y poética, Diego 
nos ha regalado palabras de 
aliento, alegría, iluminación ,
nos ha hablado de la trascen-
dencia de la vida y de las vibra-
ciones de la naturaleza, ha ana-
lizado al ser en abstracto y en 
concreto. Diego ha puesto la 
llama sobre la cabeza a genera-
ciones de estudiantes, lectores 
y amantes de las letras y, por 
si todo esto fuera poco, lo ha 
hecho siempre con una son-
risa, no de complacencia, sino 
de gratitud hacia el mundo que 
le permitió salir de las cante-
ras de su niñez y explorar lo 
recóndito e intrincado del mis-
terio humano.

Conocí a Diego cuando se 
aproximaba mi decimotercer 
cumpleaños, yo debía medir un 
metro y setenta y cinco centí-
metros y era corpulento. 

Cuando mi padre nos presentó, 
Diego supuso que ese año en-
traría a la Universidad. Yo 
asentí por miedo a que escu-
chara mi aniñada voz. Por su-
puesto, en cuanto hablé, se de-
mostró la farsa. Sin embargo, 
recuerdo perfectamente que el 
tono de Diego no cambió ni un 
ápice, me continuó tratando 
como un adulto, me habló del 
acto cultural en el que nos en-
contrábamos, de su paso por la 
Universidad y del gusto que 
tenía por la forma de proceder 
del Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa. Aquel día me di 
cuenta de que un gran hombre 
no es pomposo ni extrava-
gante, sino que más bien con-
fía en que el trabajo de su 
vida ha dado sus frutos, y 
espera que los demás den los 
suyos para hacer de este, un 
mundo mejor.

La vida en la que Diego 
confía a pesar de lo mucho que 
ha visto, es el tema central de su 
último poemario de haikus, Piel 
Desnuda, porque la fe de un 
hombre sabio es el camino de 
los bienaventurados. 

Cinco, siete, cinco.
Son las sílabas métricas.
Mundo en tres versos.

Diego sabe bien que cinco, 
siete y cinco son un referente, 
una luz que guía la imposible 
traducción a las lenguas roman-
ces de este poema de origen ja-
ponés. Pero eso no debe amila-
narnos, debemos abrazar hoy 
más que nunca estos versos, por-
que la fuerza, el relámpago final, 
son regalos en forma de perlas 
de ingenio. 

Este “Mundo en tres ver-
sos” con que acaba Diego, es 
la clave del haikú, es la breve-
dad explosiva que el poema 
conlleva, que atrapa y que po-
tencia (altera, alimenta, desa-
fía) la mente y personalidad 
del lector. La brevedad implica 
una actitud activa por su parte, 
porque el poema no queda ter-
minado, sino que espera a que 
se cierre la última página, 
como el propio Diego dice en 
uno de sus poemas.

Por lo tanto, este poemario, y 
en concreto el poema que enun-
cio, serán durante muchos años 
recordados y reconocidos, por 
dar una clase magistral sobre 
cómo el haikú debe encapsular 
cualquier tipo de sentimiento, 
reducirlo a su límite de entendi-
miento y expandirlo con la 
fuerza del desarrollo universal. 
Diego ofrece un "mundo" en 

cada una de sus composiciones 
literarias, pero el lector es el que 
lo recorre formando un "todo" 
unitario, aportando la posición 
de su conocimiento, como re-
marca la hermenéutica alemana. 

La importancia del haikú 
justo ahora, es ese momento de 
acercamiento que no se ha vi-
vido nunca entre la cultura y los 
pueblos más distantes. En la cul-
tura contrasta con la expresión 
occidental, donde no tienen lími-
tes los poemas. La globalización 
parece conducir sin remedio a 
acelerar el mundo (y a las perso-
nas), a desentendernos de la re-
flexión para abrazar el facilismo, 
la verborrea sin dirección apa-
rente. Pero la globalización
también puede ofrecer lo contra-
rio, puede darnos herramientas 
para otear el horizonte humano 
con la paciencia y virtud necesa-
rias. Esta herramienta sin duda 
puede ser el haikú.

Es para mí un placer acabar 
con un tópico (que por algo lo 
son), diciendo que detrás, en este 
caso al lado, de un gran hombre, 
hay una gran mujer, y es un 
honor felicitar a María Ignacia 
por apoyar en todo momento a 
Diego, formando juntos uno de 
los más envidiables matrimo-
nios que conozco.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

NUEVO RÉCORD: 5000 OBRAS DE ARTE 
DEL PINTOR CHUS PINEDA

E l Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en colabora-
ción con el pintor Chus Pineda, participarán próximamente 
en nuevo récord pictórico a nivel mundial y con el recono-

cimiento de los Premios Guiness. Se conseguirá con un total de 5000 
obras de arte de un solo pintor: Chus Pineda.

Las obras se repartirán por temática y técnica. Además, 
cada pueblo de la comarca del Valle del Almanzora, que acogerá la 
exposición, contará con su propia sección dedicada a aquellos lu-
gares más emblemáticos de su territorio.

En técnicas de acuarela, gouache, témpera, tintas checas, tintas 
chinas, etc.

Las series que se expondrán comprenden: hiperrealismo, arte 
naif, paisaje urbano, marinas, retratos, arte sacro, arte contemporá-
neo, flora, fauna, abstracción, fantasías de color, obras realizadas 
para ilustraciones de libros, fusiones de poesía y color, edificios 
históricos de España, torres vigía de toda la zona costera de la 
geografía española, castillos de España, paisajes europeos, trípti-
cos, tridimensionales, etc.

Todas las obras son totalmente originales y creativas. Apro-
ximadamente habrá unas 700 obras enmarcadas o sobre lienzo y 
bastidor y desde soportes de algodón a papel ácido, hasta miniatu-
ras pictóricas de 5 milímetros hasta tallas y pintura en madera, una 
hoja de un árbol o una simple nuez, tejas, etc.

En estas series hay obras premiadas internacionalmente, y unas 
2600 obras están tasadas y registradas oficialmente.

Se pintará un cuadro específico de cada municipio del Valle del 
Almanzora que albergue la muestra pictórica, que se quedará como 
obsequio y recuerdo de esta Pirámide Cultural.
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El libro es quizás la más digna habitación de la palabra, 
pues la convierte en protagonista y la enmarca abriendo y 

cerrando las puertas del discurso.

ANTONIO BARNÉS

El libro nos sumerge en una cadencia distinta que posibi-
lita la reflexión. Pararse a pensar es justamente el tempo 

de los libros, pacientes objetos que secuestran nuestra 
atención para que podamos cavilar y soñar.

DAVID CERDÁ

E l libro es un precioso instrumento de saber, cultura 
y vida. Es ascender al monte de la abstracción 
desde las llanuras de la imagen, del conocimiento 

sensible, para ascender al mundo inteligible del conoci-
miento. Es salir de la caverna de la opinión y llegar a las 
difíciles luces de la razón, que es sopesar y reflexionar para 
encontrarnos con una realidad con mayor resolución que 
nos llevará un mejor obrar.

La historia del libro viene de lejos, parece que la crea-
ción de la escritura comienza en Sumer, los sumerios la 
utilizaron como vehículo para la transmisión de la cultura 
y la civilización. Hubo una necesidad de transmitir la infor-
mación de una forma más fiable y duradera, fuera por mo-
tivos políticos, religiosos o comerciales. Una élite social, 
los escribas, pasan de ser simples escribientes a ser los de-
positarios del saber religioso, literario, científico y comer-
cial. El soporte era simple, unas tablillas de arcilla en 
escritura llamada cuneiforme. 

En el antiguo Egipto se desarrolló una escritura picto-
gráfica sobre monumentos de piedra y papiros. No fue la 
escritura egipcia lo que perdurará, sino su soporte, el pa-
piro. Se puede decir que éste, es el antecedente del papel. 
Procedente de una planta acuática, era flexible, transporta-
ble y se podía escribir con tinta y permanecer sin borrarse. 
Se escribía con juncos y la tinta se realizaba a base de car-
bón, goma y agua. El libro egipcio tenía forma de rollo, 
aunque sólo se utilizaba una sola cara y se depositaban en 
vasijas de barro. La escritura era una caligrafía especial que 
aprendían los escribas, aunque cada uno de ellos imprimía 
en ella su individualidad.

En este formato pasó a Grecia y Roma y se utilizó du-
rante unos tres mil años, se crearán las primeras grandes 
bibliotecas, como la legendaria biblioteca de Alejandría 
por los Ptolomeos en Egipto, cuyo antecedente eran las 
casas de la Vida de los egipcios, escuelas donde accedían 
los escribas más avanzados. Este gran centro literario, des-
tacaba por el desarrollo del comercio de librería, siendo ella 
misma un cliente excepcional de libros.

Los griegos más que papiros, utilizaban pergaminos sa-
cados de pieles de animales, más fáciles de conseguir y más 
resistentes que el papiro. Se empezó a utilizar en la ciudad 
de Pérgamo, también con una famosa biblioteca. El perga-
mino presentaba ventajas, ya que se podía escribir por las 
dos caras, borrar raspando y volver a utilizarlo, era más 
resistente y manejable. Es importante también, la generali-
zación de la lectura y su uso a gran parte de la población y 
no a una minoría de escribas, en esto, posiblemente influyó 
la democracia ateniense.

El rollo de pergamino o papiro, llamado volumen en 
latín, fue sustituido por el Codex o códice en la época ro-
mana, que mediante el cosido de varios cuadernillos fue 
adquiriendo la forma actual. Fue un formato más maneja-

ble, que se extenderá por todo el mediterráneo gracias a su 
comercialización. Los romanos también utilizaban las ta-
blillas de madera, al igual que nosotros utilizábamos los 
pizarrones. Las tablillas eran unidas de dos en dos o en más 
(polyptychon), forma que pudo servir de inspiración al 
Codex. En esta época, hay un gran desarrollo de la comer-
cialización del libro y la aparición a escena de los primeros 
grandes editores. Se sabe que Ático fue el de Cicerón, Polio 
Valeriano fue el de Marcial, y Trifón el de Quintiliano. 

Nacieron también en esta época los coleccionistas del 
libro. La casa de un romano distinguido solía poseer una 
importante biblioteca privada, sobre todo en las villas. Una 
de ellas se descubrió carbonizada en las excavaciones rea-
lizadas en la ciudad sepultada de Herculano. Fueron tam-
bién muy importantes las bibliotecas públicas de Roma, 
alguna de ellas seguía el modelo de la de Alejandría, pode-
mos destacar la biblioteca Palatina o la biblioteca octa-
viana, fundadas por el emperador Augusto.

Con la caída de Roma, decae la cultura y la comerciali-
zación del libro, quedando su copia y uso en los grandes 
monasterios, que se convierten en auténticos centros cultu-
rales. En sus talleres se realizarán copias de los manuscritos 
conservados en los llamados Scriptorium, dirigidos por un 
monje experto. Entre las órdenes religiosas, destacar la labor 
de los benedictinos, cultivando no solo la lectura, también el 
estudio y la copia de autores religiosos y clásicos, difun-
diendo su labor por los monasterios de toda Europa. Los más 
lujosos, como los Evangelios o los Libros de Horas tendrán 
portada de madera, con incrustaciones en metal y el interior 
se decoraba con preciosas miniaturas. El libro se convertirá 
de nuevo en un lujo, muy pocas personas podían conseguir-
los, con lo que se tienen que prestar o alquilar. 

Los árabes, introducen el papel en Europa procedente 
de China, su primera fábrica se instaló en Játiva hacia el 
siglo XII, donde poco a poco se va imponiendo al ser un 
material mucho más barato. Destacar que los sabios judíos 
desempeñaron una importante labor en la difusión de la li-
teratura clásica dentro de Al-Andalus. El gran centro cultu-
ral fue la biblioteca de los Omeyas en Córdoba, destacando 
la labor de Al-Hakem II, que ordenó la compra de grandes 
cantidades de libros en todo el territorio del islam, llegando 
a reunir 400.000 volúmenes. 

Destacar también la ciudad de Toledo y la labor de Al-
fonso X el Sabio, centro de transmisión del saber árabe a 
toda Europa. No solo destacaba la ciudad por la presencia 
de grandes bibliotecas árabes, restos de la gran biblioteca 
de Córdoba, también por la Escuela de Traductores. Obras 
de medicina, matemáticas, astronomía y sobre todo de filo-
sofía, se traducían a la lengua romance o al latín, por mo-
zárabes o judíos.

Pero el gran invento a finales de la Edad Media fue la 
invención de la imprenta por Johann Gutenberg. Siendo la 
Biblia el primer libro completo realizado con esta técnica 
de caracteres móviles, generalizándose los impresores am-
bulantes apareciendo los primeros incunables, (del latín 
incunabula: cuna) es decir, libros aparecidos “en la cuna”, 
en los primeros momentos de la imprenta. Se consideran 
incunables esos primeros libros hasta el año 1500, aunque 
algunos autores lo alargan hasta 1530. 

En esta época, la forma del libro seguía siendo el 
Codex, en pliegos doblados, pero estos impresos no lleva-
ban numeración, por lo que era necesario hacer señales 
para servir de guía de trabajo a los encuadernadores, estos 
fueron los registros, las signaturas y las llamadas. Al igual 
que los libros manuscritos, los primeros libros no llevaban 
título y se los designaba con las primeras palabras del 
texto, el íncipit. Pronto se tomará la costumbre de colocar 

al final del volumen, en pocas líneas, el autor y el título de 
la obra, el lugar y fecha de edición y el nombre del impre-
sor, era el colofón. Después se colocará el título sobre el 
frente del primer folio, ya que la primera hoja del libro 
tendía a estropearse, también colocaron una ilustración, 
para finalmente colocar el lugar, el impresor y el año.

Este sistema durará hasta la actualidad, mejorado en el 
siglo XVIII por la litografía, donde las ilustraciones serán 
un elemento importantísimo de libro. Poco a poco se va 
generalizando el libro, hasta convertirse en un objeto de 
consumo, según se desarrolla la educación, proliferan las 
bibliotecas y va desapareciendo la censura y las trabas 
para su lectura y difusión con la industria editorial. Todo 
ello tendrá su germen en el siglo XIX, pero se desarrollará 
fundamentalmente en el siglo XX.

A ello ha contribuido la generalización de la alfabeti-
zación, la educación, las democracias modernas y la me-
jora del nivel de vida, donde se dará una gran importancia 
al saber, un elemento fundamental para los futuros lecto-
res. Otro elemento fundamental, fue la creación de biblio-
tecas en las grandes ciudades, con lo que los libros y la 
lectura podía llegar a millones de personas.

A todo ello, debemos añadir las mejoras en la industria 
editorial, así como el abaratamiento de los costes en la 
producción de libros, con lo que ha supuesto un aumento 
importante de todo tipo de documentación. La aplicación 
de la electrónica a la edición, abría posibilidades inimagi-
nables, así como internet y las redes sociales. Todo ello, 
sin desaparecer el libro en papel, ha dado lugar a la apari-
ción de nuestros soportes de lectura, comercialización y 
edición de los libros. El soporte del libro electrónico 
quiere emular la forma y las dimensiones del libro con-
vencional en papel.

Los dos formatos tienen que convivir, pero una socie-
dad sin papel es una sociedad sin historia, ya que las redes 
multiplican la información, pero no el conocimiento. En 
las redes, el formato y lo físico pasa a un segundo plano y 
prima lo visual y la inmediatez de contenidos. El conoci-
miento humano implica una cierta detención del tiempo, 
solo la mente humana puede crear historias, transcender y 
situarlas fuera del tiempo. El exceso de datos colapsa y 
detiene el conocimiento, convirtiéndonos en una prolon-
gación del disco duro.

Con humildad, propongo la lectura de mi última publi-
cación Habitando el silencio, surgido del útero de la len-
titud, respirando el aroma de la razón, la meditación y el 
silencio y sin perder de vista la dimensión social. Con la 
escritura queremos dibujar y perfilar el mundo que vemos 
y vivimos, en un fluir de la memoria, el pensamiento y el 
corazón para adentrarnos en el relato. Desde estas virtu-
des hemos desplegado este manojo de palabras que se or-
denan en el libro desde una razón cordial y silenciosa.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

DÍA DEL 
LIBRO

"Pero el gran invento a finales de la Edad 
Media fue la invención de la imprenta por 

Johann Gutenberg. Siendo la Biblia el 
primer libro completo realizado con esta 

técnica de caracteres móviles, 
generalizándose los impresores 

ambulantes apareciendo los primeros 
incunables, (del latín incunabula: cuna) es 

decir, libros aparecidos “en la cuna”, en 
los primeros momentos de la imprenta"
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H ace aproximadamente 
tres cuartos de siglo un 
grupo de personas liga-

das al Proyecto Manhattan (que 
por desgracia nada tenía que ver 
con el entonces mocoso Woody 
Allen) fundó el llamado Boletín 
de Científicos Atómicos, con la 
idea de alertar a la humanidad de 
la enorme amenaza que suponía 
para su supervivencia el arma-
mento nuclear, cada vez más po-
tente y extendido.

En el año 1947, este grupo 
creó el llamado Reloj del Juicio 
Final, un reloj metafórico según el 
cual la medianoche representa la 
destrucción completa de la huma-
nidad o su regresión a un estado 
primitivo del que resultaría muy 
difícil resurgir. Hoy en día, para 
poner en hora tan espeluznante 
cronómetro, se tienen en cuenta 
los múltiples riesgos a los que se 
enfrenta el género humano, la ma-
yoría de ellos antropogénicos, es 
decir, causados por nosotros mis-
mos. Estos peligros los recoge 
también el Instituto para el Futuro 

de la Humanidad, liderado por el 
filósofo y experto en inteligencia 
artificial Niklas Bostrom. Consis-
ten, entre otros, en el mal uso de la 
tecnología, las pandemias, el ago-
tamiento de recursos y las guerras 
nucleares, cuya posibilidad pare-
cía olvidada desde que Fukuyama 
proclamara el fin de la historia, a 
pesar de que cada cierto tiempo el 
líder supremo Kim Jong-un nos 
deleitaba con una nueva demos-
tración de las capacidades de su 
país de lanzar cohetes con ojivas 
termonucleares a miles de kilóme-
tros de distancia cual niño con za-
patos nuevos. Y ciertamente, el 
último video promocional lanzado 
por el régimen norcoreano hace 
pocos meses y en el cual el macho 
alfa de las Coreas luce chupa de 
cuero, gafas de sol y un gigan-
tesco misil que habría sido la en-
vidia de Peter Sellers en “Dr. 
Strangelove”, todo ello embutido 
en un videoclip repleto de cámara 
lenta a modo de refrito entre “Top 
Gun”, “Grupo Salvaje” y “To-
rrente, el brazo tonto de la ley”, 

abunda en la cuestión. Aunque 
comparado con las atrocidades 
que lleva a cabo Putin en Ucrania, 
lo suyo parece solo un chiste de 
peor gusto que el de Chris Rock 
en la ceremonia de los Oscar del 
curso presente.

Sin embargo, para Bostrom, el 
mayor peligro es el que denomina 
Superinteligencia. Imaginemos 
una combinación entre inteligencia 
artificial (que se ha desarrollado 
enormemente en los últimos años y 
que básicamente consiste en crear 
programas informáticos que apren-
den por sí mismos) y ordenadores 
cuánticos, cuyo desarrollo está 
dando los primeros pasos, aunque 
muy firmes, y que permitirán un 
cálculo de datos a escala humana 
prácticamente infinito. A modo de 
ejemplo, hace solo un par de sema-
nas se puso a prueba una contra-
seña indescifrable para los 
ordenadores convencionales, fue 
sometida al escrutinio de un orde-
nador cuántico (el cual, comparado 
con lo que pueden llegar a ser en el 
futuro, a día de hoy dispone de una 

capacidad de cálculo muy restrin-
gida) y solo tardó cincuenta horas 
en romperla. Imaginen todas las 
contraseñas bancarias de todas las 
cuentas del mundo descifradas en 
segundos por alguien poseedor de 
esa tecnología. ¿Se trataría de una 
visión del infierno o del paraíso? 
Difícil decirlo, pero viéndolo todo 
en conjunto, y sin querer enmendar 
la plana al insigne Bostrom, proba-
blemente el mayor problema al que 
nos enfrentamos no sea la superin-
teligencia, sino la supernecedad.  
Desde que Einstein afirmara que 
solo había dos cosas infinitas, el 
universo y la estupidez humana 
(remarcando que de la primera no 
estaba seguro), en el terreno ético 
no hemos avanzado mucho.

Bien, la última actualización 
que conozco de ese reloj es de 
enero de este mismo año, y los 
responsables de llevarla a cabo si-
tuaron las manecillas más cerca 
que nunca de la hora en la que Ce-
nicienta debía volver del baile, a 
tan solo cien segundos del instante 
fatídico en el que la pobrecilla 

perdería todo el envoltorio mágico 
en el que había vivido esa noche 
para encontrarse de nuevo con la 
cruda realidad de su esclavización 
y sus harapos. En ese momento 
aún no se había producido la inva-
sión de Ucrania, aunque ya la con-
siderasen como “un peligro real”. 

¿Cien segundos? Voy a enviar 
un Whatsapp al Bulletin of the 
Atomic Scientists para advertirles 
de que ese reloj atrasa. De paso les 
adjuntaré el número de contacto 
de los profesionales que llevan el 
mantenimiento del reloj de la 
Puerta del Sol, que tan bien ha 
funcionado hasta ahora y que du-
rante tantos años nos ha permitido 
tomar las uvas con puntualidad 
británica para que le echen un vis-
tazo (llegados a este punto he pen-
sado en hacer alguna alusión a 
Cristina Pedroche, pero no se me 
ocurre nada mejor que remitirles a 
la seguramente impactante ima-
gen que dejaron en sus retinas sus 
modelitos). No vaya a ser que para 
el próximo fin de año doblen sus 
campanas por nosotros.

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

UN RELOJ
QUE ATRASA

Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

EL PRESENTIMIENTO

SS iempre tuvo el presentimiento de que 
podía quedarse coja, por correr como una 
loca. A todos los sitios iba recorriendo. Sin 

llevar reloj, se guiaba por el sol, como si la espe-
raran a una hora. 

Si iba a comprar comida, carne, pescado o cas-
quería, era la primera cuando abrían. Con el peine 
en la puerta porque sabía que tenía prisa, la espe-
raban en la peluquería.

Corría de día, de noche también corría. Hacía 
la ruta del colesterol y el camino a la casa de San-
tiago, que quedaba fuera del barrio, por el gusto 
de saludarlo. 

Un día sintió que cojeaba desde que salió de 
casa. Su mundo se derrumbó.

¡Se había quedado coja!
Como pudo, fue a urgencias y le dijeron: 

¡Tenga paciencia! 
Nerviosa perdida, pidió una silla y un vaso de 

agua fría para mojarse la frente, que le ardía. Se 

bajó la cremallera. Se aflojó el suje-
tador. Y gritó: 

¡Que se moría! ¡Que se moría!
Acudió el doctor, la enfermera, la 

señora de la limpieza. Un fontanero 
que iba de paso, además del celador. 
Todos le decían:

¡Tenga paciencia! Hace un mo-
mento no había nadie. Ella ya sabía 
que llevaba tarde. Si llega a saberlo 
… ¡Se hubiera levantado antes!

 —A ver, señora, túmbese en la 
camilla para verle el pie.— Le pidió 
el doctor. 

—¡Solo me tumbaré si lleva 
motor! Pues tengo mucha prisa— 
Le contestó. 

— Esto tiene de primera vista mal arreglo. Por 
lo que veo, no es cosa mía. 

—¡Doctor! ¡Doctor!...¿De esta me muero sin 

remedio? 
—Mire señora...Yo la mandaría a vd. a otro 

sitio, pero primero vaya al zapatero a que le 
ponga el tacón.
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LA ACTUAL 
“SEMANA SANTA” 

SOMOS MUCHOS LOS QUE DESEAMOS 
LA LLEGADA DE LOS DÍAS 
VACACIONALES

D esde hace unas décadas, por estas fechas, 
los propósitos de viajar y reunirse con ami-
gos y familiares en las terrazas y restauran-

tes se hace práctica mayoritaria, en búsqueda del ocio 
y divertimento.

En cuanto a la devoción y liturgia, verdadero 
significado de estos días de <<Muerte y Pasión de 
Cristo>>, se pueden celebrar y seguir en recogi-
miento por toda nuestra geografía, donde el arte y 
devoción del pueblo llano, se hace presente.

Para los cristianos, la Semana Santa significa 
conmemorar la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús de Nazaret. 

Este periodo está caracterizado por una fuerte 
actividad litúrgica dentro del cristianismo católico, 
pues para los feligreses, estos días son una forma de 
recordar la historia de su religión, rehacer sus votos 
cristianos y confesar su fe.

Algunas de las procesiones españolas están de-
claradas de Interés Turístico Internacional, y son un 
gran atractivo para el turismo. 

Hay muchas ciudades que durante estos días ce-
lebran procesiones de gran devoción y belleza en 
hábitos, capirotes, tambores, cornetas…muchos ele-
mentos que se unen para dotar al ambiente de una 
especial sensación y que sólo puede describirse 
desde el sentimiento más profundo.

Por lo contrario, existen lugares y personas, que 
convierten la “Semana Santa” en días de asueto y 
vacaciones para salir al campo o playas, está bien, 
cada cual puede hacer y pensar como quiera, pero 
estos días son de recogimiento y sobre todo de re-
flexión, y si nos centramos en esto último podremos 
observar que el ser humano está haciendo de muchas 
tradiciones, un espanto.

No importa ser creyentes o no, lo substancial es 
ser cada día, más solidarios con nuestro prójimo y 
enmendar errores y actuaciones, en beneficio de 
nuestros semejantes en las prácticas de esta emble-
mática semana, como en el resto del año.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

LOS HUEVOS 
DE PASCUA

EN EL RECUERDO ALMACENO LOS DÍAS FESTIVOS DE 
MI ADOLESCENCIA…

D esde luego lejanos en el tiempo, en donde tras la Semana 
Santa aparecía las fiestas de Pascua.

El domingo y lunes de resurrección íbamos a comer la 
‘mona’ en la huerta, que cercana y verde circundaba la capital del 
Turia, a las afueras del barrio de Russafa.

Un poco de ‘panquemao’ recubierto de dulces anises, chocolate 
de ‘garrofa’, sucedáneo para aquellos tiempos de ciertas carencias, 
y un huevo de gallina cocido con una hoja de lechuga dentro del re-
cipiente, para que diera a su cáscara un tono verdoso, un poco de 
azafrán los ponía amarillos y así, con diversas recetas, se conseguía 
colorearlos al gusto de cada madre.

Manjares de la época que eran bienvenidos.
La cáscara de estos huevos duros se acostumbraba a romperla en 

la frente de la chica que te gustaba, también ellas tomaban su parte de 
protagonismo en este sentido.

Saltar a la cuerda, cantar la ‘Tarara’, empinar el cachirulo, activi-
dades esperadas con entusiasmo en el Levante español, para las fe-
chas conmemorativas de la resurrección de Cristo.

Sueños de juventud, dentro de un mundo repleto de oportunidades 
pendientes de hacerse reales.

Pequeños-grandes recuerdos de cuando éramos, grandes-
pequeños

LA MÚSICA 
DE JAZZ 

Su principal característica, es que es un tipo de música donde la improvisa-
ción a la hora de interpretar marca la diferencia y no se adapta de manera estricta 
al uso de partituras.

El rol de la persona que ejecuta esta clase de música es más creativo y parti-
cipativo, haciéndole capaz de plasmar todas sus habilidades y talentos musicales, 
para crear una verdadera obra maestra.

Junto a la danza, el ritmo siempre ha representado para los seres humanos un 
importante medio de comunicación, que aporta grandes beneficios.

Este ánimo ha inspirado a músicos, poetas, pintores y escritores de todo el 
mundo, y nos recuerda que la cultura es mucho más que entretenimiento: la 
cultura es una ventana al alma, es la forma que nos damos a lo que es más pre-
ciado para nuestra sensibilidad.

En este sentido y de acuerdo con lo establecido por la ONU, el jazz es una 
forma expresiva y auténtica de que los pueblos de nuestro Universo conozcan y 
compartan sus culturas.

Podríamos finalizar asegurando que se trata de:
<< Un importante medio de alianza para las masas, que está estrechamente 

vinculado a la igualdad de género, la unidad y la paz>>.

E l 30 de abril se celebra en todo el mundo 
el Día Internacional del Jazz y como 
siempre se pretende concienciar sobre la 

importancia de este estilo musical, utilizándolo 
como herramienta educativa y de promoción de 
la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos 
de todo el mundo.

Hablamos de una variedad musical cuya raíz 
proviene de la cultura afroamericana y sus co-
mienzos se sitúan en los Estados Unidos sobre el 
siglo XIX y hoy, se encuentra expandida alrede-
dor del planeta Tierra.
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J uan Fageda Aubert nació en Olot 
(Gerona) en 1937. Su familia era 
de clase media, lo que le permitió 

poder hacer la carrera de aparejador, en el 
año 1960 fue promovido a Alférez de Com-
plemento del Arma de Ingenieros y fija su 
residencia en Palma de Mallorca, donde 
junto con su padre crea una empresa de 
construcción que no resultó por diversas 
causas muy boyante. 

En 1962 contrajo matrimonio en la Igle-
sia de los Capuchinos de Palma con Dolo-
res Lara Ruiz, tiene tres hijos.

En 1979 fue nombrado Conseller de Or-
denación del Territorio del Consell General 
Interinsular de Baleares. Tiene la Cruz de 
Oficial de la Orden del Mérito Civil (1980). 
Condecoración de la Orden del Mérito de 
la República Federal de Alemania (2002). 
Medalla de Oro de la Ciudad de Palma 
(2003). Aparte de otras muchas distincio-
nes, sirvan solamente las reseñadas para 
poder adentrarnos en la categoría personal 
y profesional de nuestro personaje de hoy.

Fue alcalde de Palma de Mallorca por el 
PP (1991-2003), sucediendo a Ramón Agui-
ló del partido PSB, y le sucedió en el cargo 
Catalina Cirer del PP. Durante sus años de 
alcalde realizó algunas mejoras en la ciudad, 
se caracterizaba por ser un hombre abierto 
y amigable que atendía muy cordialmente 
a cualquier persona que le abordara por la 
calle. Uno de sus grandes logros como al-
calde fue comprar el cementerio privado 
Bon Sosec (Marratxi) por 750 millones de 
pesetas. Pero la gestión de este recinto fue 
catastrófica, que llegó a generar una deuda 
de 700 millones de pesetas, motivado quizás 
por ello su empresa se vio afectada. 

En qué día conocí a Juan Fageda, indu-
dablemente tuvo que ser en el año 2002. Por 

aquellos años, la Revista Literaria Arboleda, 
que este servidor de ustedes fundó y dirigía, 
celebraba cada año la entrega de la “A” de 
plata a distintas personalidades de la cultura 
en todas sus facetas: la pintura, la escultura, 
la música, la literatura y la política, a aque-
llas personas que por una causa u otra habían 
destacado en el bienestar de su ciudad. Cada 
año se entregaban un máximo de cuatro o 
cinco “A” de plata. La noche de la entrega 
se desarrollaba en una cena de semigala en 
un restaurante ubicado bajo el Ayuntamiento 
de Calvià. Esta fiesta literaria fue creciendo 
año tras año, viéndonos obligados en las dos 
últimas a limitar la asistencia por falta de es-
pacio. Algunos de sus presentadores fueron 
(mi agradecimiento a todos ellos) María 
Francisca Moscardó y Ramis de Ayreflor 
(poeta), Esteban Pisón (poeta) y una bella 
locutora de radio, que lamento no recordar 
ahora su nombre.

El jurado de los premios se reunió presi-
dido por mí en mayo de ese año y por unani-
midad, entre otras personalidades, se acordó 
entregársela al alcalde de Palma de Mallorca, 
Juan Fageda Aubert. Ese aceptó complacido. 

Fue un acto memorable. Todos los asis-
tentes alabaron tanto el acto en sí como la 
cena que fue espléndida y regada con bue-
nos vinos y cava. La distinción se la impuso 
este servidor de ustedes. Sus palabras fue-
ron de agradecimiento por tal distinción, de 
la que no se creía merecedor, y alabó a la 
revista Arboleda por su contribución a la 
cultura en general y a todos los miembros 
del grupo del mismo nombre. 

Esa noche hablamos extensamente del 
acto en sí y sobre cuestiones relacionadas 
con nuestra ciudad, sobre todo, que según 
mi punto de vista necesitaban ser mejo-
radas. El Sr. Fageda me fue contestando 

muy amablemente siempre con su sonrisa 
característica en él. Compartimos mesa y, 
en fin, fue un acto muy agradable que se 
alargó en una tertulia abierta hasta largas 
horas de la noche.

La segunda vez que coincidí con el Sr. 
Fageda fue en la Feria de Abril, que por 
entonces se celebraba en Palma y a la que 
acudían muchas gentes. Entre las muchas 
casetas, había una del Ayuntamiento, a 
donde asistí acompañado de unos amigos y 
una concejala de su partido. El Sr. alcalde 
estaba tras la barra sirviendo a los clien-
tes, se alegró mucho al verme y me saludó 
efusivamente, me sirvió un baso de «fino» 

y, tras charlar unos minutos, me reuní con 
mis acompañantes en una de las mesas ins-
taladas en el recinto hasta altas horas de la 
noche. La tercera y última vez que coincidí 
con él fue en un acto cultural. Estuvimos 
hablando durante unos 10 minutos, despi-
diéndose de mí al marcharse. Nunca más he 
coincidido con él. 

Hombre afable y cordial que intentó 
realizar proyectos más allá de su propia 
capacidad organizativa, pero sí puedo afir-
mar que todas aquellas personas que lo han 
conocido personalmente guardan de él un 
afectuoso recuerdo, como el que yo siem-
pre guardaré de él. 

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ AL 
POLÍTICO JUAN FAGEDA

Juan Fageda y Marcelino Arellano

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 
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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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Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

VACACIONES DE 
PRIMAVERA Y NO DE 

SEMANA SANTA

E stos días los estudiantes están de vaca-
ciones, las que vienen llamándose de 
Semana Santa. Hay una tendencia en el 

Gobierno Español y en otros de Comunidades 
Autónomas, de modo especial por los políticos 
comunistas que están en el Gobierno, por cam-
biar a la sociedad en lo que se refiere a las reli-
giones y a toda manifestación religiosa. Así, se 
pretende quitar del calendario las denominadas 
Vacaciones de Semana Santa, para llamarlas Va-
caciones de Primavera, o las de Navidad para 
llamarlas Vacaciones de Invierno.

Esta es una de las pruebas más claras de la 
incultura que ha entrado en los distintos go-
biernos de España, y que también quieren 
trasladarla a la nueva ley de educación. Si 
quieren quitar todo lo religioso de la sociedad 
en la que vivimos, tienen que empezar por: la 
sinagoga hebrea, la mezquita musulmana, la 
catedral cristiana, los partenones paganos, la 
pagoda budista o el templo hindú. O que re-
corran las calles de Praga, de Jerusalén, de 
Estambul o de Atenas, de Sahigón o Delhi, 
para darse cuenta de que la religión está en 
todas partes, y que los mejores y más ricos 
monumentos de los cinco continentes son re-
ligiosos. No hay rincón en el mundo que no 
tengan su propia religión, porque el hombre 
tiene necesidad de creer en algo sobrenatural 
que le trascienda. De ello dan prueba los ateos 
quienes dicen que no creen en Dios, luego 
Dios, existe.

NEGOCIOS QUE 
EMPOBRECEN

E stamos viendo, una vez más, una atrona-
dora campaña sobre la pederastia de los 
gobiernos contra la iglesia católica en 

España, con la finalidad de deteriorar su institu-
ción. Según datos oficiales, los sacerdotes come-
ten 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 
eclesiástico: 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 cam-
paña para dañar a la Iglesia. ¿Por qué? Lo que 
están haciendo estos anticlericales (pensaba que 
ya no existían) es intentar dinamizar uno de los 
diques que les estorba en la posición del pensa-
miento único “regresista”. Los gobiernos actua-
les 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.

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

EL DÍA MÁS FELIZ 
DE MI VIDA

-Q uiero demandar a la iglesia, 
a los curas y a las monjas.

—Tranquilízate Fer-
mín, ¿qué te ocurre?

—Me ocurre que siempre he vivido 
atormentado por unas mentiras.

—Explícate, por favor.
El rostro del anciano mostró un anti-

cipo del alivio que para él suponía que 
alguien escuchara aquello que lo reconco-
mía. Se arrellanó en el asiento, rompiendo 
la provisionalidad con que se había sen-
tado, se humedeció los labios, miró un 
punto del techo, que no logré identificar, e 
inició el relato.

—Tenía siete años recién estrenados, 
era el último año que estudiaba en las 
monjas. A los chicos no se nos permitía 
seguir por más tiempo, la primera comu-
nión era la linde insalvable y la iba a tomar 
al día siguiente. Hasta entonces siempre 
había sido un chaval alegre, despierto y 
espontáneo, quizá demasiado espontáneo 
para estar en un sitio donde las sores esta-
ban más por sujetarnos, que por enseñar-
nos las letras y los números. 

»Yo, por el contrario, lo que quería 
era jugar, es la primera obligación de cual-
quier crío, al menos en las horas en que 
nos lo permitían… bueno, en las otras 
también. Para aquellas monjas no existía 
más horizonte que imbuir en nuestras tier-
nas entendederas, tenebrosas y amenazan-
tes cantinelas que, sin entenderlas, las 
almacenábamos envueltas con los temores 
que nos despertaban. Eran conceptos des-
conocidos, aunque memorizados: reden-
tor, pecado, pureza, obediencia, misa, 
espíritu santo, cruz, condenación, arrepen-
timiento, condena eterna, malas compa-
ñías, arrepentimiento, propósito de 
enmienda, infierno, acto de contrición y 
otras muchas necedades. 

Tenía el anciano un pequeño libro 
con pastas de nácar y cierre sobredorado 
en sus manos. 

—Era la víspera del que sería, según 
las hermanas, el día más feliz de nuestra 
vida e hicimos el primer pago de esa felici-
dad: había que confesarse. Yo me pregunto 
¿de qué puede confesarse un chiquillo con 
siete años recién cumplidos? El mismo sa-
cerdote que nos preparaba y que nos confe-
saría, un capellán militar que completaba 
su peculio con bolos como aquel, nos in-
formó de nuestros pecados: ser desobedien-
tes, rebeldes, mal hablados y rencorosos. 
Mientras aguardábamos ante el oscuro con-
fesionario, tratábamos de memorizarlos 
contándolos con ayuda de los dedos. 

En la refulgente cubierta del libro 
había un grabado religioso bajo el que se 
leía «Mi primera comunión». 

—Llegó mi turno, me postré ante 
aquella cueva oscura y el cura, menos se-
vero que usualmente, dedicó su atención 
al contorno de mi rostro ignorando cuanto 

le decía. Cuando terminé me absolvió 
y se ofreció para ser mi director espi-
ritual. Era muy amable y se acercaba 
mucho al hablar. Olía como mi padre 
los domingos, cuando comía paella y 
bebía vino.   

Fermín respiró hondo, a pesar de 
lo pretérito de los hechos relatados se 
le percibía intensamente afligido.

—Después salí al patio. Allí es-
taba Marisa, una niña, amiga mía, que 
también tomaría la comunión al día 
siguiente, estaba en la fuente,  tratando 
de encauzar el chorro de agua que ma-
naba del caño de bronce a su boca 
abierta, para lo que tenía que apoyar el 
vientre sobre el borde de la pileta, con lo 
que  presentaba sus convexas nalgas, cu-
biertas por supuesto por la mojigata falda 
del uniforme, a la malicia de los que por 
allí transitábamos. 

Dejó el pequeño libro sobre la mesa, 
a mi alcance. 

—Como te dije, yo era muy impul-
sivo y no pude remediarlo. Le di un mano-
tazo que levantó su falda, descubriendo 
unos discretísimos pololos. Ella se revol-
vió encorajinada porque había hecho que 
se le mojara el cabello, que tenía prepa-
rado para el evento del día siguiente. Me 
persiguió por todo el patio, hasta que 
ambos caímos rendidos junto al limonero 
y gastamos las pocas fuerzas que nos que-
daban en reír. Se nos acercó una de las 
niñas mayores y me dijo que debía confe-
sarme de lo que acababa de hacer: porque 
era un acto impuro.

La sonrisa que había aparecido en el 
rostro de Fermín no borraba el pesar añejo 
que escondía su mirada.

—Nos miramos Marisa y yo, volvi-
mos a reír aunque menos jovialmente. 
Todas aquellas consignas sectarias que 
habían estado sembrando en nuestro inge-
nuo caletre eran el caldo de cultivo apro-
piado, que terminó con nuestra alegría. En 
mi impresionable mente empezaron a re-
volotear aquellos conceptos apocalíptico-
religiosos que nos habían inculcado y 
sobre todos ellos sobrevolaba el más 
negro de todos: el sacrilegio.  

Miré alternativamente al libro y a su 
propietario, la expresión de este indicaba 
que podía tomar aquel, pero antes de que 
lo abriera reanudó su relato. 

—Pensé en volver a confesarme, 
pero ¿De qué? No sabía de qué debía 
confesarme, ¿de haberle dado un mano-
tazo a la falda?, ¿de haber deshecho el 
peinado de Marisa? o ¿de habernos 
reído? Además me daba asco acercarme 
al capellán, era sobón y le había robado 
el olor a mi padre. Poco después vimos 
salir al cura camino de la calle. Ya no 
cabía una nueva confesión. 

»Lo que me dijo aquella niña rodó 
por mi pensamiento como una bola de 

nieve que, cuantas más vueltas daba más 
crecía. Pronto quedó clara cuál era mi 
culpa: había pecado por no haberme con-
fesado de un pecado que no conseguía 
identificar y haber comulgado, lo que a 
su vez engendraba otro pecado. Todo 
aquello acabó convirtiéndose en un 
trauma que tardaría más de tres lustros en 
superar, el mismo tiempo que tardé en 
darme cuenta de lo ajeno que me sentía 
con aquella religión. 

»La víspera del día más feliz de mi 
vida no pude dormir. Me sabía mil veces 
condenado al infierno si tomaba la co-
munión, tantas como vueltas di en la 
cama. Pero no podía defraudar a mi fa-
milia, con la ilusión y el desembolso que 
había supuesto para ellos y, si la tomaba 
estaba condenado. Con la mañana se-
guía sin saber que haría y no lo supe 
hasta que tomé la primera comunión sin 
haberme confesado.

—Y no pasó nada ¿verdad?
—Ahora sé que no pasa nada, pero 

sería demasiado doloroso relatarte todos 
los sufrimientos y tribulaciones que arras-
tré hasta que ya bien entrado en la vein-
tena comprendí que aquello, como todos 
los ardides de las religiones, no era sino 
una forma de aquietarnos. ¿Quién me 
compensará por el sufrimiento que arras-
tré durante esos lustros?  

—Esa demanda que pretendes no 
tiene ningún recorrido jurídico, no va a 
ninguna parte.

—Ya lo sé.
—Y, sí lo sabes, porque has venido a 

contarme esa historia.
—Eres abogado ¿no?
—Sí.
— ¿Debes guardar el secreto de lo 

que se te cuenta?
—Por supuesto. 
—Pues eso, que desde hace setenta 

años necesitaba confesarme, aunque fuera 
por lo civil y esto, para mí, ha sido una confe-
sión... la segunda confesión de mi vida.

Abrí el pequeño misal, sus hojas es-
taban muy arrugadas y emborronadas por 
la humedad. Miré a Fermín y sus lágrimas 
dieron cumplida explicación del estado 
del libro.  
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

El colesterol, un 
transeúnte silencioso

Q ué duda cabe que a 
toda persona, con-
forme va cumpliendo 

años, le preocupa en mayor o 
menor medida sus niveles de 
colesterol en sangre. Los de éste 
y los de triglicéridos. Pero, 
¿sabes exactamente qué son 
estas sustancias, por llamarlas 
de algún modo? ¿Sabes para 
qué sirven en realidad? ¿Cuáles 
son las cifras en las que se 
deben de mantener tanto el co-
lesterol como los triglicéridos? 
A éstas y otras preguntas inten-
taremos responder a lo largo y 
ancho de este escrito. Pero, 
antes de continuar, me gustaría 
resaltar el hecho de que el lí-
mite de colesterol a partir del 
cual éste se considera elevado 
no ha sido siempre el mismo. 
Dicha cifra ha ido descendiendo 
con el paso del tiempo hasta la 
actual: 200 miligramos de co-
lesterol por decilitro. Esto es 
debido en parte a los numerosos 
estudios realizados con el fin de 
prevenir posibles complicacio-
nes a corto, mediano y largo 
plazo. Sin embargo, no menos 
importante resulta la presión 
ejercida por las grandes empre-
sas multinacionales farmacéuti-
cas. Estas gigantes de la indus-
tria farmacéutica han visto como 
reduciendo este valor a niveles 
menores el consumo por parte de 
los usuarios aumenta, al mismo 
tiempo que duplica, triplica, 
cuadriplica y así sucesivamente 
hasta prácticamente el infinito 
sus ganancias, llenando sus arcas 
hasta límites insospechados. No 
obstante, estos límites nunca 
serán lo suficientemente eleva-
dos como para ocasionar perjui-
cio alguno, no como sí ocurre 
con el colesterol y los triglicéri-
dos. Asuntos económicos aparte 
pasamos a continuación a cen-
trarnos en lo que verdadera-
mente nos interesa. 

En primer lugar, hemos de 
hablar de las lipoproteínas. 
Durante la digestión, los lípidos 
o grasas que hemos ingerido 
previamente se han de descom-
poner en partículas más elemen-
tales para, de este modo, poder 
atravesar la membrana intesti-
nal y ser absorbidas eficaz-
mente. Sin embargo, los lípidos 
son insolubles en los medios 
acuosos, lo cual hará necesario 
que dichas moléculas de grasa 
deban ser vehiculizadas por el 

torrente sanguíneo por las men-
cionadas lipoproteínas. Éstas, 
no son más que grandes com-
plejos de lípidos y de proteínas 
que están estructuradas de una 
forma específica para así poder 
permitir este transporte. Existen 
diferentes tipos de lipoproteí-
nas. De un modo general y 
según su composición podemos 
encontrar: 1. Lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (quilomi-
crones y VLDL) y 2. Lipopro-
teínas ricas en colesterol (LDL 
y HDL). De ahí viene el que se 
diga vulgarmente de que hay 
dos tipos de colesterol, el HDL 
o bueno (High Density Lipo-
proteine, lipoproteína de alta 
densidad) y el LDL o malo 
(Low Density Lipoproteine, li-
poproteína de baja densidad). Es 
el LDL el que presenta riesgo 
cardiovascular, ya que será el 
que se acumule en los vasos san-
guíneos, pudiendo producir arte-
riosclerosis. Mientras que, por 
otro el lado, el colesterol bueno 
o HDL será el encargado de lim-
piar las arterias del malo o LDL. 

Las grasas saturadas son 
ricas en LDL, de ahí la necesi-
dad de consumirlas en pocas 
cantidades o de eliminarlas de 
la dieta si se padece de hiperco-
lesterolemia. Así pues, las gra-
sas saturadas podríamos decir 
que son las grasas malas, las 
cuales se encuentran en la nata, 
la mantequilla, la repostería in-
dustrial, el aceite de coco y de 
palma (que suelen aparecer en 
las etiquetas genéricamente 
como “aceites vegetales”), los 
patés, el foie gras, los embuti-
dos, los fiambres, las carnes 
grasas y semigrasas (la parte 
blanca que vemos) y los lácteos 
tipo queso. 

En otro extremo, encontra-
mos las grasas poliinsaturadas, 
las cuales también son conocidas 
como omega 3 y omega 6. Pro-
ceden de los pescados azules, los 
frutos secos y los aceites de se-
milla como maíz y girasol. Éstas 
surten un efecto protector debido 
a que disminuyen la viscosidad 
de la sangre, aunque hay que 
aclarar que no destruyen el co-
lesterol. Hacen la sangre más 
fluida y, por tanto, que la presión 
arterial (comúnmente llamada 
tensión) no suba. 

Y finalmente encontramos 
las grasas monoinsaturadas, 
que están presentes en el aceite 

de oliva, el aguacate y la nuez. 
Serán sólo éstas las que sí dismi-
nuyan la tasa de colesterol en 
sangre ya que, puesto que son 
ricas en HDL, eliminará el LDL 
o colesterol malo, evitando de 
esa manera que éste se deposite 
en las arterias y pueda formar las 
llamadas placas de ateroma 
(acumúlo de colesterol en las pa-
redes de los vasos arteriales que 
poco a poco puede ocasionar la 
obstrucción de los mismos). 

Pero aún nos queda por ha-
blar de las llamadas grasas 
trans o hidrogenadas. Éstas no 
son más que una grasa que el 
hombre se ha inventado. La in-
dustria alimentaria la añade a 
margarinas, bollería, fritos, pre-
cocinados… para hacer el pro-
ducto más rico, jugoso, apeteci-
ble y que se conserve mejor. Así 
pues, esta grasa artificial se 
comporta en el organismo como 
una grasa saturada. Por ejem-
plo, ¿por qué el pan de molde es 
tan blando, tan apetecible y no 
se seca en dos días como haría 
el pan normal? En teoría, el pan 
no ha de tener más que agua, 
harina y sal, sin embargo, panes 
procesados, como el de molde, 
contiene grasas hidrogenadas en 
su composición para que de ese 
modo se conserve mejor y sea 
más atractivo a la vista y al pa-
ladar. De ahí la importancia de 
vigilar en la composición de los 
alimentos procesados de qué 
tipo son las grasas que contie-

nen. Obviamente, las grasas 
trans deben desaparecer de la 
dieta de una persona que tenga 
el colesterol elevado en sangre.

Los snacks fritos y la bolle-
ría industrial son enemigos en 
potencia de nuestras arterias. 
En el primer caso, las grasas hi-
drogenadas del producto se 
unen al exceso de sal que pre-
sentan, lo cual propicia un au-
mento de la presión arterial. En 
el segundo, las trans se comple-
mentan con los hidratos de car-
bono simples o azúcares.

Mencionar también el hecho 
de que los aceites vegetales 
(semillas y oliva) no poseen co-
lesterol en crudo, pero alteran 
su composición en cuanto se co-
cinan. Por eso, generalmente, se 
recomienda no ingerir alimen-
tos fritos en las dietas que persi-
gan controlar el colesterol. No 
obstante, a la hora de freír es 
mejor emplear el aceite de 
oliva, ya que sus grasas mo-
noinsaturadas son más resisten-
tes a la alteración química que 
produce la cocción y porque los 
alimentos lo absorben en menor 
cantidad. Los aceites de maíz o 
girasol se oxidan fácilmente 
con el calor y, aunque este fenó-
meno se puede contrarrestar con 
antioxidantes, lo ideal es mode-
rar al máximo su uso.

Pero el colesterol, por in-
creíble que pueda parecer, es un 
elemento necesario para nues-
tro organismo. Lo importante 

es conocer qué es, cómo fun-
ciona y cuándo resulta perjudi-
cial para la salud. El colesterol 
no es otra cosa que un tipo de 
grasa, un lípido que participa 
en muchos procesos fisiológi-
cos importantes de nuestro or-
ganismo. Entre las funciones 
que posee citamos las siguien-
tes: 1. Función estructural: el 
colesterol es un componente 
muy importante de las membra-
nas celulares. Aunque se en-
cuentra en pequeñas cantida-
des, les confiere estabilidad. 
Especialmente importante re-
sulta en el sistema nervioso 
central, donde recubre las vai-
nas de mielina de los nervios. 
2. Precursor de vitamina D: 
esta vitamina se sintetiza a par-
tir del colesterol. Resulta esen-
cial en el metabolismo del cal-
cio. 3. Precursor de las hormo-
nas sexuales: como la progeste-
rona, los estrógenos y la testos-
terona. 4. Precursor de las hor-
monas esteroideas: como el 
cortisol y la aldosterona. 5. 
Precursor de las sales biliares: 
el hígado también excreta co-
lesterol por la bilis, ocasio-
nando a veces cálculos en la vía 
biliar, lo cual recibe el nombre 
de litiasis biliar.

Como se puede constatar, el 
tema de la hipercolesterolemia 
resulta amplísimo, por lo cual 
seguiremos profundizando en el 
mismo en mi próximo artículo. 
Les emplazo hasta entonces.
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

D os veces he estado en 
Nueva York, la primera 
con mi marido y, otra, 

con mis dos nietos Marta y Fer-
nando, esta vez en el mes de fe-
brero, recién nevado, eso sí que 
era frío. Me tuve que comprar 
hasta orejeras, en la foto estamos 
los tres en el puente Brooklyn ro-
deado de hielo. Describir Nueva 
York es difícil, hay tantas culturas 
y nacionalidades distintas que 
solo puedo decir, que es verdad, 
que es la capital del mundo, por 
muchas veces que la visites, siem-
pre encontrarás cosas nuevas, de-
jándote sorprendido.
 Nuestro hotel estaba si-
tuado cerquísima de la gran Esta-
ción Central, allí íbamos más de 
una vez a tomarnos ricos batidos 
de frutas y porque es una estación 
grandiosa y preciosa a la vez, no 
es raro que muchas escenas de las 
películas que allí se ruedan sa-
quen la impresionante Estación. 
También hay tiendas. Una tarde 
le dije a mi nieta "qué baratas las 
naranjas solo a un euro el kilo", 

ya las iba a comprar y mi nieta 
me dijo <<Abuela que es la 
pieza>>. Sorpresas como esa me 
llevaría unas cuantas.
 Una tarde me quise salir 
del hotel, mis nietos se fueron a 
patinar al Central Park, me dijeron 
"¿te traeremos algo para que 
cenes?", fueron al restaurante 
donde comíamos y el camarero 
mejicano que nos atendía, les dijo 
<<Yo le daré una cosa rica para 
la abuelita>>. Me subieron en un 
baso gigante con una pajita, medio 
litro de crema de guisantes, al día 
siguiente tuve que darle las gra-
cias. Otro día pedí una chuleta con 
una pinta buenísima, pero con 
aceite de cacahuete -como en Es-
paña no se come en ningún sitio-. 
 Una mañana nos levan-
tamos para ir a el edificio del Em-
pire State que, durante 40 años, 
fue el edificio más alto del 
mundo, desde él se domina todo 
Nueva York. Cosas nuevas para 
ver, todos los días paseábamos 
por la quinta Avenida, nos para-
mos en la puerta de Tiffany, para 

admirar sus preciosas joyas. Un 
lugar que recomiendo a los que 
visiten de esta Ciudad es el 
Museo de Ciencias Naturales 
¡impresionante! Otra tarde fui-
mos en coche a 20 kilómetros de 
Manhattan, hasta Long Island, 
regresamos a las 12 de la noche, 
toda la gran manzana estaba ilu-
minada y, al llegar al puente de 
Brooklyn el chofer nos puso en la 
voz de Fran Sinatra, New York, 
New York, fue una noche mágica.
 Otro día subimos a la Es-
tatua de la Libertad, un gran mo-
numento que esboza a una mujer 
vestida con una antorcha en la 
mano y en su izquierda sostiene 
una tablilla con esta inscripción (4 
de julio de 1776), en su cabeza 
una corona en donde hay 25 ven-
tanas. Su color es verdoso por que 
es de cobre, y con los años ha co-
gido este color. En su base un so-
neto de la poeta Emma Lazarus 
titulado “El nuevo coloso”. Desde 
allí tomamos un barco y disfruta-
mos de unas vistas increíbles de la 
isla de Manhatan. Mi nieto se 

asombraba de ver tantas limusi-
nas, sobre todo, en el Aeropuerto 
Kennedy. 
 En el central Park en 
unos apartamentos fuimos para 
ver donde mataron a Jhon Lenon. 
Los museos, tanto el Moma, como 
el Guggenheim vale la pena visi-
tarlos. Paseando por la quinta 
Avenida entramos en una Catedral 
para verla -creo que era San Patri-
cio, pero no estoy segura- y tuvi-
mos la suerte de ver y escuchar un 
coro musical de Góspel, unas 
voces fantásticas.
 Aunque yo no tuve suerte 
con las comidas (tampoco pagaba 
mucho), Nueva York en gastrono-
mía es de lo mejor del mundo, no 
en vano debido a los inmigrantes, 
es muy variada, con aromas y sa-
bores únicos. La última excursión 
fue al puerto por la noche, nos lle-
varon al barrio de los judíos que es 
una ciudad donde solo conviven 
ellos, su Universidad, sus cole-
gios, todo es exclusivo. El taxista 
nos dijo que él se aventuró a en-
trar, pero que no suelen permitir 

que nadie que no sea judío entre. 
También en el puerto vimos donde 
se rodaron las películas de cuando 
la ley seca.
 Tanto nos quedó por des-
cubrir, pues Nueva York es una 
ciudad que nunca duerme, ade-
más, bajo tierra hay otra ciudad 
que trabaja de noche, para que 
todo esté en orden para el día. 
Hasta la próxima.

NUEVA YORK
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

GRIETAS EN LA MENTE

L a luna estaba triste, al menos eso le 
pareció, o es posible que tan solo 
fuese un reflejo de su alma. Una 

sombra larga y oscura como el alquitrán, 
prendía enganchada de su cordura como el 
chapapote a una indefensa ave. Sus pies 
nunca habían pesado tanto ni su boca había 
estado tan seca. El tiempo era un rompeca-
bezas en su mente, ni siquiera sabía cómo 
había llegado hasta allí. Solo estaba segura 
de que aquel horrible camisón no era suyo. 
Sintió vértigo al girar los ojos para descu-
brir donde estaba.  A su alrededor otros ca-
misones cubrían cuerpos tan perdidos como 
ella, entonces vio aquellas batas blancas, las 
imágenes comenzaron a llegar para recor-
darle que había vuelto a tener una crisis y 
entonces comenzó a llorar.

Le volvieron a administrar un fármaco, 
un sonido monótono como el motor de una 
nevera se metió en su cabeza, la entume-
ció, sintió los ojos hinchados y la carne de 
su cara como si se descolgase. Con la 
manga se secó la saliva que le bajaba por 
el mentón, con un frustrante y lento movi-
miento. Las lágrimas se secaron en su ros-
tro inexpresivo y una niebla de nuevo la 
encerró dentro de ella misma. Volvió a 
dormir durante unas horas, pero se des-
pertó más agotada todavía. El caos en el 
mundo de su mente era como si nunca des-
pertara de una pesadilla. Vive entre dos 
mundos, las pesadillas y el letargo de 
aquella fría clínica mental. 

Ella no era así antes del accidente que 
fracturó su cerebro, hubiese deseado las 
cicatrices más horribles a cambio de la 
peor de las secuelas, una desagradable en-
fermedad mental. Llora por su hijo y su 
marido, le duele la impotencia de hacerles 
sufrir. Le duele saber que mientras dormía 
su esposo ha llorado junto a su cama. Hu-
biese deseado lidiar con el dolor de su 
cuerpo el resto de su vida a vivir una en-
fermedad mental. Aguantaría el dolor fí-

sico, incluso el dolor de corazón, pero las 
grietas en la mente le duelen como una 
tortura porque allí viven los recuerdos. De-
searía no recordar nada, pero al tiempo que 
el efecto de los narcóticos pasa, las imáge-
nes se hacen más claras. Solo fueron aluci-
naciones, no había ningún incendio, no era 
necesario que intentaran saltar por el bal-
cón. En esas imágenes ve a su marido su-
jetándola y la mirada asustada de su hijo. 
Ahora solo quiere morir.

Él se despide con un beso sin palabras y 
poco después recibe la visita de sus padres. 
Su madre se deja llevar por su propio dolor 
sin pensar en el de su hija y le dice un mon-
tón de frases a cuál más dolorosa, como si 
creyera que la está ayudando. «Deja ya de 
buscar atención, no te esfuerzas lo sufi-
ciente, con la suerte que tienes de tener una 
familia que otros no tienen, piensa en los 
demás, hazte responsable de tu vida, piensa 
en el daño que nos haces».

Esas palabras mal escogidas, esas mira-
das evitadas, la negación, son un daño gra-
tuito que ha de tragar como las píldoras 
amargas que allí le dan. Siente soledad, la 
gente suele compadecerse de un enfermo 
físico, pero de un enfermo mental es muy 
diferente y ella nota el peso de esa injusti-
cia, ella no eligió tener una enfermedad 
mental, como no se decide tener meningitis 
o hipertensión. No se trata de animarse, no 
se trata de dejadez, es una condición de 
salud. Los demás esperan que te comportes 
como si no estuvieras enferma, porque eso 
les incomoda.

Esta podría ser la historia de cualquiera. 
Es hora de que la sociedad se enfrente a sus 
demonios escondidos. Hemos asumido las 
enfermedades físicas, pero cuando se trata de 
trastornos mentales se convierte en un obstá-
culo lleno de estigmas que asusta, lo escon-
demos bajo la alfombra, es un tema a evitar 
y suele estar ausente en los debates de salud 
pública. Ausente en las aulas, en las familias. 

Hace ya 20 años que se celebra el día 
internacional de la salud mental apoyado 
por la OMS y sería injusto decir que no se 
ha logrado nada, sobre todo en el ámbito 
médico, pero todavía dista mucho en el 
campo de la prevención y en cuanto a la 
visión como sociedad todavía hay un ca-
mino por recorrer. Se han de romper los 
mitos que la rodean. Muchos piensan que 
están libres de tener una enfermedad 
mental, pero las estadísticas dicen que 4 
de cada 10 personas padecerá algún tras-
torno psíquico en su vida. Otros piensan 
que los enfermos mentales son violentos 
y eso no es cierto, solo un 3% de los actos 
violentos son atribuidos a personas con 
alguna enfermedad mental grave el otro 
97% lo producen “cuerdos” e incluso 
otros piensan que las enfermedades men-
tales son incurables, pero la medicina ha 
demostrado que la mayoría recupera su 
salud por completo.

Si se convive con una persona que sufre 
una enfermedad mental, reconoce su verda-
dera situación con empatía, escúchala con 
atención, con interés sobre lo que tiene que 
decir, en lo posible ten cercanía corporal 
que sepa que estas a su lado, mírale a los 
ojos, hazle saber que su enfermedad no ha 
hecho que cambie lo que sientes por ella.

Como parte de la sociedad no evites el 
tema, ayuda a visibilizarlo hablando de 
ello en cualquier lugar apropiado. Sé sen-
sible, combate la estigmatización, la dis-
criminación y el rechazo de estas 
personas. Según Iñigo Lamarca, Ararteko 
defensor del Pueblo del País Vasco en su 
trabajo: El papel de la sociedad en la in-
tegración de las personas con enferme-
dad mental. Escribió: «La enfermedad 
mental, como otras condiciones humanas, 
tales como el sexo, el lugar de nacimiento 
o la orientación sexual, supone en mu-
chos casos un proceso de estigmatiza-
ción. Todavía hoy existe entre nosotros un 

estigma que acompaña a las personas 
con enfermedades mentales y, en muchas 
ocasiones, a sus familias, y que se mani-
fiesta en comportamientos de rechazo y 
de segregación. Este estigma, a veces, es 
reforzado por el tratamiento incorrecto o 
sensacionalista de la enfermedad mental 
en los medios de comunicación. El re-
chazo social es, según estas personas, la 
razón que les lleva a incrementar el ais-
lamiento y la desesperanza. Muchas de 
las personas con enfermedad mental cró-
nica solamente se relacionan con su pro-
pia familia o con otras personas en su 
misma situación. El prejuicio social de-
termina y amplifica, en muchos casos, las 
dificultades de integración social y labo-
ral en áreas tales como el alojamiento o 
el acceso a formación o empleo».

Como en toda cuestión humana todos 
tenemos nuestro pequeño papel dentro de la 
sociedad para hacer que las cosas mejoren.

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

NIÑO, LIRIO Y AMOR

J esús es grande, ninguno como él. Bien podría ser el 
resumen de este fulgurante escritor, Oscar Wilde, 
que alcanzó el cenit de la gloria británica antes de 

entrar en la experiencia dolorosa de verse preso acusado 
de homosexualidad, entonces penada.

Por encima de todas las tesis sostenidas por Jesús de 
Nazaret, destacaré aquí las que, según parece desprender-
se de sus textos, más impactaron al escritor. Primera tesis: 
“Él tomó a niños como modelo de lo que la gente debería 
intentar llegar a ser”, lo que no se trata de regresión psi-
cológica, sino de ascenso moral. Segunda tesis: “Cristo 

fue la primera persona que dijo a los hombres que debían 
vivir como las fl ores. Él fi jó la frase”, lo que supone que 
no había que tomar demasiado en serio los intereses ma-
teriales, fi jaos en los lirios del campo. Tercera tesis: “Si 
sus únicas palabras hubieran sido las que dirigió a la adúl-
tera - sus pecados le son perdonados porque amó mucho 
- valdría la pena haber muerto después de pronunciarlas”. 

La visión de Jesús a través de los ojos encarcelados 
de Wilde me invita a hacer más niña mi ambición, más 
hermosa mi tierra, más amorosa mi justicia. El mensaje 
del evangelio tiene más de simpatía que de ordenanza.
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EL BEBÉ ES UN EDIFICIO EN 
CONSTRUCCIÓNDra. Carme Tello i Casany

Lleida

Psicóloga clínica

A nivel familiar se han 
producido muchos cam-
bios. Actualmente exis-

ten muchos modelos de familia y 
por tanto diferentes formas de 
entender la paternidad y la ma-
ternidad. Desde antes del naci-
miento, los seres humanos 
establecemos un vínculo afec-
tivo con nuestra madre o con el 
cuidador principal. Las líneas de 
investigación, (biológicas, gené-
ticas, hormonales), sugieren que 
el buen desarrollo somático, 
cognitivo, psico-emocional, con-
ductual y sexual del bebé, debe 
estar ligado a que pueda o no es-
tablecer un vínculo afectivo po-
sitivo con su cuidador principal.

El bebé es un edificio en 
construcción que se empieza a 
diseñar antes de ser engendrado. 
Tiene que ver con el deseo que el 
padre y la madre depositan en él 
como proyecto de futuro. A par-
tir de este deseo se establecerá el 
tipo de vinculación afectiva 
(attachment), que diseñará el 
perfil psicoafectivo de ese futuro 
hijo o hija. Pueden existir dife-
rentes formas de establecer esta 
relación previa al embarazo: la 
que todos conocemos como na-
tural, la inseminación artificial, 
la maternidad subrogada, la 
adopción, etc. Aunque también 
hemos podido asistir a un emba-
razo y parto de un hombre trans-
género que antes era una mujer. 
Es importante que aclaremos 
que este hombre, cuando hizo su 
cambio de género continúo te-
niendo intacto su aparato repro-
ductivo femenino.

Las diferentes formas de 
concepción van a dar un perfil 
que muchas veces marcarán el 
destino de este bebé. El deseo 
depositado en ese proyecto de 
persona, si responde más a las 
necesidades de los padres en 
lugar de plantear que se va a 
crear una persona diferente a 
uno mismo puede ser muy nega-
tivo para ese bebé. A modo de 
ejemplo, es muy conocida la his-
toria de Hildegart Rodriguez 
Carballeira, nacida el año 1914 
en Madrid, su madre la engendró 
para que fuera el gran modelo 
femenino del futuro. Para ello, 
usó a un cura con el objetivo de 
que la embarazase y que al 
mismo tiempo no tuviera ningún 
poder como padre de su hija. Su 
madre Aurora Carballeira educó 
a Hildegart de forma que em-
pezó a leer a los 2 años, escribía 
a los 3 años y a los 18 años ya 

era licenciada en Derecho. Fue 
la abogada más joven de España, 
además de estudiar Filosofía y 
Letras y Medicina. Publicó mu-
chos libros y artículos. Era bri-
llante en todas las actividades en 
las que participó. Militó en el 
PSOE, aunque terminó acercán-
dose a planteamientos más anar-
quistas. Pero toda esta brillante 
trayectoria se frustró porque su 
madre terminó asesinándola a 
los 18 años. Fue asesinada por su 
madre porque creyó que su hija 
se estaba desviando del recto ca-
mino para el que había sido con-
cebida. En realidad, la madre no 
podía soportar que Hildegart co-
menzara a ser un sujeto que es-
taba construyendo su futuro y 
sus relaciones ajenas a los de-
seos de su madre. Esta madre 
nunca pudo ver a su hija como 
sujeto. Siempre la vio como una 
proyección de ella misma, como 
un objeto manipulable para que 
fuera lo que ella nunca pudo ser.

Sin llegar a los extremos del 
caso de Hildegart, podemos en-
contrar muchas situaciones en 
las que los padres y madres tie-
nen dificultades para entender 
que engendrarán un sujeto dife-
rente a ellos, no un objeto que 
debe cumplir el destino que ellos 
no pudieron tener. Por ello nos 
preocupa mucho que en experi-
mentos, como el que comentába-
mos, la madre transgénero, no se 
tenga en cuenta como ese hijo va 
a vivir que un «hombre le engen-
dró», porque en realidad quien le 
engendró fue una mujer, ya que 
si se pudo producir el embarazo 
era porque continuaba teniendo 
en activo todo su aparato repro-
ductor femenino.

Otro tema que actualmente 
tiene diferentes planteamientos 
ideológicos es el de la materni-
dad subrogada. Este tipo de ma-
ternidad no tiene nada que ver 
con la fecundación in vitro (aun-
que tanto el óvulo como el es-
perma no sean de la madre 
gestante), ya que en la fecunda-
ción in vitro la madre está emba-
razada y parirá a su hijo o hija. 
Tampoco se pude comparar con 
la adopción. Cuando una madre 
tiene que dar en adopción a su 
bebé por diferentes tipos de pro-
blemas, en última instancia lo 
que esta madre desea es un bien 
para el bebé y no recibe dinero a 
cambio. Un tema muy importante 
son las consecuencias y efectos 
que la maternidad subrogada va a 
tener sobre el bebé y en su desa-

rrollo, especialmente en la lle-
gada a la etapa de la adolescencia. 
Lamentablemente en la actuali-
dad carecemos de suficiente ca-
suística como para poder dar una 
opinión. Lo que si podemos cons-
tatar es que parecen existir, en 
esta práctica, sutiles líneas confu-
sión, derivadas del matiz ideoló-
gico de los defensores o 
retractares de esta práctica. La 
cuestión es preguntarnos en qué 
medida se prioriza el interés de 
los futuros padres y madres sobre 
el interés superior del menor. Se 
puede plantear de muchas formas 
el tema de la maternidad subro-
gada, pero en la gran mayoría de 
casos se trata de una compra 
venda, ya que en el contrato lo 
que se vende es un bebé, tratado 
como si fuera un objeto. No parece 
de recibo que se pueda hacer un 
contrato de compra venda de una 
vida. Si la literatura señala la im-
portancia de la vinculación afectiva 
que establece la madre con el feto 
para su correcto desarrollo durante 
todo el embarazo, la pregunta es: 
¿qué tipo de vinculación afectiva 
puede establecer una mujer cuando 
sabe que en su vientre está ges-
tando un producto a vender?

Con frecuencia se tiende a ol-
vidar que el bebé, no es un objeto 
de pertenencia ni una moneda de 
cambio. Que el bebé sea un objeto 
en lugar de un sujeto en el deseo 
de su padre y su madre es un tipo 
de maltrato infantil que se da en 

todos los tipos de familia, no sola-
mente en la tradicional, ni en las 
que presentan distocias sociales o 
económicas. Los malos tratos, ne-
gligencias y abusos sexuales in-
fantiles presentan diferentes 
maneras de adaptación a las modi-
ficaciones sociales en las que vivi-
mos. Y las más sutiles de todas 
quizás sean las que están ligadas a 
los nuevos tipos de filiación, la ya 
citada maternidad subrogada, pero 
también las adopciones y la pro-
tección de los niños desamparados 
especialmente los que sufren 
algún tipo de discapacidad.

La maternidad y paternidad 
no es solamente cubrir la necesi-
dad que los seres humanos tie-
nen, totalmente licitas y 
normales, de poder transcender y 
tener una continuidad vital y so-
cial. Sus funciones básicas no son 
solamente la responsabilidad de 
la alimentación y de los cuidados 
externos de los hijo e hijos e 
hijas, sino que también son los 
relativos a facilitarles una vincu-
lación emocional segura que les 
facilite poder desarrollar sus ca-
pacidades para convertirse en 
adultos asertivos con ellos mis-
mos y empáticos con los demás. 
Ser padre o madre implica un 
vínculo con el hijo e hija a lo 
largo de toda la vida hasta la 
muerte. Si es cierto, que metafó-
ricamente nunca termina de cor-
tarse el cordón umbilical; 
también lo es que ese hijo e hija 

van a ser una persona diferente a 
sus progenitores, con una con-
ciencia y capacidad de pensar 
propia. Pero la capacidad de deci-
dir estará mediatizad por el tipo 
de vínculo afectivo que ese bebé 
haya efectuado con sus progeni-
tores. Una vinculación de tipo 
inseguro, evitando las emociones 
para rehuir la ansiedad pero que 
repercute negativamente en el es-
tablecimiento de las relaciones 
inter personales. O justamente lo 
contrario, excesivamente preocu-
pado en búsqueda de una seguri-
dad inalcanzable. O en el peor de 
los casos cuando se da una vincu-
lación desorganizada, que está 
ligada a niños y niñas que desde 
edades muy tempranas y de ma-
nera continuada, han padecido 
situaciones traumáticas de malos 
tratos y abusos sexuales. Estos 
tipos de vínculos inseguros o des-
organizados conllevan a que de 
no existir elementos de resilien-
cia (es la capacidad que tiene una 
persona para superar circunstan-
cias traumáticas) van a producir 
graves dificultades en el desarro-
llo de ese bebe, tanto des del 
punto de vista psicoafectivo, so-
mático, y social.

Lo que no podemos olvidar 
nunca es que por encima del deseo 
de los padres y las madres hay que 
considerar el interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes, a 
ser considerados como sujetos di-
ferenciados de ellos.
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

HOMENAJE A ELIO ANTONIO DE 
NEBRIJA EN EL V CENTENARIO 

DE SU MUERTE
A ntonio Martínez de 

Cala nació en Nebrija, 
Sevilla,1441 y murió 

en Alcalá en 1522. Sus primeros 
estudios los hizo en Sevilla con 
maestros de gramática y lógica, 
después fue a Salamanca y a los 
19 años con una beca del arzo-
bispado de Sevilla se trasladó a 
Italia, donde destacó como co-
legial en el Real Colegio de San 
Clemente de Bolonia. En la uni-
versidad de esta ciudad estudió 
teología, derecho, medicina, 
griego y hebreo.

Con motivo del V Centena-
rio de su muerte son muchos 
los actos programados para este 
año y el próximo. El Gobierno 
español ha constituido una “Co-
misión Interadministrativa del 
V Centenario” formada por 15 
instituciones. En este mes de 
marzo la feria del Libro de To-
mares (Sevilla) ha estado dedi-
cada a la figura de Antonio de 
Nebrija. El ayuntamiento ha 
realizado un documental titu-
lado: “Nebrija y la Sevilla que 
conquistó el mundo”, que nos 
transporta a la Sevilla de 1492. 
También hubo una mesa re-
donda en torno a su figura – un 
recorrido por su vida y obra - 
compuesta por varios catedráti-
cos de Lengua Española de la 
Universidad de Sevilla, críticos 
literarios, Académicos de la 
RAE, un doctor de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, un 
científico y lingüístico del 
Ayuntamiento de Cádiz y el di-
rector de la Fundación Antonio 
Nebrija (RAE), Darío Villa-
nueva Prieto, entre otros.

Elio Antonio de Nebrija es el 
autor de la primera Gramática 
castellana, publicada en 1492 - 
tres meses antes del descubri-

miento de América – de un pri-
mer diccionario latino-español 
ese mismo año y de otro espa-
ñol-latino en 1494, con bastante 
anticipación dentro del ámbito 
de las llamadas lenguas vulga-
res. De esta Gramática vio pu-
blicadas 17 ediciones. La sexta 
edición (Salamanca, 1486) fue 
impresa en castellano, con la 
traducción de Nebrija, por 
orden de la reina Isabel la Cató-
lica para que pudieran estudiar 
las religiosas sin necesidad de 
maestros varones. A este libro 
se le conocía popularmente 
como el de Antonio, pues era el 
libro de texto obligatorio en nu-
merosas universidades. 

IDEAS GRAMATICALES DE 
ANTONIO DE NEBRIJA 

Aunque Nebrija se basó en la 
obra de gramáticos latinos como 
Prisciano, Diomedes y Elio Do-
nato, sus ideas le llevaron a dis-
crepar de ellos en algunos pun-
tos, pues él consideraba que la 
gramática era la base de toda 
ciencia. La Gramática se dividía 
en: ortografía, prosodia, etimolo-
gía y sintaxis. Y las partes de la 
oración en ocho. Actualmente se 
divide en: fonética, morfología, 
semántica y sintaxis. Los gramá-
ticos suelen incluir la prosodia y 
la ortografía en la Fonología. 

Según la RAE la Gramática
es la parte de la Lingüística que 
estudia el conjunto de normas y 
principios que rigen una lengua. 
La palabra “gramática” procede 
del latín: grammatica y hace re-
ferencia al arte de dominar una 
lengua tanto hablada como es-
crita. Una parte muy importante, 
si no la que más, es la sintaxis 
que estudia el orden de las pala-

bras, la formación de los sintag-
mas y las oraciones, es decir, 
elaborar textos coherentes.

Nebrija consideraba al latín 
como lengua superior a las otras, 
y por ello, cuanto más se acerca 
una lengua al latín más perfecta 
es, afirmaba. Su obra tuvo gran 
influencia en el mundo universi-
tario y europeo siendo una de las 
cumbres del humanismo en Es-
paña. Veía la lengua castellana 
como un factor unificador de los 
territorios de los Reyes Católicos 
– la reina Isabel fue su protectora 
- del mismo modo que en Floren-
cia Cristoforo Lamdino o Lo-
renzo de Médici habían defen-
dido la lengua toscana para unifi-
car Italia. De ahí la conocida 
frase de Nebrija en su Gramática 
diciendo que “siempre la lengua 
fue compañera del imperio”.

Nebrija escribió también 
obras sobre pedagogía, pesas y 
medidas, numeración, cosmo-
grafía, teología, derecho, medi-
cina, etc. Demostró sus conoci-
mientos de hebreo en su obra 
De Literis Hebraicis (1515), 
primeras transcripciones fonéti-
cas del hebreo al latín y al cas-
tellano. Sus interpretaciones de 
la Biblia a partir de los origina-
les hebreos y griegos y no del 
latín le acarrearon numerosos 
problemas con las autoridades 
eclesiásticas y académicas de 
Salamanca y de Alcalá. Se llegó 
hasta tal punto que el Inquisidor 
General inició un proceso in-
quisitorial del Tribunal del 
Santo Oficio contra él, pero se 
libró de la cárcel por mediación 
del Cardenal Cisneros cuando 
llegó a presidir dicho Tribunal.

Fue además de gramático, fi-
lólogo, lexicógrafo, historiador, 
pedagogo, impresor, editor, cro-

nista real, escritor y poeta. Su ca-
rrera como profesor y autor fue 
muy extensa para la época; abarcó 
más de medio siglo – desde 1470 
hasta 1522 – año que falleció. 
Ejerció sus cátedras en las univer-
sidades de Sevilla, Salamanca, 
Bolonia y Alcalá. Estuvo casado 
con Isabel Montesina (Isabel de 
Solís) y tuvieron nueve hijos.

En honor al mejor humanista 
de todos los tiempos y uno de los 
hombres más relevantes del Rena-
cimiento, existen numerosas insti-
tuciones que llevan su nombre, 
vinculadas con la educación y la 
cultura: institutos, colegios, resi-
dencias universitarias para estu-
diantes, pueblos de Madrid, de 
Murcia y de Extremadura: Zala-
mea de la Serena donde Nebrija 
escribió parte de su Gramática 
castellana. También una Asocia-
ción Cultural Nebrija, un Centro 

de Estudios Hispánicos Nebrija, 
en Sevilla, y, desde 1987 existe en 
Madrid la Fundación Antonio de 
Nebrija, origen de la Universidad 
Nebrija, creada en 1995; y que es 
la única universidad en el mundo 
que lleva el nombre de Nebrija. 

En España tenemos el privi-
legio de conservar los primeros 
manuscritos y códices escritos 
en castellano durante la Edad 
Media (s. X-XI) que se conser-
van en el Monasterio de San Mi-
llán de la Cogolla (La Rioja). 
Son las glosas Emilianense y 
Silenses: una Pasión, un breve 
Oficio de Letanías, la misa de 
los santos San Cosme y San Da-
mián, un libro de Sentencias y 
unos sermones de San Agustín, 
entre otros muchos.

Este monasterio hoy es la sede 
del Centro Internacional de Inves-
tigación de la Lengua Castellana.

PICHÍN AVENTURAS
NUEVO LIBRO DE FRANCISCO PONCE

S i me encuentro ante un potencial lector de 
novelas de fantasía, de los llamados “SIN 
EDAD”, este libro le gustará, puesto que 

intuyo que la máquina del pensamiento onírico 
en su mente se mantiene despierta y activas sus 
neuronas, para volar por el universo fantástico de lo 
inverosímil o posible, ¿quién sabe?

Se trata de un volumen con dos partes, siempre 
desde la utopía del personaje encarnado en un 
“tomate” en la inicial, con una segunda, más amplia, 
donde se transforma en un joven muchacho, con la 

inquietud de conocer y comprender a la humanidad.
Escrito con la simple pretensión de distraer, 

ánimo de empatizar, tentativa de � uidez narrativa 
e investigación, sacando alguna moraleja, al tiempo 
que ilustrado con unas acuarelas, del propio autor, 
para poner frescura y color.

Si usted llegó hasta aquí, ¿por qué no animarle 
de� nitivamente a que me lea?... por cuanto le doy 
las GRACIAS anticipadas. 

EL AUTOR
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CASA-MUSEO 
AJSARIS

- Y vuesa merced, ¿dónde camina?
- Yo, señor, -respondió el caballero 
– voy a Granada que es mi Patria.
- ¡Y buena Patria! - replicó don 
Quijote  

(Cervantes)

P ara el auténtico granadino, 
Granada no sólo es buena 
Patria sino la mejor del 

mundo. Esto no es nada nuevo 
pues en pleno dominio árabe, en el 
siglo XII, los cristianos que vivían 
aquí enviaron cartas y mensajes al 
rey Alfonso el Batallador para que 
viniese a reconquistar esta tierra de 
Granada con este atrayente titular: 
“el mejor país del mundo”. Vino y 
llegó hasta la costa tropical, pero 
no pudo reconquistar Granada.

Para los granadinos de hoy 
¿Por qué es la mejor del mundo? 
Como suele suceder en el amor, a 
veces no hay porqués, hay porque 
sí y basta. Pero en Granada existen 
una serie de factores que condicio-
nan el “ser granadino”, y eso que 
algunos estudiosos han calificado 
como “espíritu del lugar”. En este 
espíritu intervienen los factores 
geográficos y climáticos que influ-
yen en el alma de las personas, 
pues cada lugar, cada rincón tiene 
“sus propias flores, que brillan allí 
de forma especial”. Granada tiene 
todo esto y tiene también sus pro-
pios cielos, ese azul celeste inma-
culado tan luminoso que todo pa-
rece emitir luz gracias a ese espejo 
de Sierra Nevada. Por eso en “Gra-
nada todo es posible”, y aún más 
allá, “lo que tú quieras”: palacios, 
iglesias, catedral, conventos, mo-
nasterios, museos, fuentes, jardi-
nes, restos arqueológicos evocado-
res de un pasado fantástico… un 
perfume, un encanto mágico que 
sólo existe aquí.

De lo mucho que hay que ver 
y sentir en Granada, obligado es 
hacer una visita a la Casa-museo 
AJSARIS allá en el bajo Alba-
yzín. ¿Qué cómo se llega? Es muy 
fácil. Partiendo de Plaza Nueva, 
se sigue por la Carrera del Darro 
hasta la iglesia de San Pedro y San 
Pablo, ese medio kilómetro que 
algunos han calificado como el 
más hermoso de Granada. A la iz-
quierda parte una calle que se 
llama Zafra, apellido de gran re-
nombre creador de conventos, pa-
lacios y que fue Secretario de los 
Reyes Católicos, y en el nº 10 una 
casa de dos pisos de apariencia 
humilde , prototipo de casa árabe 
albaycinera de siglos pasados, 

austera por fuera y paraíso por 
dentro. Una casa sin valor arqui-
tectónico pero que tiene un gran 
significado evocador del pasado.

Es sábado y un grupo de 18 
personas esperamos en la entrada. 
A las 11 en punto se abre la puerta 
y nos recibe Juan Manuel Se-
gura, dueño y artífice del museo. 
Pasamos al interior del patio-jar-
dín donde crecen las plantas en 
apretado y aparente desorden; el 
oro de dos grandes limoneros y la 
buganvilla que trepa hasta el se-
gundo piso, en “cascada de seda 
episcopal” - que diría Lampedusa 
- ponen el toque de color al jardín.

Comenzamos la visita por la 
parte baja donde cuelgan cuadros 
sin que quede libre el más mínimo 
espacio en la pared. Cuadros de 
pintores tan relevantes como 
Pedro Atanasio Bocanegra y Juan 
de Sevilla del siglo VXII, que no 
hay museo, monasterio, iglesia o 
catedral que tenga como el mayor 
tesoro un cuadro de estos pintores. 
Hay también repartido por toda la 
casa-museo cuantiosas pinturas de 
los pintores granadinos de los si-
glos XIX y XX como José Larro-
cha, Bertuchi, Mariano Fortuny, 

Gómez Moreno, Ruiz Morales, 
López Mezquita, Rodríguez 
Acosta, Muñoz Lucena, Soria 
Aedo, Gabriel Morcillo, el grana-
dino adoptivo Apperley… un gran 
repertorio de grandes pintores.

En cuanto a la escultura, nece-
sario es destacar el Crucificado de 
Pablo de Rojas del siglo XVI; de 
Pedro de Mena, el Ecce-Homo; 
la Dolorosa y numerosas escultu-
ras del Niño Jesús con las tiernas 
y redondeadas proporciones de la 
niñez, el más fresco colorido de su 
piel que los hace encantadores con 
su gracia natural. Otros grandes de 
la escultura del siglo XVII como 
José Risueño, Ruiz del Peral… 
son muchos los artistas que se re-
únen en la Casa-Museo AJSA-
RIS que impresionan y admiran.

Juan Manuel, durante la vi-
sita, habla calmosamente re-
creándose en las explicaciones de 
los cuadros y de las esculturas, 
disfrutando a pesar de haberlo 
hecho miles de veces. Conoce la 
época, el estilo y la vida del ar-
tista en sus más pequeños deta-
lles. No cabe duda que una per-
sona que ha sido capaz de ateso-
rar tantas y tan valiosas obras de 

arte debe ser muy singular, al-
guien excepcional. Así que termi-
nada la visita nos quedamos en el 
patio-jardín y le pregunto:

Granada-Costa.- Aquí reúne 
muchas e importantes obras de 
arte de grandes pintores y escul-
tores del siglo XVI hasta el XX. 
Para esta hazaña son requisitos 
imprescindibles el conocimiento 
profundo del arte, apreciarlo en 
grado sumo y tener mucho di-
nero. ¿Dónde se incluye Vd?

Juan Manuel.- Sin duda al-
guna en las dos primeras: conoci-
miento y amor al arte. En cuanto 
al dinero, para algunos, sería im-
prescindible pero no en mi caso, 
que todo salió de mi trabajo que 
fue en Bimbo como delegado de 
personal, y del trabajo de mi com-
pañero, Paco Jiménez, que ya no 
está con nosotros.

La mayoría de la gente joven y 
menos jóvenes se gastan lo que 
ganan en cervezas, bares, restau-
rantes, en pub, fiestas, en automó-
viles y en otras cosas. Nosotros lo 
dedicamos todo a comprar obras 
de arte. Así que visitamos conti-
nuamente las casas de anticuarios, 
mercadillos, incluso a aquellas 

personas que tenían algún objeto, 
cuadro, escultura y querían des-
prenderse de él. Esto no sólo lo 
hacíamos en Granada y provincia 
sino por toda España y fuera, en 
otros países, especialmente en 
Hispanoamérica. También se daba 
una circunstancia especial, y es 
que por mi trabajo en Bimbo me 
daba la ocasión de hacer muchos 
viajes. Esta colección de arte la 
empezamos allá por el año 1973.

G.C.- Me gustaría que me 
hablara sobre el conocimiento y 
amor al arte, porque hay críti-
cos que dicen que el arte, la be-
lleza, es sensible a todos, enten-
derlo todo a la primera por in-
tuición, mientras que hay otros 
que opinan lo contrario, que el 
arte sólo es sensible a los espíri-
tus preparados, es decir, que el 
gusto estético hay que apren-
derlo. ¿Con cuáles de estas dos 
teorías se queda? 

J.M. – Si tengo que elegir me 
quedo con la segunda: es conoci-
miento, preparación. El gusto hay 
que educarlo, no obstante, unos ten-
drán más aptitudes que otros para el 
goce del arte, porque no todos tene-
mos la misma sensibilidad ni las mis-

Rogelio Bustos Almendros
Granada

Juan Manuel Segura y Rogelio BustosCasa-Museo Ajsaris
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mas aptitudes.
G.C.- ¿Cuándo y cómo co-

menzó Vd. esa preparación y co-
nocimiento del arte?

J.M.- Aunque parezca increíble 
mi formación sobre el arte comenzó 
a finales de los años 50 cuando in-
gresé en el seminario de Granada. 
Allí estudié latín y humanidades de 
forma intensa y severa pero al mismo 
tiempo ilusionante, y fue el contacto 
con la cultura griega y latina donde 
empezó mi formación. Después con-
tinué en muy estrecha relación con la 
pintura y escultura visitando museos, 
exposiciones, anticuarios y así me 
fui formando: viendo y compren-
diendo.

G.C.- He visto que tiene mu-
chas esculturas de Pedro de Mena, 
¿Es casualidad o admiración por 
el autor?

J.M.- Son las dos cosas. Pedro 
de Mena fue muy prolijo en escul-
tura religiosa y existen muchas 
obras suyas en Granada y en Má-
laga, en iglesias, conventos museos 
y particulares. Muchas de las que 
aquí se encuentran las he comprado 
en anticuarios, mutiladas unas y 
otras que no sabían que eran de un 
autor importante, y yo he aprove-
chado esas circunstancias. Las mu-
tiladas las he restaurado.

G.C.- ¿Cuál es su pintor y su 
cuadro preferido y por qué?

J.M.- Son muchos los pintores 
que me gustan y más aún los cua-
dros, pero si tengo que escoger es 
López Mezquita y el cuadro “la 
jaula”. Al margen de otros factores, 
este cuadro me atrae por el tema, por 
el ambiente, la armonía de la compo-
sición, por la técnica, por el colorido, 
y muy especialmente, porque ex-
presa el carácter, la psicología, el 
alma de las personas (todos sus retra-
tos lo expresan). Todas las personas 
de este cuadro hablan y se mueven si 
se les mira con atención. Tienen mo-
vimiento en potencia, sugerido, es 
decir, vida.

G.C.- Vd. Lleva 30 años inten-
tando que este patrimonio artís-
tico-cultural pase al Ayunta-
miento de Granada o a la Diputa-
ción, ¿por qué ninguna de estas 
instituciones aún no se han hecho 
cargo de él? ¿Ha exigido alguna 
contrapartida?

J.M.- No quiero hablar sobre 
esto porque no diría nada bueno. 
Vd. Mismo puede juzgar el caso. 
Un patrimonio de estas caracterís-
ticas que un particular quiere 
donar a Granada y los responsa-
bles hacen oídos sordos, ya lo dice 
todo. Puede ser falta de sensibili-
dad, ignorancia, dejadez, rustici-
dad, irresponsabilidad o que pien-
san que no es rentable electoral-
mente, ¡qué sé yo! En cuanto a 

contrapartida, no he pedido abso-
lutamente nada. Abundando en el 
tema, también se lo he ofrecido al 
Ayuntamiento de Motril para que 
lo instalasen en la casa que fue de 
los reyes Balduino y Fabiola, y 
hasta ahora nada, parece que les 
interesa más hacer un hotel.

G.C.- Veo que este museo está 
limpio y bien conservado, ¿Cómo 
lo consigue?

J.M.- Pues trabajando las 24 
horas. Los cuadros y las esculturas 
no pueden limpiarlos cualquier per-
sona porque se estropearían y por 
eso lo hago yo. Sólo viene una per-
sona a la semana que limpia los sue-
los y alguna que otra cosa.

Granada es buena Patria, pero 
para eso necesitamos buenos patrio-
tas como Juan Manuel Segura que 
quiere donar a su ciudad unas 500 
obras de arte. Los responsables de 
recibir este Patrimonio les siguen 
dando largas, ¿hasta cuándo? Juan 
Manuel, buen granadino y patriota, 
espera pacientemente porque piensa 
como aquel gran político americano 
Jefferson, “mi amor va ante todo a 
mi Patria, y luego a toda la humani-
dad”. Pero todo tiene un límite.

¡Qué lejos parecen quedar aque-
llas palabras del romancero! 

¡Si tú quisieras, Granada, con-
tigo me casaría!

Sucedió en pleno corazón del 
Valle de Lecrín (Granda), a 

mediados del siglo XIX

U n prestigioso periódico de la 
época, se hacía eco en Madrid del 
suceso protagonizado por el canó-

nigo D. José María Ortega mientras cazaba 
en la sierra de Restábal, publicando la noti-
cia cuya párrafos más interesantes se ex-
traen a continuación:

“En el mes de Junio último salió a 
cazar a la sierra de Restábal, en el Valle de 
Lecrín, provincia de Granada, el patriota y 
virtuoso eclesiástico D. José María Ortega, 
y a la entrada de dicha sierra mató un ani-

mal muy raro, cuyas señas 
son las siguientes: grande 
como un lobo, cabeza de gato, 
pero proporcionada al 
cuerpo, orejas también de 
gato, de figura cónica sus 
puntas, con un pincelito de 
pelo negro en ellas, ojos muy 
animados, bigotes idénticos a 
las cerdas de jabalí y barbas 
largas como las de un macho 
cabrío, la piel toda cubierta 
de pintas redonditas pardas y 
negras en muy buena sime-
tría, su pelo suave, los brazos 

un poco más cortos que las piernas, pero 
más gruesos que los del lobo y semejantes 
a los del gato, angosto de barriga, cola 
corta y uñas muy largas...

...D. Manuel Sáenz Diente se avistó con 
los Sres. Jefe Conservador y catedrático de 
zoología de la Historia Natural, los que le 
acompañaron con la mayor política e interés 
a compararlos con los ejemplares que hay en 
dicho establecimiento de las diferentes varie-
dades de tigres y linces que se conocen; y no 
encontrando una exacta analogía con nin-
guno de ellos, pues aunque conviene en mu-
chas cosas con el lince, se diferencia en otras, 
principalmente en las barbas de macho ca-

brío, indicaron dichos señores sería ventajoso 
conducirlo al establecimiento. a lo que con-
descendió aquel pidiéndolo a su amigo Or-
tega; pero desgraciadamente fue en vano, 
porque no habiendo tenido en la sierra recur-
sos para preservarlo de corrupción, mandó 
desollarlo y regaló su piel.

Habiendo después consultado el caso 
con otros curiosos naturalistas, todos han 
extrañado animal tan raro, sin fijar exacta-

mente ninguno su nombre; por lo que, con-
ceptuando si será una variedad de lince 
desconocida hasta hoy, tanto más extraña 
por haber aparecido en el mediodía de la 
Península, siendo su clima propio el del 
Norte, cuanto porque ni antes ni después se 
han visto en aquel país semejantes fieras, 
ha parecido oportuno manifestarlo al pú-
blico por si por este medio puede llegarse a 
conocer y caracterizar este raro animal.” 

La criatura misteriosa 
de RestábalDavid Ríos Aguilar

Madrid



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
30 DE ABRIL DE 202230 DE ABRIL DE 20221616

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA BANDA 
CHISUM CATTLE CO

P ara esta ocasión tomaré 
la carretera y el asfalto 
como bien les gusta a los 

miembros de la Banda que en-
trevisto, los Chisum Cattle Co, 
que está formado principal-
mente por Chisum y Robin 
Drake, y dentro de la sección 
rítmica actualmente les acom-
pañan el bajo Luis Motiv y el 
batería Charlee Kress.

 Chisum es un apasionado de 
la música country desde que 
tiene uso de razón y de las pelí-
culas de vaqueros, ha estado en 
diversas formaciones de música 
rockabilly y country, la mayoría 
fundadas por él mismo: The 
Versatiles, True Grit, Gwen & 
the Boppin´ Rhythms, hasta que 
fundó Chisum Cattle Co con la 
que ha tocado en El Establo de 
Antonio Gómez Bautista de la 
Asociación Cultural Western 
Wagon, el Huercasa Country 
Festival con un concierto en la 
Plaza Mayor de Riaza, el Festi-
val Country to Country en Lon-
dres donde han actuado en va-
rias ocasiones, el Almería Wes-
tern Film Festival, el Pueblos 
Blancos Music Festival, ese 
mismo año fueron a tocar a 
Texas y participar en el Texas 
Sounds International Country 
Music Awards, debido a que los 
organizadores siempre buscan 
buenos grupos internacionales 
que se dediquen al Country y los 
llevan a Texas a tocar allí su mú-
sica, delante de un público que 
ha nacido y mamado esta mú-
sica dado que su sonido les reco-
rre las venas, compitiendo con 
bandas de México, Italia, Croa-
cia, Suecia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Islandia, Irlanda y 
Eswatini, ganando un premio ex 
aequo en la categoría “Instru-
mentalist of the Year”, trayén-
dose un premio de gran presti-
gio y enorme reconocimiento de 
un público entregado, y tras un 
largo tiempo recorriendo la ca-
rretera y visitando las grandes 
ciudades como les gusta a ellos, 
regresaron en el 2019 a Texas 
para participar de nuevo en 
Texas Sounds International 
Country Music Awards, donde 
volvieron a obtener el mismo 
premio de dos años atrás, lo que 
demuestra el enorme talento y 
la calidad de su música, donde 
no sólo hacen versiones de otras 
canciones sino que interpretan 
sus propias creaciones. En esa 
segundo viaje a Texas pudieron 

conocer al gran Sleepy LaBeef, 
que les recibió en su casa de 
Arkansas, Sleepy les dijo que es-
taba haciendo planes de una 
gira por toda Europa y que 
quería llevarles como Banda de 
apoyo, pero trágicamente 
Sleepy falleció dos meses des-
pués con 83 años y ese sueño de 
Chisum de tocar junto al ídolo 
que le inspiró el subirse a los 
escenarios se truncó dejándoles 
desolados y huérfanos. En sus 
planes le quedó realizar un con-
cierto homenaje a Sleepy La-
Beef, pero debieron suspen-
derlo por la pandemia que to-
davía arrastramos.

A nivel discográfico han sa-
cado dos álbumes, el primero 
lo autoeditaron en el 2015 “90 
Miles” que se grabó en Drum-
Chord, el estudio de Charlee 
Kress, que desde entonces se 
convirtió en el batería oficial 
de la banda, y Chisum quería 
grabar con toda la banda to-
cando a la vez, como se hacía 
antaño. Para que exista ese 
toque del directo, de compene-
tración entre los músicos. En 
este disco aparecen canciones 
como “Never Sell Your Saddle” 
que fue inspirada por una 
frase del personaje que inter-
preta Kirk Douglas en la pelí-
cula “Man without a Star” ti-
tulada en España “La pradera 
sin ley”, su segundo álbum 
salió tres años después ya con 
el sello discográfico TWH Re-
cords, como primer single sa-
caron “No Brakes” canción 
que puso en pie al público del 
Texas Sounds, el videoclip se 
rodó en El Establo (al igual 
que el video de Rodeo Train 
del 2015) haciendo un sutil ho-
menaje a Kenny Rogers y Wa-
ylon Jennings, y por supuesto 
a Jerry Reed. Este disco titu-
lado “Each Mile & Every Mile” 
es puro Truckin´Country de 
arriba abajo, cuentan historias 
de carreteras de largos viajes, 
de la soledad del camionero 
como la soledad del cowboy, de 
lugares donde escuchar música 
en directo… Se incluyen un 
par de temas instrumentales 
“Friendship” y “Ranchero” 
este último tema dedicado a su 
Ford Ranchero del 76, que sale 
en el video. La portada del 
disco nos tramiten esas millas 
recorridas durante todos estos 
años de giras y conciertos. Du-
rante el 2020 Robin y Chisum 

se confinaron en casa de Robin, 
mano derecha de Chisum, y 
aprovecharon todo ese tiempo 
para ensayar y componer, ges-
tando nuevos temas que verán 
la luz en un futuro próximo, lo 
que sería su tercer disco, po-
niéndose esta vez en manos del 
productor Javier de la Morena.

Sin más preámbulos, daré 
comienzo a la entrevista con esta 
banda que no dejará indiferente 
a muchos, y que espero sirva 
para darles a conocer entre los 
lectores que tengan el tiempo y 
el placer de leer estas páginas en 
el Granada Costa, recorriendo a 
través de sus líneas las carrete-
ras inhóspitas del lejano Oeste.

-Lo primero Chisum, quiero 
agradecerte el tiempo que me dis-
pensas a la hora de responder a 
las siguientes preguntas. Mi pri-
mera pregunta como suele ser por 
costumbre, a qué edad y en qué 
momento de tu vida, te empezaste 
a sentir atraído por la música y en 
especial por el country.

 –Desde que tengo uso de 
razón. La primera canción que 
aprendí fue Yankee Doodle, de 
una serie de dibujos animados. Di-
gamos que el Country y todo lo 
que le rodea, fue amor a la pri-
mera oída.

 -Cuando supieron tus pa-
dres que te querías dedicar al 
mundo del espectáculo, cómo se 
lo tomaron. Te apoyaron de 
forma incondicional o prefe-
rían que te dedicaras a una 
profesión con más estabilidad y 
seguridad laboral.

 –Mi madre fue cantante y 
me animaba a ello. Mi padre 
abogaba por un oficio más orto-
doxo, más normalito. Estudié 
materias de tal índole, pero la 
música seguía ahí, así como mis 
deseos de ser músico.

 -Quiénes fueron tus princi-
pales maestros y dónde apren-
diste a tocar la guitarra. Para 
conseguir la habilidad y la des-
treza que actualmente posees.

–Tuve varios. Cabe destacar 
a Freddy, buen guitarrista y 
mejor persona. Sus enseñanzas 
para mí significaron un antes y 
un después. Aprendí mucha téc-
nica y me abrió caminos. Le 
estoy muy agradecido.

 -Quiénes fueron los prime-
ros ídolos musicales que te fue-
ron encaminando a la hora de 
dedicarte finalmente al mundo 
de Country.

 –Merle Haggard por su can-
ción Movin’ on de la serie del 
mismo título. Poco después, Jerry 
Reed por poner la banda sonora 
de Smokey and the Bandit, aparte 
de los artistas que escuchaba a 
través de la radio. En el 79 apare-
ció Sleepy LaBeef, la mayor in-
fluencia a nivel musical que he 
tenido y tendré.

 -Sabemos que todos los ar-
tistas tienen en mayor o menor 
medida, algunas manías antes 
de subirse a un escenario. En el 
caso de Chisum existe alguna 
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que pueda ser confesable, como 
colocarse bien el sombrero.

 –Uso sombrero desde los 16 
años. La manera de llevarlo no 
es precisamente un secreto para 
mí, -risas-. No soy maniático en 
ése sentido, no hago ningún ri-
tual ni sigo ninguna pauta, pero 
me aseguro de tener un par de 
púas de repuesto

 -Cómo fueron aquéllos pri-
meros años musicales, for-
mando parte de diversas ban-
das algunas de ellas, fundadas 
por ti. Qué aprendiste de esos 
primeros años en la universi-
dad de la carretera, subido a la 
silla de montar de tu Ford 
Ranchero.

 –Sin duda alguna. Varios 
años tocando la guitarra acústica 
en una banda de Rockabilly ejer-
citó mi sentido del ritmo, y más 
en una formación clásica de trío 
sin percusión. El Ford llegó 
mucho más tarde. Siempre le 
echaré de menos.

 -Según sé por la informa-
ción que he leído sobre la 
banda, Robin Drake es tu mano 
derecha y un componente sin el 
cual, Chisum Cattle Co, no 
sería lo que es ahora, pues 
ambos sois la fuente principal 
de creación musical. Qué nos 
puedes contar del modo en que 
os conocisteis y cómo fueron 
esos primeros encuentros, e in-
tercambio de ideas. Sentisteis la 
magia de las estrellas y del fir-
mamento que se ve en una ca-
rretera por explorar musical-
mente, al instante de veros.

 -Nos conocimos en un con-
cierto mío, congeniamos ense-
guida, hablábamos el mismo 
idioma, vi en ella el entusiasmo 
que andaba buscando en otros 
músicos con quienes traté. De-
mostró ganas, seriedad, creativi-
dad, empuje…no concibo Chi-
sum Cattle Co. sin Robin Drake.

 -Habéis tocado en diversos 
lugares, tanto de España como 
del extranjero, como en los 
EE.UU y Texas en especial, 
cuna del Country. Lugar de 
donde han salido los músicos y 
rostros más representativos del 
género. Qué nos puedes contar 
de todos esos sitios y del am-
biente que os envolvía, además 
de la sensación de recorrer 
aquellos parajes tan típicos, 
sean de Texas o Almería, donde 
se han rodado tantos western. 

 -La experiencia de las estan-
cias en Texas merecería tres en-
trevistas más -risas-. Fue tal y 
como lo imaginamos, desde la 
gente hasta los paisajes. La hos-
pitalidad sureña era real y palpa-
ble. No nos creíamos que suce-
diera todo aquello.

 -Habéis ganado en dos oca-
siones el premio “Instrumenta-
list of the Year” en el Texas 
Sounds International Country 
Music Awards. Qué te supuso 
dentro de un antes o un después 
de ganarlo ante tantas bandas 
participantes de tantos países.

 -¡Uf!, significó para nosotros 
el reconocimiento a una labor que 
estábamos realizando desde hacía 
varios años, ésa carrera de fondo 
que todo músico lleva a cabo a 
diario. Que en la cuna del Coun-
try un jurado determine que me-
reces un premio, te hace sentir 
algo que es muy difícil de descri-
bir con palabras. Naturalmente, 
supuso un antes y un después, 
como otros momentos que hemos 
experimentado a lo largo de nues-
tra carrera. Espero que vengan 
otros muchos «before & after» – 
risas-.

 -Tuviste la oportunidad de 
conocer al GRAN SLEEPY LA-
BEEF, con el que estuvisteis a 
punto de realizar una gira por 
toda Europa, pero que lamenta-
blemente falleció dos meses des-
pués de vuestro encuentro. Qué 
supuso para Chisum el falleci-
miento de uno de sus grandes 
ídolos y del hecho de no poder 
tocar junto a él. Además te plan-
teaste hacer un concierto home-
naje, pero nos sacudió la pande-
mia del Covid-19 y lo tuvisteis 
que suspender. Dentro de tu 
agenda esta retomarlo en cuanto 
todo esto se pase y volvamos a 
una normalidad más estable. 

 -Algunas personas son reti-
centes ante la palabra ídolo. No 
soy una de ellas. Sleepy ha sido, 
es y será mi ídolo. Ya nos conoci-
mos en muchos de los conciertos 
que daba en sus giras por España. 
Nunca imaginé que, después de 
ver un vídeo en youtube de nues-
tra presentación del segundo 
disco, me felicitara. Ni que decir 
tiene lo que significó para mí. Por 
si fuera poco, nos invitó a su casa 
donde conversamos con él y con 
su esposa, Linda. Incluso habla-
mos de proyectos musicales. Su 
fallecimiento fue un mazazo. 
Tuve el triste privilegio de ser la 
primera persona de España en 
saber la triste noticia. Su hijo, 
Robert me lo comunicó personal-
mente. Retomaremos ése sentido 
y merecido homenaje cuando las 
aguas estén más calmadas.

 
 -De momento habéis sacado 

dos discos, el primero titulado “90 
Miles” y el segundo “Each Mile & 
Every Mile”, que nos plasman el 
mundo creativo y las experiencias 
vividas durante años de carrete-
ras y conciertos. Pero durante el 
confinamiento te hospedaste en 
casa de Robin, y aprovechasteis 
ese tiempo para ensayar y desa-
rrollar nuevas canciones. Que 

verán la luz en un tercer disco 
producido por Javier de la Mo-
rena. Qué nos puedes contar del 
proceso creativo en circunstan-
cias tan complejas y difíciles, y 
sabemos para qué fechas verá la 
luz, de cara a los posibles intere-
sados que nos estén leyendo.

 -Resultó una época dura, tal 
vez debido a ello nos animamos a 
componer. Compuse un tema en 
honor a Sleepy llamado The man 
from Arkansas y otro que un 
amigo camionero me pidió expre-
samente. Creo que la inspiración 
llega cuando llega, no le doy más 
vueltas. Nuestro estilo, Truckin’ 
Country, se nutre de vivencias 
buenas y no tan buenas en la ca-
rretera, en truck stops, en los 
compañeros, en añoranzas del 
hogar…seguimos trabajando en 
ello, relatando las historias de 
ésos modernos cowboys llama-
dos truckers.

 -Toda esta situación del 
Covid, que parece que avanza-
mos y volvemos a retroceder, 
en qué os está afectando a la 
hora de planificar vuestra 
agenda de conciertos o giras. 
Nos podéis adelantar vuestras 
próximas visitas musicales no 
canceladas, por si a algún lec-

tor le pilla cerca de cara a via-
jar para veros. 

 -2020 supuso una sucesión 
de conciertos suspendidos, fue 
duro ver como compañeros de 
profesión pasaban por la misma 
situación que tu. Poco a poco se 
restablece la normalidad res-
pecto a la música en directo, el 
proceso es lento.

 -Para concluir, existe alguna 
pregunta que te hubiera gus-
tado responder y que no has te-
nido la oportunidad de hacerlo.

 -risas- me hubiera gustado 
responder a la siguiente pregunta: 
¿Cómo consideras tu música? Ho-
nesta, hubiera sido la respuesta.

 
 Sin más, quiero agrade-

certe nuevamente el tiempo 
que me has regalado de tu 
apretada agenda, para poder 
darte a conocer entre los lec-
tores a que lleguemos con esta 
entrevista, sea por la web del 
Granada Costa o en su edición 
en papel. Os deseo todo lo 
mejor para este año y venide-
ros, y que la carretera y la 
aventura que esconde, os siga 
guiando para componer y ser 
felices en el Western de vues-
tra película.

 Esperando respondas a una 
serie de preguntas tipo test con 
las que te podremos conocer algo 
mejor. Recibe un fuerte abrazo.

¡Muchas gracias, Chisum!
 

PREGUNTAS TIPO TEST:
 
¿Un personaje histórico? Daoiz 
y Velarde.
¿Una época? El Siglo XX.
¿Un pintor? Joaquín Sorolla.
¿Un escultor? Miguel Ángel 
Buonarroti.
¿Un escritor? Truman Capote.
¿Un poeta? Federico García 
Lorca.
¿Un libro? ¡Viven!.
¿Una película? Smokey and the 
Bandit.
¿Un director de cine, teatro o te-
levisión? Sam Peckimpah.
¿Un actor? Kirk Douglas.
¿Una actriz? Vera Miles.
¿Un compositor? Jerry Reed.
¿Un cantante? Sleepy LaBeef.
¿Un músico? Merle Haggard.
¿Una flor? La rosa amarilla.
¿Un animal? El caballo.
¿Una estación del año? El verano.
¿Un lugar donde residir? Madrid.
¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? El Valle de las 
Lágrimas, Argentina.
¿Un color? El rojo.
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EL VERGONZOSO 
NEGOCIO DE LA POLÍTICA

P oniendo en orden algunos 
de los muchos papeles que 
guardo, di con una carta 

que me envió un amigo de Madrid 
allá por el año 1971. Era una carta 
de felicitación por mi nombra-
miento de alcalde de Almuñécar. 
Al final de la carta había escrito 
estas palabras de Quevedo: “Das a 
los delitos lo que se debe a los mé-
ritos, y los premios de la virtud al 
pecado; que encaramas a los tribu-
nales a los que debías subir a la 
horca; que das las dignidades a 
quien habías de cortar las orejas, 
que empobreces y abates a quien 
debieras enriquecer”.

Terminaba la carta con estas 
palabras: “ya sé que esto no va 
contigo porque eres honrado y lo 
mayoría de estas cosas están fuera 
de tu alcance, pero como ahora en 
política vas a tratar con las altas 
esferas, estas cosas las verás en 
más de una ocasión”.

He leído y releído esta cita de 
Quevedo de hace ya 450 años y 
veo que está de una actualidad in-
sultante y en este gobierno del Sr. 
Sánchez encaja tan claramente 
que parece que se ha escrito para 
él. Da los cargos y los premios a 

aquellos que carecen de mérito, de 
formación ni capacidad. Se con-
firma diariamente. Respecto a la 
Justicia, ¿A quién ha encaramao 
en los tribunales? De sobra son 
conocidos. ¿A quiénes ha dado los 
premios? A quienes debía haber 
cortado las orejas, y si no a la 
horca sí a la cárcel. Respecto a eso 
de empobrecer y abatir pues a 
todos los ciudadanos, a todos los 
españoles con sus nefastas políti-
cas de impuestos cargándose 
todo el tejido productivo: indus-
tria, comercio, transporte, agri-
cultura, ganadería, pesca… que 
fríen con impuestos.

Estamos en la ruina y sin solu-
ción porque este inepto gobierno 
está aupado en la autocomplacen-
cia sin admitir errores ni responsa-
bilidades que es el antídoto de 
mayores daños. La culpa de nues-
tros males es el virus, Putin, Bru-
selas o la ultraderecha o Alfonso 
X el Sabio… Mientras tanto gas-
tando lo que no tenemos. Olvidan 
nuestros políticos que sigue vi-
gente eso de que cuando se gasta 
más de lo que entra viene la ruina.

Pienso que nadie está en con-
tra de ese principio que es el de 

contribuir a las necesidades comu-
nitarias como decía aquel político 
que fue presidente del Consejo de 
Estado, Francisco Silvela que afir-
maba “que la tendencia de espíritu 
nacional es no pagar”. No es 
cierto, en estos tiempos estamos 
más cerca del otro político, Cáno-
vas del Castillo que dijo que “el 
impuesto es la versión oficial del 
patriotismo”. Y así se entiende. Lo 
que no está dispuesto el ciudadano 
es a pagar para que el gobierno lo 
malgaste, lo despilfarre. Lo ex-
presó muy bien otro político, San-
tiago Alba en el prólogo de un 
libro: “La tendencia del país (Es-
paña) no es la de no pagar, sino la 
de pagar con justicia. La tendencia 
del espíritu nacional es no pagar 
prodigalidades y gollerías”. (Por 
ejemplo los 800.000 euros que se 
ha gastado recientemente el Mi-
nisterio de Trabajo en marisco y 
buen vino)

En España, según un estudio 
realizado por un organismo inter-
nacional, hay un millón trescien-
tos mil empleados políticos más 
que en cualquier otro país europeo 
comparándolo con el número de 
habitantes. Sobran 10 ministerios, 

la mitad de los parlamentarios de 
las autonomías, los miles de per-
sonas que por no hacer nada co-
bran sustanciosos sueldos y que 
toman el nombre de asesores, 
desde el presidente del gobierno 
que pasan de mil hasta el alcalde 
del pueblo más pequeño que tam-
bién tiene uno o varios. Así hasta 
llegar al millón trescientos mil. 
Así que para pagar a todos estos 
parásitos, holgazanes el gobierno 
tiene que subir los impuestos, 
arruinar y endeudar a España 
hasta el año 3000.

Luego están los sindicatos que 
no representan a los obreros, sino 
a ellos mismos y se llevan otro po-
rrón de millones, mientras tanto, 
todos al paro y la mayoría a pasar 
hambre. También tenemos más de 
3000 empresas públicas sin renta-
bilidad alguna porque sólo están 
para colocar a políticos con altos 
sueldos. Así que una empresa pú-
blica no es más que un apéndice 
de los partidos políticos, esas 
agencias de colocación de perso-
nas sin formación y sin méritos.

Un gobierno que se autocali-
fica pomposamente de “progre-
sista y democrático” y luego actúa 

como un dictador venal, que se 
salta la Constitución cuando le da 
la gana como ha sido cerrar por 
dos veces el Parlamento y que la 
Justicia lo ha declarado ilegal; un 
gobierno formado por ex terroris-
tas, separatistas y comunistas; que 
entrega a Marruecos las antiguas 
provincias españolas en el Sahara 
saltándose el mandato de la ONU. 
Si el Sr. Sánchez continua de pre-
sidente del Gobierno nos va a 
crear muchos problemas diplomá-
ticos internacionales y además va 
a vender España a trozos. Antes 
nos defendía el Ejército Español, 
por lo visto, ahora para que Ma-
rruecos no nos incordie en Ceuta, 
Melilla y Canarias hay que entre-
garle el Sáhara. ¿Qué se puede 
esperar de un gobierno que asigna 
al Ministerio de Defensa de Es-
paña diez mil millones y para el 
Ministerio llamado de Igualdad 
veintiún mil millones?

Está claro que un gobierno 
con este currículum y con estos 
personajes está incapacitado para 
gobernar España pues su perma-
nencia supone la ruina como Na-
ción y como Estado. ¿Y nadie va 
a la cárcel?

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

E stimados lectores y ciu-
dadanos del mundo.

Esta fotografía ex-
presa todo el desastre que se 
lleva realizando a cabo durante 
muchos años irresponsable-
mente.

Tenemos puntos de reciclaje 
en los países más desarrollados. 
Pensemos por un momento que 
también hay países que reutili-
zan esos materiales plásticos 
para dar nueva oportunidad reu-
tilizándolos como parte de sus 
vidas cotidianas por falta de re-
cursos.

Es importante que todos los 
residuos puedan ser reciclados 
obteniendo nuevamente utensi-
lios nuevos.

He tenido la oportunidad de 
comprobar como países pobres 
reinventan dichos plásticos y 
con gran imaginación diseñan 
utensilios que les facilita la vida 

diaria, curioso y cierto.
Aprendamos de ellos por 

una sencilla razón. Más canti-
dad de basura al mar da como 
resultado más enfermedades.

Es importante comprender 
de una vez por todas que la 
fauna está enferma. Los seres 
vivos que habitan en el mar 
caen en esas trampas con el re-
sultado de peces muertos, balle-
nas varadas a la deriva 
enredadas o bien desorientadas 
por el cambio climático produ-
cido por la deriva enredadas o 
bien desorientadas por el cam-
bio climático producido por la 
mano del hombre, sin olvidar 
las ondas que emiten los sóna-
res de los grandes barcos. Des-
orientando a delfines, ballenas, 
tortugas etc…

No olvidemos que la basura 
que ingieren los peces va desti-
nada directamente a nuestros 

menús. No sigamos utili-
zando la irresponsabilidad 
para destruir. Todos esos re-
siduos los consumimos indi-
rectamente a través de los 
mariscos, el pescado… así 
sucesivamente. Como ciuda-
dana del mundo les invito a 
reflexionar.

Tu salud depende de tu 
responsabilidad, si cuidas el 
mar estarás salvado tu vida y 
la de los demás.

Antes de tirar residuos al 
mar piensa… ¿Te gustaría in-
gerir residuos plásticos? Si 
no te gusta no dañes la fauna 
marina. La naturaleza no 
exige, nos ofrece alimentos 
para sobrevivir, nuestra obli-
gación es cuidarla para que 
las próximas generaciones 
tengan la oportunidad de co-
nocer una fauna marina lim-
pia de residuos.

María Manrique Pérez
Málaga

CUIDEMOS 
EL PLANETA
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BASES PARTICIPACIÓN
ANTOLOGÍA POÉTICA

VALLE DEL ALMANZORA
1. Podrán participar todos los 

poetas que así lo deseen, tanto es-
pañoles como extranjeros, en la 
Antología Poética Pirámide Cultu-
ral Valle del Almanzora, en la que 
se incluirán 5000 poemas con el 
objetivo de alcanzar el récord de 
poemas publicados en un libro.

2. Cada participante recibirá di-
ploma acreditativo por haber par-
ticipado en este libro que se 
enmarcará dentro de la Pirámide 
Cultural del Valle del Almanzora 
del 15 al 30 de abril de 2023, orga-
nizada por el Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa. Durante 
estos días se celebrará diariamente 
una lectura poética en que puede 
participar el autor del poema o 
poemas, o la organización dará 
lectura de su poesía. Así mismo, 
recibirá certificado de haber al-
canzado este récord.

3. La Antología tendrá unas me-
didas de 22x32 cm. y número de 
páginas suficiente para darle cabida 
a todos los poemas.

4. Cada poema que se incorpore 
tendrá un máximo de 30 versos.

5. El coste de participar en esta 
Antología es de 31,20 € IVA incluido.  
El participante recibirá un ejemplar 
por cada poema con que participe.

Para más información, pueden 
ponerse en contacto con el Pro-
yecto Global de Cultura Granada 
Costa a través del correo electró-
nico fundacion@granadacosta.net

El participante recibirá un ejemplar 

Simbología de la portada: El fondo representa el mármol de las 
canteras de Macael, el color oro de las letras y la pirámide se basa 

en la riqueza cultural del Valle del Almanzora y la pirámide 
simboliza el conjunto de actividades que el Proyecto de Cultura 

Granada Costa realiza.
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S e respira olor a mar y hu-
medad. Por la mañana, el 
cielo ha amanecido cu-

bierto por las nubes cargadas de 
agua del Atlántico que dan un as-
pecto fantasmal a la Mezquita 
Hassan II de Casablanca, la se-
gunda más grande del mundo tras 
la de La Meca y dotada con un 
minarete de 172 metros. 

Un niño de ocho años Aziz 
Mountassir de la mano de su 
madre y hermanos recorre las ca-
lles de la antigua Medina, y como 
buen “Lazarillo” les muestra entu-
siasmado los nuevos rincones que 
ha descubierto.  La infancia no ha 
podido olvidar al fraternal chiqui-
llo de aquellos días abrazando al 
viento de levante que susurraba 
poemas a los oídos del niño obser-
vador, avispado, inteligente que 
percibe los olores a canela, clavo, 
azafrán, menta, té…Todos unidos 
dejan sus huellas en el caminar 
por las calles de Casablanca, junto 
a los aljibes de la bondad, rozan 
con las manos los arcos de azúcar 
de la Medina y hacen un alto en 
los bazares de origen bereber con 
olor a historia de imperios lejanos. 
El niño contempla antigüedades 
que le permiten inventar relatos 
que solo caben en su imaginación, 
relacionados con la procedencia 
de los objetos, alfombras y artícu-
los de madera, que al llegar la 
noche les contará a sus hermanos 
antes de ir a dormir. A lo lejos, oye 
cantos de mujeres y percibe análo-
gos perfumes frente a las estatuas 
de fe recitando antiguas suras. Su 
fantasía le lleva a imaginar que los 
árboles vienen a su encuentro y 
los recorridos del camino le son-
ríen mientras se dirigen al hospital 
a hacer compañía a los enfermos 
según las enseñanzas recibidas en 
la casa familiar. Hacen un alto en 
el camino para descansar. Aziz 
cierra los ojos y piensa que Aláh le 
sonríe ante el ardor de la espera, y 
ve su presencia compartiendo au-
rora. Piensa que ahora que su 
padre ha muerto nace un mundo 
nuevo liderado por heredades de 
sombras que con sus anónimos 
sentimientos acuartelan el amor a 
su familia y las fraternales albora-
das. Y oye mil lenguas que se pe-
lean como un babel sin Dios, y 
con algunas monedas compra un 
cuento para leer a sus hermanos…

El tiempo corrió muy deprisa y 
aquel niño se convirtió en adulto. 
Se hizo lector conocedor de la Gra-
mática y Literatura árabe. Algunas 
gentes de la vecindad podían intuir 

que un día Aziz Mountassir se con-
vertiría en la luz de la creatividad 
árabe ... y la voz de la paz, la con-
vivencia pacífica y la humanidad. 
O que invocaría a los benefactores 
para ayudar a las viudas, los huér-
fanos y los niños abandonados. 
También continuaría visitando a 
los ancianos y a las personas con 
necesidades especiales. Y siempre 
haría un llamamiento a la paz, la 
convivencia pacífica, el amor y la 
buena vecindad. 

En la actualidad Aziz Moun-
tassir se ha convertido en el Premio 
Nobel de la Paz de Marruecos y de 
los países árabes.  Cuenta con otros 
muchos títulos como: Director of 
Network Arabic press_ Liban Aus-
tralia_ in Morocco, Ambassador of 
CUAP Suisse france in Morocco, 
Ambassador of SAPS Polond in 
Morocco, Ambassador of Inner 
child press USA in North Africa, 
Director international of IFLAC 
World Peace in Africa and, Mo-
rocco, President of IFCH, Ambas-
sador of UTEF in Morocco.

Ha editado seis libros, todos 
en árabe: Un dúo de juego y dolor,  
Rasguños en la sensación de es-
pera,  En cuanto a la pasión llega 
el reproche, Silencio, El título del 
abandono, Por el destino,  La 
triste melodía del árabe más rico. 
Y cuenta con una biblioteca litera-
ria internacional con palabras que 
restauran el estatus de la letra 
entre los lectores en un mundo en 
el que la tecnología ha abrumado 
todos sus desarrollos en el conoci-
miento mundial. 

Sus libros contienen una gran 
variedad de textos: revoluciona-
rios, románticos, liberadores, te-
mática social sobre la situación 
de algunos pueblos y el resenti-
miento de los enojados…Gene-
ralmente según las palabras y 
declaraciones del autor sus poe-
mas expresan hechos vividos y 
hechos que se han convertido en 
recuerdos y otras vivencias en los 
mundos del amor engaño, margi-
nación, y la ruptura de los lazos 
de hermandad, amor y conviven-
cia.  Se centra en la existencia del 
yo en la filosofía de la verdad y 
las dimensiones que el individuo 
desea en su vida mientras encarna 
la dimensión temporal del ayer, el 
presente y el mañana y la inge-
nuidad del individuo frente a las 
manipulaciones de los adultos.

Aunque sus libros y poemas 
están escritos en árabe, algunos de 
ellos han sido traducidos a diver-
sos idiomas: al inglés, español, 

alemán, italiano, kurdo, ruso, 
chino, albanés, filipino, francés, 
eslovaco, amazigh, hindi… y pu-
blicados en revistas, y colecciones 
internacionales. 

Cuando toma la pluma para 
escribir, expresa si un hecho fue 
amor. Y su pluma está presente 
con su patriotismo y la mejor evi-
dencia cuando: El desierto era una 
estación de palabras y maniobras.

A continuación, les muestro al-
gunos de sus versos: Un pájaro he-
rido/ como un silencio abandonado/ 
le quita el aliento/ En el Doha/ Sin 
ramas/ Las hojas y las frutas fueron 
tomadas de ella/ Ni tweet ni volar/ 
Sus ojos están en el cielo/ En los es-
combros del afeitado/ En el secreto/ 
Goofa está esperando el poder/ Una 
víctima de una guerra.

Su infancia a ratos dormida a 
veces retorna para darle la mano y 
dormir con él en el lecho de la ino-
cencia, de su conciencia o en el 
desarrollo de su mirada. O cuando 
llega el alba con sus alhajas y la 
soledad de nuevo llega a él y 
atisba el silencio con las palabras 
que ha escuchado y rememora sus 
ancestros. O piensa en un padre 
que amaba a sus hijos, de la ma-
ternal transparencia y retorna el 
recuerdo de una Medina entrete-
jida con amores, que van y vienen 
y que siempre quedan, aunque su 
padre no se quedó… O el movi-
miento traspasa la realidad. Y 
viene hacia el con calles, perso-
nas, trajes, palpa con su olfato el 
sentido de un pueblo retratado. Y 
pierde el silencio cuando le aturde 
tanta forma vibrátil de concebir la 
vida, de piedra, canto de amor y 
desamor. De la ciudad de Casa-
blanca que guarda en sus paredes 
recónditas fábulas que van y vie-
nen por los rincones de la ciudad 
que le vio nacer que en la noche 
busca las sombras de lo infinito.

Para Aziz Mountassir la poesía 
es conciencia, visión y valores ... 

y los poetas son quienes producen 
mensajes y principios, hacer fic-
ción real e incidir en la formación 
y desarrollo del lector en particu-
lar. Si el poeta expresa los senti-
mientos individuales y el vivir con 
el movimiento cotidiano de la 
vida y el seguimiento de lo que 
ocurre en lo absoluto. En cuanto al 
papel de la poesía, juega un papel 
importante en la promoción de la 
razón y el gusto con el fin de al-
canzar ideales y transmitir un 
mensaje intencionado.

El escritor, poeta o narrador es 
el hacedor de ideas y su promotor 
de la conciencia de este destinata-
rio y su papel radica en influir en 
la dirección del cambio hacia lo 
que ve mejor…una palabra que 
significa rectitud y dolores de es-
tablecimiento, y el significado de 
la palabra se ha expandido y sus 
conceptos y lanzamientos se han 
expandido para atraer todo lo que 
conduce a la integridad en los 
campos del pensamiento, el espí-
ritu y la mente.

Para el autor el lanzamiento 
de la poesía en el campo de la 
vida es un medio para transmitir 
un mensaje. Es el secreto de la 
renovación de los conceptos de 
cultura, su desarrollo e inclusivi-
dad, así como la redacción de fic-
ción, ficción y ensayos en prosa o 
rima parte de la cultura que es el 
aspecto ideal del pensamiento, la 
conciencia, las aspiraciones en la 
vida y su deseo permanente de 
una persona.

En unas declaraciones que el 
escritor hizo para un periódico 
afirmaba: Ha llegado el momento 

de que el amor y la paz prevalez-
can para todos los pueblos del 
mundo ... Basta sangre, la tierra no 
bebe sangre, la tierra bebe agua 
para reconstruir el universo con 
los árboles más bellos y apagar los 
más bellos frutos para todos los 
pueblos del mundo ... Todos 
somos seres humanos y todos jun-
tos podemos revivir la belleza en 
todas las calles y capitales del 
mundo con árboles fructíferos 
sobre ella. El pájaro cantando 
amor y paz ..

 La vida es demasiado corta 
para pasarla registrando los erro-
res que otros cometen en nuestros 
derechos o en fomentar un espíritu 
de hostilidad entre las personas.

Así su inspiración y poesía re-
cobran vida en el discurrir de la 
vida dónde el alma es perfecta 
entre las arterias bordeadas de pal-
meras, grandes edificios de nego-
cios y el Océano Atlántico que se 
abre al mundo por la gloriosa y 
bienaventurada ciudad: Casa-
blanca pulmón económico de Ma-
rruecos, una metrópolis burbu-
jeante que está constantemente en 
alerta. Sus calles tienen el secreto 
encanto de la soledad, con su jar-
dín de arena y flores marinas. Las 
infraestructuras modernas se mez-
clan con barrios encantadores, 
entre la herencia árabe-musul-
mana y los legados del período 
colonial.  Es un escritor al que hay 
que leer muy despacio, para dis-
frutarlo porque ahí está la esencia 
de la palabra. Y a lo lejos el eco de 
la voz de Aziz Mountassir reci-
tando versos que llegan hasta la 
otra orilla.

EL HIJO DE LA COLINA 
DE ANFA

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid
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Fina López Martín
Almería

HACIA UNA EDUCACIÓN MÁS NATURAL

L a idea era buena, buení-
sima. Surgió de un grupo 
de jóvenes relacionados 

con la enseñanza y decidieron 
crear una cooperativa en el 1982 
para desarrollar un programa de 
educación ambiental integrando 
al niño en un medio natural para 
estimular su imaginación me-
diante juegos. 

Los niños eran los protagonis-
tas, ya que tenían que utilizar 
toda su capacidad mental, nunca 
compitiendo entre ellos. Los 
niños eran felices, se encontraban 
útiles, ya que elaboraban queso, 
mantequilla y jabón, y sus pro-
pias labores agrícolas, talleres, 
teatro. Esto hace que los niños se 
valoren y suba su autoestima, 
aprendan a convivir con los 
demás sin tener que competir; 
más bien ayudarse unos a otros, 
crecer en valores, en principios 
para que en el futuro lleven den-
tro de ellos esa libertad de pensa-
miento que nos lleva a pensar que 
todos somos valiosos ante noso-
tros mismos y ante los demás.
 
Legajos de las Albuñuelas

La aparición en las Albuñuelas 
de legajos del siglo XVI al XIX 
permitía conocer mejor la co-
marca del Valle de Lecrín.

Estaban escondidos en las pa-
redes del antiguo convento de San 
Pedro de Alcántara donde perma-
necieron ocultos más de 100 años. 
Los documentos reflejan la distri-
bución de las tierras del Valle de 
Lecrín en los siglos XVI y XVII. 
Está también la extensión de los 
terrenos, la riqueza de estos y los 
nombres de los propietarios. Hay 
centenares de cédulas, la mayoría 
del tipo jurídico y mercantil. Las 
normas del comercio de la seda en 
la que prevalecía el trueque; las 
cédulas referentes al querer recu-
perar el antiguo convento para la 
casa de la cultura. Picaron en una 
pared y detrás de la misma encon-
traron este legado que sería funda-
mental para conocer la comarca.

Algo curioso es el sistema del 
voto que estaba prohibido a las 
mujeres y a los hombres que no 
fuesen propietarios de las tierras 
por no ser considerados dignos de 
expresar su opinión en las urnas. 
Quizás el documento más curioso 
es el que se refiere a las cartas de 
Cádiz. Esperemos que los docu-
mentos puedan ser nuevamente 
firmados para su conservación.

 
“Sólo le vi los pantalones. 

Pensé que nos había rescatado 
un pastor”

El programa de TVE Valor y 
Coraje reconstruyó el accidente 
del puente de Tablate de 1972. Era 
casi la media noche del 14 de 
Agosto cuando un vehículo ocu-
pado por seis personas se despeñó 
por el puente de Tablate (frente a 
la Venta de las Angustias). 

La Guardia Civil de Dúrcal es-
cuchaba desde arriba los gritos que 
desde la profundidad del barranco 
proferían unas niñas; llamaron a 
Paco, el practicante de Dúrcal, co-
nocido como Paquito. Cuando 
llegó pidió unas cuerdas para bajar; 
un camionero se las proporcionó. 

Al descender al fondo vio que 
dentro del coche había tres muer-
tos. Pero no sé cómo, quizás fuese 
un milagro, había tres niñas vivas. 
Sacó el maletín de primeros auxi-
lios que había bajado consigo, y 
sacó unos estimulantes cardíacos 
y las inyectó a dos niñas que res-
pondieron bien, mientras otra 
moría. Las niñas pudieron ser iza-
das del barranco a las 6 de la ma-
ñana, pudiendo ser salvadas.

Muchos años después, Fran-
cisco Gutiérrez habló con ellas. 
Tuvo que ser emocionante para el 
teniente de la Cruz Roja, siempre 
dispuesto a ayudar a los demás. 
Hoy ya no se encuentra entre no-
sotros, pero hemos querido recor-
dar este gesto que le honra.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

GIACOMO PUCCINI
Q ueridos amigos hoy os 

hablaré del compositor 
Giacomo Puccini.

Nació en Lucca (Italia) el 22 
de diciembre de 1858.

Con la ópera de Puccini cul-
mina y concluye la larga y bri-
llante historia de la gran Ópera 
Italiana entendida como un género 
sin solución de continuidad que a 
lo largo de 3 siglos de producir in-
cesantes ríos de música desde 
Orfeo en 1607 de Monteverdi 
hasta precisamente Turandot, es-
trenada póstumamente en la Scala 
de Milán el 25 de abril de 1926.

Nacido en una familia de mú-
sicos que heredaron durante 4 ge-
neraciones el puesto de organista 
en la Catedral de San Martino de 
Lucca. Giacomo quebró la tradi-
ción en beneficio de su temprana 
vocación de compositor. Después 

de completar sus estudios entre 
1867 y 1873 en el seminario de 
Lucca y de haber cantado dos años 
(hasta el cambio de voz) como so-
prano en la escuela de música, fue 
alumno del Instituto Municipal de 
su Ciudad natal en el que se gra-
duó en 1879 aportando como Tra-
bajo de examen una hermosa 
Messa di Gloria. Unos años antes, 
concretamente en 1875, había rea-
lizado un viaje a pie a la ciudad de 
Pisa con el exclusivo fin de asistir 
a una representación de Aida que 
fue reveladora y fundamental para 
él. A partir de ese momento deci-
dió que no continuaría la tradición 
familiar y en lugar de organista 
sería compositor. En 1880 cuando 
tenía 22 años consigue una beca 
de la Reina Margarita, que le per-
mite trasladarse a Milán, en cuyo 
Conservatorio estudiará durante 4 

años teniendo como compositores 
entre otros a Baccini y Ponchielli, 
el por entonces célebre compositor 
de La Gioconda y también a Boito, 
el libretista favorito de Verdi.

Tuvo a sus dos grandes aficio-
nes, la caza y el automovilismo, y 
por entonces una tormentosa rela-
ción. Se enamora de la mujer de 
uno de sus compañeros, Elvira 
Bonturi, una relación que duró 
toda la vida, por eso nunca se 
casó. Sus dos primeras óperas no 
son muy conocidas pero sí la ter-
cera, cuando el compositor tenía 
34 años: Manon Lescaut, estre-
nada en el teatro Regio de Turín el 
1 de febrero de 1893. Al año si-
guiente con ocasión del estreno en 
Londres, nada menos que George 
Bernad Shaw, crítico musical del 
Star, afirmó que “Puccini me pa-
rece más heredero de Verdi que 

ninguno de sus rivales” señalando 
con agudeza que había en él un 
estilo Wagneriano que no renun-
ciaba a la tradicional melodía ita-
liana. Pero si Manon fue un gran 
éxito, la consagración internacio-
nal para Puccini llegó con el es-
treno de su cuarta ópera: La 
Bohème el 1 de febrero de 1896 
en el teatro Regio de Turín, bajo la 
batuta del que años más tarde se 
convertiría en el más legendario 
director de orquesta, Arturo Tos-
canini. Partiendo de la popularí-
sima Scènes de la vie de Bohème 
publicada por Henri de Murguer 
como folletín por entregas que 
había recreado la vida de los artis-
tas pobres en el París de entre 
1830 y 1840, Puccini y sus libre-
tistas superaron con creces el ori-
ginal creando inesperado modelo 
de lo que desde entonces se co-

noce como la “vida bohemia” que 
no ha cesado de representarse en 
todo el mundo en casi 100 años 
transcurridos desde su estreno. Se-
guiré próximamente, recibid un 
fuerte abrazo.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE POESÍA “POETA MARCELINO ARELLANO 
ALABARCES” Y PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS ADIÓS AL PARAISO, LOS 

LIRIOS AUSENTES E ÍTRABO, SUS CALLES MONUMENTO Y PAISAJES

E l pasado día 2 de abril, se 
celebró en el salón de 
actos del edificio multiu-

sos del Ayuntamiento de Ítrabo 
(Granada), la entrega de los pre-
mios de poesía Poeta Marcelino 
Arellano Alabarces, en su XIV 
convocatoria organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento de dicha lo-
calidad. El acto estuvo presidido 
por el alcalde D. Antonio Jesús 
Carrascosa Valverde, la concejala 
de cultura Doña Mari Ángeles 
Fernández, Doña Xisca Aguiló y 
Marcelino Arellano. La modera-
dora y presentadora del acto, fue 
Doña María Venegas.

Abrió el acto la concejala de 
cultura, que dio la bienvenida a 
todos los asistentes al acto, destacó 
y agradeció la presencia de Marce-
lino Arellano. A continuación, 
María Venegas dio lectura al acta 
del jurado y fue llamando a los ga-
nadores y ganadora de los premios a 
que se acercaran al estrado, para re-
coger el premio y leer el poema.

El primer premio recayó este 
año en el poeta sevillano D. José 
Quesada Moreno, que recogió el 
premio y leyó el poema ganador 
siendo muy aplaudido por el muchí-
simo publico asistente al acto. El 
segundo premio concedido a D. Mi-
guel Lizondo Martínez, residente 
en Madrid, que no pudo asistir al 
acto, por estar recuperándose de una 
dolencia, recogió el premio en su 
lugar y leyó el poema D. Francisco 
Sánchez, el tercer premio fue para 
Doña Carmen Angustias Alabar-
ces Peñalver residente en la locali-
dad que recogió el premio y leyó el 
poema. Los tres ganadores fueron 
muy aplaudidos por el público.

A continuación, tuvo lugar la 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
de poemas Lirios ausentes de Mar-
celino Arellano Alabarces, que fue 
presentado por la poeta, escritora y 
articulista Doña Xisca Aguiló, que 
hizo del libro una presentación 
magnifica, con palabras sinceras 
destacando a lo largo de la presenta-
ción algunos fragmentos de algunos 
de los muchos poemas del libro y 
destacó la personalidad del poeta y 
su amor hacia el pueblo donde nació 
y a sus gentes.

<<Atrás, Despeñaperros, el aire 
se hace esencia y a lo lejos, en un 
pañuelo añil, Andalucía es presente. 
Los olivos y las rosas, se encadenan 
y transforman el paisaje. Intuyo la 
pena y el alma, en el rasgueo de una 
guitarra, esa tierra de caballeros, 
poetas y artistas, de vírgenes dolo-
rosas, de quejios y azucenas, rome-
rías coloridas y exultantes… Flores 
bordando los balcones y allí entre 
nubes, coronada de nieves, níspolas 

y mares, la cuna del poeta… No sé 
si fue aquí, entre contraluces y ca-
lles de casas encaladas, en este 
Ítrabo soñado, cuando una página 
en blanco, puso su deseo>>

Viene hacia mí/ Una página 
blanca de duelos/ que no es una pá-
gina estática/

es una página blanca como la 
flor del almendro/ con un ideario/ 
que aún no comprendo/ que escri-
biré en esa página blanca/ ¿Qué no 
haya sido ya escrito?

Quizás Emily Dickinson le con-
testaría.

<<Cuéntale página, que no es-
cribí, cuéntale como se apresuraban 
los dedos, después como se movían  
Despacio… Despacio…

Entonces, deseo tener alas en 
los dedos, para verso tras verso, 
navegando entre mares de locura 
y desatino, embriagado de quime-
ras y amores, seguir el poeta el 
camino>>.

Quise ver sus manos de nieve, / 
heladas entre mis manos blancas. / 
ha abierto las puertas a la pasión.

 <<Ha estallado el verso, como 
una tormenta imprudente y salvaje, 
su mente se concentra, es la vida, el 
sol, la música, el éxtasis inefable, 
que produce el crear verso a verso, 
en un instante, todo lo que contiene 
la palabra amor. Sigue el Guadal-
quivir su lento camino, en Sevilla 
los puentes están vivos, y en Málaga 
el mar, con sus espumas, moja los 
pies de una bella mujer, Córdoba, 
luce orgullosa su mezquita y Gra-
nada… Granada es luz, e Ítrabo, su 
hijo plata y alamares paz en la ma-
ñana, viento en la sierra, que acoge 
los rumores de dichas y desgra-
cias… Paz en el alma, del que es-
cribe sobre pliegos, con olores de 
azucena. Que haya paz, en la ma-
ñana cuajada de rocío, que despeje 
la bruma, tras la noche larga, que 
hace frío en la madrugada, en esta 
azul alborada, que ya venció a la 
noche oscura del alma y bordó de 
rocío las rosas de su ventana>>.

Al abrir esta mañana mi ven-
tana/ vi llorando una rosa en mi 
jardín/ en mi jardín del alma. / Los 
primeros rayos de sol, / brillaba en 
sus hojas escarlatas/ el rocío sobre 
su tallo/ despertaba en la mañana/ 
música toda era el sonido del agua.

<<Esa ausencia persistente de la 
amada, esquiva a los requiebros del 
poeta. Esa forma de ser, de desvane-
cerse en la palabra, los recuerdos 
dichosos, la esperanza de años futu-
ros, murmurando insistente el nom-
bre amado>>.

Esos lirios ausentes del jardín de 
la añoranza 

 A lo lejos se repite el espejismo/ 
de los sueños irrealizables/ nada es 

igual/ quizás una nube/ en esta 
tarde amanezca/ y su frescura haga 
que la tarde/ pueda cupular con li-
rios/ todo es un espejismo…/ las 
olas del mar/ a veces…

  <<Ítrabo en clave de amor. Nos 
lleva Marcelino a todos nosotros el 
bagaje sentimental que su ciudad 
encierra en sus fronteras, haciendo 
que cualquier historia amorosa sea 
posible o haya podido ser a lo largo 
de cuentos y leyendas, formando un 
maravilloso dosel, bajo el cual se 
dan cita todos los hermosos parajes 
de su tierra, deja su impronta en 
cada una de las palabras de sus li-
bros, en la tradición amorosa, que 
rige el corazón de las personas naci-
das en esa bendita tierra>>.

<<No en vano su escudo aúna 
aves y flores, dulce vino que em-
briaga los sentidos, un puente que 
cruza cañadas y frutales…>>.

<<No se halla lejos esta tierra 
de fertilidad, de la tradición cris-
tiana que ve en la granada, las 
uvas, los higos, frutos que Dios 
prometió a los hebreos durante su 
travesía por el desierto, cuando les 
exhorta a continuar su esfuerzo con 
estas palabras>>:

<<Yahveh, vuestro Dios, os va 
a introducir en la tierra buena, tierra 
de torrentes, de fuentes, de aguas 
profundas que brotan en el fondo de 
los valles y sobre los montes; tierra 
de trigo, de cebada, de viñas, de hi-
gueras y granados, tierra de olivos, 
aceite y miel>>.

Todo es exuberancia, los árbo-
les, las flores/ los peces dorados en 
los estanques. / el canto del jilguero 
sobre las ramas/ de los blancos y 
cimbreantes álamos, / todo es armo-
nía. Los huertos fragantes/ y el sur-
tidor solitario, junto a los arraya-
nes/ la indispensable menta verde, 
olorosa/ y la enredadera que trepa 
hasta el tejado.

<<Como no iban a ser, los 
poemarios de amor de alguien a 
quien todavía, con gran dominio 
de la lírica, sigue generando ideas 
literarias, fantasías de cuya enso-
ñación asciende al beso de la luz y 
el aire, nuevos escenarios y tramas 
para ensanchar la geografía poé-
tica del mundo.

Así, con esta pequeña exposición, 
no pretendo, sino que conozcan a 
Marcelino Arellano, tierno, delicado, 
profundo, audaz, cuya producción 
amorosa, reúne los méritos suficien-
tes, para figurar al lado de la mejor 
poesía amorosa de nuestros tiempos.

Su originalidad y desbordante 
capacidad imaginativa, energía y 
deseo de continuar la obra, para ad-
vertirnos, que todavía hay sitio para 
el deseo y el amor, en el pecho de 
ese creador de sueños y memorias.

Bajo el título de Lirios Ausen-
tes, el yo, íntimo del poeta, lo más 
oculto de su propio ser, se vuelca en 
la búsqueda de la unión con el ser de 
la persona amada, que le convierte, 
por gracia del amor, en un ente 
único y singular.

Es su poesía vigorosa, surgida 
del fecundo vivir de alguien, que 
lleva en su corazón la grandeza 
del hombre.

Fue Dostoievski quien aconse-
jaba amar la vida más que el sen-
tido que esta tuviera, convencido, 
de que solo a través del amor, le era 
permitido al hombre, conocer el 
misterio de la creación y que este 
amor, le conduciría al sentimiento 
sin límites.

Y no es otro, este sentimiento, 
que el que irradian los poemas de 
Marcelino, una de las voces más 
queridas y evocadoras de estas tie-
rras, porque si por primera vez abres 
las páginas de uno de sus libros, en-
contrarás a un poeta, que se dispone 
a desgranar para ti, la música arre-
batadora, que suena en la orquesta 
de su alma. Te aportarán un halito 
luminoso, en las horas difíciles de 
esta realidad cotidiana, que nos 
aturde en estos tiempos, momentos 
sosegados, para huir de los ecos de 
guerras y desgracias, para encontrar 
en una tarde cualquiera y al mor de 
la lumbre, con un libro en las 
manos, la íntima sensación de lo 
etéreo, de la fuerza del verso, que 
hará florecer en nosotros espirales 
de luz y tranquilidad.

Amigos que acompañáis al 
poeta en esta tarde mágica de en-
cuentros y palabras, habéis podido 
escapar, por un breve espacio de 
tiempo, alumbrados por el rayo sal-
vador de la poesía, hacia el mañana, 

De izqui. a decha. Dña. Mari Ángeles Fernández, D. Antonio Jesús Carrascosa Valverde, 
Dña. Xisca Aguiló y D. Marcelino Arellano Alabarces.
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para seguir soñando, para seguir 
amando, para seguir viviendo.

Quiero acabar con unos 
veros bellísimos del libro que 
hoy nos ocupa>>.

El azul purísimo de la poesía.
Poeta, no me des en la poesía 

palabras rebuscadas/palabras que 
otros no pueden entender. / la poe-
sía debe ser siempre como el agua 
clara,/que lleva el riachuelo tran-
quilo hacia la alborada./ los poetas 
deben buscar el azul siempre del 
cielo./ escribir siempre palabras 
claras y sencillas./Estrellas que bri-
llen en los corazones de los enamo-
rados,/ como celindo perfumado en 
las tardes serenas de mayo./ decir 
amor, no es decir a porfía palabras 
necias./ pero en el azul del mar, del 
firmamento,/ y en el romanticismo 
de una puesta del sol,/ es donde está 
la belleza y la felicidad plena.   

Seguidamente, intervino Mar-
celino Arellano que habló sobre 
los tres libros restantes, es decir 
Adiós al Paraíso, ítrabo, sus ca-
lles, paisajes y monumentos y del 
libro que reúne los poemas gana-
dores en los diez primeros años 
del concurso. Sobre el libro Adiós 
al Paraíso, dijo <<que pertenecía 
a una trilogía, siendo dicho libro 
el segundo de ellos>>. En dicho 
libro se narra la marcha de Boab-
dil desde Granada a Laujar de An-

darax y posteriormente su marcha 
definitiva a Marruecos. También 
dijo <<Que parte de la acción de 
la historia transcurre en Ítrabo, ya 
que, igualmente hubiese podido 
haber transcurrido en otra locali-
dad de Granada>>. Sobre el libro 
de Ítrabo, sus calles, monumentos 
y paisajes, comentó <<Que había 
sido muy complejo el escri-
birlo>>, ya que tuvo que contactar 
con muchísimas personas mayo-
res para que, le aportaran datos 
para el libro y añadió, <<Que es-
cribir el libro había sido muy gra-
tificante para él ya que le permitió 
recordar su niñez y juventud y, 
sobre todo, convivir nuevamente 
con los hombres, mujeres y niños 
de su infancia>>.

Cerró el acto el alcalde de la 
villa D. Antonio Carrascosa Val-
verde, que agradeció la presencia al 
acto, felicitó a los ganadores y gana-
dora y agradeció la presencia de 
Marcelino Arellano, que con pala-
bras sinceras y sentidas dijo <<Que 
Marcelino es una referencia para el 
pueblo y que tenía una gran capaci-
dad de convocatoria, alabó su gran 
capacidad de trabajo en pro de la 
cultura y en dar a conocer al pueblo 
por toda España  y termino su alo-
cución emplazando a todo el pú-
blico a que asistan en una próxima 
edición de los premios, el primer 

sábado de abril del año 2023>>.
Se les entregó a todos los pre-

sentes al acto con un ejemplar de 
cada libro (cuatro en total), que fue 
entregando María Venegas. Asistie-
ron entre otros: Antonio Bustos 
González, Antonio Alabarces, 
Filo Arellano, Eugenio Álvarez 
Mateo, Ignacio Martínez Are-
llano acompañado de su esposa 
María José, Elena González, Lola 
Arellano, etc. Al final del acto se 
ofreció a todos las personas que 
asistieron al acto, un refrigerio 
abundante y generoso.

Al día siguiente, domingo, se 
celebró un año más (después del 
paréntesis de los dos años anterio-
res debido a la pandemia) la fiesta 
del vino que, como en años ante-
riores, fue un rotundo éxito. Hubo 
comida popular (paella) y vino, 
todo el que quisieron beber, se les 
obsequió a todos con un vaso de 
cristal como recuerdo de la fiesta. 
Todos estos actos han estado eng-
lobados dentro de la Semana Cul-
tural que año tras año, viene desa-
rrollando el Ayuntamiento de 
Ítrabo y, en donde se desarrollan 
diversos e interesantes actos.

Carlos Jara del Cid    
Ítrabo (Granada) El alcalde de la villa D. Antonio Carrascosa y Dña. Xisca Aguiló

JESUCRISTO SUPERSTAR
S iempre he dicho que, la 

cultura, es algo imprescin-
dible para que las personas 

puedan desarrollar su intelecto. La 
cultura, hace más libre a los hom-
bres y mujeres y hace más grande 
a los pueblos. La cultura, aglutina 
y enseña el camino a seguir a 
nuestros jóvenes, por lo tanto, 
cualquier actividad cultural o de-
portiva que realicen, les alejan de 
conductas perniciosas y perjudi-
ciales para su futuro.

Durante los días 9 y 10 de 
abril, se representó, en el “Teatre 
Es Quarter” de Petra, la famosí-
sima obra musical JESUCRISTO 
SUPERESTAR, bajo la dirección 
de Ramón Ginard. Obra que, 
como todos recordaran, fue un 
éxito rotundo en todas las locali-
dades en que se representó. En 
esta ocasión, ha sido tanto su 
éxito, que de tener previstas sola-
mente dos sesiones y debido a la 
gran demanda, de muchísimas 
personas que no pudieron asistir, 
se ha tenido que hacer una nueva 
representación.

Quizás, no sería yo quien de-
biera escribir esta crónica, por el 
parentesco que me une a su prota-
gonista principal, es mi nieto, pero 
alguien debía hacerlo. Petra, es una 
bella población de Mallorca donde 
está ubicado el citado teatro. Tiene 
una capacidad superior a 300 per-

sonas, que ha estado completa-
mente lleno, en las tres sesiones.

Esta obra, que protagonizó en su 
día Camilo Sesto, ha estado inter-
pretada, en su principal papel, por el 
joven actor amateur Miguel Ángel 
Arellano Martínez, acompañado 
por un gran elenco de actores, mag-
níficos todos ellos, en sus respecti-
vos papeles. La obra ha sido desa-
rrollada, por todos los actores, con 
gran soltura e inteligencia, bajo la 
sabia dirección de Ramón Ginard 
y de las adjuntas a la coreografía 
Raquel Martínez Ferragut y Iana 
Martín Martorell.

Esta maravillosa obra, de haber 
sido interpretada por actores profe-
sionales, no lo hubieran hecho 
mejor, que lo han hecho estos acto-
res amateurs. Todos ellos han dado 
lo mejor de sí. Todos han puesto 
ganas de trabajar, dedicación, anhe-
los, sueños e ilusión. Verlos inter-
pretar la obra en el escenario, era 
todo un espectáculo, que sobrecogía 
al numerosísimo público asistente. 
A la terminación, eran estruendosa-
mente aplaudidos, con el público en 
pie, hasta en tres ocasiones. Eso de-
muestra lo bien que todos los acto-
res lo han hecho. Para mí ha sido 
muy emocionante ver actuar a mi 
querido nieto, aunque solamente 
haya sido en foto. Debo reconocer, 
que casi no me lo creía, pero allí es-
taba en el papel de Jesucristo.

No debo dejar de mencionar a 
todos los actores, pues, cada uno 
en su papel, lo han bordado. De-
bido a su larga lista, no puedo ha-
blar de cada uno de ellos. Son los 
siguientes: Miguel Ángel Are-
llano Martínez (Jesús), Mateu 
Moreno Cabot (Judas), Cecilia 
García (María Magdalena), Mi-
quel Jaume Monroig (Pilatos), 
Miquel Jaume Horrach (Caifás), 
Rafel Font Bauzá (Sacerdote 
Anás), Jaume Dam Castillo (Sa-
cerdote), Nadal Alomar Torrens 
(Herodes), Nanin Miró Campe-
los (San Pedro), Guillem Vanrell 
Bauzà (S. Celotes), Biel Ferrer 
Torrens, Ezequiel Riesco Or-
fiola, Jesús Riera Sansó, Magí 
Vidal Genovard, Caterina Pere-
lló Alomar, Magdalena Perelló 
Perelló, (Apóstoles). Claudia 
Blasco Siquier, Elisabet Hervás 
Mas, María Antònia Mas Bar-
celó, Martina Sánchez Aguilar, 
Júlia Alomar Oliver, Aïda Font 
García, Aina Hernández Aragó, 
Antònia María Font Garcias, 
Marina Comas Lladó, Adriana 
Ruiz Sánchez, Berta Palau 
Hurtado, Enma Palau Hur-
tado, Iana Martín Martorrell, 
Judit Aguilà Romero, Mª del 
Mar Ferrer Adrover, María Ge-
novard Genovard, Marina Ros-
selló Ferriol, Melisa Schiesaro, 
Naroa Egurrola Vera, Neus Ro-

dríguez Nadal, Neus Torres Tu-
gores, Pau Fiol Font, Toni Fiol 
Font y Valeria Santos Pizarro, 
(Coreografía).

Las representaciones han sido 
organizadas por: Serra Mamerra, con 
la colaboración de Oxigen Dance.

Hacia 27 años que esta obra 
(ópera Rock) no se había repre-
sentado. Hay que agradecer al 
Ayuntamiento de Petra, a través de 
la Fundació Teatre i Acció Socio-
cultural, por facilitar el Teatro y el 
personal técnico.

Quiero felicitar al director, a las 
responsables de la coreografía, a 

todos los actores y actrices, que han 
participado en las representaciones 
de esta maravillosa puesta en es-
cena. Me gustaría ser crítico teatral, 
para poder describir, como se mere-
cen, los valores culturales y religio-
sos de esta magna obra, que, en su 
día, fue magistralmente interpretada 
por el cantante Camilo Sesto. Los 
actores y actrices residen en Palma, 
Petra, Sineu, Llubí, Artà, Binissa-
lem y Costitx. Mi aplauso sincero 
para todos ellos y ellas.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Miguel Ángel Arellano Martínes, en el papel de Jesús, 
en la obra "Jesucristo Superestar"
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Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

L as características geológi-
cas de las elevaciones que 
circundan el cauce del río 

Almanzora en la provincia de Al-
mería, como es el caso de la sierra 
de Limaria en perteneciente al tér-
mino municipal de Arboleas han 
propiciado, entre otras, la apari-
ción de un potencial mineralógico 
que ya fue apreciado y usado 
desde hace siglos.

Se trata de un yacimiento de 
Lapis Specularis, conocida como 
cueva de Los Espejuelos.

El espejuelo es un yeso selení-
tico que se encuentra en otras 
zonas de la Península Ibérica, 
como la provincia de Toledo, 
Cuenca y Almería, básicamente.

Ya desde el S.I d.C. fue muy 
valorado por sus propiedades 
como la transparencia que facili-
taba acristalar ventanas, la poca 
dureza que permitía ser triturado y 
usado como yeso en construccio-
nes y escayola para moldes.

Constancia de ese uso son los 
restos arqueológicos hallados en 
las inmediaciones de cerámica 
Terra Sigilata característica de la 
etapa alto imperial romana y los 
indicios, en la misma cueva de la-
bores propias de extracción y ma-
nipulación del material.

Actualmente el estado de con-
servación del enclave es excelente 
y ello ha favorecido que las admi-
nistraciones tanto local como pro-
vincial plantearan una acción lle-
vada a cabo por profesionales de 
la ingeniería y la arqueología que 
ha posibilitado la inscripción de la 
mencionada mina como Bien de 
Interés Cultural del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Pero será Cristóbal García 
Granados, edil del consistorio ar-
boleano quien pueda dar mayor 
información acerca de este logro.

1.-Cristóbal, ¿puede darnos 
algunos datos acerca de su per-
sona que nos permitan acer-
carnos a conocerle mejor y su 
relación con la Cueva de Los 
Espejuelos?

Soy nacido en Arboleas, estu-
dié Ingeniería Técnica Industrial, 
casado con hijos. He sido alcalde 
del municipio de 1983 hasta 2003 
y desde 2011 a la actualidad.

Siempre me ha preocupado el 
interés general del municipio y 
su desarrollo. Ello ha hecho que 
busque las vías para que Arbo-
leas pueda tener todo lo que con-
tribuya a desarrollar su econo-
mía local.

2.- ¿Qué ha supuesto la ac-
tuación sobre la misma y dónde 
radica la importancia de su 
puesta en valor?

Haciendo un poco de historia, 
me debo remontar a 1983, cuando 
me mostraron la entrada de la 
mina que, evidentemente no supo-
nía ningún atractivo turístico.

Pero no era el momento, había 
otras prioridades para el término 
municipal, como la falta de luz 
eléctrica en los núcleos anejos, el 
agua corriente, los deficientes ca-
minos Ese era un compromiso al 
que debía dar solución y en él tra-
bajamos los equipos de gobierno a 
lo largo de más de una década.

En 2011 volví a la política ac-
tiva y, cuando las necesidades no 
eran tan prioritarias, pues ya se 
habían logrado cubrir gran parte 
de los objetivos iniciales, era obli-
gado tomar otras perspectivas de 
desarrollo municipal entre las que 
se incluían, por ejemplo, aprove-
char los recursos del entorno para 
atraer a un sector más dinámico, 
como el turístico. Y ahí entra en 
juego el mostrar la obra de la na-
turaleza tan peculiar, única y con-
siderada de gran valor por la apor-
tación tan importante que hizo a 
sociedades como la romana. Se 
trata de la Cueva de los Espejuelo

3.- Sabemos que los karts 
funcionan como si fuesen espon-
jas que recogen y almacenan el 
agua de lluvia que luego sale a 
través de surgencias o manan-
tiales porque se producen en te-
rrenos semidesérticos que for-
man un complejo de cuevas, ca-
ñones, dolinas 

¿Estima que hay alguna si-
militud con los ya conocidos 
karts de yeso de Sorbas, que tan 
visitados son, la cueva de los Es-
pejuelos?

Tú misma lo has comentado 
al decir que los karts se producen 
por las filtraciones de aguas 
mientras que el material de la 
Cueva es una selenita formada de 
forma natural y más pura, que es 
el lapis specularis.

4.- ¿Y con la Geoda de Pulpí?
En este caso, el material es 

el mismo pues la geoda posee, 
también, enormes cristales de 
selenita, que es la mencionada 
variedad transparente o translú-
cida de yeso.

Sin embargo, a ésta le falta el 
relato histórico, por su reciente 
descubrimiento.

5.- Desde mi época de estu-
diante en el IES Cura Valera de 
H-Overa ya tuve conocimiento 
de la existencia de esta sima, o 
cueva de la sierra de Limaria 
como nos la dieron a conocer. De 
ello deduzco que ya se conocía 
pues era utilizada por los pasto-
res. Mi pregunta es ¿cuándo y 
cómo se toma conciencia de la 
importancia histórica de esta 
peculiar cueva?

En época romana, cuando se 
lleva a cabo la II Guerra Púnica y 
Escipión el africano conquista 
parte de este territorio ya se co-
noce la importancia del yeso espe-
cular del Cerro de Limaria, que 
pasa a ser explotado junto a otros 
filones metálicos de la zona.

 
6.- ¿Qué pasos y acciones 

concretas de han debido llevar a 
cabo desde el ayuntamiento 
para que se inicien los trabajos 
de acondicionamiento, reconoci-
miento de su importancia y 
puesta en valor?

Debo destacar que las actua-
ciones que se han hecho para 
poner en valor esta cueva de los 
Espejuelos han corrido íntegras a 
cargo de las arcas municipales 
pues no hemos contado con nin-
guna ayuda de otras administra-
ciones provinciales o regionales. 
En consecuencia, los trabajos se 
han hecho con mucha dificultad 
por la falta de financiación.

7.- ¿Cuál es la historia real 
de Los Espejuelos?

Como ya he comentado se 
sabe su importancia desde la 
época de los romanos que explota-
ron el yacimiento por las caracte-
rísticas óptimas que poseían para 
usarlos como cerramientos trans-
lúcidos de ventanas. Durante mu-
chísimo tiempo se realizaron tra-
bajos como lo demuestran el as-
pecto que presentan las paredes, 
donde aún se pueden percibir las 
actuaciones realizadas.

En el siglo XX (1903) cesó la 
actividad, probablemente porque 
no era rentable a nivel comercial 
por la aparición del cristal, y se 
procedió a dinamitarla para su en-
terramiento, aunque una parte se 
salvó y quedó que buen estado. 
No obstante, se convirtió en refu-
gio de pastores.

Hace unos años, el ayunta-
miento tuvo que adquirirlo. Son 
a p r o x i m a d a m e n t e  u n o s 
180.000metros cuadrados que ya 
son propiedad municipal gracia a 

lo cual se va trabajando en poner 
al descubierto lo que se puede 
para que pueda ser visitada.

8.- ¿Qué otro valor cultu-
ral ofrece este encantador mu-
nicipio bañado por el Alman-
zora y al que se accede desde 
la carretera atravesando un 
atractivo puente?

Quien se decida a visitarnos 
va a encontrar una esbelta torre 
vigía que sobresale desde lejos. 
Posee planta octogonal que data 
de los siglos XI-XII época de los 
almohades, y que se ha cons-
truido precisamente sobre los res-
tos de una mezquita.

Contamos además con el 
Museo Gilabert de construcción 
contemporánea, donde se pueden 
ver obras del escultor Pedro Gila-

bert, un hombre que poseía una 
peculiar visión artística trabajando 
artesanalmente la madera en su 
estado más natural y genuino.

Y por supuesto, la Iglesia pa-
rroquial que data del siglo 
XVIII…

Por otro lado, tenemos sin de-
sarrollar el yacimiento argárico.

9.- Esta zona tiene fama de 
ser patria chica de personas de 
reconocido renombre y presti-
giosos profesionales y cultura-
les. Cite alguno, por favor.

Efectivamente, hay nombres 
vinculados a nuestro pueblo. Sin 
mirar demasiado atrás, docentes, 
médicos, artistas, que darían una 
larga lista de personas que honran 
al pueblo donde nacieron con su 
buen hacer.

LA CUEVA DE LOS ESPEJUELOS 
DE ARBOLEAS

D. Cristóbal García Granados, Alcalde de Arboleas

Visitantes camino de la cueva
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Pero voy a dar algunos como 
el reconocido escultor Luis 
Ramos, el tallador de madera 
Pedro Gilabert y doña Consuelo 
González, pintora del mundo 
musulmán, afincada en el pue-
blo, aunque ella es madrileña.

10.- A propósito del nombre 
del municipio hay dos versiones 
que yo sepa, la de los que de-
fienden que Arboleas debe su 
nombre al árabe al-Burayax 
(La Torecilla) y, por otro lado, 
hay quienes defienden que se 
debe a un científico árabe que 
ejerció en Granada, pero cuya 
cuna este pueblo, en el que 
nació allá por el siglo XIV co-
nocido como al-Arbuli que es-
cribió "Tratado de los Alimen-
tos". ¿Cuál cree que es la ver-
sión más cierta?

Me vas a permitir que aluda a 
una opción, que bajo mi punto de 
vista puede considerarse más 
acertada, a tenor de las caracterís-
ticas geográficas del pueblo que 
se sitúa en el margen río y es el 

vocablo "arboleja”. Esta palabra 
designa la acción de "tierra que 
quita y da el río". En realidad, en 
determinados tramos del curso del 
Almanzora se ve ensanchamientos 
que se producen en un lado, y 
cuando sale el río puede cambiar-
los a la orilla contraria. Y esa pa-
labra puede ser la que dé lugar, en 
su evolución a Arboleas.

11.- Pero no quiero dejar 
esta entrevista sin preguntar al 
alcalde de este lugar mágico 
cuál cree que ha sido la razón 
por la cual tantos ciudadanos 
británicos han elegido Arbo-
leas para residir de forma per-
manente, hasta el extremo de 
ser mayoría.

Hay múltiples factores: acogi-
miento, respeto, integración, tran-
quilidad, clima en definitiva, la 
magia de la convivencia en paz 
porque han encontrado lo que ve-
nían buscando.

Mi más sincero agradeci-
miento por la colaboración para 
que esta iniciativa de dar a co-
nocer nuestra zona almeriense 
sea la realidad que pretende-
mos. Muchas gracias a Cristó-
bal por su tiempo y su magnífico 
apoyo y me voy a permitir, en su 
nombre, invitar a las personas 
curiosas de historia y ávidas de 
buen tiempo que vengan a cono-
cer este lugar tan único de la 
cuenca del Almanzora.

Lapis especularis

Germana Fernández 
Zurgena (Almería)

ESCUELA DE PADRES

J eremy sonríe feliz, con su 
hijito en brazos. Por la radio 
están retransmitiendo un 

programa que lleva por título “Es-
cuela de padres” 

– Escuela de padres – piensa 
Jeremey, divertida.

– Mi hijo de dos años se niega 
a comer. ¿Qué puedo hacer? – pre-
gunta una oyente.

– Los niños, a veces, se sien-
ten solos y reclaman la atención 
de los adultos. Procure dedicarle 
más tiempo.

– No le des chuches, ponle las 
comidas a sus horas y no le atosi-
gues – se encontró diciendo Jere-
mey como si la pudieran oír.

Jeremy sabía de lo que es-
taba hablando. Era la mayor de 
diez hermanos, cuatro chicas y 
seis chicos, nacidos en el trans-
curso de cinco años. Primero 
ella, al año las gemelas, al otro 
Luisa, catorce meses después 
Héctor y por último los quinti-
llizos. Después del susto, su 
padre fue uno de los primeros 
en hacerse la vasectomía.

Su padre, profesor en un insti-
tuto, no acertaba a cuadrar los nú-
meros, para llegar con su sueldo y 
lo que sacaba de los trabajos extra, 
a fin de mes. Era su madre la que 
le tocaba hacer milagros. Usaba 
todo su ingenio para tratar de cu-
brir las necesidades de su familia 
y a veces…lo conseguía.

No hacia falta esperar para lle-
nar la lavadora de ropa sucia, era 
la ropa la que esperaba, paciente, 
a que la maquina terminase con la 
colada anterior. Los días de lluvia 
la casa se convertía en el tenderete 
de un mercadillo, la ropa colgaba 
de los sitios más inverosímiles, de 
la barra de la ducha, en cuerdas de 
un extremo del pasillo al otro, no 
se podían poner colgadores bajos 
porque los pequeños se colgaban 
de ellos para jugar.

Sus abuelos vivían a miles de 
kilómetros de distancia, por lo que 
no pudieron contar con su ayuda, 
iban a verlos cuando sus ocupa-
ciones y su economía se lo permi-
tían, algo que sucedía muy de 
cuando en cuando.

Al nacer los quintillizos, una 
casa de productos para la infancia, 
les proporcionó la leche, las papi-
llas y los pañales, gratis, durante 
los dos primeros años. Su madre 
consiguió a base de paciencia y ca-
riño que antes de los dieciocho 
meses los niños pidiesen pis y 
caca. De ese periodo lo que ella re-
cuerda de una forma especial, era 
la hora del desayuno, mientras los 
mayores se alimentaban, los bebés 
permanecían sentados en sus orina-
les aromatizando el evento.

Si a alguien se le ocurría decir, 
por ejemplo.

– ¡Qué asco, qué mal huele! 
¿No pueden hacerlo en otro sitio? 

Su madre, con voz suave, con-
testaba.

– ¿Prefieres cuidarlos tú, en otra 
habitación, hasta que terminen?

A los pocos días todos se ha-
bían acostumbrado, era algo tan 
normal como el llanto, la risa, el 
alboroto de los juegos o la presen-
cia de las dos asistentas que Bien-
estar Social les enviaba, para que 
ayudasen a su madre en las tomas 
de los quintillizos, hasta que estos 
comenzaron a ir a la guardería. 

A fuerza de necesidad, pronto 
aprendieron a compartirlo todo, 
juegos, risas, llantos obligaciones, 
derechos y amor, mucho amor.

Sus padres no creían en la re-
presión, como método educativo. 
Su dogma era “causa efecto”. No 
llevas tu ropa sucia al cesto, no se 
lava. No terminas tus tareas a la 
hora, las haces en tu tiempo libre. 
No quieres comer, esperas a la 
merienda… y así fue pasando la 
niñez y llegó la adolescencia y la 
juventud, los problemas cambia-
ron, pero siempre se apoyaron y 
se siguen apoyando los unos en 
los otros.

Jeremy se emociona cuando 
en su mente visualiza la escena, 
diez pares de zapatos alienados 
contra la pared del recibidor y 
otros diez impermeables colgados 
de ella, sujetos por sencillos col-
gadores, su madre en la puerta, 
sujetando diez bolsas con el al-

muerzo que iba entregándoles de 
una en una a cambio de un beso.

Lo que recuerda, con espe-
cial cariño, es cuando enferma-
ron de Sarampión, los diez a la 
vez. Sus abuelas dejaron todo 
para ir a cuidarlos.

Sacaron todos los muebles del 
salón-comedor, la pieza más 
grande de la casa, colocaron allí las 
diez literas. Las luces, envueltas en 
gasas rojas luciendo, como exóti-
cas bailarinas y las persianas echa-
das impidiendo el paso a los indis-
cretos rayos de sol, daban a la es-
tancia un alo de misterio y magia.

Sus dos abuelas competían 
por mimarlos. Lo mejor eran 
las historias que les contaban, 
si la que narraba una era buena, 
la otra la superaba. Fueron días 
inolvidables.

Jeremy vuelve al presente, en 
ese momento un padre pregunta.

– ¿Qué se debe hacer cuando 
te equivocas en una decisión, con 
respecto a tu hijo?

Y ella sin darse cuenta contesta.
– No importa si te equivocas 

mil veces y rectificas otras tantas, 
siempre que lo hagas desde el res-
peto y el amor.
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

UNA PLUMA DE MALLORCA A MOLVÍZAR
EL CABALLERO DE BARRAX EN LEJANAS TIERRAS

Z enitram podría ser una bella 
ciudad en su día la mezcla 
con las características au-

tóctonas y las formas de vivir. Pero el 
abuso histórico medieval y contem-
poráneo que ocupa el centro y los 
anillos la hace inevitable una ciudad 
fea. La fuerza moderna del turismo, 
que explota la hermosura de su ubi-
cación geográfica, el escandaloso 
caos, la vida alegre y despreocupada 
de sus gentes aumenta los desatinos 
de la fealdad.

Después de corretear por calles, 
colmados tabernas, me gusta de-
jarme caer por un viejo café, donde 
se reúnen la burguesía y la intelec-
tualidad dominicanas. Me reincor-
poré al grupo habitual en el 
momento que Fernando regresaba 
de la barra con tres botellas de ron, 
aunque hacía ya mucho rato que es-
taban bebiendo lo mismo.

¡Aquí tienen ustedes… para ca-
lentar la tarde! Exclamo al depositar 
las botellas sobre la mesa. Amalio el 
dueño de cabarets, se apresuró a 
abrazar una de ellas e inicio la an-
siada polémica refiriéndose al día 
anterior, sorprendiéndoles la lluvia 
muy de mañana y, ahora se mojarían 
por dentro, cayendo con ganas el 
aguacero… ¡eh! Más de uno se habrá 
lavado. Qué le parece a usted mi Co-
ronel… Sí me parece muy bien a 
pesar que yo me lavo todos los 
días… Es la única manera de que 
este gobierno reparta agua por las 
casas replico el diputado en la oposi-
ción tras cortar la palabra al coronel 
que estaba chismorreando que es el 
Ferial acababa de topar con pulposas 
caracolas buscándose la vida después 
de aquella tormenta, ya pasajera.

La lluvia las hace más volunta-
riosas, apostilló Fernando, cuando 
trataba de ocultar las caricias propi-
ciadas por alguna de las chicas que se 
habían camuflado bajo la mesa.

Intrigado por lo que pudiera su-
ceder allá abajo, pregunté a contertu-
lios. Y, sobre todo, no descubrir la 
vaina a los demás parroquianos.

Acepte el consejo, pero no obs-
tante me las arreglé para ojear con 
disimulo. Vi una reluciente piel mo-
rena en la parte de los hombros, el 
nacimiento de los senos y un vestido 
amplio alzado por encima de las ca-
deras, y las manos de la mulata hur-
gando entre las piernas de Fernando.

 Este recibía el manoseo sin in-
quietarse. 

Sin mostrar afectación nin-
guna, hablaba y gesticulaba por 
encima de la mesa como si nada 
ocurriese debajo:

-  No se rían ustedes que la mujer 
es el único ser voluntarioso con este 
país dijo, burlón.

El político se tomó en serio el 
comentario: es verdaderamente 
cierto que la mujer es el único ser 
voluntarioso. Con tal de que uno 
se dedique a recorrer la isla, para 
solo observar a las campesinas, 
comprobará quien es el fuerte y 
quien el débil.

 Amalio, que gozaba de estar se-
guro de sí mismo; adivinando donde 
picaba el anzuelo, concediéndose 
prioridad de turno, mascullo:- No 
cuchichee usted…  Todos aquí sabe-
mos porque juega a ser el defensor 
de la patria… estoy tan lejos de la 
Madre patria como novelista y Dra-
maturgo; poeta escribo a mi madre 
una misiva y está poesía que dice así:

Quiero darte lo que no puedo,/ 
quiero verte feliz, madre;/ quiero 
retar a la vida en duelo/  p a r a 
darte la victoria, madre./ Veo el peso 
que, vencido, / soporta tu frágil 
cuerpo, / el peso  de la pobreza ha 
ido/  royendo tus pobres huesos/ 
¡Madre!, te quiero tanto/ me duele 
verte  vencida,/ me duele verte 
matando/ las esperanzas tardías/ Y 
finjo que no me duele,/ y finjo  
con alegría,/ pero mi alma tiene/ cla-
vada una espina encendida./Y pienso 
lo que he de decir,/

abro la boca intencionada,/ no lo 
puedo resistir,/ es un alma 
traicionada/.“Mamá” es lo que  
digo,/“mama” vuelvo a repetir,/ 
mamá no tiene un amigo/ con quien 
poder revivir./ la esposa  que he 
perdido. / Mama, no me llores, mi 
vida,/ mamá, no te entristezcas más,/ 
que yo siento tu agonía,/ que yo 
siento tu pesar/ tu vida es la mía;/ ya 
me debes pronto esperar…

Abecés  hay que saber esperar, 
quien es el fuerte y quien es el débil 
a ultranza de las mujeres y, de los po-
líticos, en sus tertulias, en sus charlas 
o enredos hacen tirar de la lengua a 
los demás…1

Tú me quieres tirar de la lengua. 
¿No es cierto que la mujer alimente 
a la familia prostituyéndose porque 
no es capaz de alimentarla el hom-
bre? ¡Eh! ¿Qué dicen ahora? Yo 
sostengo que es la hembra quien 
más se enfrenta a la crudeza de la 
vida; pone la cara tanto para salir 
adelante como para resistir. ¡Oigan 
ustedes! El dominicano duerme. 
Sólo enseña los dientes cuando le 
despiertan a patadas.

Se impuso un silencio fantasmal 
que fue roto por el coronel:

Según este aserto que consi-
dero impropio viene usted a afir-
mar que con el dominicano se 
puede hacer lo que venga en 
gana… como es un pobre diablo, 

mientras no se le agreda y se le 
haga bailar al son que le marquen. 
Caballero, tampoco es tan pendejo. 
Ahí tienen la revolución del se-
senta y cinco o el golpe, como pre-
fieran llamar y lo que pasó después.

Hay protagonistas vivos. Vayan a 
preguntar.

No tiren por ahí… que enseguida 
caen en las disputas políticas. ¡Sién-
tese usted, coronel! Ordeno, Fer-
nando, adoptando una actitud 
conciliadora pero con rotundidad, y   
sin bajar el tono de voz, añadió:

Ha salido el dialogo en razón de 
manifestar que el dominicano no se 
entrega, no se esfuerza, como tam-
poco busca en el terreno del pro-
greso. No emprende ni invierte, 
okey, porque nuestros hombres no se 
imaginan una vida distinta, aunque 
oigan hablar de ella en sus corazones 
están contentos con lo poco que tie-
nen. Esto hay que tenerlo en cuenta, 
señores, incluso cuando abren las 
puertas a un extraño: escucharán lo 
que les cuente, pero no harán caso de 
los foráneos que pretendan cambiar-
les la vida. El hombre de la calle 
piensa que sólo cambia la vida de los 
tontos concluyo con vehemencia.

La pendejada es pasar el tiempo 
tranquilo, rajando y bebiendo a la 
puerta de casa, apostillo Amalio 

En plena ardor de la dichara-
chera arenga de Fernando, sentí una 
mano aumentó la superficie de con-
tacto y labró un camino ascendente 
con total impunidad. Las yemas de 
los dedos, y el rascado posterior de 
las afiliadas uñas me produjeron el 
hinchazón abajo y el enrojecimiento 
arriba. Pregunte   Amalio por la 
rubia que hacia un rato estuvo sen-
tada a la mesa y ahora no veía por 
ningún lado, y respondió:

- Es una extranjera… olvida eso.
- Que olvide qué. Pero, ¿trabaja 

contigo o no?
No trabaja en mi cabaret, si es 

eso lo que te preocupa. Se ha ofre-
cido a participar en la tertulia. Esa 
hembra es muy independiente. Llegó 
a la isla en un barco atunero acondi-
cionado para turistas. Vi que encalla-
ron a la entrada del puerto. La 
tripulación navegaba borracha y el 
capitán confundió las luces de la bo-
cana del río por las escalinatas del 
hotel. Atracaron en las escolleras, 
jajaja… desde entonces viene todos 
los años de vacaciones. No escatima 
ningún placer… pero deja esa vaina. 
Tu a lo tuyo y olvida todo lo demás.

-No sé exactamente qué es 
lo mío.

Deja esa vaina… es amiga per-
sonal de Eduardo. Pregunta mejor a 
él. Una vez más, acepte el consejo 
de estar quieto para disfrutar, igual 
que se ha de estar atento a la hora de 

escuchar para aprender. Pero no es-
taba seguro de nada. Cuando los 
afiliados dedos jugaron con la hebi-
lla del cinturón, miré a lo largo y 
ancho del café completamente ner-
vioso, con los músculos tensos, te-
miendo encontrarme con el vientre 
desnudo al descubierto y el culo 
pegado a la silla.

En el escenario de arriba se pro-
dujo la hilaridad general, coinci-
diendo con el momento en que me 
esforzaba en contener la respiración. 
La joven mulata que gateaba bajo la 
mesa, salió del escondrijo, dio una 
vuelta alrededor y fue a sentarse al 
lado del Amalio;  Fernando, comple-
tamente recuperado, exclamo: ¡Estas 
si son verdaderas hembras, tenemos 
repleto el país!

¡Así se cuela, decidida y con es-
tilo! Apuntalo el comentario el dipu-
tado en la oposición. Por desgracia 
no se valora a estas mujeres. Alguien 
lo ha dicho antes en la práctica con 
mucho acierto, y convengo en ello: 
la hembra pone el aplomo y la digni-
dad en los hogares… la que falta pre-
cisamente a los machos

El coronel hizo caso omiso de 
la observación, a pesar de que el de 
la oposición se expresó mirándole 
de reojo, y puso otras cartas sobre 
la mesa:

Ustedes piensan del nombre ac-
tual sus luchas, sus qué hacerse; hay 
que pensar más en la protección de 
nuestra patria y darles protección. El 
coronel muy resentido por la fama de 
la belleza de Rosa estaba entendida, 
por el circulo de la base militar; era 
Rosa muy alegre divertida y muy vi-
varacha, de genio presumida, de mi-
rada llenos de hermosura, de andares 
y garbo, como una princesa al verla 
pasar. Su porte inquietaba a cuantos 
soldados admiraban, arrastrando 
tras sí sus camelos a los mozos sol-
dados, de seguro que se dormirían 
por la noche más tarde pensando en 
sus regazos. Y ella consciente de su 
poder feminista, sentía sobre sí la 
pesadumbre de un porvenir fatal. 
Una vez muy recóndita escapada de 
lo más profunda de su conciencia 
parecía decirle: 

-¡Tu hermosura te perderá! 
-Y se distraía para no oírla.
El tío de la guapa rosa el coronel 

Pancho Villa sujeto de muy talante 
brumosos y antecedentes morales, 
tenía puestas en la sobrina todas sus 
últimas y definitivas esperanzas de 
rendición. Tenía también un hijo, y 
hacía tiempo que no lo veía por culpa 
de sus numerosos traslados y año-
raba su paradero. Ya no les queda 
más que Rosa solía decirle a su 
mujer; todo depende de cómo se nos 
case o de como la casamos, me 
siento responsable, ya que en la úl-

tima batalla de Sierra azul murieron 
sus padres. Si no sigue mis consejos 
y me hace una tontería y me temo 
que lo haga, estamos perdidos, mujer 
igual que los haitianos.

¿Y a que le llamas hacer una ton-
tería?

Ya saliste tú con otra estando 
conmigo.

¿No estaba en Sierra Azul cum-
pliendo con mi deber?

¡Sí matando a la familia hasta tu 
propio hijo!

-No tiene sentido común lo que 
dices…

¡Y que le voy hacer Coronel ya 
que eres tú el ilustre Pancho Villa de 
los ejércitos!

De lo que aquí hace falta, ya que 
has tomado parte en esta reunión y, te 
lo he dicho cien veces, es que vigiles 
más a Rosa y le impidas que ande 
con esos noviazgos estúpidos, en que 
pierden el tiempo esos estudiantillos, 
si fueran soldados…

-¿Y qué le voy hacer?
Que le vas hacer? Hacerla com-

prender que el porvenir y el bien 
estar de todos nosotros, de ti y mío y 
la honra acaso, ¿lo entiendes?

-Si lo entiendo.
-¡No lo entiendes bien, sólo a tu 

manera de proceder y ver las cosas! 
La honra

¿Me oyes? La honra de la familia 
depende de su casamiento y, de que 
yo le acompañe vestido de uniforme 
de gala, con su banda de la música 
militar. Por eso es necesario que se 
haga valer.

-¡Pobre cilla!
-¿Pobre cilla? Lo que hace falta 

es que no empiece a echarse novios 
aburridos, y que no lean novelas dis-
paratadas que ella lee y que no hacen 
sino levantarles los ánimos y dejadez 
de la historia y, solo consigue con su 
lectura llenarle la cabeza de relatos 
de fantasía y novelescos…

-¡Pero y que quieres que haga…!
-Pensar con juicio, y darse cuenta 

de su personalidad y de su hermo-
sura, y saber aprovecharlas.

-Pues yo a su edad… te conocí y 
te he acompañado desde tus prime-
ros actos oficiales, de reuniones y 
conferencias y, no deje de leer mis 
novelas, siempre estaba presente, 
cuando hablabas  de la paz y decías 
que piensan ustedes de los pobres 
del obrero...

-Deja de gimotear y saludemos a 
los tertulianos y, diles lo que piensas 
de tu política activa ya que están ha-
blando de los haitianos: 

-¿Y qué piensan del hombre hai-
tiano? Ustedes no ignoran que los 
haitianos siempre han sido más beli-
cosos que los dominicanos. 

CONTINUARÁ
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E l pasado sábado 30 de abril hicimos junto 
al Gabinete Hyde en la estación de auto-
buses de Málaga, un taller infantil de di-

bujo y pintura con pequeños/gigantes artistas, en 
edades comprendidas de 4 a 12 años, hicimos una 
mañana mágica cargada de creatividad. 

Debido a la cautela en referencia al Covid, no nos 
atrevimos a ampliar el espacio en plena estación de 
autobuses, ya que es un espacio público y llenarlo de 
pequeños gigantes artistas no era lo más correcto, 
pero para crear un encuentro lleno de creatividad y 
arte infantil y pasar una mañana super especial. No es 
cuestión de cantidad sino de calidad, teníamos pre-
visto y concertado con diversos colegios de Málaga, 
llenar el espacio, pero un pequeño grupo de nuestros 
pequeños/gigantes fue más que suficiente para que 
con su creatividad y arte hiciéramos un gran mo-
mento divertido y ante todo cultural.

Ver y sentir cómo se iban animando con su 
creatividad es algo más que una experiencia, es 
un lujo aprender de ellos su imaginación no 
tiene límites.

Y poderme sentir como un niño más entre ellos 
es recargar mi propia inspiración artística.

La obra en arte Naif que creé para este encuen-
tro era la inspiración hacia ellos habíamos pen-
sado. Hacer un puzle determinando espacios para 
cada obra que realizarán y luego unirlos, pero sa-
bemos que sería marcarles un principio y la magia 
de este encuentro es que a través de dicho cuadro 
ellos se inspiraron y crearon su propio trabajo.

Porque en definitiva eso es el verdadero arte: 
“la inspiración”.

Esta obra será donada a la estación de autobu-
ses donde será expuesta a la vista de todos los via-
jeros, será portada de un libro/cuento infantil que 
desarrollarán los propios niños y donde miles de 
viajeros se sentirán niños a través de esta historia.

Chus Pineda
Málaga

TALLER INFANTIL DE DIBUJO EN LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MÁLAGA

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL PRINCIPITO
15

S oy Ángeles Martínez Martínez, socia 
del periódico Granada Costa. Com-
parto con ustedes frases del Princi-

pito copiadas de mi muro del Facebook.

EL PRINCIPITO
Si no persigues lo que quieres, nunca lo ten-
drás, si no das el primer paso, siempre esta-
rás en el mismo lugar.
Poco a poco la vida nos enseña, por lo que 
debemos luchar y a qué renunciar.

EL PRINCIPITO
No hay excusar para alguien que tuvo mil 
oportunidades, de hacer las cosas bien y de-
cidió seguir haciéndolo mal.  

EL PRINCIPITO
No estamos en el mismo barco, estamos en 
el mismo mar, unos en yate, otros en lan-
cha, otros en salvavidas y otros nadando 
con todas sus fuerzas.

ELPRINCIPITO
En los abrazos están escondidas todas las 
palabras más hermosas del mundo, el amor 
que das regresa a ti, en otro tiempo, en otra 
persona, en otras circunstancias pero siem-
pre regresa a ti.

EL PRINCIPITO
Hazte un favor y sé feliz, con mucho, con 
poco, con todo, con nada, acompañado o 
solo, pero sé feliz.
Toma mi sonrisa, es algo pequeña pero 
siempre sabrá brillar en tú corazón.

EL PRINCIPITO
Llorar no es de débiles, nacimos llorando 
porque es tomar aire, sacar lo que nos duele 
y seguir adelante.
El niño no busca ser feliz, lo es por natura-
leza, el adulto busca ser feliz, porque ha 
olvidado ser niño.

EL PRINCIPITO      
Los hijos no hacen lo que les dices, hacen 
lo que te ven hacer a ti.
Por esa razón ten cuidado del ejemplo que 
les das.

EL PRINCIPITO
No es la vida la que separa a la gente, es la 
maldad, la hipocresía, la traición, el 
egoísmo, la mentira y la falta de respeto.
No hay medicamento que cure el dolor del 
alma, solo hay un analgésico llamado 
tiempo, que te enseña no sentir dolor aun-
que la herida perdure.

EL PRINCIPITO
La humildad te lleva a lugares, donde la 
arrogancia jamás podrá.
Nunca te arrepientas de tener un buen cora-
zón, todo lo bueno vuelve y multiplicado.

EL PRINCIPITO

Las parejas más felices nunca tienen el 
mismo carácter, tienen la mejor compren-
sión de sus diferencias.
Solía tener miedo de estar solo, ahora 
tengo miedo de tener a la gente equivocada 
a mi lado.

EL PRINCIPITO
     
Cuando muera, quiero ser una estrella, solo 
las personas que aman de verdad son como 
estrellas, su luz sigue brillando sobre noso-
tros, después de que se hayan ido.

EL PRINCIPITO
Cuando la vida te regala personas extraor-
dinarias es porque tú también eres una de 
ellas. Solo hay que pedir a cada uno lo que 
cada uno puede dar.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

JESÚS,
EL HIJO DE DIOS

Ben ha-Elohim (El hijo de Dios)

E sta imagen de Jesús niño, 
sea o no espúrea, no podría 
guardar relación, ni en el 

mejor de los casos, con esta otra del 
Jesús hombre que figura en la pá-
gina 139 del libro de David Zurdo 
y Ángel Gutiérrez El último secreto 
Da Vinci. Leamos:

Labeo vio por primera ves los 
ojos de Jesús. Eran grandes y vi-
vos, brillantes, sobrecogedores, 
majestuosos. Su mirada transmi-
tía gravedad y sabiduría, dulzura 
y bondad. El embajador se sintió 
como un niño que tiene ante sí 
la autoridad del padre. Despacio, 
sin retirar su mirada de Jesús, se 
aproximó a Él. Ya cerca, pudo 
distinguir su hermoso rostro, de 
facciones nobles y expresión de 
infinita ternura.

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

Después de esa escena y, tam-
bién, después de haber leído la 
“maldad” del Jesús niño, aunque 
se trate de un relato espúreo, po-
dríamos preguntarnos: ¿Cabe 
imaginarse a un Jesús niño pen-
denciero, asesino y no sé cuántas 
cosas más? ¡Santísimo Dios! Qué 
sarta de barbaridades.

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

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

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

Además del comportamiento 
más bien escandaloso de Jesús 
niño, hay en el evangelio de la 
infancia un fragmento muy cu-
rioso y tal vez significativo. Se 
dice que, el ser circuncidado 
Jesús, una vieja no identificada 
se apropió indebidamente de su 
prepucio y lo guardó en un es-
tuche de alabastro utilizado para 
el aceite de nardo. “Este es aquel 
estuche de alabastro que María 
la pecadora sacó y del que ver-
tió el ungüento sobre la cabeza 
y sobre los pies de nuestro Señor 
Jesucristo.

Creo que para que lo anterior 
pudiera tener alguna posibilidad 
de ser el “mismo” estuche usa-
do en el ungimiento de Jesús en 
su último ministerio, tendría que 
haberse referido en forma de pre-
gunta, y no como una más que po-
sible afirmación.

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

Ciertos pasajes de los libros 
de la Apócrifa en los que se citan 
-los fragantes excesos de la infan-
cia de Jesús por, ejemplo-, resul-
tan indudablemente embarazosos 
para la ortodoxia posterior. Y cier-
tamente, lo serían para la mayoría 
de los cristianos de hoy.

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

Pero no es mi intención dejar 
el tema en el aire, seguro de vol-

ver a él, y seguir informando a mi 
lector. Y para terminar (por el mo-
mento), sólo queda una pregunta 
por hacer: ¡Fue el Jesús niño, un 
infante, amable, tierno, y amigo 
de otros niños, o como lo han pre-
sentado algunos autores, un niño 
díscolo y conflictivo, como acaba-
mos de ver en párrafos anteriores?

Yo, en lo personal, tengo mis 
dudas al respecto, pero, puesto a 
especular, me quedaría con lo pri-
mero y desecharía lo segundo por 
espúreo y poco convincente. Y aquí 
lo dejo, emplazando a mi lector a 
que, de acuerdo con cuanto ha leído 
sobre Jesús niño, Él, siempre más 
inteligente que yo, saque sus pro-
pias conclusiones.

Como en la página 7 he cita-
do que Benedicto XVI decidió 
abdicar del papado, no tengo por 
menos, y lo hago encantado, el ci-
tar que el día 13 del 3 de 2013, el 
cónclave que se reunió para elegir 
a su sucesor, la votación llevó a 
Pedro, a un cardenal argentino: 
Jorge Mario Bergoglio quien eli-
gió para su pontificado el nombre 
de Francisco, en honor de San 
Francisco de Asís.

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

Francisco, es el primer Papa 
pontífice no europeo, el primero 
de habla española, el primer Papa 
Jesuita. Aparece a la vista de to-
dos, como un hombre de Dios, 
pacífico, pero a su vez combativo 
frente a las lacras de la sociedad 
actual y algunas de la propia Igle-
sia que él está dispuesto a erradi-
car. La pregunta es: ¿conseguirá 
lo primero y, más difícil todavía, 
conseguirá lo segundo?

FIN

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

RECORDANDO LOS 
CURSOS DE LA UOM

F ue tiempo feliz para Juan y para mí. Allí conocimos a unas 
personas que serían luego nuestros amigos para toda la 
vida. Año atrás nos unía a todos un mismo fin. La ilusión 

y la aventura de la Universidad (UOM).
Teníamos interés por aprender, compartimos aulas, asignatu-

ras y profesorado. Y en este clima de convivencia se forjó nues-
tra amistad.

No puedo olvidar el viaje melancólico por la Salamanca leví-
tica y taurina.

El periódico “La Gaceta de Salamanca” anunciaba nuestra 
llegada (8 de mayo 2001) <<Alumnos mayores de 55 años vie-
nen desde Baleares a visitar la Pontificia y Salamanca>>. For-
mando ya la cola para comprar la prensa una de nuestras 
compañeras decía: <<Dejarnos pasar, ¡somos los que salimos en 
el periódico!>>.

Yo quise hacerme una foto en el aula de Fray Luis de León. (En 
la Pontificia).

Aquellos nobles muros me hablaban de historias, de perso-
najes célebres que allí se formaron y de épocas gloriosas de 
nuestra España.

Recuerdos que viven todos, en mi memoria y en mi conciencia. 
Fue un viaje muy feliz, en una ciudad preciosa, donde los estu-
diantes eran los protagonistas.

Tony Rojas 
Almería

1-A buen amigo buen abrigo.

2-A la gente la mueve el interés.

3- Aprendiz de mucho, maestro de nada.

4- A rio revuelto, ganancia de pescadores.

5- A la cama no te irás, sin saber una cosa más.

6-Agua que no has de beber, déjala correr.

7- A grandes males, grandes remedios.

8-A caballo regalado, no le mires el dentado.

9- A cualquier cosa regalada, no se le mira el valor.

10- A situaciones drásticas, remedios igual de contundentes.

REFRANES DEL 
REFRANERO 

ESPAÑOL
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Gudea de Lagash
Murcia

A ciencia cierta no se sabía cuándo le-
vantaron aquellas paredes de piedra, 
de la mejor cantera del lugar, de ven-

tanas pesadas y geranios en flor al paso de la 
primavera. El Grano de Café formaba parte de 
la glorieta de La Golondrina Azul al menos 
desde que Doña Carlota tenía uso de razón, y 
de eso ya hacía ochenta y tantos años largos. 
Toda una vida vivida a ritmo de samba y llo-
rada, cuando tocaba, al son de tequila y ron. 

Pasaron los hombres por sus días de-
jando huella unos, y otros no. Pero el que 
la marcó, no precisamente por amor, fue 
el padre de sus hijos, un toro de miura te-
niendo lo que hay que tener para compli-
carle la vida, y faltándole luego para 
sacar a la prole adelante.

Recordaba su sonrisa seductora, y esa 
manera de decirle al oído que la quería. Y 
luego estaban esas manos que, en los ratos 
de amor, tensaba su cuerpo como las cuer-
das de una guitarra. 

Todo esto le venía a la memoria con la 
vista fija en  El Grano de Café que, a esa 
hora de la mañana, de un día desapacible 
del mes de octubre, no tenía a nadie en la 
pequeña terraza a la que acudían los incon-
dicionales del local. Tan solo las hojas de 
un periódico revoloteando a capricho del 
viento, y un gato flaco y despeluchado de 

tanto batallar, por el amor de cualquier gata 
en celo que se encontrara por el camino. 

Se apartó de la ventana y colocándose 
la bufanda y el abrigo, salió al aire frío del 
otoño acompañada de un bastón al que aún 
no había enseñado a caminar, porque 
nunca se apoyó en él para dar un solo paso, 
o al menos eso decía la gente del lugar. 
Cruzó la glorieta seguida de su bastón, sin 
percatarse del frenazo en seco del conduc-
tor de un furgón, para no acabar con sus 
días, porque los sonotones que llevaba an-
daban desmayados de pilas. 

En el local hacía calor no solo por la ca-
lefacción, sino también por las almas que lo 
llenaban. Saludó con unos buenos días al 
aire, que Don Federico, el señor de los pra-
dos bajos, y ganadero por derecho de bra-
guetazo no recogió, tan ensimismado estaba 
con la máquina tragaperras, con la que día 
tras día jugaba hasta la una menos cuarto, ni 
un minuto más, ni uno menos.

De una barrida localizó un asiento 
vacío en una de las mesas de madera 
recia, en donde Doña Remedios contaba 
por enésima vez el arroz con conejo que 
ese día haría para comer: «cosa improba-
ble», pensó Doña Carlota mirando su 
reloj, que marcaba las doce y media. 
Harta ya, del mismo círculo vicioso de 

conversación, por el incipiente Alzhei-
mer, que absurdamente nadie de los suyos 
parecía notar, se levantó con la misma 
soltura que el muelle de unas tijeras de 
podar volando por los aires, porque ella 
era una gran conversadora. Le gustaba 
hablar con la gente, y a la gente le gus-
taba escuchar lo que ella tenía que decir, 
que era mucho, por ser mucho lo vivido a 
lo largo de sus días, así que buscó otro 

rincón más ameno en el que el arroz con 
conejo no fuera el tema central…

… El tiempo pasa en El Grano de Café. 
Y el reloj de muñeca de Doña Carlota, marca 
las dos. No queda nadie con quien hablar de 
su pasado y de ese corsé, que juega con su 
columna al tente en pie. De la morfina para 
el dolor… De sus amores, y de esa guerra en 
azul y rojo, que ella vivió… Mañana será 
otro día, como el pasado y el anterior.

DOÑA CARLOTA

TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Compromiso de la literatura contra 
Putin y las injusticias sociales

E n esta Semana Santa raro 
ha sido no ver nuestras 
calles llenas de procesio-

nes, ¿pero y las procesiones que 
llevan por dentro los que no lle-
gan a fin de mes y pasan las más 
calamitosas situaciones de des-
amparo ante la carestía de la 
vida? Ellos, los que pertenecen a 
la indigencia tienen su pasión y 
dolor por dentro. Y no les quiero 
decir los que matan o hacen gue-
rras con absoluta impunidad por 
muchas sanciones impuestas que 
se les impongan sin garante para 
la protección de las vidas, y con 
amenazas de armamento nuclear.  
Porque como diría José Luis 
Sampedro no se debería gobernar 
a través del miedo. Por tanto qué 
pensaría Jesús, qué opinaría de 
toda la crueldad humana, que lle-
vamos sufriendo con las distintas 
pandemias de virus letales. Ni 
que decir tiene que el universo y 
la sociedad en la que vivimos se 
va destruyendo poco a poco sin 

pensar en los que vienen detrás. 
Vivimos en un mundo de menti-
ras representado por el poder más 
cínico en todos sus ámbitos. No 
soy pesimista pero me alarma que 
haya pocos indicios de mejora. 
No hay más que mirar a nuestro 
alrededor, casi todo se vulnera y 
no se respeta. Vivimos en el 
mundo de la posverdad y del es-
pectáculo como diría el filósofo 
Guy Debord. 

El mundo, que es experto en 
víctimas de guerras y sufrimien-
tos, cuándo sus gobernantes se 
preocuparían por los más desfa-
vorecidos, por aquellas personas 
que lo están perdiendo todo, 
hasta las ganas de vivir. Con la 
mayoría de escándalos económi-
cos y políticos corruptos en el 
ejercicio de sus cargos...¿por qué 
favorecer tantas prebendas? Por 
tanto engaño y negligencia sólo 
queda el camino de la resistencia 
y reivindicar los derechos que 
nos pertenecen pero no a cual-

quier precio de desacato, acoso o 
mecanismos de espionaje. Por el 
amparo de las personas más vul-
nerables, por los nuevos pobres, 
esos que acuden por primera vez 
al auxilio social, a Cáritas, al 
Banco de Alimentos, a la Cruz 
Roja o  a cualquiera de las insti-
tuciones que tratan de llegar 
donde las prometidas ayudas no 
alcanzan, sólo queda facilitar los 
modos de exigirlos. 

La burocracia teje su tela de 
araña sobre la miseria y, mientras 
los funcionarios analizan docu-
mentos, el hambre, la falta de res-
peto, el maltrato, la violencia 
hacia la mujer y otras personas, y 
la injusticia se acomodan y visi-
tan los hogares, y consumen la 
esperanza de un futuro mejor  de 
miles de niños, jóvenes, mujeres 
y personas de la tercera edad que 
ven peligrar su seguridad y equi-
librio emocional. Si Jesús o el 
comprometido Quijote volvieran, 
no les importarían tanto las imá-

genes de los templos ni los des-
piadados caballeros, que tendrán 
que esperar un año más para salir 
a las calles a flagelar la concien-
cia y emocionar a los devotos se-
manales, o en busca de aventuras 
de las más variopintas para com-
batir al miedo. Más bien acudi-
rían a los barrios, para apoyar a 
las personas más vulnerables, que 
no llegan a final de mes y que su-
fren cualquier tipo de desamparo 

por parte de las Administracio-
nes. Observarían sus rostros con 
terror o cansados, los cogerían de 
las manos y los mirarían a los 
ojos para insuflarles un poco de 
esperanza ante tanta ignominia, 
severidad o retraso de la justicia 
y la insensatez de la persecución. 
Al menos, eso haría una fe y lite-
ratura comprometidas tan necesa-
rias, en nuestros días a las que 
tanto amor y enseñanza debemos.
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RECUERDOS DE LOLA FLORES POR SU 
MODISTO TOMÁS GARCÍA PÉREZ

Tomás García Pérez junto a Fausti Béjar, Alcaldesa de Molvízar y parte de su equipo de gobierno

Tomás García Pérez junto a los presentadores de TeleMotril, Juan Carlos Colorado y Encarni Díaz

Francisco Jiménez, letrista y coleccionista

Pepe Segura
Granada Costa

T omás García Pérez, el 
amigo fiel. Amigo fiel por-
que desde principios de los 

70, cuando empezó a formar parte 
de la familia de Lola Flores hasta el 
2022, puedo garantizar que es una 
de las personas que más fidelidad 
tiene hacia Lola Flores, y digo que 
tiene porque Lola Flores está viva, 
no solamente en el recuerdo de sus 
seguidores, sino muy presente en la 
vida de la gente más joven, que no 
pudieron conocerla cuando tenía el 
poderío y la fuerza. Prueba de ello, 
es el anuncio que se ha venido 
dando en las televisiones desta-
cando el acento andaluz en la voz de 
Lola Flores, o como en esta Semana 
Cultural de Molvízar, donde se ha 
trasladado parte del museo particu-
lar de Lola Flores perteneciente al 
modisto Tomás a la sala de exposi-
ciones del Museo de la Compañía.

Esta exposición ha brillado por 
el glamour de sus vestidos, por cua-
dros pintados por la propia Lola 
Flores o por carteles y discos de 
anunciadores de espectáculos de La 
Faraona. El día de la inauguración 
nos dimos cita allí bastantes perso-
nas, con lo que pudimos recordar, 
los que tuvimos la suerte de haberla 
conocido, a la Lola. Pero los más 
jóvenes también disfrutaron con 
esta exposición en compañía de 
Tomás y de Francisco Jiménez, de 
Cájar, que también aportó su gra-
nito de arena en este gran evento.

Por supuesto, no pudo faltar Te-
leMotril, la televisión local, con los 
dos presentadores más famosos de la 
Costa Tropical, Juan Carlos y En-
carni. También asistieron las autori-
dades municipales, con la alcaldesa, 
Fausti Béjar, a la cabeza. Nosotros, 
representantes del Proyecto de Cul-
tura Granda Costa, que ya en su mo-
mento dimos galardones tanto a 
Tomás como a su pareja Alfonso, por 
haber sido modistos de alta costura 
para las grandes folclóricas de Es-
paña, y a Lola, que recibió grandes 
homenajes de nuestro Proyecto: “En 
reconocimiento a su labor cultural 
desarrollada tanto en el mundo del 
folclore español, considerada la más 
grande, como en la poesía, en cali-
dad de magnífica rapsoda”. También 
se otorgó a Lola Flores el único car-
net de oro como socia del Proyecto 
de Cultura Granada Costa.

A veces los políticos, cuando se 
hacen ampliaciones en los pueblos 
o se abren calles, buscan personajes 
tanto del mundo de la política, la 
literatura, el comercio… de perso-
nas totalmente ajenas al municipio 

para nombrar las ubicaciones. 
Desde aquí me gustaría hacer un 
llamamiento a las autoridades mu-
nicipales, para que se reconozca 
este sencillo hombre, que salió un 
día de Molvízar porque el pueblo se 
le quedaba pequeño y se trasladó a 
Madrid sin saber ni en qué iba a tra-
bajar ni qué iba a hacer, y se abrió 
camino dentro del mundo del fol-
clore, consiguiendo que por su casa 
en Molvízar pasaran Lola Flores, 
Carmen Flores, Rosa Moreno, Lo-
lita, Rosario, Juan y Medio, Manolo 
Escobar, Juanito Valderrama… 
junto a guitarristas, palmeros y 
otros artistas. 

De la casa de Tomás han surgido 
multitud de artículos para las revis-
tas del corazón, pues se desplazaban 
hasta Molvízar para conseguir las 
noticias. Carmina Ordoñez pasó sus 
tiempos más difíciles aquí, en el 
chalet de Tomás, por ejemplo. De-
trás de todos estos personajes siem-
pre hay un mundo de cámaras, 
periodistas… Que de una forma u 
otra han hecho grande a nuestro 
pueblo y lo han dado a conocer por 
la geografía española.

Por lo tanto, desde el Proyecto 
de Cultura Granada Costa solici-
tamos que se le conceda a Tomás 
García una calle en su municipio 
natal, Molvízar, pues tiene moti-
vos más que suficientes para ser 
merecedor de este galardón.

PROGRAMA CULTURAL
SEMANA CULTURAL EN 

MOLVÍZAR
- Taller de Cosmética Natural 

para Mayores.
- Tráfico para Mujeres (Antonio 

Muños y Montserrat Rodríguez)
- “Hogwarts Academy” (Activi-

dades y talleres ambientados en 
Harry Potter)

- Guateque Feminista
- StreetPhoto (Concurso de foto-

grafía callejera)
- Actividades Sociodeportivas. 

Paintball y Gymkhana
- Visita al museo de la Compañía
- Música en Directo: “Viola 

Tempestad”
- Semana Cultural del Colegio. 

Talleres infantiles para los alumnos 
del colegio.

- Taller Seguridad y Emergen-
cias para Mujeres

- Carrera y comida populares 
- Pasacalles de la banda de Mú-

sica de Molvízar
- Monólogo de Christian García
- Obra de teatro del Grupo muni-

cipal de Teatro de Ítrabo (La con-
sulta del Doctor Melquíades)

- Concurso de Cruces de Mayo
- Cuentoterapia (El duende y las 

emociones)
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II Rutas Poéticas Granada Costa Churriana de la Vega
E l pasado 28 de abril tuvo lugar, en el 

Palacio de las Artes Escénicas y de 
la Música de Churriana de la Vega, 
uno de los encuentros programados 

en las II Rutas Poéticas Granada Costa. Después 
de su inauguración en el pueblo de Zurgena (Al-
mería) y su parada en el Palacio de la Prensa de 
Madrid, con gran éxito de participación, llegó el 
turno de celebrar esta gala en el municipio que 
tantas veces ha acogido este Proyecto con las 
manos abiertas, volviendo a nuestras raíces gra-
nadinas con una tarde de poesía de gran altura. 

El acto arrancó a las cinco de la tarde y la 
encargada de inaugurarlo fue la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Churriana de 
la Vega, Dña. Esther López Lara, quien 
aprovechó para agradecer al Proyecto el haber 
elegido a Churriana de la Vega para albergar 
esta edición de las II Rutas Poéticas Granada 
Costa y dio palabras de aliento a todos los par-
ticipantes. Dña. Esther también recordó que el 
día 29 de abril finalizaría el plazo de admisión 
de los trabajos destinados a participar en el I 
Premio Ciudad de Churriana, Paraíso de la 
Vega, en el cual se elegirá un libro de poesía 
entre todos los presentados como ganador por 
un jurado independiente. hasta la fecha, ya se 
había presentado más de 100 poemarios dife-
rentes. Demostrando, una vez más, el compro-
miso de este municipio con la poesía y la 
cultura en general. Por último, quiso remarcar 
la gran motivación que tiene la Corporación 
Municipal en retomar el contacto y las activi-
dades tras dos años en que desgraciadamente 
no se han podido realizar este tipo de eventos.

A continuación, tomó la palabra el Presidente 
del Proyecto de Cultura Granada Costa, D. 
José Segura Haro, quien recordó cómo en ese 
mismo teatro de Churriana de la Vega se han rea-
lizado tantos y tantos eventos de Granada Costa, 
como conferencias, presentaciones de libros, reci-
tales de poesía, festivales de cante, las 24 horas 
Ininterrumpidas de Poesía y de Flamenco… Por 
lo que tuvo palabras de cariño y agradecimiento 
hacia D. Vicente Valero, anterior Alcalde de Chu-
rriana de la Vega y por supuesto para su actual 
edil, D. Antonio Narváez y su equipo de go-
bierno, ya que siempre han apostado por la cul-
tura y por Granada Costa.

Recordando esta estrecha colaboración, Se-
gura hizo hincapié en el enorme crecimiento 
que ha tenido el municipio de Churriana de la 
Vega, el cual a finales de los años noventa tenía 
unos tres mil habitantes y a día de hoy ya rebasa 
los dieciséis mil. Gran parte de este éxito se debe 
a la buena labor de la corporación municipal, que 
ha luchado por hacer de Churriana de la Vega uno 
de los municipios más atractivos de toda España, 
mediante innovaciones en las instalaciones y pro-
yectos sociales para todas las edades. Numerosas 
esculturas, monumentos y exposiciones de pin-
tura se dan lugar en Churriana de la Vega, que 
cada día ve cómo sus calles se llenan de vida y 
entusiasmo. Hablamos de la ciudad con más mo-
numentos al aire libre per cápita de toda España.  

Los valores culturales de Churriana de la 
Vega, la han hecho merecedora del Premio Hu-
manidades en la modalidad de Patrimonio Ar-
tístico y Cultural concedido por el Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa el cual fue 

concedido en el Palacio de la Prensa de Madrid el 
pasado 2 de abril, y que recogió la propia Conce-
jala de Cultura, Dña. Esther López Lara. 

Segura tuvo la oportunidad de presentar al 
conferenciante que se encargaría de ilustrar a 
todos los presentes sobre el poeta homenajeado, 
D. José Zorrilla. Este no es otro, que D. Rogelio 
Bustos Almendros, quien ha colaborado con el 
proyecto desde sus orígenes y a quien se dedicó la 
Editorial del pasado número 516. Uno de los pun-
tos que se hacía hincapié fue esa comparación con 
Fraga, pues cuando ambos hablan, llenan la sala 
con su palabra y atraen completamente la aten-
ción de los presentes. 

También aprovechó para agradecer la pre-
sencia al pintor D. Chus Pineda, que en las II 
Rutas Poéticas Granada Costa está partici-
pando de una forma muy activa, pues asiste a 
cada una de las reuniones y en ellas retrata a 
D. José Zorrilla junto a algún lugar emblemá-
tico del lugar en que se encuentre, utilizando 
técnicas novedosas para cada ocasión. Preci-
samente Chus Pineda también participará en 
la siguiente Pirámide Cultural que tendrá 
lugar en la Comarca del Valle del Almanzora 
y en la que intentará superar su récord ante-
rior exponiendo 5000 obras de un solo autor. 
Se darán más detalles de este evento en próxi-
mas fechas.  

Tras ello, tomó la palabra el conferenciante, 
D. Rogelio Bustos Almendros, quien demostró 
un gran conocimiento sobre el insigne poeta D. 
José Zorrilla. Para esta ocasión, tras la introduc-
ción sobre su vida, desgranó la coronación del 
poeta en Granada y comentó que la iniciativa del 
homenaje a Zorrilla partió del Liceo Artístico de 
Granada, que propuso la idea al ayuntamiento de 
la ciudad, idea que fue aceptada por conservado-
res y liberales. Una vez que se tuvo conocimiento 
público de las intenciones de los organizadores, se 
comenzaron a recibir telegramas y cartas de adhe-
sión en gran número, hasta el punto, según señaló 
la prensa, que fue necesario abrir una oficina para 
gestionarlos. Las festividades tuvieron lugar entre 
los días 16 y 29 de junio de 1889, para que se 
unieran a las celebraciones del Corpus. Los actos 
propios de agasajo al poeta fueron la coronación 
y el homenaje. La primera estaba prevista para el 
día 17 de junio en el Palacio de Carlos V, pero 
finalmente hubo de posponerse al día 22. El ho-
menaje estaba previsto para el día 19 y se trasladó 
al día 21. 

D. Rogelio Bustos dio lectura a algunos de 
los poemas y cartas que reflejaban la grandeza 
de palabra que ostentaba este gran poeta del 
Romanticismo. 

Tras esta introducción al acto, dio comienzo 
la participación en las II Rutas Poéticas Granada 
Costa con los siguientes poetas: Inmaculada 
Rejón, Francisco Morales, Concha Hidalgo, 
Rocío, Aurora Fernández, Conchi, María José 
Clavel, María Luisa Castro, Antonia Portillo, Ra-
fael Rodríguez y Rogelio Bustos. 

Continuó la velada con el recital poético fuera 
de certamen y dio la pincelada final la cantante 
Inmaculada Rejón, quien deleitó a todos cantando 
el himno de la Academia Granada Costa. 

Redacción Granada Costa
Granada

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, 
Dña. Esther López Lara

El Presidente del Proyecto de Cultura Granada Costa, D. José Segura Haro

D. Rogelio Bustos Almendros, que dio unas pinceladas sobre 
la vida de José Zorrilla
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II Rutas Poéticas Granada Costa Churriana de la Vega

D. Chus Pineda mostrando su obra al público junto a Esther López y José SeguraDña. Antonia Portillo D. Rafael Rodríguez

Dña. Antonia Portillo Dña. Aurora Fernández Dña. María José Clavel Dña. María Luisa Castro

Dña. Inma Rejón D. Francisco Morales Dña. Concha Hidalgo Dña. Rocío
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

LA PASCUA ES UN NUEVO 
COMIENZO

M arzo terminó y abril co-
menzó. Luché y sufrí 
mucho, tuve mucho 

dolor, pero no  quería darme por ven-
cida. Quería ir a buscar lo que gané y 
me pertenecía. Siempre fui valiente, 
incluso estando enferma. ¡Luché 
siempre! Podía con todo lo que se 
me ponía por delante, pero ahora 
solo el ruido de una mosca me tira al 
suelo. Uno de abril, en mi país es el 
día de los inocentes. Yo fui muy en-
gañada. Antes de subir al escenario a 
por mis premios, las piernas me de-
jaron, me fallaron. Luché contra 
viento y marea. Fue normal porque 
todavía continúa lloviendo y hay 
viento también. Está haciendo este 
tiempo para que yo siga creciendo. 
Pero no como soy planta sin abono, 
no tengo fuerza, ¡me dejo ir! Cuando 
se espera, durante tanto tiempo, algo 
que prometieron y tarda tanto en lle-
gar, no sé si por la enfermedad o por 
qué, se pierde la ilusión. Dios todavía 
me dio suerte de poder ir y hacer el 
viaje, pero me abandonó en el mo-
mento en el que estaba a punto de 
recoger mi premio. Me sentía tan 
mal que ni una fotografía bonita 
tengo. A raíz de mi caída al suelo se 
me hinchó el cuerpo y la cara porque 
se me torció la pierna, me di cuenta 
de esto cuando vi las fotografías. To-
davía hoy sigo sufriendo, el viento 
continúa soplando y la lluvia conti-
núa cayendo. A causa del COVID 19 
pasé dos años encerrada, ¡el tiempo 
pasa volando! Solo sabemos que los 
años pasan y seguimos el camino, 
pero ya no tenemos las mismas fuer-
zas para contar historias, ni para 
pedir aquello que esperas del pasado, 
hasta la medicina recibe mal a los 
enfermos, hacen las consultas por 
teléfono. Esto me recuerda a un ar-
tista de mi juventud que contaba una 
historia parecida a esta. Todo es bo-
nito cuando trabajas y das servicio a 
la empresa, pero después ya no 
somos tan queridos. Siento tristeza, 
salí de Madrid sin despedirme de 
mucha gente. Aleluya, buenas fies-
tas, aunque Dios me dejó entrar en 
casa, ahora les deseo a todos felices 
fiestas de Pascua. Que Dios nos ben-
diga a todos. 

Hace 2000 años Jesús, hijo De 
Dios, caminó por la tierra ofreciendo 
el mensaje de amor y paz. Su obje-
tivo era claro, crear un mundo mejor 
y salvar nuestras almas. Pero muchos 
no lo comprendieron correctamente. 
En consecuencia a la ignorancia de 
algunos, Jesús fue crucificado y 
murió, pero al tercer día su cuerpo 
volvió a la vida y se levantó. Jesús 
resucitó y con él la esperanza, el 
amor y todo lo bueno de este mundo. 

La Pascua es la celebración del sacri-
ficio de un hombre justo y bueno que 
murió por nosotros, por nuestros pe-
cados, ¿quién muere hoy por noso-
tros? Ni por interés. La Pascua es la 
fiesta del amor y del triunfo de 
Cristo, nuestro Salvador. Entonces, 
hagamos renacer también en nues-
tros corazones todos los buenos sen-
timientos, y dejemos que los malos 
desaparezcan. ¡Feliz Pascua! Y por-
que Cristo resucitó, hoy celebramos 
a un Dios que vive por los siglos de 
los siglos.

Que todas las luchas sean pacífi-
cas y que toda armonía sea constante. 
¡Feliz Pascua! Cuando abras tu 
huevo de Pascua, espero que encuen-
tres en su interior un caramelo de 
amor, otro de salud y un tercero lleno 
de esperanza. ¡Feliz Pascua! La Pas-
cua es ayudar a más personas a ser 
personas, es vivir en constante libe-
ración, es creer en la vida que vence 
a la muerte. La Pascua es renacer, es 
un nuevo comienzo, es una nueva 
oportunidad para mejorar las cosas 
que no nos gustan de nosotros mis-
mos, para ser más felices de conocer-
nos y dejar de sufrir por cosas 
injustas. ¡Deseo que esta Pascua tu 
corazón se abra a los mejores sen-
timientos y la felicidad se esparza 
por tu vida! Que el amor, la fe y la 
esperanza renazcan en vuestro co-
razón en este tiempo. ¡Feliz Pas-
cua! Que la paz en el mundo acabe 
con las guerras en estos países que 
están destrozados por las bombas, 
con muchas muertes innecesarias 
de personas que no han hecho daño 
a nadie. Deseo mucha paz y armo-
nía. Que tengas un reencuentro 
contigo mismo. 

¿Qué viene dentro del huevo de 
Pascua? ¡Un empleo? ¡Qué pillo es 
el conejo que te llena de chocolate y 
se queda la zanahoria! Mensajes de 
Pascua 2022. La Pascua es un tiempo 
de alegría para vivir en familia. Una 
cita en la que habrá muchos huevos 
de chocolate deliciosos. Pero, sobre 
todo, es importante recordar que la 
Pascua es la celebración de la vida, 
del amor de Jesús por todos nosotros. 
La Pascua es un tiempo no solo para 
llenar tu barriga de chocolate, sino, 
sobre todo, para llenar tu corazón de 
amor, alegría y paz. ¡Felices Pascuas, 
niños! En este día de Pascua, quisiera 
desear un camino de mucha luz, re-
novación y liberación. Aprovecha la 
Pascua para hacer las paces con el 
mundo y tu espiritualidad. ¡Feliz 
Pascua! Os deseo una Pascua con 
sabor a paz, amor y fraternidad. Abre 
tu corazón, escucha y acepta el men-
saje que Jesús te quiere dar en esta 
Pascua. Resurrección, grito de Cristo 

resucitado. Dios que es vida y que 
nos llama a la vida. La vida que no 
acabará jamás. ¡Pero Dios sabe bien 
las mentiras que dicen y el daño que 
hacen y, una vez que ya estamos dé-
biles, como él en la cruz, nos arre-
pentimos de ciertas cosas que 
hicimos porque cuando pedimos un 
favor lo pagamos por dos veces y 
encima te levantan la voz. ¡Pero les 
deseo unas Felices Pascuas, para 
toda la familia! Que esta sea una 
fecha de reencuentro, paz y muchos 
momentos de felicidad. Que los bue-
nos sentimientos recogidos en esta 
época te acompañen durante todo el 
año y bendigan todos los ámbitos de 
tu vida. Espero que el sacrificio y la 
resurrección de Jesús inspiren amor 
y bondad para que se difundan en los 
corazones de todos nosotros.

¡Vaya con Dios, y que la paz sea 
siempre parte de su vida! Exaltemos 
el triunfo de Cristo, nuestro Salva-
dor, y dejemos que su amor llene 
nuestros corazones. ¡Feliz Pascua! 
Que la comunión y la paz abunden 
en vuestros corazones. ¡Feliz Pas-
cua! Pascua es decir “sí" al amor y a 
la vida, es invertir en fraternidad, es 
luchar por un mundo mejor, es vivir 
la solidaridad. Los regalos que reci-
bimos, antes de Pascua, y después de 
Pascua, son como flores en el jardín, 
que se cortan y vuelven a crecer, por 
toda el agua que Dios nos dio, y 
vuelven a florecer. Y que nosotros, si 
Dios quiere, podamos recibir más 
premios. Simplemente no recibimos 
lo que perdimos en nuestra vida. La 
Pascua es un tiempo para regocijarse 
y dar gracias por el regalo de la vida, 
el amor y la alegría... que tengas un 
día bendecido.

¡Feliz Pascua! La Pascua es una 
gran razón para cambiar tu corazón 
para mejor, es la renovación de la 
vida y con ella la esperanza de un 
mundo mejor. ¡Les deseo unas Feli-
ces Pascuas! Recibe esta Semana 
Santa: huevos de alegría, bombones 
de armonía, bombones de paz, piru-
letas de amor, caramelos de felicidad 
y dulce salud. ¡Feliz Pascua! ¡Que 
esta Semana Santa todos puedan sen-
tir la energía de Jesús en sus corazo-
nes! Pascua: resurrección del amor y 
del deseo de ser feliz. Es imposible 
hablar de Pascua sin mencionar la 
crucifixión. La alegría y la esperanza 
que sentimos en la Pascua solo existe 
por Jesús y su sacrificio. Porque para 
Dios nada es imposible, la crucifi-
xión, un método horrible usado para 
causar dolor y muerte, fue usado 
para traer alivio y vida eterna a los 
que creemos. La humillación de 
Jesús en ese instrumento de tortura 
fue la mayor demostración de amor 

que este mundo jamás haya visto y 
jamás verá. Porque murió para salvar 
no a los buenos sino a los pecadores, 
y aun en la hora de la muerte declaró 
el perdón para los que le quitaron la 
vida. La muerte no pudo retenerlo, la 
tumba no pudo apoderarse de él, por-
que él es el Primero y el Último, el 
Alfa y la Omega, Señor de los Ejér-
citos. Por eso, en este tiempo pas-
cual, recordemos quién es realmente 
importante: Jesucristo, que nos amó 
hasta la muerte y nos sigue amando, 
porque está vivo. ¡A él sea todo el 
honor y la gloria, por los siglos de los 
siglos! La Pascua es solo el co-
mienzo, donde la certeza de un fu-
turo lleno de logros será alta, 
esperando que el amor inunde los 
corazones de los hombres, personas 
como nosotros. Jesús murió y resu-
citó para mostrar al mundo el verda-
dero sentido de la vida. ¡Siéntete 
orgulloso del sacrificio de Jesús y 
celebra esta Pascua con el corazón 
lleno de energía positiva! 

Queridos amigos, es hora de ce-
lebrar la vida, el amor y la esperanza, 
¡ya que hemos llegado a este maravi-
lloso tiempo de Pascua! Tener ami-
gos tan especiales como tú es una de 
las mayores bendiciones que cual-
quiera puede desear. Es una alegría 

más que sumar a la celebración de 
tan extraordinaria fecha. En este 
tiempo celebramos la victoria del 
amor de nuestro Salvador que se 
convirtió en triunfo sobre la misma 
muerte. Y deseo que todos los sueños 
de amor y paz triunfen sobre cual-
quier dificultad. ¡Felices Pascuas, 
mis queridos amigos! Es tiempo de 
renovación, de renacimiento, y en 
este espíritu espero que sus vidas re-
nazcan llenas de dulces sorpresas, 
mucho amor, mucha paz, mucha 
salud y mucha amistad! El conejito 
trae un mensaje especial: ¡Jesús está 
vivo! Nadie tiene mayor amor que el 
que da su vida por los que ama, dijo 
Jesús. Y así hizo. ¡Deseo a toda la 
familia de Granada Costa unas Feli-
ces Pascuas! Que la paz y el amor 
invadan vuestros hogares y corazo-
nes, recordando siempre que el ca-
mino de la realización personal se 
determina a través de la retribución 
de la vida al mundo y a las personas. 
Acoged la Pascua con la conciencia 
de que la resurrección es fe en la pa-
labra de algo más grande que todos 
nosotros. ¡Es Pascua! 

Que tengas un feliz domingo. Es 
la celebración de la resurrección de 
Jesús. Una de las reuniones más 
grandes de nuestra casa. Siempre es 

Francelina Robin recogiendo el Premio Humanidades del 
Proyecto Global de Cultura Granada Costa
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ENGRANDECIERON SU PAÍS Y SU 
BANDERA (Episodio 1º)Gonzalo Lozano Curado

Castelldefels (Barcelona)

una fecha muy memorable porque 
recordamos a familiares, amigos y, 
sobre todo, a hacer el bien. Este Do-
mingo Santo reuniremos a toda la 
familia. Lo más cercano posible. In-
cluso los que están lejos, estarán 
cerca y tendrán su lugar en la mesa, 
porque su espacio está en nuestro co-
razón. Esta Semana Santa será aún 
más hermosa. Solo entonces hace-
mos justicia al bien. Resurrección, 
grito de Cristo resucitado. Dios que 
es vida y que nos llama a la vida. La 
vida que nunca terminará. La Pascua 
tiene el poder de recordarnos lo que 
es realmente importante. Las cosas 
que son fundamentales en nuestra 
vida a veces se ven como bienes ad-
quiridos y, por eso, no siempre valo-
ramos lo que deberíamos. Pero la 
Pascua es más que resurrección y fe. 
Ofrece lo mejor que cualquiera 
puede tener: familia y amigos juntos. 
De hecho, las mejores cosas de la 
vida no cuestan dinero, son gratis, se 

ofrecen; son un regalo ¡Solo debe-
mos corresponder! En especial hoy 
te agradezco por ser parte de tan her-
mosa familia que se empeña en per-
manecer unida en este y otros 
tiempos. ¡Felices Pascuas para todos! 
Que la valentía y el éxito bendigan 
todos nuestros proyectos, no solo 
profesionales, sino también proyec-
tos de vida. Este es un tiempo de ale-
gría, un tiempo para celebrar en 
familia. Y como nosotros también 
somos una familia pequeña y muy 
unida, este también es nuestro mo-
mento para celebrar la amistad y la 
paz que impulsan nuestros días en 
Granada Costa. ¡Felices Pascuas 
para todos nosotros! Jesús ha resuci-
tado, tenemos una esperanza que se 
renueva cada día. Hoy es el día para 
estar agradecidos por todo lo que 
Jesús conquistó por nosotros en la 
cruz. Entonces nuestro corazón se 
alegra con un sentimiento genuino 
que viene de lo alto. ¡Que nuestra 

alegría contagie al mundo entero! 
¡Buen Domingo de Pascua para 
todos! La resurrección de Cristo es 
una prueba más de que el amor y la 
vida son eternos. 

La Pascua está aquí mamá, es 
hora de reflexionar sobre el sacrificio 
de Jesús y la bondad de Dios, pero 
también de celebrar el amor y la paz 
con familiares y amigos. Estoy feliz 
de que hayas sido mi gran apoyo, mi 
pilar, mi jardín de flores. Deseo que 
renovemos todos los buenos senti-
mientos, ¡madre mía!. ¡Te amo por 
todo lo que soy! Besos. ¡Feliz Pas-
cua! Semana Santa, momento de 
unión, de reflexión, de ver la vida de 
otra manera. Jesús murió y resucitó 
para mostrar al mundo el verdadero 
significado de la vida. Que esta Pas-
cua tengas muchos “dulces” en tu 
vida: la dulce sonrisa de los que te 
aman, la dulce alegría de tener pan 
en tu mesa y la dulce esperanza de 
tener un futuro de paz y prosperidad. 

¡Feliz Pascua! Este es un tiempo de 
paz, amor y celebración familiar. 
¡Feliz Pascua y que en nuestros cora-
zones se renueve la gratitud y la es-
peranza! La Pascua es un tiempo 
para regocijarse y dar gracias por el 
regalo de la vida, el amor y la alegría, 
que tengas un día bendecido. 

Se acerca la fecha de la renova-
ción, la paz y el amor sin fin, así que 
les deseo a todos una feliz Pascua. 
Por todos los que murieron en la gue-
rra bajo las armas de los enemigos. 
En la resurrección de Cristo encon-
tramos el verdadero sentido de nues-
tra vida y la certeza de que nunca es 
tarde para empezar de nuevo. ¡Feliz 
Pascua! Este es el momento ideal 
para recordar la importancia de lu-
char por ideas y principios honestos 
y altruistas. Que en esta época pue-
das juntarte con los que más quieres 
y celebrar todo el significado de esta 
fecha. Que la paz, el amor y la espe-
ranza renazcan en tu corazón y en tu 

hogar, y tu vida se llene de felicidad. 
Hoy es un día de alegría, esperanza y 
gratitud, porque Jesús ha resucitado. 
Espero que junto a los que más amas, 
celebres y reflexiones sobre el triunfo 
de Jesús y también en tu corazón, 
hagas renacer los mejores sentimien-
tos. Que la paz y la felicidad se ex-
tiendan por toda tu vida y el amor 
acompañe cada uno de tus pasos. 
Que vuestra Pascua sea santa, bende-
cida e inolvidable por las mejores 
razones. ¡Feliz Pascua! Que toda tris-
teza se rebele y se convierta en ale-
gría, que la paz nunca nos abandone. 
¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! No 
podía dejar pasar esta temporada sin 
agradecerles por todas las cosas ma-
ravillosas que me han dado a lo largo 
del año. Tengo los amigos más fieles 
y la familia más encantadora. Solo 
espero que Jesús esté presente en la 
memoria de todos en esta maravi-
llosa Semana Santa. ¡Gracias por 
todo! Besos y abrazos.

E xcmo. Dº. Felipe Navarro y Ceba-
llos-Escalera, VI Barón de casa 
Davalillo (Madrid 21 de julio de 

1862 – Paracuellos de Jarama, Madrid 7 
de noviembre de 1936).

Fue un gran y decisivo militar español 
del arma de caballería, donde llegó a al-
canzar por méritos propios el grado de 
Capitán General.

Participó en los conflictos armados de 
Cuba, Filipinas y Marruecos, pasando a 
ser miembro de la historia por su actua-
ción en el deleznable desastre de Annuel.

Fue miembro activo de la Asamblea 
Nacional Consultiva durante el mandato 
de José Antonio Primo de Rivera, tuvo un 
final humillante, para nada acorde tras su 
plena y dilatada dedicación al bienestar 
de su España y lealtad a su bandera.

Fue sacado vilmente de su casa junto 
a su hermano Carlos, por milicianos del 
frente popular y pasado por las armas en 
las matanzas de Paracuellos en 1936.

El comienzo de lo que iba a ser su 
vida, le vino a muy temprana edad; en 
septiembre de 1877 y con tan solo quince 
años, pasó a formar parte como alumno 
de la academia de caballería en el acuar-
telamiento de Valladolid.

Se licenció de la misma, siendo pro-
movido al grado de Alférez en el verano 
de 1880, habiendo finalizado ya sus estu-
dios con gran aprovechamiento.

Le rondaban los dieciocho años y ya 
era contemplado como el número uno de 
su promoción, condición esta, que man-
tuvo durante toda su carrera militar.

El primer destino que se le concedió 
fue al Regimiento de Húsares de Pavía, 
donde con maestría desempeñó su cargo 
hasta que en agosto de 1882, se le asignó 
el cargo de Ayudante de Campo del Minis-
tro de la Guerra, siendo este, el General 

Arsenio Martínez Campos, cargo este que 
ocupó hasta que en octubre de 1883 el Ge-
neral abandonó el Ministerio de la Guerra, 
para ser nombrado Capitán General del 
Ejército, llevándose consigo a Navarro.

Poniéndole al frente de sus órdenes 
directas y más tarde nombrándole como 
su ayudante de campo al segundo mes de 
1885.

En lo personal, Felipe Navarro se casó 
un 26 de junio de 1886 en Tarragona, con 
Dª María Cristina Morenés y García Ales-
són, Baronesa de Casa Davalillo.

Nació en Madrid en 1862, siendo hija 
de Carlos Morenés y de Tord, ostentando 
el título de Barón de las cuatro torres y 
nombrado gentil hombre de cámara.

Su madre, María Fernanda García-Ales-
són y pardo de Rivadeneyra; Condesa del 
Asalto, Marquesa del Borghetto y Baronesa 
de Casa Davalillo, por lo que, al contraer 
nupcias Felipe Navarro y ella, este pasó a 
ser el VI Barón de Casa Davalillo.

En junio de 1888 quedó entablado a 
reemplazo, al no tener plaza efectiva, 
pero sí con derecho a ella en cuanto hu-
biese una vacante.

Esta suerte le llegó en septiembre, 
cuando fue destinado al regimiento de 
lanceros de la reina, donde en noviembre 
y con veintiséis años, ascendió al grado 
de teniente.

A finales de 1890 marchó de nuevo al 
regimiento de Pavía, asumiendo el cargo 
de ayudante de campo de los Generales 
de División; Federico Ochando y Ber-
nardo Echalace.

A finales de 1892 se le volvió a desti-
nar al Regimiento de la Reina, donde per-
maneció, aun cuando fue nombrado en 
septiembre de 1893, alumno de la escuela 
superior de guerra para ser diplomado en 
Estado Mayor.

A los dos meses de haber iniciado sus 
estudios, se vio en la imperiosa necesidad 
de interrumpirlos por la debacle de las de-
rrotas españolas en Melilla, dando así co-
mienzo a la contienda que sería conocida 
como guerra de Margallo o primera gue-
rra del Rif. Felipe Navarro se presentó 
voluntario para el ejército de operaciones 
de África, mando que se entrega a Martí-
nez Campos y donde Felipe volvió a ocu-
par el cargo de ayudante de campo en 
noviembre de 1893.

Participó en sus contiendas hasta el 
término de la campaña en marzo de 1894, 
por las que le fue concedida la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco de 
primera clase.

A finales de mes, volvió a incorpo-
rarse a la escuela superior de guerra y 
pasó a pertenecer sucesivamente al regi-
miento de la Reina y al regimiento de dra-
gones de Santiago.

En la primavera de 1895 y habiéndose 
iniciado la Guerra de Independencia de 
Cuba, dejó de nuevo de lado sus estudios 
en la escuela superior, para irse como vo-
luntario al ejército de la isla de Cuba, 
como ayudante de campo de su General 
en Jefe, de nuevo y por cuarta vez, Martí-
nez Campos.

Enseguida emprendió campaña contra 
los insurrectos separatistas, por lo que se 
le condecoró con la Cruz al mérito militar 
con distintivo rojo de primera clase, por 
su brillante actuación en las campañas 
sobre Mayarí arriba y por su actuación en 
la batalla que se libró el tres de junio en 
Seboruco.

El 7 de enero de 1896, participó en la 
contienda que se sostuvo en el ingenio 
San Dimas, por lo que fue condecorado 
de nuevo por mérito, con la cruz de María 
Cristina, antecesores de la medalla militar 

de primera clase, (Era esta, la tercera me-
dalla al valor que le era concedida). Ese 
mismo mes, el General Martínez Campos 
fue relevado por el otro General, Vale-
riano Weyler este con el cargo de gober-
nador de Cuba, por lo que Navarro se vio 
de nuevo en la península.

Se le nombró ayudante de campo de 
su propio tío, el general de división Joa-
quín Ceballos-Escalera y siguiendo a la 
vez con sus estudios en la escuela supe-
rior de guerra.

En marzo de 1896 y con treinta y tres 
años, ascendió al grado de Capitán, en 
septiembre por fin dio por concluido su 
curso de Estado Mayor, por lo que al mes 
siguiente y con el fin de realizar las debi-
das prácticas del cuerpo de Estado Mayor, 
fue destinado al IV Cuerpo de ejército, a 
la vez que y por quinta ocasión, se le 
nombraba ayudante de campo del Gene-
ral Martínez Campos, el cual fallecería 
en 1990.
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La Esclavitud en la La Esclavitud en la 
Granada del siglo XVIGranada del siglo XVI

E s una obviedad que las 
guerras solo traen calami-
dades a la población, sin 

embargo, para aquellos que las 
provocan, siempre son una opor-
tunidad de negocio. Los pobres 
como vemos en todos los conflic-
tos bélicos, son los eternos paga-
nos. En el artículo de hoy tratare-
mos una de estas guerras civiles 
sufridas en nuestra península, se 
trata de “La Guerra de Granada 
1568-1570”, una guerra como tan-
tas otras que supuso la destrucción 
física y humana de lo que antes 
había sido un esplendoroso reino, 
como el nazarí de Granada.

Entre las consecuencias físicas 
que ocasiono, tenemos la destruc-
ción de poblaciones enteras, en el 
ámbito social supuso la separa-
ción de familias enteras obligadas 
a una separación y destierro sin 
pertenencia alguna, condenándo-
los a la más absoluta pobreza. 
Pero sin duda los que más sufrie-
ron esta situación fueron los niños, 
condenados a una terrible orfan-
dad en unos casos por la pérdida 
de sus padres, muertos en la gue-
rra o por la huida a la sierra con el 
fin de salvar sus vidas, pero lo 

cierto es que como se demostró no 
fueron las únicas víctimas, pero si 
las más castigadas. Con la derrota 
comienza la venganza del vence-
dor, lo primero fue el desplaza-
miento obligado a tierras descono-
cidas, en las cuales lo más grave 
no fue la diseminación, lo co-
rriente fue el rechazo y la descon-
fianza por parte de los nuevos ve-
cinos, en las poblaciones de des-
tierro obligado. 

Desde el punto de vista ofi-
cial, se dictaban leyes tendentes a 
proteger a los moriscos, leyes 
que, por su ambigüedad y falta de 
control, era solo un lavado de 
imagen o quizá de conciencia. En 
estas leyes se obligaba a los que 
acogían, a darles de comer y ves-
tirlos a cambio del trabajo, esto 
es igual a esclavitud, pero ade-
más era muy común el intercam-
bio de cautivos, ventas implícitas 
de personas, esta página que la 
historia oficial nunca se atrevió a 
contar. Los amos, conocidos 
como cristianos viejos, personas 
de amplia reputación, eran teni-
dos como personas respetadas 
incumpliendo reiteradamente, lo 
que les dictaba su religión.

Antecedentes:
En la Navidad de 1568, los 

moriscos de las Alpujarras se le-
vantaron y pusieron dirección a 
Granada, ante los incumplimien-
tos de las firmadas Capitulacio-
nes, y con la intención del regreso 
a la capital de su reino. No imagi-
naban las consecuencias, lo que 
siguió a este intento fue una ope-
ración armada de dos años, en el 
cual el Reino de Granada fue to-
talmente arrasado, por una guerra 
que desgraciadamente esta bo-
rrada en la memoria histórica de 
los andaluces. Los enfrentamien-
tos entre moriscos y las tropas de 
Felipe II, castigó duramente un 
territorio, que vio reducido a es-
combros sus pueblos, los campos 
agrícolas devastados, los bosques 
talados, un expolio de todo lo que 
suponía riqueza y que era útil para 
la metrópoli, con la excusa de fi-
nanciar la guerra.

El panorama era desolador, los 
muertos se contaban por miles en 
los dos bandos, fue una auténtica 
guerra civil, moriscos granadinos 
en un bando y enfrente milicias 
cristianas, procedentes de los con-
cejos del Valle del Guadalquivir. 
Una vez finalizado el conflicto, 
comenzaron las medidas de ven-
ganza, la primera fue la deporta-
ción de los moriscos a tierras del 
interior de la península, calcu-
lando una cifra de 80.000 indivi-
duos sacados de su patria, dentro 
de este panorama la dispersión fue 
otro de los objetivos, no permi-
tiendo el asentamiento de más de 
una familia en cada población, 

con la intención de anular el con-
tacto entre moriscos, (teniendo en 
cuenta que entre ellos había fami-
lias enteras, esto fue otro pro-
blema añadido).Durante el tiempo 
que duró la deportación, se produ-
jeron abusos sobre todo a mujeres 
por parte de la soldadesca. Entre 
noviembre y diciembre de 1570, 
el gobierno se proponía hacer la 
deportación general, con el fin de 
vaciar el Reino de Granada de mo-
riscos. Los especialistas calculan 
aquella primera saca en 50.000 
personas, entre los datos que ma-
nejan calculan que entre un 20% y 
el 30% de ellos murieron debido a 
los rigores climatológicos, unidos 
a la falta de ropa adecuada para 
hacer frente al frío y la escasa ali-
mentación. El traslado no se puede 
calificar de protegido, a los abusos 
de los soldados se sumaba el de 
los vecinos por las poblaciones 
por las que pasaban, la epidemia 
de tifus fue otro factor, en un mo-
mento en el cual lo más adecuado 
hubiese sido el confinamiento.

Los malos gobiernos:
Para definir la situación del 

momento, quiero traer las palabras 
de un sabio andaluz: Francisco 
Márquez Villanueva, Catedrático 
que fue de la Cátedra de Investiga-
ción Arthur Kingsley Porter de la 
Universidad de Harvard, este an-
daluz como tantos que no fue de-
bidamente considerado en su tie-
rra, a pesar de haber sido recono-
cido por la Junta de Andalucía en 
el 2004 como "Hijo predilecto de 
la Andalucía cultivada". En una de 

sus varias entrevistas concedidas, 
hablando del periodo de convi-
vencia en al-Ándalus, entre cris-
tianos, judíos, moriscos, incluso 
personas laicas a las que se les 
permitía su opinión aséptica ante 
las creencias de los demás. Fran-
cisco decía sobre la derrota de 
aquella sociedad, "Con los Reyes 
Católicos, que creyeron que eran 
lo suficientemente fuertes para 
romperla. Y lo hicieron por la vía 
de la violencia: rompiendo pactos, 
expulsando a los judíos, obligando 
a la conversión forzosa.

El problema morisco fue real, 
pero como cualquier problema po-
lítico pudo ser factible de solucio-
nes políticas, sin necesidad de re-
currir a la fuerza, por el contrario, 
se decidió por procedimientos in-
humanos incluso propios de las 
posteriores actuaciones hitleria-
nas.

En el entorno del gobierno se 
tienen noticias, que se presentaron 
alternativas para resolver el pro-
blema, desde el ámbito del más 
puro humanismo cristiano. Por 
cierto, que todo este tipo de deba-
tes, fueron silenciados por los his-
toriadores contemporáneos.

Afortunadamente contamos 
con una buena saga de arabistas 
españoles, a los cuales debemos 
de agradecer el trabajo de investi-
gación, que están realizando con 
el fin de dar a conocer unas de las 
páginas más brillantes de nuestro 
pasado. Curiosamente uno de los 
primeros arabistas, fue Miguel de 
Cervantes Saavedra, que en sus 
obras supo tratar con su fina ironía 

Conversión de los moriscos (Óleo de F.Domingo Marqués)

Escena de niños callejeros



unas veces y otra de forma directa, 
las incongruencias políticas toma-
das contra los moriscos.

Esta actitud le ocasionó algún 
disgusto que otro, en lo personal 
le llevó a sufrir infundios sobre su 
persona, incluso acusándolo de 
tener sangre morisca, afortunada-
mente el tiempo el más justo de 
los jueces, es el único que a todos 
pone en su sitio.

El drama humano:
Como decíamos en un princi-

pio, toda guerra es una máquina 
generadora de horror y sufri-
miento a la ciudadanía, y muy par-
ticularmente a aquellos más desfa-
vorecidos. Al sufrimiento y horror 
de todo acontecimiento bélico, 
hay que añadir la estigmatización 
de los derrotados, los cuales tie-
nen que cargar con una culpa de la 
que no tienen responsabilidad al-
guna. (Los que provocan las gue-
rras siempre salen ganadores).

Los niveles de sufrimiento 
después de todo acontecimiento 
bélico, se extiende entre los dife-
rentes niveles de la población, 
lógicamente los más vulnerables 
son los que más sufren, y dentro 
de este grupo mujeres y niños, 
junto con las personas mayores, 
pero en una escala de desprotec-
ción. Sin duda en esta escala es-

tarían los niños y dentro de este 
grupo, aquellos que se quedaron 
sin la protección de sus tutores, 
por haber muerto, ser encarcela-
dos, o haber tenido que huir por 
estar perseguidos. Estos niños, 
como está demostrado, son las 
principales víctimas por su debi-
lidad, en toda situación crítica 
como puede ser la posterior a 
una guerra.

La mujer tiene un doble mé-
rito en etas situaciones, por el 
hecho de tener que tomar las rien-
das de la familia en muchas oca-
siones, con el fin de organizar la 
propia supervivencia, pero esto 
es un problema añadido propi-
ciando una constante de diversos 
abusos, sobre todo en una situa-
ción pos bélica y perteneciente al 
grupo de los derrotados, teniendo 
que pasar por un sinfín de renun-
cias, por salvar la vida de los 
miembros de su familia, suele ser 
lo normal y más en una sociedad 
tan cerrada como aquella.

Al drama que todo conflicto 
ocasiona, hay que sumar en este 
caso la dispersión forzada por 
ley, una decisión propia de los re-
gímenes más terribles entre los 
conocidos. Imaginar si al desa-
rraigo con el destierro forzado, se 
le suma la separación de grupos 
familiares, el traslado desde sus 

pueblos de origen a pie, haciendo 
unos recorridos cargados con 
niños y padres ancianos, con la 
climatología más dura del in-
vierno, la cual hizo una selección 
dejando en el camino a todos 
aquellos más débiles. A todo esto 
hay que sumarle las agresiones en 
primer lugar por parte de los sol-
dados encargados de su custodia, 
pero también los abusos y veja-
ciones de los ciudadanos de las 
poblaciones por las que transita-
ban, teniendo que llevar a cabo 
estos tránsitos con nocturnidad, 
con el fin de evitar los apedrea-
mientos y vejaciones continua-
das, esto tuvo que ser sin duda un 
calvario que ralentizó la opera-
ción de dispersión por la penín-
sula de estas gentes obligadas a 
un injusto destierro.

Los niños esclavos:
La muerte o el destierro no 

fueron los únicos problemas que 
tuvieron que soportar los moris-
cos vencidos, según datos de al-
gunos especialistas entre los que 
cabe destacar a Bernard Vicent y 
Aranda Doncel que aportan 
datos como los que siguen". 
Entre 25.000 y 30.000, fueron 
los individuos esclavizados en 
los años que duraron las hostili-
dades y en los meses siguientes 
entre los que se encontraban hui-
dos en las sierras".

Durante este periodo se pro-
dujo una auténtica cacería hu-
mana, hasta el punto que no 
había población que no contara 
entre sus miembros con algún 
cautivo. Esclavos procedentes 
principalmente de las poblacio-
nes, que se habían mostrado 
abiertamente en contra del rey 
Felipe II, así en las Alpujarras, el 
marquesado de Cenete, la Sierra 
de Bentomiz, el centro de la pro-
vincia de Almería, y en especial 
localidades como Serón, Tíjola o 
Purchena, pero también en la 
zona malagueña el pueblo Istán 
o el almeriense Inox, ya desapa-
recido. Durante este tiempo se 
emprende una cacería del ser hu-
mano, los más vulnerables sin 
duda fueron los niños huérfanos, 
los cuales a pesar de estar bauti-
zados y la ley no permitía escla-
vizar a conversos, lo cierto es 
que se miraba para otro lado, 
quedando estos niños desvalidos 
desamparados desde el punto de 
vista legal. Finalmente, el rey en 
un intento de resolver el pro-
blema, en 1569 decreta la liber-
tad de los niños menores de 
nueve años y medio. A pesar de 
esta ley, los menores moriscos 
continuaron siendo esclavizados 
sin aparente cambio, entre otras 
cosas porque la población entre 
los libres, era común llamar 
“amo” al que le proporcionaba 
trabajo. Es cierto que hubo ini-
ciativas a nivel local, un ejemplo 

fue el del Regidor de Málaga, 
que dicto un pregón el 3 de sep-
tiembre de 1569 que decía, 
“todos los que tuviesen en su 
poder niños moriscos los presen-
tasen en el plazo de seis días". 
Esto produjo un registro de 184 
niños y niñas dentro de las edades 
contempladas por la ley, en su ma-
yoría oriundos de la sierra de Ben-
tomiz hechos prisioneros durante 
el asalto a Frigiliana. Pero al tra-
tarse de huérfanos, se optó por de-
jarlos en poder de sus "amos", a 
cambio de su servicio doméstico 
deberían vestirlos y alimentarlos, 
sin pagarles nada. Esto era reco-
nocer de facto el esclavismo in-
fantil, estos niños moriscos escla-
vizados, se ubicaron por toda la 
geografía andaluza, en Almería, 
Vélez-Blanco, Granada, Córdoba, 
Sevilla, Antequera, estas fueron 
las que contaron con mayor nú-
mero. Escenas de esta situación, 
sirvió de temática para pintores 
como Murillo y Francisco Do-
mingo Marqués entre otros.

Conclusiones:
Es lamentable como todo 

esto se hizo en nombre de un 
Dios, pero seguro que, si hubie-
sen seguido las normas de su re-
ligión, no habrían contravenido 
las normas de la misma, por 
cierto, a la que decían pertene-
cer. Es curioso que una opera-
ción basada en la cristianización 
de un reino, la iglesia principal 
avalista no ejerciera de control, 
con el fin de evitar los abusos. 

La actitud de los vencedores en 
el conflicto bélico, fue de pura 
venganza desposeyendo a la po-
blación de las zonas de conflicto, 
de todo lo necesario para sobre-
vivir, esto que de por sí es muy 
lamentable, tratándose de niños 
adquiere cotas de una gran cruel-
dad. Dentro del conocimiento 
histórico, tenemos una gran la-
guna en nuestro pasado árabe, 
tenemos asumido que la historia 
oficial era la de los vencedores, 
pero como comprenderán esta 
actitud carece de rigor cientí-
fico. Cuando se trata de aconte-
cimientos recientes, es normal 
que el relato esté condicionado, 
pero cuando han pasado varios 
siglos como en el caso que nos 
ocupa es imperdonable. Afortu-
nadamente tenemos un buen 
nivel, entre los arabistas investi-
gadores de nuestro pasado anda-
lusí, que están contribuyendo en 
dar a conocer la historia como 
fue dejando de lado el parti-
dismo ideológico. Si los acuer-
dos se hubiesen respetado, lo 
plasmado en Las Capitulaciones 
es seguro que no habría desem-
bocado en una Guerra Civil, 
pero la práctica de conquista con 
el resto de reinos medievales, no 
podía presagiar nada diferente, 
es como un mal que nos acom-
paña desde los orígenes, espere-
mos que a través del conoci-
miento podamos entendernos 
mejor, creando una sociedad 
normalizada basada en la armo-
nía y la convivencia fraterna.
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Niños Moriscos (Óleo de Murillo)

Los niños mendigos (Murillo)
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23 DE ABRIL GRAN DÍA PARA CONOCER TRADICIONES…

E l  23 de abril se celebra 
la Díada de Sant Jordi 
en Cataluña.

Hablaremos del porqué de 
esta conmemoración: 

¿Quién era Sant Jordi? Y 
¿por qué el 23 de abril? 

Según las tradiciones más 
antiguas y como cuenta la le-
yenda originada en torno al siglo 
IV. Jorge, fue un romano que tras 
morir su padre (Geroncio, oficial 
del ejército romano) se trasladó 
con su madre (Policronia) hasta 
la ciudad natal de esta, Lydda  
(actual Lod, Israel). Allí, Poli-
cronia pudo educar a su hijo en 
la fe cristiana. 

En su mayoría de edad, Jorge 
se alistó en el ejército y antes de 
cumplir los 30 años fue tribuno, 
siendo destinado a Nicomedia 
como guardia personal del em-
perador Diocleciano (284-305).  

Jordi fue decapitado por 
aceptar el cristianismo en Lydda 
(Palestina) el 23 de abril del año 
303. Se conoce que el martirio 
fue ordenado por el propio em-
perador, después de que Jorge le 
recriminara la sangrienta perse-
cución a los cristianos que había 
sido iniciada por Diocleciano 
ese mismo año.

La leyenda asociada, que 
narra la lucha de Sant Jordi con 
un dragón para liberar a una 
princesa, no se forjó hasta fina-
les del siglo X y ha sido interpre-
tada por algunos autores como 
una alegoría de la victoria cris-
tiana sobre el paganismo. 

Sant Jordi llegó a ser el pa-
trón de varias órdenes de caba-
llería durante la Edad Media y 
en la actualidad continúa siendo 
el santo patrón de Inglaterra, 
pese a no existir ninguna cone-
xión entre este país y el perso-
naje. Además es patrón de otros 
países, regiones y ciudades, 
como Rusia, Portugal, Cataluña 
y Aragón en España y la ciudad 
de Génova en Italia. 

Pero a nivel mundial  el 23 de 
abril, es el día en que se celebra el 
Día Mundial del Libro y del De-
recho de Autor, fijado en 1995 
por la UNESCO. Coincide así 
con el fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare 
y el Inca Garcilaso de la Vega. 

En Tomàs i el pou d’aigua es 
el libro regalo de Sant Jordi

Parece ser que lo leyeron y 
pintaron con interés

Y se explicó la leyenda  que 
plasmaron en tarjetas

Leyenda de Sant Jordi
Cuenta la leyenda que exis-

tía una ciudad que vivía aterro-
rizada por un gran dragón que 
asustaba a todos y causaba 
daños entre la población y los 
animales.

Para tranquilizarlo, los habi-
tantes del pueblo acordaron dar 
al dragón una persona en sacrifi-
cio y para ello, todos los días, se 
realizaba un sorteo en el que 
salía elegida la persona que 
debía ser entregada al dragón.

Uno de esos días la mala 
suerte le tocó a la hija del rey. 
Era una mujer joven y bella muy 
admirada por los habitantes del 
pueblo, en especial por su padre 
quien se resistía a entregarla en 
sacrificio. Al ver el sufrimiento 
del rey muchos ciudadanos se 
ofrecieron para reemplazar a la 
princesa, pero el rey se negaba a 
que otros tuvieran que pagar por 
la suerte de su hija. Además, él 
era consciente de que su hija for-
maba parte del pueblo y por 
tanto debía seguir las normas 
que hasta el momento se habían 
pactado.

La princesa abandonó la ciu-
dad. Caminando sin prisa en di-
rección hacia el gran dragón, se 

detenía algunos instantes para 
mirar hacia su pueblo con gran 
tristeza y resignación. De pronto, 
cuando menos lo esperaba, apa-
reció un joven caballero con ar-
madura montado sobre un 
caballo blanco. Al verlo, la prin-
cesa le informó de los peligros 
que podía sufrir estando en ese 
lugar, pero el caballero se negó a 
abandonarla y le dijo que él es-
taba allí para salvarla a ella y a 
todos los habitantes del pueblo.

Este caballero llamado Jordi, 
se enfrentó al dragón tan pronto 
como este apareció. Libraron 
una gran batalla hasta que el ca-
ballero le incrustó una gran 

lanza al dragón en el pecho. 
De la sangre que derramó el 

dragón nació una hermosa rosa 
que Jordi entregó a la princesa 
después de haber ganado la bata-
lla.

Así nace la tradición de que 
el día 23 de abril, día de Sant 
Jordi, todos los enamorados re-
galen una rosa a sus amadas.

Aqui no quedó todo… dentro 
de la necesidad de humanización 
en el Hospital desde el comité y 
en base de iniciar vida en el hos-
pital que este tiempo de pande-
mia nos había paralizado..  se ha 
realizado la actividad de inter-
cambiar libros.

SIMPLE Y SENCILLO LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO PERSONAS

«S er mujer es ser persona capaz 
de sentir los latidos fuertes 
que producen los pasos fir-

mes de su propia existencia, mientras 
atenta se emociona delante e la vida» Toñy 
Castillo. Pedagoga y escritora. «Cada día 
de cada mes y cada año de la vida» 8 de 
marzo reivindico la dignidad del ser hu-
mano sin diferencia de sexo.

El 8 de marzo es el día mundial de la 
mujer o la mujer trabajadora.

En este día se conmemora la lucha de 
miles de mujeres a principios del siglo 
pasado, las cuales se echaron a las calles, 
realizaron huelgas en sus trabajos a fin 
de conseguir una igualdad frente al hom-
bre en relación a temas laborales. Mu-
chas veces se atribuye la celebración de 

este día en relación al incendio que hubo 
en una fabrica textil (Cotton textile Fac-
tory de Washington) el 1908 en EEUU 
debido a que las trabajadoras detuvieron 
sus actividades laborales y se dice que el 
jefe de la fabrica quemó el recinto con 
las mujeres dentro, en este murieron 129 
trabajadoras. 

Pero no solo sucedió esto. 
En Nueva York entre finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX fueron tres 
los acontecimientos que realizaron las mu-
jeres reclamando mejoras. Precediendo al 
incendio, en 1857 otras trabajadoras de una 
fabrica textil también se proclamaron en 
huelga, y posterior al incendio hubo otro en 
1911 en la fabrica ( Triangle Shirtwaist 
Company). En este ultimo murieron 142 

obreras, las cuales el año anterior habían 
protagonizado un huelga para reivindicar 
sus derechos laborales. 

Muchos fueron los actos y también 
barbaries que se vivieron durante esa 
lucha, y no fue hasta el 8 de marzo de 
1917 que se estableció como día interna-
cional de la mujer en base a la salida a la 
calle de las mujeres rusas en protesta por 
la falta de alimentos.

Pero desde aquí queremos decir bien 
alto, que deseamos que no solo el 8 de 
marzo sea el día de la mujer, sino que cada 
día del año lo sea. 

donaQue nos queremos vivas. Que 
queremos igualdad en nuestros trabajos. 
Que queremos los mismos derechos en 
cualquier lugar del mundo. 

Pero desde aquí queremos decir bien 
alto, que deseamos que no solo el 8 de 
marzo sea el día de la mujer, sino que cada 
día del año lo sea. 

Que nos queremos vivas. Que quere-
mos igualdad en mayúscula.

Simple y sencillo los mismos derechos 
y obligaciones como personas.
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SE PRESENTA LA GUÍA SOBRE SEXUALIDAD AFECTIVA DESDE 
EL COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGÍA DE CATALUÑA

E l sábado 26 de marzo se presentó la 
guía sobre sexualidad afectiva den-
tro de los actos del 20 aniversario 

del Colegio Oficial de Pedagogía de Cata-
luña. (COPEC)

Un gran número de asistentes han parti-
cipado en la jornada. El grupo de investiga-
ción de Pedagogía y Salud presentó la 
propuesta coordinada por la Dra Toñy Cas-
tillo.

Al acto asistieron numerosas autorida-
des del ámbito de la pedagogía y de diver-
sos campos relacionados con la salud. En 
las fotos el grupo y la Presidenta del Copec: 
Rosa Rodríguez y Vicepresidenta Viky 
Gómez y Silvia Vilasalo responsable del 
Copec a lleida . Un gran evento tejiendo 
redes de pedagogía donde asistieron repre-
sentantes de toda Cataluña.

Educar en la sexualidad desde la afec-
tividad implica hablar de cambios corpo-
rales, aceptando las transformaciones, 
compartiendo la belleza de los sentimien-
tos propios y contribuyendo a que los 
hijos se sientan queridos, valorados y 
auto respetados, con deseos de mejora 
siendo capaces de elegir personas a las 
que querer y sentirse valorados, con aser-
tividad para seleccionar amistades y pare-
jas en la cuales se fomente el cuidado, el 
cariño y el respeto.

Como parte integrante de la educación 
sexual no se puede obviar que también es-
taríamos refiriéndonos a hablar de temas 
relacionados con los genitales, la reproduc-
ción…, ya que la función biológica ad-
quiere un valor en todo ser humano, donde 
biología y emociones positivas marcaran 
bases de conocimiento y bienestar. Adqui-
riendo aquellos conocimientos necesarios y 
adaptados a la edad del niño. 

Objetivos de una buena educación 
afectivo sexual

- Aportar aquellos conocimientos ade-
cuados y adaptados a la edad del niño

- Favorecer el diálogo con naturalidad
- Potenciar un desarrollo positivo de la 

sexualidad
- Desarrollar conductas generadoras de 

autoestima
- Aportar ejemplos de sexualidad res-

ponsable
- Adquirir conciencia del respeto a la 

sexualidad

La educación afectivo-sexual en las es-
cuelas tiene efectos positivos entre el alum-
nado: les ayuda a mejorar sus actitudes 
respecto a su salud sexual y reproductiva, 
pero además contribuye a la prevención y 
reducción de la violencia y la discrimina-
ción de género, afirma la UNESCO en su 
estudio Orientaciones técnicas internacio-
nales sobre educación en sexualidad. 

Todas las personas son seres sexuados a 
nivel corporal, psicológico y cultural y 
como tal, sienten la necesidad de comunica-
ción verbal y no verbal. Nuestro cuerpo es 
un elemento que ayuda a la interrelación, 
ofreciendo y recibiendo todo tipo de sensa-
ciones, afecto, placer… ternura. Ello hace 
que la sexualidad como desarrollo de esta-
dos de bienestar, contribuya al bien indivi-
dual y de la comunidad e incide 
directamente sobre la calidad de vida del 
ser humano. 

El niño, la niña, toma conciencia de que 
hay personas de dos sexos. Su sexualidad 
será la manera propia de verse, sentirse y 
vivirse como ser sexuado, como uno de los 
dos sexos. Cada persona vivirá su sexuali-
dad de distinta manera, no es estable, sino 

que está en continua evolución. 
El papel del educador o educadora, será 

el de procurar que cada niño/a, se conozca y 
se acepte, nos corresponde conocer el pro-
ceso, reconocerlo, respetarlo y protegerlo.

 Orientaciones pedagógicas

La educación afectiva sexual mantendrá 
criterios pedagógicos equiparables a cualquier 
proceso educativo en el cual se potencie el 
desarrollo y el crecimiento armónico de la 
persona, en el cual, el conocimiento y el diá-
logo con las personas que intervienen en el 
proceso (padres, madres, tutores, docentes…) 
se hace necesario, ya que hará que los alum-
nos/as sean protagonistas de su propio creci-
miento y aprendizaje personal y social.

Esta necesidad educativa a de contem-
plar como base el respeto y la pluralidad 
ofreciendo un clima favorable generador de 
buenas praxis coeducativas donde un clima, 
intolerante –como capacidad de tolerar- 

sino de igualdad, potencie un desarrollo de 
la sexualidad marcada ésta por la afectivi-
dad en beneficio de la autoestima de todo 
niño o niña. Desarrollando capacidades 
como vivencias positivas enmarcadas en el 
conocimiento y el respeto del otro/a.

A priori antes de trabajar las propuestas 
es necesario que estas estén enmarcadas en 
el proyecto de centro y que formen parte 
de la necesidad de ser tratada de manera 
inclusiva en el contexto y entorno educa-
tivo, no como una mera actuación, sino, 
que esta actuación implique el compro-
miso de actuación.

La necesidad de enfocar la sexualidad 
como parte de la afectividad hacia uno 
mismo y los demás se contempla en pará-
metros de salud, ya que siendo esta parte de 
la dimensión humana requiere ser infor-
mada y recibir educación al respecto para 
que todo desarrollo afectivo sexual se con-
vierta en una fuente de salud y bienestar a 
lo largo de su vida.

A FANOC LLEIDA y el 
gran homejane a los 
niños y niñas con cáncer.

El próximo 27 de marzo en la 
Seu Vella ( el Castillo de Lleida) 
se ha realizado la   gran fiesta de 
la solidaridad con los niños y 
adolescentes con cáncer! Será ya 
la novena edición, pero se ha 
realizado con más ilusión que 
nunca porque esperamos poder 
recuperar al máximo posible la 
normalidad y volver a reunir 
miles de personas para apoyar en 
nuestras familias.

Se ha realizado después de 
casi dos años de pandemia que 
han estado y todavía lo su mucho 
y muy difíciles para nuestra enti-
dad. Pero nunca hemos desfalle-
cido y hemos seguido luchando, 
porque el cáncer infantil, desgra-
ciadamente, no se ha parado. Por 
eso estamos seguros que esta 

fiesta volverá a ser un referente de 
la solidaridad en Lleida.

La fiesta ha estado dedicada  a 
la Casa de los Xuklis, el proyecto 
más emblemático del AFANOC, 
que este año celebra sus 10 prime-
ros años de vida como recurso tem-
poral para las familias que tienen 
que desplazarse en Barcelona por-
que sus hijos reciban tratamiento 
en los hospitales de referencia.

Todo esto, como no podía ser 
de otra forma, bajo la gorra. Este 
año, más exclusiva que nunca y de 
edición limitada, ha sido diseñada 
por la artista japonesa Mari Ito. La 
nueva gorra se aleja de los diseños 
de grandes marcas que hasta ahora 
habían participado y acontece un 
objeto artístico cargado de sueños 
y buenos deseos

Selección de fotos  del gran ar-
tista y miembro de Granada Costa. 
Manolo Zamora Buenafuente.

PONTE LA GORRA! Y AYÚDANOS A PINTAR FUTUROS! AFANOC 
POR EL CÁNCER INFANTIL Y JUVENIL
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Otros nombres: Panda. Hala-
panda.

E l árbol Pandanus tecto-
rius, que aquí trato, es 
una especie que pertenece 

al género Pandanus, y puede con-
templarse en Queensland (Austra-
lia), en Malasia, en Hawái, en In-
donesia y en diferentes islas del 
océano Pacífico. En aquellos luga-
res se conoce como el árbol de 
hala. Es un árbol bellísimo de vi-
brantes colores, que sobresale 
entre todas las especies tropicales. 

En un viaje que hice en el año 
1979 con destino a Auckland 
(Nueva Zelanda) me entretuve 
unos días en Sídney en casa de 
unos amigos madrileños que se 
empeñaron en llevarme a Queens-
land. Y caminando por unas carre-
teras y boscosos caminos de pe-
queños pueblos, nos asediaban los 
canguros y llegada la hora de 
comer, lo hicimos en un restau-
rante en cuyo jardín vimos unos 
árboles preciosos, muy extraños 
que allí llamaban “pandanus”, de 
los que colgaban unos frutos más 
raros todavía y que llamaban 
“hala” sin que supieran darnos la 
razón de tan alentador nombre, ni 
tampoco explicarnos la historia de 
aquella especie tan rara. Eran 
maoríes los camareros que nos 
servían y desconocían la existen-
cia de aquella especie frutera.

Fue en 1991 viajando también 

a Nueva Zelanda, cuando cambié 
la ruta de siempre y lo hice vía Los 
Ángeles hasta Taití, donde tuve que 
permanecer unos días por proble-
mas técnicos aéreos. De allí embar-
qué a Polinesia y reencontrándome 
con aquellos frutos en un mercadi-
llo naval, me dieron alguna pe-
queña explicación del fruto “hala” 
y pude degustarlo por primera vez 
y saber de qué se trataba.

Yo supongo que el paso de la 
planta de una a otra región del Pací-
fico, (Australia, Malasia, Polinesia, 
Hawái) pudo hacerse por medio de 
la transmigración de las aguas, fa-
vorecido por la flotación del fruto y 
el amplio poder germinativo de las 
semillas. Su gama nativa exacta es 
desconocida pese al extenso cultivo 
que por allí había; me informaron 
que podía ser uno de los primeros 
cultivos de la cultura polinesia que 
fue introducido en muchas de las 
islas del Pacífico en las cuales es-
taba presente.

“El árbol de hala es un me-
diano ejemplar de 10 m de altura, 
que se mantiene anclado al terreno 
gracias a sus fuertes raíces que lo 
sujetan firme y definitivamente. 
Sus hojas tienen normalmente de 
9 a 16 cm de largo y 5 a 6 cm de 
ancho, con bordes en forma de 
sierra. Es una planta dioica, con 
las flores masculinas bien diferen-
ciadas de las femeninas. Las mas-
culinas son pequeñas, muy fragan-
tes y forman grupos o racimos que 

duran tan sólo un día. Las femeni-
nas tienen un aspecto parecido al 
de una piña. El árbol precisa de un 
clima caliente y soleado con un 
suelo húmedo”. 

La fruta hala es redonda y co-
mestible, con una cáscara fibrosa 
externa y con cierto parecido en la 
forma a una piña, pero de un sabor 
dulce que recuerda a la pera; suele 
tener de 18 a 20 cm de diámetro y 
30 cm de longitud y su fibrosa y 
apiñada pulpa de color amarillo, 
anaranjado o rojizo, contiene va-
rias semillas que se propagan fácil-
mente porque durante varios meses 
se mantienen germinativas y con 
un posible rápido crecimiento. 

“Hay cientos de variedades 
conocidas por sus nombres espe-
cíficos según las características 
particulares de sus frutos y hojas. 
Sin embargo, en la actualidad esta 
diversidad está en decrecimiento, 
siendo difícil encontrar algunas 
variedades por motivos como la 
deforestación, el fuego, el aban-
dono de las replantaciones y el 
aumento de la población, que han 
llevado a la urbanización de su 
área natural de cultivo”.

La fruta resulta saludable y 
puede ser comida cruda o coci-
nada. Las hojas del árbol suelen 
emplearse en repostería o con 
fines medicinales.

“El fruto hala tiene 321 calo-
rías por cada 100 gramos, algo 
menos que el plátano. Para algu-

nos pueblos de la Micronesia su-
pone hasta el 50% de la energía
diaria. Se asegura que allí se come 
hasta un kilo per cápita, y hasta 
casi tres cuando es temporada. 

Es importante mencionar que 
este fruto constituye una impor-
tante fuente de vitamina C y posee 
propiedades medicinales indica-
das para curar dolores de cabeza y 
el estreñimiento. En Hawái, Mi-
cronesia, Polinesia, Indonesia y 
las islas Marshall, representa una 
actividad social consumirlo, 
puesto que se hace fuera de las 
horas de las comidas.

 “Otro de los beneficios del 
fruto del árbol de hala, es que crea 
una vía directa hacia la conexión 
espiritual. Dicen algunos pueblos 
del Pacífico Occidental, que, si lo 
consumes, lograrás una interiori-
zación de ti mismo, a tal punto 
que fortalecerás tu mente y espí-

ritu de una manera espectacular”. 

Apunte publicado en mis Pági-
nas verdes de 2012 a 2018, y decía 
lo siguiente:
¿Sabías que…EL HALA es un 
árbol y un fruto misterioso y 
bello, que se cultiva en diver-
sas regiones del Pacífico y se 
consume como postre y en 
guisos de cocina ?

Agricultura tropical

HALA
Nombre científico: Pandanus tectorius. 

Nativo de las islas del Pacífico.
Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
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SOBRE MI LIBRO TROPICALES RAROS, RAROS, RAROS

D esde que se publicó mi último libro con 
el original título “Tropicales Raros, 
Raros, Raros”, no he dejado de recibir 

llamadas interesándose por el contenido de este y 
algunos otros pretendiendo ocuparse de su comer-
cio, sobre todo en tierras de Centro y Suramérica.

Pero lo más sorprendente, y es la razón por 
la que escribo esta página, que me han presen-
tado algunos frutos con nombres extraños y que 
he tenido que analizarlos para darme cuenta de 
que, en efecto, alguno de ellos los menciono en 
mi libro, pero con su nombre común más usado, 
su identificación científica, familia a la que per-
tenece etc., y no otros que me vienen citados 
como raros y diferentes nombres que desco-
nozco, en algunos de los escritos recibidos.

Los que me han llamado más la atención 
han sido de cultivadores o comercializadores 
brasileños y es a los que voy a referirme segui-
damente, haciendo una comparativa: 

El ARAZÁ, que yo menciono en mi libro 
tiene por nombre científico Eugenia stipitata y 
pertenece a la familia de las Mirtáceas. Y el que 
cultivan en Brasil, es el aracá-piranga (Eugenia 
leitonil). Uno y otro son de color amarillo y 
forma parecida desde su nacimiento, pero de 
distinta especie. Y recuerdo haber leído un in-
forme de Iñaki Hormaza, refiriéndose al arazá 
(Psidium cattlianum) del género de la guayaba, 
de tamaño más pequeño y señalando que hay 
dos tipos, uno de color rojo y otro amarillo, 
pero unos y otros, como aquellos, con un alto 
contenido de vitamina C, así como A y B1. 
Quiero decir, que tienen tantas cosas en común 
siendo frutas distintas, que me parece oportuno 
que se las denomine igual, con el nombre 
común “arazá” para identificarlas.

Otro es el ASAÍ que yo refiero en el 
libro (Euterpe olerse) al que dedico dos ca-

pítulos por haberse puesto de moda de ma-
nera exagerada, y es el mismo fruto que los 
brasileños conocen por azaís o acaí, que ha 
tomado carta de naturaleza entre los cocine-
ros europeos, aprovechando los valores nu-
tricionales que dicen que contiene, entre 
tantos otros como estimulante del sexo y que 
en Brasil lo tratan popularmente como una 
viagra natural.

También la GRUMICHAMA (Eugenia 
dombeyi) familia de las Mirtáceas, que es na-
tiva de Brasil, siendo el tratamiento que yo 
doy al fruto en mi libro; pero allí es conocida 
con el nombre de cereza de Brasil y aplican el 
nombre científico “Eugenia brasilensis” tal 
vez para hacerla más suya, pero se trata del 
mismo fruto.

El GUARANÁ (Paulinia cupana) es popu-
larmente conocido en Brasil como “guaranina” 
y así se llama una bebida que preparan con las 
semillas que resulta un gran estimulante para el 
sistema nervioso y como revitalizador energé-
tico, porque contienen un 7% de cafeína, siendo 
preferido en mayor medida que la conocida 
kola de la familia de las Esterculiáceas. En Eu-
ropa no es muy conocido el fruto, pero entre las 
propiedades se consideran sus valores estimu-
lantes y afrodisíacos, siendo muy utilizado en la 
industria farmacéutica.

Por último, he recibido alguna pregunta 
sobre un fruto raro que no conozco, y por ello 
no figura en mi libro y que llaman los brasilei-
ros Kali-china, que debe ser una especie de ma-
rihuana...  

Yo me limito a las frutas comestible natura-
les alimenticias por raras que sean, pero desco-
nozco algunas otras consideradas como hachís 
indica que tienen alguna similitud con plantas 
alucinógenas o drogas y similares. 



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
30 DE ABRIL DE 202230 DE ABRIL DE 20224242

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO

La elaboración del tabaco y 
el secado en los secaderos

E l sistema de colgar el ta-
baco consistía en que, una 
vez arriba del secadero, 

dejabas caer una cuerda con un 
gancho en el extremo y el compa-
ñero o la compañera que estaba 
abajo, que casi siempre era una 
mujer... En este caso era María la 
Paloma la que siempre hacía pa-
reja conmigo. María la Paloma, 
desde abajo, enganchaba las tomi-
zas con su correspondiente lan-
zada al gancho de tiro y 
emprendíamos la faena. Y lo hacía 
con un arte y una delicadeza que, 
desde arriba, no notabas el peso de 
las matas como con otras perso-
nas, que parecían que se colgaban 
de contrapeso.

Las matas se iban enlazando 
en la cuerda, solapándose una con 
la otra a una distancia de veinte o 
treinta centímetros, aprovechando 
el secado de las primeras hojas de 
la mata anterior; ya que estas ser-
vían como protección y ventilación de las del cen-
tro de la rama.

Una vez seco el tabaco en el secadero, se 
descolgaba y se preparaba para el deshoje de las 
hojas y poste rior la confección de las manillas. 
El procedimiento más eficaz de esta selección 
de las hojas era el que se hacía por parejas. Con-
sistía en hacer una selección previa de la hoja, 
quitando primero las primeras hojas de naci-
miento de la rama y las menos desarrolladas de 
la parte superior de la rama. De esta manera 
cada uno se ocupaba de confeccionar las distin-
tas clases de manillas que normalmente se frac-
cionaban en tres: primera, segunda y tercera. 
Este invento en ocasiones provocaba descon-
tento entre los hermanos, a todos nos gustaba 
ocuparnos de deshojar las mejores hojas. Al 
final era yo el que siempre cedía conformán-
dome con las de menos valor cotizadas en el 
Centro a razón de una peseta por kilo.

Se terminaba de deshojar el tabaco en los se-
caderos y los palos verde del tabaco, en montones 
acumulados como pirámides, se veían a orilla de 
cada secadero con la intención de que una vez 
secos la gente los l fuera consumiendo en sus ho-
gares y no andarán todo el invierno desparrama-
dos por los caminos y plazas del pueblo 
impidiendo el paso y manchando con su verdín 
las fachadas blancas de cal. Y en ocasiones ser-
vían para que los niños se hicieran daño utilizán-
dolos como espadas en los diversos juegos. 

Una vez seco el tabaco en el secadero, se 
descolgaba y se preparaba para el deshoje de las 
hojas y la posterior confección de las manillas. 
El procedimiento más eficaz de esta selección 
de las hojas era el que se  hacía por parejas. 
Consistía en hacer una selección previa de la 
hoja, quitando en primer lugar las hojas prime-
ras del nacimiento de la rama y las menos desa-
rrolladas de la parte superior. De esta manera, 
cada uno se ocupaba de confeccionar las distin-

tas clases de manillas que, normalmente, se 
fraccionaban en tres: primera, segunda y tercera. 
Este invento provocaba algún que otro descon-
tento entre los hermanos, a todos nos gustaba 
ocuparnos de deshojar las mejores hojas. Al 
final, era yo el que siempre cedía conformán-
dome con las de menor valor de cotización en el 
centro, a razón de una peseta por kilo.

Se terminaba de deshojar el tabaco en los se-
caderos. Y los palos verdes del tabaco, acumula-
dos en montones como pirámides, se veían a 
orilla de cada secadero con la intención de que, 
una vez secos, la gente los fuera consumiendo 
en sus hogares y no andaran todo el invierno 
desparramados por los caminos y plazas del 
pueblo, impidiendo el paso de los carros y man-
chando con su verdín las fachadas blancas de cal 
del pueblo. En ocasiones, también servían para 
que los niños se hicieran daño utilizándolos 
como espadas en los diversos juegos...

En mi casa, ni estos palos ni estas raíces del 
tabaco se desperdiciaban; principalmente, los 
palos. Conforme se iba deshojando el tabaco de 
la mata, se iban colocando todos los palos verdes, 
de forma artesanal, en la cavidad que quedaba 
libre del secadero una vez descolgado el tabaco. 
Consistía en una obra de ingeniería popular muy 
notoria, y de una paciencia infinita: la de colocar 
los palos en forma de trébede para, una vez secos, 
ser consumidos durante los meses de invierno. 
Siempre recaía este trabajo tan detallista en mi 
persona, y servía para alimentar a una deman-
dante chimenea que nunca quedaba satisfecha en 
los crudos meses de invierno. Los palos verdes se 
iban colocando por hileras cruzadas, formando 
una especie de pirámide de malla cuadriculada, 
de forma que el aire se filtrara por todos los veri-
cuetos. Esto hacía que se secaran rápido y unifor-
mes para la combustión. En mi casa, mientras yo 
fui adolescente, nunca le faltaron a mi madre 
estas porras y estos palos de tabaco para encender 
la chimenea y sus braseros. 

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL ÁRBOL DE
LOS SUEÑOS

E norme, fuerte, generoso, 
invencible como un gi-
gante bondadoso, él estaba 

allí, desde siempre, en lo alto de la 
loma cercana al cortijo. 

Aquel algarrobo fue el amigo 
de mi infancia, mi compañero de 
aventuras, el confidente de mis 
tristezas y el testigo de mi vida.

De sus ramas dadivosas sacó mi 
padre la madera para hacer mi cuna 
que después sería de mis hijos y 
ahora de mis nietos, como un tesori-
llo heredado por tradición. De la 
misma madera nacieron mis prime-
ros juguetes: el carro de transporte, 
la espada justiciera, el camión de 
los caminos, el barco velero y otros 
más que duermen en el desván.

El algarrobo era el parque de 
nuestros juegos. De pronto se con-
vertía en la barbacana del castillo 
rodeado de enemigos, o en un 
barco pirata en busca de tesoros, o 
en la montaña que escalábamos 
como felinos y, a veces, el colum-
pio se transformaba en el trapecio 
del circo de las águilas humanas.

A menudo parecía el mirador 
desde donde veía pasar la vida 
desde arriba.

A su amparo tuve mi primera 
cita y fue testigo de mi beso novel 
de adolescente, por eso grabamos 
nuestras iniciales en su tronco ca-
marada, que acariciábamos cada 
vez que disfrutábamos de su som-
bra compañera.

Luego fue el lugar donde vivie-
ron los juegos de mis hijos y de los 
hijos del mirlo, del ruiseñor y la 
paloma. Juntos crecieron y juntos 
echaron a volar.

Durante los años cincuenta, ya 
con el matrimonio a cuestas, la 

vida –a veces verdugo cruel y des-
piadado– nos llevó a tener que 
emigrar a América junto con mi 
mujer, huyendo del hambre y la 
tristeza. Antes de partir, ella me 
hizo prometer que si algún día 
tenía que dejar este mundo, espar-
ciera sus cenizas alrededor de 
nuestro árbol.

El tiempo fue pasando implaca-
blemente arrugándome y deján-
dome solo, y hace una semana 
regresé a España a cumplir con mi 
fúnebre promesa.

Después de unos días de visitar 
a mis dispersos parientes, alquilé 
un taxi para llegar más pronto a mi 
aldea y realizar las exequias. El lo-
cuaz chófer iba relatándome por el 
trayecto los acontecimientos más 
relevantes ocurridos en la comarca: 
bodas, entierros, nacimientos, cala-
midades, cambios, migraciones y 
otros cotilleos. También del feroz 
incendio que el verano pasado 
había asolado a casi toda la región.

Al fin llegamos a la base de la 
loma y mis ancianos pies comenza-
ron a subir lentamente, sin hacerle 
caso a mi ansiedad.

Respiraba trabajosamente 
cuando alcancé el último recodo y 
ahí vi a mi algarrobo. Sí, allí, en el 
sitio de siempre, protegido por la 
cañada: ¡Un negro muñón carboni-
zado mostraba los espantosos res-
tos de nuestro árbol!

El dolor en mi garganta hizo 
temblar todo mi cuerpo; saqué la 
tapa de la urna, cayó al suelo, miré 
las cenizas y no supe qué hacer 
con ellas. 

El silencio sepulcral del campo 
abrazaba tristemente mi cuerpo 
arrodillado.

Vista del corijo de Fatiga y el «Haza de Alegrías». 
Hoy en día, el Polígono de la Paz.

*Les recuerdo que estas dos palmeras que hay en la puerta 
del cortijo son las que, hoy en día, están adornando la 

entrada al Anfiteatro Carlos Cano.
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Rafael Camacho García
Vocal de la Academia GC
Castellón

LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS
EL REINO DE BENTOMIZ

E n el año 1.492 se culminó la Re-
conquista con la toma de Granada 
por los Reyes Católicos. Ahora 

España era dueña de todas las tierras que 
nos arrebataron los mahometanos. Por tal 
motivo, eran los Reyes españoles quienes 
imponían las leyes y ejercían el mando. 
Esto implicaba a los vencidos a obedecer 
y acatar leyes, costumbres, religión… 
Fueron obligados a bautizarse. La mayo-
ría lo hicieron, y los que se negaron fue-
ron deportados a África o a Turquía. A 
pesar del bautismo, se resistían a dejar 
sus costumbres; hábitos, indumentaria y 
ritos religiosos. Como es lógico, ante 
estas actitudes nada bueno se podía espe-
rar en lo sucesivo. Surgían choques entre 
ambos pueblos, cada vez más enconados. 
Los religiosos españoles que llegaban a 
los pueblos, iban con la idea de implantar 
una fe salvadora a aquellos ignorantes 
que no aceptaban las enseñanzas cristia-
nas, ni otras imposiciones y humillacio-
nes. Otros religiosos visitaban las casas 
moriscas para explicar el evangelio, en-
trometiéndose en la intimidad de las fa-
milias, tan arraigadas en la vida del 
pueblo árabe. Procuraban atraerse a los 
niños para adoctrinarlos en las costum-
bres cristianas, mientras que cualquier 
acto o rito de ellos, incluso los más im-
portantes, como entierros, ramadanes, 
rezos, casamientos, etc… eran alterados, 
desprestigiados y prohibidos.

En las ciudades pequeñas y villas, fue 
implantado un régimen de opresión hacia 
los que no aceptaban bautizarse. Se les 
negaban salvoconductos para viajar, li-
cencias para el comercio, permisos para 
fiestas y celebraciones familiares, etc. 
Se les exigían documentos imposibles 
para obtener herencias de sus padres o 
adquirir tierras. Se les iba recluyendo en 
alquerías o barrios apartados. Todo de 
una forma indirecta en principio, pero 
después con rigor y humillación.

Por estas presiones, aconsejados por 
sus ancianos y santones, optaron por 
bautizarse, a veces personalmente, otras 
por grupos o por familias enteras. Se 
realizaban con gran solemnidad cris-
tiana. Al hacerse se le ponía un nombre 
al nuevo cristiano; a veces era sólo el 
nombre de pila, nombre de un santo cris-
tiano, continuando con sus apellidos. En 
esto de los apellidos existía un desorden 
entre moriscos y cristianos antiguos. la 
mayoría de las veces tomaban los apelli-
dos de los padrinos – cristianos viejos. 
Pero si aceptaron ser cristianos no fue 
por un sentimiento de arraigo ferviente.

Los padres moriscos llevaban a bau-
tizar a sus hijos, porque la fuerza obliga, 
pero al volver a sus casas lavaba la ca-
beza del niño con agua caliente, y reza-
ban plegarias a Alá, para deshacer el 
maleficio de los curas. En las calles, en 
público y ante cristianos manifestaban el 

serlo también, pero en familia seguían 
siendo mahometanos. Las muchachas se 
vestían de novias al casarse, para ir a la 
iglesia, y al regresar a sus casas volvían 
a vestirse con indumentaria árabe.

En los pueblos se iban aplacando los 
roces, y los campesinos moriscos iban 
aceptando imposiciones en razón de so-
brevivir. Pero en las grandes ciudades 
fue distinto, pues en ellas había moriscos 
de prestigio, y algunos con poder, y se 
reunían y planificaban la forma de con-
vivir con los cristianos, rompiendo los 
acuerdos pactados, las capitulaciones 
firmadas… Se criticaba la Pragmática de 
los Reyes en las que limitaban sus dere-
chos y libertades, como, asimismo, el 
dogmatismo de obispos y clérigos.

En Málaga el movimiento de insu-
rrección y descontento fue menor, pues 
apenas habían quedado moriscos. Con-
quistada Málaga, todos sus habitantes 
“Fueron repartidos en tres porciones, 
como una mercancía: Una se destinó 
para rescate de cristianos cautivos en 
África; otra se distribuyó entre los no-
bles, caballeros, capitanes y oficiales 
que habían intervenido en la conquista; 
la otra a su venta para indemnizar al Te-
soro los gastos producidos en la guerra. 
Al Papa le fueron enviados cien gome-
les; cincuenta doncellas moriscas a la 
Reina de Nápoles; otras treinta a la de 
Portugal; muchas tomó la Reina Isabel 
para sí, y otras regaló a las damas y due-
ñas de su servidumbre. Concediese el 
rescate al que entregaba treinta dobles 
dentro del improrrogable plazo de ocho 
meses.” (HISTORIA DE ESPAÑA. Mo-
desto Lafuente).

Como se ve, Málaga había quedado 
deshabitada de moriscos, sólo quedaron 
los liberados por pago, los maestros de 
oficios, los esclavos y los campesinos 
que fueron acudiendo a la ciudad tras la 
guerra. Este es el motivo por el cual Má-
laga no dio problemas.

En Granada fue distinto. La pobla-
ción era en su mayoría morisca. Los 
grandes barrios: Albaicín, núcleo de se-
guidores favorables a Mahoma. Al poner 
resistencia a su bautismo, los reyes Ca-
tólicos enviaron al Cardenal Cisneros 
con la misión de lograr la conversión, 
poniendo en sus manos todos los poderes 
para ejercer el mandato. Pero el Carde-
nal empleó una política agresiva y rigu-
rosa. Mandó recoger todos los libros que 
encontraran en Granada escritos en 
árabe, sin respetar contenido ni lujosa 
encuadernación, y fueron quemados en 
una hoguera en la plaza de Bibarrambla. 
Al mismo tiempo encerró en mazmorras 
a los mariscos más prestigiosos y los 
agresivos, e implantó una serie de obli-
gaciones opresivas, con las cuales creó 
el rencor de los moriscos, que dio lugar 
a la sublevación en el Albaicín, la cual 

logró apaciguar el Arzobispo de Gra-
nada, D. Fernando de Talavera, evitando 
un verdadero desastre en la ciudad. Pero 
no fue igual con los moriscos de la Alpu-
jarra, los cuales se levantaron en armas 
(enero de 1500), igual en la serranía de 
Ronda, en Sierra Bermeja y en todos los 
pueblos de la Axarquía. Todos fueron 
vencidos, y los Reyes Católicos pro-
mulgaron una Pragmática el año 1502 
por la cual se obligaba a todos los ma-
hometanos a bautizarse o emigrar a 
África o Turquía. Muy pocos se fueron, 
y optaron por el bautismo. Y en aparien-
cia, desde entonces ya no había segui-
dores de Mahoma, pero había odio y 
ansia de venganza contra los cristianos, 
que estallaría.

Este preámbulo histórico descrito, 
tiene como objeto seguir el camino de 
los acontecimientos para llegar al hecho 
que pretendo explicar, porque me atañe 
personalmente, al ser hijo de esos luga-
res históricos, donde nací y me crie.

EL REINO DE BENTOMIZ

¿Qué es BENTOMIZ? Un alto y es-
carpado monte. Frente a Sayalonga, cu-
briendo todo el frente del horizonte oeste, 
se encuentra Bentomiz, término munici-
pal de Arenas. Es el telón que cierra la 
visión de otras tierras más allá. En la 
cima del monte se yergue el castillo-for-
taleza (hoy solo queda de él algunas ve-
tustas y derruidas murallas y un trozo de 
la torre del homenaje).

Allí estuvieron durante siglos los Se-
ñores de todas aquellas tierras: Los go-
bernadores de los reyes granadinos, con 
sus ejércitos defensores de la Axarquía. 
Los pueblos más cercanos eran Sayalonga 

y Competín (pueblo desaparecido desde 
hace siglos). Estos pueblos cercanos eran 
los que abastecían de provisiones agríco-
las a los habitantes del castillo, porque el 
río Cájula siempre bajaba con abundante 
corriente, beneficiosa para estos pueblos. 
Agua que, en muchas ocasiones había que 
subir hasta los aljibes de la fortaleza.

Cuentan hechos que se consideran ve-
rídicos, que, en los estíos, los aljibes de la 
fortaleza quedaban secos, y por medio de 
una orden del señor del castillo a los pue-
blos de la taha, en un día determinado, se 
reunían todos los hombres jóvenes y fuer-
tes, con cántaros preparados. Formaban 
una gran hilera o fila desde el río hasta el 
castillo, y se iban pasando los cántaros 
llenos de agua con la mano derecha de 
uno en uno hasta los aljibes, y vacíos, de 
vuelta con la mano izquierda hasta el río. 
Este trasiego se hacía con tanta precisión, 
y tanto interés que los aljibes quedaban 
llenos para mucho tiempo.

Aunque hay autores que lo afirman, la 
Reina Isabel la Católica no estuvo en Ben-
tomiz, tras la toma del castillo, ni tampoco 
en Vélez-Málaga en la conquista.

Se cuentan historias fantásticas de te-
soros escondidos en el recinto del casti-
llo, en una campana de oro enterrada en 
un lugar secreto dentro de él. ¡Cuánta 
fantasía e invenciones!

Después de la entrada de los cristianos 
en el castillo, todo fue en decadencia y 
abandono, hasta terminar finalmente con 
su último alcaide en 1535.

¿Desde cuándo data la existencia del 
castillo en Bentomiz? No se sabe. Ningún 
historiador ha podido demostrarlo feha-
cientemente. Todo se basa en documentos 
árabes de sus tiempos.

Valle del Cájula. En primer término Sayalonga. Al fondo Corumbela, 
Canillas de Albaida y Cómpeta
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VI CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO Y 
POESÍA GRANADA COSTA PARA NIÑOS/AS 

“ESCRITORA Y POETA CARMEN CARRASCO RAMOS”

UN PLAGIO MUSICAL A D. FELIPE 
CAMPUZANO LÓPEZ

E n este caso se puede ha-
blar de un plagio que 
debe de ser desmenuzado 

con cautela, observando cada caso 
por separado, denunciar el plagio 
obvio flagrante y de directo cum-
plimiento en la PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, es obligado dejar a 
cada quien en su lugar.

La ley establece que todo lo 
que refleje una «chispa mínima» 
de creatividad y originalidad 
puede ser protegido por derecho 
de autor, incluida la melodía, la 
progresión de acordes, el ritmo, 
la letra e incluso los sonidos.

En caso de un juicio, la per-
sona que reclama la infracción 
debe probar varias cosas:

El infractor había escuchado, o 
podría haber escuchado la canción 
original antes de escribir su canción.

Similitud sustancial: que el 
oyente promedio pueda decir 
que una canción ha sido copiada 
de la otra.

Cuantos más elementos tienen 
en común los dos trabajos, más 
probable es el plagio.

En una melodía por ejemplo se 
considera plagio 8 notas o más 
idénticas. Sin embargo, estas 
bases legales se quedan cortas en 
muchas ocasiones para dictaminar 

si algo es copia exacta o es inspi-
rado en otra canción.

Hace unos días me llamó la 
atención el presentador: ¿BOOM? 
al realizar la siguiente pregunta; 
para componer “Entre dos aguas” 
a Paco de Lucía le faltaba un tema 
para completar un vinilo, este im-
provisó basándose en una canción 
de las Grecas que había escuchado 
en Madrid, ¿de qué canción se 
trata? Después de un ratito contes-
tan ¡Te estoy amando locamente! 
el inicio de ¡Entre dos aguas! Es 
bastante parecido y la estrofa cen-
tral de la canción de las grecas, 
este fue el comentario.

Esta pregunta no se formula 
correctamente, esta canción no es 
de las Grecas, el autor de esta obra 
musical es D. Felipe Campuzano 
López, el presentador lo repite en 
varias ocasiones, es cierto que Las 
Grecas la cantaron, pero su Autor 
real es D. Felipe Campuzano 
López, este las hizo esta canción.

Entonces el plagio estaba al 
orden del día, vamos más o menos 
como hoy mismo.

El plagio está en el comienzo, 
y el de la estrofa del medio es de 
un tema que les hizo a los Maris-
meños ¿Caramba Carambita? Fe-
lipa Campuzano López, Paco de 

Lucía sacó su vinilo, al año si-
guiente de hacerles la canción a 
las Grecas, por lo que Paco de 
Lucía hizo plagio a D. Felipe 
Campuzano López, queriendo o 
sin querer.

Estas son cosas que se debe-
rían saber, y no obviar, es historia 
de la música y de dos grandes au-
tores. Es tan fácil como haber 
dicho ¿la Canción de Felipe 
Campuzano? que cantan o canta-
ron las grecas.

La verdad, el legado discográ-
fico de Paco de Lucía no tiene 
mancha. Este cuidó mucho su 
obra, tan sólo grababa si aportaba 
alguno nuevo y rompedor. Su 
nueva aportación a la guitarra fue 
su gran revelación.

Sin embargo, él se hizo mun-
dialmente conocido por su vinilo 
«Entre dos aguas», prácticamente 
el único y lo creó por casualidad 
en Polygram, en 1973. Paco había 
cuidado al milímetro aquella obra, 
absolutamente rompedora dentro 
del flamenco.

Paco de Lucía la dio por termi-
nada, pero su productor, José Torre-
grosa, le dijo que faltaba una pista 
para poder completar el vinilo.

Paco tuvo que improvisar a 
partir de una rumba que más o 

menos tenía con alfileres.
Sus guías oficiales aseguran 

que fue «un tema de relleno».
Así el de Algeciras tuvo que 

improvisar allí mismo buscando 
otras referencias. Y recordó la fa-
mosa canción de Las Grecas, «Te 
estoy amando locamente», com-
puesta por Felipe Campuzano, 
esta se escuchaba por todos los 
garitos de moda de Madrid.

Si tarareamos el inicio de 
«Entre dos aguas» y la canción 
de Las Grecas basta comprobar 
que en ambas está en la misma 
melodía.

Pero no fue la única referencia 
que cogió en aquella improvisa-
ción en el estudio de grabación.

Aquel mismo año Los Maris-
meños grabaron el disco «Sonido 
andaluz» con su famosa rumba 
«Caramba, carambita». La parte 
final de «Entre dos aguas» recoge 
claramente esta melodía.

Esto demuestra que Paco de 
Lucía estuvo abierto a todo para 
reconvertirlo al flamenco.

Por eso aquella rumba hecha 
por casualidad batió récords.

Pero no olvidemos este hecho 
porque fue un plagio.

Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

Q ueridos niños y niñas, os invitamos a participar en este VI certamen de 
microrrelato y poesía que convoca el Proyecto Global de Cultura a través de 
su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa en 

colaboración con la escritora y poeta Carmen Carrasco Ramos. En este Certamen serán 
premiadas seis obras, tres en cada categoría, y os haremos partícipes de la gala más 
importante de nuestro Proyecto que celebraremos en el primer trimestre de 2023 en 
Madrid. Allí entregamos nuestros galardones en las siguientes categorías: Premios 
Humanidades, Premios Sócrates, Premios Cala, y los premiados en el VI Certamen de 
Poesía y Microrrelato para niños. 

Todo esto lo hacemos con un único objetivo, difundir la cultura y al mismo tiempo, 
poder compartir un día con todos los premiados. 

Este Certamen, como podéis comprobar, es el VI que organiza nuestro Proyecto 
junto a Carmen Carrasco. Anteriormente se han organizado cinco con gran éxito. 
Solamente nos queda desear que participéis con ilusión en este Certamen y disfrutéis 
escribiendo las poesías y microrrelatos.

Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la literatura, se 
convoca el VI Certamen Nacional de Microrrelato y Poesía Granada Costa para 

niños/as de 8 a 15 años “Escritora y Poeta Carmen Carrasco Ramos” 
Más información en el correo electrónico fundacion@granadacosta.net
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EMILIA PARDO BAZÁN
CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

F ue tantas cosas esta ilustre ga-
llega… novelista, poetisa, drama-
turga, ensayista, traductora, perio-

dista, crítica literaria, editora, catedrática, 
conferenciante, introductora del natura-
lismo en España…, precursora de los dere-
chos de las mujeres, mujer adelantada a su 
época en el amplio sentido de la palabra… 
Su enorme sombra se proyectó, pasando 
por todas las dificultades y críticas que re-
cibió de una sociedad machista que, celosa 
de su éxito y su valer, le puso toda clase de 
obstáculos en su quehacer literario -Si en mi 
tarjeta pusiera Emilio, en lugar de Emilia, 
qué distinta hubiera sido mi vida-, impi-
diéndole cualquier reconocimiento incluida 
su entrada como miembro de la Real Aca-
demia de la Lengua, para la que fue pro-
puesta. Sería la primera mujer pionera en 
este nombramiento y en tantas otras cosas 
como emprendió, tanto en su ingente obra 
literaria como social. 

oooooooooooooooooooooooooooooo

Emilia Pardo Bazán y de la Rúa-Fi-
gueroa nació en la Coruña, un 16 de sep-
tiembre de 1851, aristócrata, condesa de 
Pardo Bazán, era hija de una familia gallega 
noble y muy pudiente en España. Su padre 
fue el conde José María Pardo Bazán, título 
que ella heredó concedido por el rey Al-
fonso XIII. Su madre, Amalia María de la 
Rúa-Figueroa y Mosquera. Recibió una es-
merada educación, mostrando desde pe-
queña gran amor a la lectura gracias a la 
biblioteca paterna  de su casa de La Coruña, 
hasta tal modo que a la edad de trece años 
escribió su primera novela, Aficiones peli-
grosas, y a los quince, su primer cuento de 
los más de seiscientos cincuenta que pu-
blicó, Un matrimonio del siglo XIX. Mane-
jaba con soltura el francés, el inglés y el 
alemán y, vetada por ser mujer en la univer-
sidad, hubo de estudiar por medios propios.

Contrae matrimonio a la edad de dieci-
séis años con José Quiroga y Pérez Deja, 
contando el novio tan solo diecinueve años, 
estudiante aún de derecho. La boda se cele-
bró en el Pazo de Meirás propiedad de la 
familia Pardo Bazán.

El nuevo matrimonio se trasladó a vivir 
a Madrid pero harían continuos viajes por 
toda Europa, sobre todo a Francia e Italia, 
mientras ella escribía sus crónicas en el pe-
riódico El Imparcial. Fruto de ese matrimo-

nio fueron tres hijos: Jaime, 1877, Blanca, 
1879 y Carmen, 1881.

Su primer trabajo como escritora se dio 
a conocer en 1876 con Estudio crítico de 
las obras del padre Feijó, a quien admiraba, 
ganando un premio con dicha publicación.               
En el mismo año publicó su primer libro de 
poemas, Jaime, dedicado a su hijo, y cola-
boró en la revista católica La Ciencia Cris-
tiana.

JAIME

En un rosal de mi huerto
un jilguero labró nido
y con noble confianza
en el sitio más florido,
más central y descubierto,
colgó el lecho de esperanza.
Delicado huevecillo
puso allí, como una perla
que entre flores se cuajase;
y voló después, sencillo,
sin recelo de que, al verla,
su postura le robase.
Haces bien, ave del cielo,
que no cabe a tus amores
asechanza en mí ninguna;
ven, incuba tu polluelo,
que tu nido está en las flores,
y en mi cuarto está la cuna.

Su primera novela apareció en 1879, 
Pascual López, autobiografía de un estu-
diante de medicina, que alcanzó un gran 
éxito. Más tarde publicaría en 1881 Un 
viaje de novios, y a partir de esta fecha co-
mienza su fama y entabla amistad con los 
escritores más importantes del momento: 
Blasco Ibáñez, Concepción Arenal, Menén-
dez Pelayo y Benito Pérez Galdós, cuya 
amistad derivaría en una ardiente relación 
amorosa al separarse la autora de su ma-
rido.

Introductora del naturalismo en Es-
paña, publica La cuestión palpitante y la 
novela La Tribuna, 1883, publicación que 
causó un gran escándalo y provocó un im-
portante revuelo por sus ideas atrevidas 
consideradas un manifiesto a favor de la 
pornografía y la literatura atea. Pero a partir 
de entonces comienza su fama como escri-
tora rebelde y provocadora. La Tribuna es 
considerada la primera novela social y na-
turalista española incorporando en ella por 
primera vez al proletariado y los trabajos 
duros de los obreros. Al respecto diría: La 

novela ha dejado de ser mero entreteni-
miento, ascendiendo a estudio social, psi-
cológico, pero al cabo, estudio.

En 1885 publica La dama joven, en la 
que trata sobre crisis matrimoniales, y en 
1886 Apuntes autobiográficos. Pero su obra 
naturalista cumbre culminó con Los pazos 
de Ulloa, 1886-1887, su novela más famosa 
y la que la consagró como una de las gran-

des escritoras de la literatura española. Lle-
vada al cine, como otras tantas de sus nove-
las, asimismo se hizo una exitosa serie tele-
visiva. En ella describe magistralmente la 
decadencia de la oligarquía terrateniente y 
la aristocracia y el mundo rural gallego.

Más tarde, Emilia Pardo Bazán se aparta 
del naturalismo y sigue las tendencias del 

Precursora de los derechos de las mujeres y el feminismo
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idealismo y simbolismo francés publi-
cando Una cristiana, La quimera, La si-
rena negra y sus más de quinientos cuen-
tos.

La separación de su marido le permitió 
seguir en libertad sus intereses literarios 
(él le había pedido que dejase de escribir) 
y luchar por la emancipación social e inte-
lectual de la mujer: La educación de la 
mujer no puede llamarse tal educación, 
sino doma, obediencia, pasividad, sumi-
sión…

Publicó ensayos, daba conferencias y, 
por ende, tal popularidad le granjeó la ene-
mistad, si no los celos, entre escritores de 
su tiempo que veían en ella una invasión a 
un sector tradicional reservado a los hom-
bres.

Gastrónoma aficionada -también go-
zaba de buen apetito, de ahí su corpulen-
cia-, fue autora de La cocina española an-
tigua, 1913, y La cocina española mo-
derna, 1917.

Fue asimismo creadora de una revista 
de pensamiento social y político, Nuevo 
Teatro Crítico, cuyo contenido en gran 
parte estaba dedicado a la igualdad entre 
hombres y mujeres: Todos los derechos 
que tiene el hombre debe tenerlos la mujer.

Su inmensa obra incluye también li-
bros de viajes y biografías: San Francisco 
de Asís y Hernán Cortés.

Fue la primera mujer socia del Ateneo 
de Madrid, cuando solo eran admitidos 
hombres.

SU RELACIÓN CON BENITO 
PÉREZ GALDÓS

Esta tórrida relación duraría más de 
veinte años y se sabe de ella por las car-
tas -noventa y dos, de las que se salvaron 
de ser quemadas treinta y dos- escritas 
por Emilia a su amante, el gran novelista 
Pérez Galdós, autor de fama, pequeño, 
enfermizo, pero que despertó en la au-
tora una gran pasión y cuya relación, no 
exenta de sobresaltos, tórrida, con infi-
delidades por ambas partes… les separa-
ban ocho años de edad y mil críticas ma-
chistas, pero su amor fue ferozmente 
erótico, aunque, antes que nada, fue tam-

bién intelectual. Emilia tenía ya treinta y 
siete años, separada y él soltero, solía 
llamarle miquiño mío, pánfilo de mi co-
razón, y ella se hacía firmar como tu 
rata, tu peinetita,…

Como anécdota, incluyo algunas fra-
ses que tan gran e imponente mujer le 
escribía a su pequeño amante:

En cuanto yo te coja, no queda rastro 
del gran hombre.

En prueba te abrazo fuerte, a ver si de 
una vez te deshago y te reduzco a polvo.

Te beso un millón de veces el pelo, 
los ojos, la boca, el pescuezo.

Yo no quiero que me dejes. No; tú 
eres para mí. Para mí tus besos todos, 
todos.

Frases que entonces provocarían un 
escándalo, así como la exhibición de su 
amor, amor que acabó en odio con el 
paso del tiempo.

Amante de su independencia, ella no 
quiso nunca casarse con el escritor.

SU POESÍA

Emilia Pardo Bazán decía que sus 
poemas eran los más malos del mundo y 
a sus versos les llamaba las frases frági-
les. Por tal motivo, pese a que comenzó 
su carrera literaria con la poesía, fir-
mando con el seudónimo de La Pere-
grina, ordenó retirar toda su obra poética 
por no considerarla de calidad. No obs-
tante, sus poemas han podido ser resca-
tados e inmortalizados. Sus temas hacen 
referencia a la vida, la realidad, el pai-
saje, la ciencia y a su hijo Jaime. He 
aquí, como ejemplo, un poema de la au-
tora de Los pazos de Ulloa: 

EVOLUCIÓN DE LA ROSA

Por tierra de unidad y de armonía
la vieja Grecia se preció de hermosa;
símbolo de belleza fue la rosa;
Venus entre sus rizos la prendía.
Duraba su esplendor tan solo un día;
era pomo de esencia deliciosa;
y, borracha, la alegre mariposa
en el cáliz de fuego se dormía.
Vienen la edad moderna y los Linneos;
llega el floricultor, y en variedades
la rosa dividió, como en casillas…
¡Venus y Anacreonte, estremeceos!
¡Cantores del amor!  ¡Muertas deidades!

OBRAS PUBLICADAS

Narrativa: 42 novelas. Cuentos: más 
de 650. Ensayo y crítica: 19. Conferen-
cias y discursos: 6. Libros de viajes: 12. 
Obra periodística: 8. Teatro: 9. Biogra-
fías: 6. Lírica: 5. libros de cocina: 2. 
Epistolario: 3

oooooooooooooooooooooooooooooo

Emilia Pardo Bazán fue una abande-
rada de los derechos de las mujeres y 
dedicó su vida a defenderlas mediante su 
obra literaria. En toda ella luchó por la 
modernización de la sociedad española, 
la necesidad de la educación femenina y 
el acceso de las mujeres a todos los de-
rechos  y oportunidades que tenían los 
hombres, así como su presencia en las 
instituciones culturales.

Falleció un 12 de mayo de 1921, en 
Madrid, a causa de una complicación de 
la diabetes que padecía con una afección 
pulmonar. Está enterrada en Madrid en 
la basílica de la Concepción, pese a sus 
deseos de ser enterrada en el Pazo de 
Meirás, propiedad de la familia.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista, escritor y poeta--Periodista, escritor y poeta-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“És una llum fugissera,/ no podré aga-
far-la mai:/ era blava com el cel/ i ara és 
blava com el mar,/ abans era argent de 

lluna/ i com l’alba s’ha tornat”

(Gumersind Riera Sans. Poeta. Fornells, 
Menorca, 1909-1990)

FILL SOM DE 
NOVA LLUM

Jesús, fill de Maria,
per rebre més conhort
el meu desig seria,
ben xop el cor d’amor,
  entonar “l’al·leluia!”
 amb dolça serenor.

Fill som de nova llum,
d’un “sí!” que puja al cel.
De vostra tomba s’alça
i cap a l’avenc baixa
el meu crit d’esperança
que m’obre l’horitzó. 

La resurrecció,
que als apòstols desperta,
vivifica el meu cor
i em descobreix les ones
 d’un mar fosc i embravit
 per on Vós heu passat. 

Fiat també hi navegui
en jorns de temporal
sabent que Vós a totes
valent les heu vençudes
i que ara, prop del Pare,
en sou el meu company.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

HOMENAJE A PABLO NERUDA

En tu muerte Pablo Neruda
colgada dejaste la pluma
chorreando de leche gotas
de los pechos de tus amadas.

No leeremos más poemas
sobre tu Chile ensangrentado
o tus viajes emocionados
a la Rusia de tu costado.

De tus mujeres infinitas
de ingles oscuras y desnudas
de bebibles vientres, Neruda.

No contarás de tu Temuco
delicias que no volverán.
Del exilio tus experiencias,
ni del partido peripecias
que los comunistas sabrán.

En papel tus cuentos escritos.
Tu volcánica voz terrosa
perdida está en esta tu tierra
sumergida y negra que yaces. 

Quedan ahí tu vida y versos,
y tu alma y tu muerte, de besos
en mil páginas rubricados.

Pero tu palabra Neruda,
¿qué será, Neruda, palabra
oscura, vagabunda, pura,
de sonido eterno, finito,
errante por el infinito? 

Universo de tu materia
contra ti vuelta, vuela, vuela,
en todas tus risas y piedras,
sepultado en tu rebeldía
entre tus flores de colores.

¡Neruda! ¡Tanto de Neruda
y Pablo de piedras abiertas!
¡En poemas que conociera
de carbón, de sangre y poeta,
que de Neruda nació en Chile
muriendo, Neruda, en la tierra!

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

XIV
Las toallas sanitarias empapaban su rostro 
y un chirrido quejumbroso rompía
las lindes de la vida. 
Expiración para un sueño. 
Gusto amargo para una danza.
Crujir de dientes y manos que tiemblan.
En el confín de los vientos 
busco a los parientes idos, 
y en los temores viscerales 
encontré mi verso herido. 

CON LUZ PROPIA

El canto de los pájaros
halló eco y resplandor
en la luz del sol.

Más humildes los grillos,
en la luz de las estrellas,
encontraron cobijo y protección.
…
La canción más humilde,
aun en la noche, también
brilla con luz propia.
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

PREMONICIÓN

Han distendido su lenguaje
las espadas,
y el sol recorre
con su rumor amarillo
el campo de batalla.
Hay oraciones atrapadas
bajo los escudos,
bajo las gargantas
hay versos sin sonido
y sin palabras…
Da igual…
De todas formas los oídos sangran…
Han distendido, por fin,
su lenguaje, las espadas:
no quedan puños
para empuñarlas…

Habíamos quedado en vernos: querido Antonio
en la “Jarcha”, junto a las adelfas con los pájaros,
sobre las damas, en el golf que a poniente
se pierden en los colores de la tarde.
Bajo el porche de la vieja “Posesión” restaurada
en un rosario de palabras y canciones
mejicanas, que tú cantabas voz y alma.
Nos perdíamos por los verdes campos siderales
contemplando los juncos en el estanque
y los patos que en círculo perdidos
comían el pan de la palabra en tus manos.
Compartimos muchas horas de equinoccios
acompañado de Amalur en la Cijuela
mientras el Bubia corría incansablemente
camino de un mar desconocido.
Compartimos viaje en tren y comimos
como mandan los cánones y las buenas costumbres
en el “Charolé”. San Lorenzo del Escorial, esa tarde
los espárragos de Aranjuez, blancos y gratos
a los paladares exquisitos. Café, tomamos.
Hicimos novillos a la tarde, el Guadarrama
dormíase de letargo y cansancio.
El vetusto y grandioso Monasterio
nos enseñó a medir con elocuencia las palabras.
Te has ido amigo de Altezas y Druidas
en una noche de otoño, has emigrado
buscando un Dios por los Atlas de Marruecos
en donde te hirió la ponzoña de la noche.
Más, no te has ido del todo amigo Antonio
te esperamos todavía en el porche
donde se desangraba las pelotas en los agujeros.
Con tu risa franca sobre adelfas.
Con tu risa franca sobre el romero.
Hay un grito desgarrado por tu ausencia
más no queda tu poesía y tu bello verbo.
Y, los días en Madrid que compartimos
con mi enfado y mi tristeza de sol y viento,
con la bolsa en la mano ya cansada
y la tarde llena de misterio.
Volveremos a encontrarnos nuevamente
por los caminos infinitos del cielo
o, en Corullón, bajo los altos castaños
o, calentándonos al sol de enero.

“Que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero”

LA PALABRA EN TUS 
MANOS

Qué he hecho para merecer tanto afecto:
tus miradas, tus silencios,
cargados de tanto amor,
engrandecido con el tiempo.

Tus palabras con sentido.
Tus destellos, tu intelecto.
¿Acaso tu mirada en la mía
ha podido sostenernos?

QUÉ HE HECHO PARA 
MERECER TANTO AFECTO

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MADRID

Hola, joven ciudad, pura alegría.
Llueve a cántaros risas y, a raudales,

paseos sin carnet por la Gran Vía.
¡Qué movida de ritmos inmortales!

Ya la chica de ayer te sonreía,
aunque no tengas playa ni corales.

Tú eres canela fina, ajonjolí…
¡MADRID, mil besos llevan hacia ti!

(EN OCTAVA REAL)

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

POESÍA ALREDEDOR

Encuentra poesía en todo lo que ves alrededor.
En la hojita nueva nacida en la rama
que en tímidos verdes va vistiendo el árbol.
En el pajarillo que con su aleteo
logró con su empeño salir de la jaula.
En la ola pequeña que a fuerza de embates,
como recompensa, alcanzó la playa.
En la tenue nube que adorna los cielos,
encaje incrustado de algodón y nácar.
En la humilde llama de la vela blanca
que parpadeante alumbra el altar.
En suave colina de sima redonda
que mirando al cielo se siente montaña.
En el arroyuelo que alegre y risueño
corre esperanzado en busca del mar.
En el lucerito lejano y pequeño 
que soñando al alba quisiera ser sol.
Y en las florecillas que nacen silvestres
y alegran los campos de vivo color.
Podemos encontrar mil poesías
si olvidando la prosa y la rutina
miramos lo creado con ojos de ilusión.

Ojalá que en este libro también encuentres 
poesía.

Todo puede convertirse en poesía 
si sabes encontrarla  

 en los pequeños seres de la Naturaleza.
A Antonio González-Guerrero

“Que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero”.

Miguel Hernández
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     Aunque pasen los meses con sus días, 

sin decirte mi vida que te quiero, 

ni que tú me lo digas como espero 

y así hasta mi alma y ser encenderías; 

     hoy quisiera romper monotonías 

y sin dejarme nada en el tintero, 

decirte que eres siempre lo primero 

y colmarte con versos de alegrías. 

     Con respeto y amor llevamos juntos    

una vida y en ese recorrido,        

el cansancio mató nuestra pasión; 

     pero busco entre todos mis asuntos, 

y siempre estás presente y sin olvido, 

llenando sin igual mi corazón. 

     Tanto y tanto en la vida hemos luchado 

y penurias los dos hemos sufrido, 

que entre ella, cada día sin olvido 

regamos con sudor nuestro pasado.   

     Hoy te pido perdón si te he fallado  

y si en algún momento me he perdido, 

vuelvo a ti, ya que mi único sentido 

es quererte y estar siempre a tu lado. 

     Nuestros hijos tomaron ya otra vía, 

dejando en libertad nuestro sendero 

con nietos que ahora son nuestra alegría. 

     Y hoy que retorno a ti tan solo espero, 

quererte y mimarte cada día 

y decirte mi vida que te quiero. 

IsidroIsidro
Sierra CalzadoSierra Calzado
MadridMadrid

TE QUIERO 

Tu imagen siempre venerada
en tu pueblo y en todos los pueblos.

Familias enteras te aclaman
eres fi el estampa de sus rezos.
Tu imagen siempre presente

en tu cercanía y en el recuerdo.
Virgen de la cabeza

Señora del cerro.
Tu imagen siempre querida

en tu  aminar y en el reencuentro.
Llevas a tu hijo en tu regazo.
Bendiciendo con tu bondad
a las gentes de sus pueblos

que viven junto a ti, aunque vivan lejos.
Virgen de la cabeza…

Venerada en todos los pueblos
porque quieres a tus hijos

desde la tierra al cielo.

VIRGEN 
DE LA CABEZA

SEÑORA DEL CERRO

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

La dejé entrar en mi vida 
confi ando en su cariño 
sin saber que lloraría
con un dolor infi nito.

La quise todos los días.
Me entregué a ella sin tino. 
Hubiera dado mi vida
por un beso y un suspiro.

Era la luz encendida
que alumbraba mi camino 
era, en la noche, mi guía 
dirigiendo mi destino.

No sé cuándo acabaría 
ese amor correspondido. 

El hielo de su sonrisa 
acabó con mis delirios.

La indiferencia mas fría
se acostumbraba a seguirnos 
y el sufrimiento fl uía 
destrozando los sentidos.

Hoy, ya no tengo alegría 
porque me siento rendido 
y aquel amor sin medida 
hoy es dolor repentino.

Mi triste melancolía
nace de su amor mezquino. 
Y aún la quiero, todavía,
aún la siento y no la olvido.

AMARGURA

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

BUSCARÉ, DONDE SEA, 
BUSCARÉ

Un día, vida, podré volar

como ave suave 

que cruza el mar.

Un día, amor,

llegarás dentro de mi corazón

y lo henchirás de paz,

y acunará el sonido dulce

de una voz

que susurrará quedamente

palabras hermosas

llenas de dulce saber

a ti, amor, deseado amor.

Amar o haber amado:
es suficiente

(V. Hugo)
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Cuando me llames Señor

estaré siempre presente

cuando me llames pues yo

te seguiré hasta la muerte.

No necesito equipaje

lo tengo todo dispuesto

para emprender el viaje.

Cuando tú me llames quiero

que me cojas de la mano

y me eleves hasta el cielo.

Andaré por los caminos

que me traces mi Jesús

con rosas y con espinas

porque mi vida eres tú.

Disfrutaré del paisaje

de tu divina creación

sintiendo el momento

la gloria de la creación.

Hoy tu divina mirada

se ha posado en mi persona

y me ha dejado el alma

como una blanca paloma.

CUANDO ME LLAMES

-PROPÓSITO-

Contigo quiero,
mucho ilusionarme,
llenar la vida.

Uno no cuenta,
vivir para el otro,
le da sentido.

¿Eso es amor?
puede uno preguntar,
el tiempo dirá.

Pues la entrega,
siempre incondicional,
es la medida.

Y sin esperar,
una correspondencia,
así debe ser.

Por todo ello,
en mi restante vida,
es lo que haré.

Una gran pasión,
un empeño sin igual,
hacerte feliz.

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

MI REGALITO

Mi niño es el regalo 
que Dios me ha dado,
mi niño tiene un ángel 
blanco y dorado,
que son los dones 
que Dios le ha dado.
Tiene muchas cualidades 
y está lleno de bondad
desde chiquito, era un niño
tan dulce y tan bonito
que a veces le llamaba mi regalito.
Tengo una carta guardada 
de una profesora tuya, 
de cuando en primero estabas
era tu “seño” María 

que a mi me felicitaba:
“Decía que eras un Sol, 
un ángel de paz,
un niño maravilloso,
el compañero ideal.
Es un alumno ejemplar,
con diez Albertos en Clase 
no podría pedir más”. 
Aquello me conmovió 
y le dije a mis adentros: 
es mi regalo de Dios. 
Yo le doy gracias al Cielo 
y le doy gracias a Dios, 
que me mandó lo mejor 
de toda la Creación.

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

Una tarde en un baile de la plaza,
no sé si tú me miraste o fui yo
quien de tus ojos se prendó,
solo sé que en ese instante 
yo fui tú y tú fuiste yo
y en uno, nos fundimos los dos.

Guiados por nuestro amor,
y cogidos de la mano 
nuestras almas siempre juntas, 
emprendieron el camino
sin rumbo y sin destino, 
a capricho del azar.

Juntos hemos caminado
entre rosas y entre espinas, 
hemos sorteado
mansas y bravas aguas,
hemos superado abruptas montañas
y gozado de la dulzura de los valles

Ahora, amor, casi al fi nal del sendero,
volviendo la vista atrás, siento
en lo más hondo de mi ser, que 
seguiremos, cogidos de la mano, 
amándonos, hasta el infi nito 
y más allá.

COGIDOS DE LA MANO

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

Isabel Isabel 
Pérez FernándezPérez Fernández
ValenciaValencia
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

..." MENGANCHA" Y 
ME RUEDA

"Mengancha" y me rueda
me rueda y "mengancha",
alguna palanca
que hay en la muela.

Y dice Manuela y Manuela dice
que una avalancha,
a veces "mengancha"
cuando nieva y llueve.

... Y

No es propio de esta semana
que llueva y truene,
más a veces se tiñe el cielo
de un verde muy verde. 

Y las aves del campo 
se enganchan y ruedan, 
formando cabriolas y otras estelas
cuando vuelan y vuelan. 

"Mengancha 
tu magia, 
y me rueda tu rueda;
y a veces se escucha
que truena en Francia, 
Y también en Londres. 

.. Y

Entonces te encuentro 
Y me rueda y "mengancha", 
tu voz que me llama 
y solo declama, 
que rodando la rueda
a ti se "mengancha", 
querida Manuela. 

PROCLAMA MI ALMA LA 
GRANDEZA DEL SEÑOR 

En el Valle de Lecrín blanco y gualda, donde habito
El canto sutil de alondras y jilgueros, agita el viento,
Diseñando, la campiña de Trigales y Viñedos
Llamando al ángelus, a los campesinos en los huertos.
Se pliegan los labriegos, en oración de gloria
Arrodillándose en la era, junto a la parva,
Ofreciendo sus rezos, de amor y de consuelo
Al Dios de sus mayores, en éxtasis divino y gracia.
Hijos agradecidos, dolientes, de un padre de luz crucifi cado
Bálsamo bendito, en sus tribulaciones y trabajos,
Las enseñanzas, en parábolas sencillas de paz 
Nutren el espíritu del hombre, en plenitud y celo, 
Escogiendo corazones, hacia la esperanza, más pura 
Ayudados a llevar las cruces, por Jesús el Galileo, 
Un legado del Dios, Padre Omnipotente, en su hermosura. 
Alzamos las manos hacia el sol, como consuelo 
Ensalzando y pidiendo los favores, del Señor de mis anhelos,
Quiero implorarte humildemente, escucha mi voz 
Sin tu amor me siento en soledad, cobarde y sin valor,
Infúndeme bondad y honor de vida celestial 
Guárdame entre tu regazo, soy tu hijo fi el, cansado,
Para que, en mi salida, de esta tierra de perdones
Deje tras de mí el dulce recuerdo, de todo lo que he amado.

Padrecito mío eres perdón y amor, yo un pobre pecador ayúdame.

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

Pasó el verano y un día
sin pensarlo apareció
iba vestida de rojo
que impactaba con el Sol.
Sus ojos tan luminosos
su carita de princesa
su mirada penetrante
hicieron surgir el amor.
Como imanes que se atraen
así pasamos el tiempo 
jornada y media tan solo
y de amor estaba sediento.
Era tal su hermosura
sus palabras y explicaciones
que sembraban en mi alma
melodías y canciones.
Otra vez se ha de marchar
no sabemos, no entendemos
lo que puede pasar
enamorados ya estamos
qué bonito es todo ya.

CUANDO SURGE 
EL AMOR

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

EMPEÑO INFATIGABLE

Hacedor admirable 
de toda criatura: 
concédeme fuerzas, 
que alabarte quiero 
hasta contemplarte.

Cuando sellen mi tumba 
reposará mi cuerpo, 
mas al fi n descansará 
mi alma
admirando tu rostro.

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A TRAER A TODOS
A traer a todos hacia Dios.
Francisca Ana no se encierra
en su vida religiosa.
Es ante todo una mujer del pueblo.
Ama la sencillez,
consagra su vida a Dios 
por el bien se sus hermanos.
Una hermana de la caridad,
Sor Sofía Llabrés, resumió
años más bellamente
el propósito global de la actividad
de Francisca Ana.
¡Atraer hacia Dios a todo el pueblo
y a todas las almas de Sencelles!
Como buena religiosa mallorquina
acudía presurosa a la cabecera 
de los moribundos para animarlos
y los exhortaba a mantener
la fe y la confi anza en Dios.
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Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

LA NADA

¡VIEJO VERDE! 
¡VIEJO VERDE!

¡Viejo verde! ¡Viejo verde!
que tus ojos en su culo pierdes.
Se te acelera el corazón
viendo trasero sabrosón,
sin que se te levante, el espinete.

Viciosas pupilas sientes
siguiendo ese baile inocente.
Con una cabeza sin renglón
que deja atrás toda la razón,
ante un movimiento diferente. 

Tu espíritu se divierte,
ante latina que esta de muerte.
Sacando tu lado picarón
sin mujer que te de un capón,
al ignorarla por otra y perderte.

¡Viejo verde! ¡Viejo verde!
que tu mirada delata tu mente.
Aún con mascarilla tu ardor
se ve en tus ojos el mirador,
de lo que por tu cabeza cueces.

Alcanzando a ser su referente
y charlar con ella, abiertamente.
Tras pedirla autorización
y lograr enorme subidón,

por tan sólo estar cerca y crecerte.

Triunfo sonoro te engrandece
para narrar en asilo a tu gente.
De como alguien ya muy mayor
se sintió todo un conquistador,
y un héroe que el tic tac, no pierde.

¡Viejo verde! ¡Viejo verde!
tu amor por las mujeres te pierden.
Si tienen un gran corazón,
delantera de gran pasión,
y un trasero, que te rejuvenece.

¡Viejo verde! ¡Viejo verde!
de joven debiste ser un cohete.
Pero ahora con sentir tal calor
y ver la noches entre algodón,
te hacen dormir tan plácidamente.

Entre sueños complacientes
en los que desbordar tu simiente.
Y ver un amanecer con el sol
para encontrarte con esa fl or,
y seguir alejando a la muerte.

¡Que tengas suerte!

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Busca mi mente respuestas
porque piensa y cree claro,
que antes de nacer nada era
ni viento, ni humo, ni pecado.

Ni una brisa, ni polvo, nada,
vine sin remite y sin memoria,
no es lugar ni espacio la nada
ni frío, ni calor, ni una sombra.

La nada es nada ni un suspiro
ni sabor ni olor ni color, ni río
ni claro, ni sendero ni camino,
ni ilusión, ni siquiera un vacío.

Vi, grandes hombres muertos
admirados hasta en el féretro,
pero sin expresión, ni aliento,
solo materia y en breve ni eso.

Este fi nal me tiene intrigado
y no dan respuesta los libros,
solo la biblia habla del caso
y hace dos milenios un judío.

Dime sol, si tú sabes algo
que me aclare esta pesadilla
si nacer ya es puro milagro
de donde viene y se va vidas.

Aunque a veces un viento,
me invita a pensar con calma.
La vida vuelve y viene del cielo
porque la nada es eso, nada.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

FIRMAMENTO
VI

Llanto de nubes.
Regalos y sorpresas
llegan del cielo.
-----
El cielo y mar.
Jugando van las nubes
al escondite.
-----
Día lluvioso.
El niño lanza piedras, 
el charco rila.

SoledadSoledad
Martínez GonzálezMartínez González
MadridMadrid

CUANDO DUERMAS

Este amor que en mí has descubierto
creí que nunca realidad sería.
Esta noche, cuando duermas, vida mía,
te veré con el suave velo de lo etéreo,
te veré, y será tan feliz el alma mía,
que la dicha en mí no cesaría
si la noche fuera eterna y pudiera amarte
como nunca nadie hiciera.
Más, el día llegará, y con él, nuestro amor 
partirá a regiones, donde nunca, 
nadie, jamás podrá llegar.

QUE SE PARE LA GUERRA

Niños, mujeres, jóvenes y abuelos
todos yacen llenos de sangre
tirados en la calle nevada.
Los tanques patrullan por todos los caminos
dentro del territorio de Ucrania.
los aviones rusos bombardean la ciudad sin piedad.
esto es un puto caos.

¿Por qué esta puñetera guerra entre Rusia y Ucrania?
¡que no haya más muertes!
y venga ya la paz.
Putin, político loco habla con Zelenski
para que lleguéis a un acuerdo
pobres que mueren en una guerra sin sentido.
hay que llegar a un acuerdo por los inocentes,
las familias destruidas y los soldados
que mueren en la batalla.

Una ráfaga de balas pasa por mi lado
pronto hay que localizar un refugio
para estar a salvo.
vamos a meternos en el búnker
junto a reporteros y periodistas.
Rápido que las bombas no dejan de caer.
venga que se pare la guerra.
Llamemos al Papa Francisco
que él dialogue con estos dos cabezones
y se pare la guerra.
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Déu meua on he arribada
per unes amors tenir
hasta s´ha atrevit a dir
de deixar-me olvidada.

Si s´estimat se moria
cosa que es meu cor no vol
si m´estava be es dur dol
tota sa vida en duria

en Pau Ponset té un mul
que per ell li está bé
el passeja p´es carrer
i quan caga, li torca es cul.

Jesús, que ho posau de be
que los vareu destapar
quan  en Salomó troba
en Buines an es crever.

Quan envelen un moli
que h donen vela plena
es fradins de per aquí
catorze no fan dotzena.

Continuará…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

AL PENSIONISTA
Los de la tercera edad,
ahora os llaman así.
Que tercera juventud, 
pensionistas, jubilados 
vale todo muy bonito
pero un hombre, al fi n y al cabo.

Mas lo que es incomprensible
y por muchos aceptado 
es hacer lo más posible 
y del joven apartarlo.

¿Por qué molestan los viejos? 
si necesitan cuidados
con un amor especial 
deberían ser tratados, 
son abuelos y son padres
nos dieron todo, pensadlo...

Alzaron nuestra nación
con sus garras, con sus manos.
¿Por qué acaso nuestra España, 
nuestra, a la que adoramos
no la levantaron ellos
con sufrimientos, con llantos?

Hubo momentos de guerra,
de perdón y desencantos, 
de hambre, trabajo, dolor 
mas ellos con ilusión 
sacaron todo adelante
y de una paz excitante
se iluminó la nación.

Luego España conservaron 
y con ella trabajaron
¿Y cómo somos nosotros? 
somos personas, humanos.
¡Cómo podemos entonces 
por ser viejos despreciarlos?

¡Una llamada españoles!
hijos que padres tenéis
no es justo que marginéis
sus días casi contados. 
Es mejor que levantéis 
un monumento a su lado.

Pues por mucho que les deis 
nunca podréis compensar
lo tanto que les debéis.

Toda sabia juventud
es buena por condición.
¡Por Dios, pensad con razón
somos simientes de ellos 
que escogieron la mejor.
Debemos darles ejemplo 
y perfeccionar la vida 
que toda ella es amor.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

ERES

MI SUEÑO

El sueño de un buen poeta
es escribir un bello poema
de enamorado asceta
y que amor sea el tema.
De gozo, sufrimiento y alegría
de un ideal y de una pasión,
de sentimiento y poesía,
de brincos del corazón.
De sueños sin fundamento
con vivencias e ilusión
entre alegría y tormento
que te brinda la ocasión.
Que te elevan a los cielos
en vuelos por el Universo
entre suaves nubes y velos
y la dicha de un beso.
En el néctar de sus labios
están las ambrosías
dulces aguas sin resabios
como música y melodías.
Que te alejan de la tierra
por paraísos perdidos
en una dicha que cierra
la gloria de los sentidos.
Cuando despiertas del sueño
solo quedan las estrellas
cometas de suave vuelo
que son las luces más bellas.

Eres el viento que suave me acaricia
Y el ladrido del perro que me ama.
Eres mi pasado y mi futuro
Mi canción y el pájaro que pasa
El suspiro escapado de mi boca eres tú
Tú la razón de mi existencia fría
La sonrisa que juguetea en mi rostro
Y la esperanza que permanece viva.

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AZUL

El mundo es el mar en que te pierdes,
el cielo el lugar donde te encuentro. 
El azul el color de la alegría,
tu mirar el color de mi vida.

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada
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El viento,
Eterno mensajero,
Errante por la noche
Entrando por mi ventana
Para cantar en mis oídos
Tu nombre
Y acariciar mi alma.

Acuérdate de él
Me dice el viento en susurros
Él nunca podrá olvidarte
Y yo
Te llevaré cada noche
Su te quiero, su te amo.

¡QUÉ INJUSTA 

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

QUISIERA SER

Quisiera ser, MÉDICO 
para las enfermedades poder curar,
que no sufran las personas
de dolores y de tanto mal.

Quisiera ser, POETA
y hacer el mejor poema de amor,
para que lo guardes siempre
dentro de tu corazón.

Quisiera ser MÚSICO
y tocar la mejor canción,
para que amanse las fi eras
y a todo el que pierde la razón.

Quisiera ser, MÁGICA 
y borrar las penas de los corazones,
quitar la tristeza del alma
y pintar el mundo de colores.

Quisiera ser, PODEROSA
para que el mundo deje de sufrir,
acabar con todas las guerras
y los niños puedan sonreír.

Pero me conformo, con lo que SOY
sencilla y con humildad,
sensible y comprensiva
y dispuesta siempre ayudar. AntonioAntonio

Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

LLENATE DE MÍ
Dónde vas tan guapo mozo valiente,
no voy vengo a buscarte y darte
aquel beso que nos quedó pendiente
quiero con todas mis fuerzas amarte.

Llenarme de tu amistad educada
que va fl oreciendo suave sin prisa
como el agua del pozo sacada
dame de beber y de tu boca una sonrisa.

Quiero amarte en las mañanitas
de San Juan, unas vienen y otras van
y nosotros nos hacemos manitas,
cuando subimos al tobogán

Eres chiquilla y mujer después
en cada quiebro de tu hermosura
cuando te miras dime como te ves…
Eres la marquesa yo el marqués

Me miró en silencio muy enamorada,
una mirada cruzada salvaje,
junto a ella era caballero con espada
don Enrique de su mismo linaje.

Y digan los que dirán de fortuna,
la marquesa siempre está muy Pela.
No le hablen de pobreza ninguna
y el marqués está a media vela.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

AMANECER SIN FRONTERAS
Madre: África.
 ¿Dónde está el centinela de tu puerta?
Represento el fl ujo de tu latir,
de tus entrañas…
Soy hija de la rebeldía,
exploradora de tus rincones por descubrir,
¡Tú eres hija de Dios!
Me golpean y amenazan por mi color.
Grito sin cesar: ¡Basta ya, basta ya…!
No quiero ser oscuridad eterna.
No abandonaré mi hogar 
a no ser que mi casa se queme.
Ayer vi pasar la sombra de la libertad
tras los muros de mis aldeas.
Se oyen sonidos de tambores.
Reposo bajo el baobab violeta.
Quiero ser alimento de tu tierra,
quiero regarte con mis lágrimas
y con mis brazos abrazarte.
Madre inmensa.
Mi corazón está atrapado en la malla
junto a la grulla.
¡En este amanecer sin fronteras!

ES LA VIDA…!

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

¡Qué injusta es la vida…!
Cuánto duelo,
hace que vivamos amargados.
Se rompen esperanzas, 
queda una argamasa de desgracias,
y malgastamos nuestras vidas
tras quimeras trasnochadas.

La felicidad está en vivir
con ilusión y fuerza cada día,
disfrutando y riendo,
cual si fuera, ¡el último de tu vida!

Y así viene de repente;
cuando tú menos lo esperas,
estás riendo y de pronto,
¡todo en lágrimas se queda!

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Enrique Martínez y Enrique Martínez y 
Mª Pilar Canáves EstelrrichMª Pilar Canáves Estelrrich
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SUSURROS 
DEL VIENTOPer ser un dia com ui, en esta festa

valenciana, alegre: vindrem a veruret
Mare nostra per tant bonica com ets.
Si algun valencia per primera volta ve
estil segura mare melia que tornara l´any
que ve en cas que estiga plovent.
Igual que nosoltres venim 
¡tan si fa tormenta o fa sol!
Ací Tu tens hels teus fi lls 
que et volen en tot el cor.
¡Si eres la Nostra Patrona,
 Si et diven la perla del Turia!
¡Aci está oberta la porta
para vindre tot el que vulga!
Per reina del cel. Reina dels 
intercessors et volem
Mareta nostra et volen en tot el cor.

EN CAS 
QUE 

ESTIGA PLOGUENT
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Porque sedientos de caricias tú y yo
bebimos de la copa del olvido.
La de los sueños truncados.

Con la cobardía del suicida
que se oculta para morir
en la soledad del silente.

Del náufrago que se ahoga.
Y con el profundo dolor
del enfermo herido de muerte.

En la travesía lacerante
de desencuentros y ruinas,
ni la sombra es compañía.

Porque sedientos de caricias tú y yo
bebimos de la copa del olvido.
La de amargos licores.

SEDIENTOS DE 
CARICIAS

El viento te trajo un día a mi costado

con tu sonrisa de pan recién horneado.

 Los años van cayendo como hojas secas,

cegadas por el céfi ro insaciable de las días.

 Vamos compañera, caminemos juntos,

mira cómo se escapan los instantes

sin llevar de la mano a nuestros sueños.

 Hoy quiero subirme a tu árbol,

abrazarme rendido a tu sombra;

regálame una nube que tengo sed,

y el tiempo es el tiempo de mi vida.

 ¿No ves que el corazón se me muere

si no tengo tus besos de alimento,

y el tiempo se nos va tras la rutina?

 El viento te trajo un día a mi costado

y un día el viento te llevará desangelado.

¡Dios, ese día quiero ser una ausencia!

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

TIEMPO DE 
AMARNOS

SUEÑOS TEMPRANOS
Una sonrisa traviesa,
unos ojos ilusionados,
una fugaz fantasía,
unos sueños recordados.

Mujer, no pido nada
buscando piedad,
en el tambor de mi pecho
en manos de la soledad.

Voz de terciopelo
susurros de bondad,
en el atardecer de la vida
amistad y nada más.

Melodías en su gesto
todo es novedad,
en volandas le llevan
en la lejanía de su mirar.

En el valle del dolor
dulce pena e ilusión,
perdió su pureza,
se alejó de su corazón.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Nuestra caricia,
que fiel pasión proclama
en luz de amor resplandeciente,
es fiel delicia
que cópula reclama
en creadora unión fehaciente.

Eros hace universo nuestra esencia
y hasta preside creativo descendencia.

NUESTRA CARICIA

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Perdida entre surcos de silencio
ya no soy la misma,
he pasado del desconcierto 
de inseguridades y dudas
y vuelvo a escribir con fi rmeza,
solo queda un resquicio 
de la niña que fui.

Intentaste robarme las musas,
decías que no me encontrabas,
que solamente una sombra
danzaba como alma en pena
entre palabras y versos.

Posiblemente tenías razón,
posiblemente me había extraviado
entre las virutas de un tiempo
que ya pasó.

Pero aquí me tienes, he vuelto,
vestida con la fuerza de los vencidos,
y así, sin nada, despojada de sueños
me enfrento a tu mirada.
¡Acógeme! 

SURCOS DE SILENCIO
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Tu amor me ha llegado al alma
como las olas del mar,
mi corazón se acelera
y no lo puedo parar.
    
Es un amor tan grandioso
el que vive dentro de mí,
que me quema como el fuego
y no me deja vivir.
   
No hay un amor tan profundo 
como el que siento por ti,
es un amor verdadero
que llevo dentro de mí.
    
Tú eres el amor perfecto
que colma mi corazón,
el que me alegra la vida
y me llena de ilusión.
    
Amor que todo lo puede
con esa fuerza que inspira,
a querer como te quiero
bajo la luz de la luna. 

TU AMOR
De Sevilla y de Jaén,
de los de tierras abajo,
Margarita y Rafael
de Andújar ¡canela y clavo!

Procedían de Castilla,
de Canales del Ducado,
de la Alcarria destetados
fueron Felipa y Gregorio
¡…Pan con aceite y ajo!

Destino duro el trabajo
pues ninguno conoció
tierra de antepasados
que sus padres emigraron.

¡Zumba que zumba, nena
y dale duro al pandero…!
Si se arraiga por el trabajo…
¡Qué pena, mi hijo, qué pena,
la patria no es lo primero!

La patria es siempre un lujo,
mi hijito,…¡un lujo… la patria…
¡Naranjas, limón y embrujo!
¡Naranjas, limón y embrujo!
Ay, ay,…¡Naranjas, limón y embrujo!

RAÍCES

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

MI FEDERICO 
TIENE    

Mi Federico tiene
ese talante ceñido,
en su saber y estar
en un verso compartido.

 Que tiene mi Federico
de los pies a la cabeza,
esa suma inteligencia
y con toda su nobleza.

Mi Federico tiene
ese saber y es querido,
de su versar y su historia
por todos es conocido.

Que tiene mi Federico
que a todos embelesa,
guapo de pies a cabeza
con su porte y bien vestido.

Mi Federico tiene
que tiene mi Federico,
que te hace suspirar
y hasta pierdes el sentido.

Mira pues y te digo...
quédate conmigo..¡¡

Cuando mi universo me era nuevo
 y el cielo sólo era un suspiro,
 cuando los nombres de todas las cosas
 aún yo no los había aprendido.
 Antes cuando la brisa se mecía
 y bailaba en un aire tranquilo,
 cuando los árboles se estremecían
 dúctiles al son de su propio ritmo …
 yo respondía a la voz de la tierra
 y a la fuerza que me daba el destino.

 La vida sorprendía a cada paso,
 y cada día andaba su camino.
 De cualquier acción obtenía fruto,
 de cualquier creación, amor conmovido.
 ¿Cómo saber que era una bendición 
 cultivar la clave en su cometido?
 Estaba aún por venir el futuro,
 me sorteaba su suerte transido;
 prometí a la Tierra seguirla y
 fue la Tierra la que a mí me siguió.
 En un principio…

 EN UN PRINCIPIO

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Una humedad me acoge
vibraciones de luz percibo
y alcanzo otro universo
siento su brisa y su calor
cumplo un proyecto
bifurcación de vástagos
cuajan fl ores y frutos
la viveza insaciable se nutre
produciendo escasez y riqueza
se expande la simiente
efecto de un circuito eterno.

SEMILLA

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid
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UN SABOR 
AMARGO

No me gusta borrar huellas pasadas
aunque muchas no sean de mi gusto
mas las guardo pues creo que es lo justo
que en la senda se queden mis pisadas.

Tengo algunas por mí muy añoradas
que el perderlas daríanme un disgusto
otras no y al decirlo no me asusto
procuro no sean olvidadas.

Repetirlas jamás yo lo quisiera
pues dejaron en mí un sabor amargo
que estará junto a mí hasta que muera.

Y no quiero dejarlas en letargo
a las buenas que llevo por bandera
de lucirlas con gusto yo me encargo.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Crece la incertidumbre.
Hay un grito unifi cado:
De un mundo que se siente
hambriento, decepcionado…

gobernantes que defraudan,
banqueros implacables,
como buitres al acecho
de las presas más exánimes.

La avaricia de unos pocos
dejan desiertos caminos.
No habrá luz para esos focos
que han de alumbrar al destino.

Más de uno ha sucumbido
preso de sus propias redes, 

tras una larga agonía
oculta entre los placeres…

se muestran como héroes,
solo son… viles tiranos.
Aunque se laven las manos
y blanqueen sus traiciones.

No te hagas ilusiones
ni creas en la impunidad.
puede llegar la verdad
exponiendo sus razones.

Hay quien vive entre algodones
Ajeno a la realidad,
las cargas y obligaciones… 
siempre para los demás.

CRECE LA INCERTIDUMBRE

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

RECUERDO TU VOZ 
CÁLIDA

Y cuando llega la noche 
 otra vez vuelvo a soñar, 
recordando aquel instante 
que tú me oíste llorar.

Recuerdo tu voz tan cálida
y ese calor de tus dedos
tocando mi piel rosada
 tus yemas de terciopelo.

¡Un ser estás alumbrando!...
Estate, mujer, tranquila,
que está naciendo un lucero
¡y empieza su nueva vida!

Mi madre estaba llorando
emocionada y rendida,
con lágrimas de contenta
al verme recién nacida.

Mi madre te dio las gracias,
por tu ayuda generosa,
por entregarle en sus brazos
criatura tan hermosa.

No importa la hora que nazca,
si es de día o madrugada,
en ti pone su esperanza
por ver su luna soñada.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Fuiste sin yo saberlo ni tú quererlo,
musa de inspiración del canto poético
que brotó al conjuro de un presentimiento
nacido en la alborada de mi subconsciente
en el momento íntimo en que el silencio de
mi alma inspirada cruzó las fronteras de
desconocidas ilusiones que adivinaron tu
existencia más allá de cualquier realismo.

Si mi mente creó hermosas escenas amorosas
vividas en la letra escrita de mi “Primavera”,
de mi “verano”, de mi “Otoño”, donde tú eras
presentida heroína de mi fantasía lírica,
¿qué puedo escribir hoy para ti que eres por
deseos del Destino tangible y fl orida realidad?

No quisiera tenerte encerrada en la jaula de oro
de mi canto poético. Quiero darte alas para que 
vueles cual hermosa ave en libertad más allá
de las páginas escritas, más allá de las fronteras
de mis pensamientos. Vuela querida Myriam hacia
los infi nitos confi nes de tu propia hermosura, de 
tu propia juventud, de la propia serenidad de tus
veintisiete años, no detengas tu vuelo de blanca
gaviota hasta haber conseguido todas las metas por
ti deseadas, por ti soñadas, para ti marcadas.

Quiero que seas desde ahora, para mí, recuerdo
sentido que una fi cción y realidad, verso y prosa,
ayer y hoy, hoy y mañana. Déjame sentir por ti,
aprecio, amistad, y ¿por qué no? Respetuoso cariño.
Desearía poder ser por ti, amigo apreciado, amigo
querido hasta que el atardecer de mis días me hunda
tras el horizonte infi nito de la vida que termina.

Del palpitar rítmico o arrítmico de mi pulso,
no quiero oír el golpear de mi sangre
en las paredes de mis vasos sanguíneos,
no quiero oír en mi pecho, la tempestad
convulsa de mi antigua respiración,
ni el galopar de mi corazón desbocado.

Quiero oír en cada momento de mi vida,
el suave murmullo de la sonrisa,
ni el dulce sonido de tu mirada gentil,
ni el apacible canto de la palabra fácil,
ni el aterciopelado perfume del gesto humilde,
ni el dócil tacto de tus caricias,
que son la negación de tu entrega amorosa.

En las cuatro esquinas de mi soledad,
se dibujan cuatro vértices, cuyos lados,
perfi lan el estado anímico de mi alma en rebeldía,
que me ha llevado al estado metafísico,
con la carga insoportable de todos mis pecados.

DOLOR

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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GloriaGloria
de Málagade Málaga
MálagaMálaga

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

UNA PRIMAVERA EN PARÍS

Era por la primavera
cuando visité París,
olía a rosas y lirios
aquella tarde de abril.

Vi pasar los carruajes
conducidos por cocheros,
con elegantes levitas
y engalanados sombreros.

París en la primavera
es de elegante armonía,
hermosos campos Elíseos
jardines de las Tullirías.

Edificios muy hermosos
todos cargados de historias.
El que conoce París
le quedará en la memoria.

Por el brillo de su luz
de los jardines sus verdes

al refulgir de su sol
su belleza permanente.

Los paseos por el Sena
bajo sus preciosos puentes,
es la ciudad de la luz
de un diseño evanescente.

Grandioso el arco del triunfo
dominando la ciudad,
sus relieves esculpidos
París no tiene rival.

La más serena elegancia
de su torre tan famosa,
la construyó un tal Eiffel,
para esta ciudad hermosa.

Mucho guarda este París
esto es solo breve brisa,
ya lo dijo Carlos IV,
que bien, valía una misa.

Blanca como una paloma
más bonita que un jazmín
del barrio de la Victoria
¡eres arco iris sin fi n!

¡Tú derramas el Roció! 
en la Aurora matutina,
eres tu madre divina
el refugio de mis peas
y la alegría de mi vida.

Virgencita del Rocío
eres como una azucena
eres la novia bonita 
a la que Málaga reza.

Con paso majestuoso
te sacan de la Victoria
parece que estás bajando
de la mismísima Gloria.

Con orgullo y devoción
te sacan los penitentes
tú derramas el rocío
a este pueblo, a sus gentes.

Tú eres la luz que ilumina
a toda tu Cofradía,
que hoy te rinde pleitesía,
y se estremecen de emoción  

Porque, tu Virgen bendita
eres el Rocío que palpita
muy dentro del corazón
venid pueblo malagueño 
al barrio de la victoria.
Mirad que está desfi lando
el trono que está portando
a nuestra bendita novia.
Es la Virgen del Rocío,
que Málaga entera adora.

EXALTACIÓN A LA STMA. 
VIRGEN DEL ROCÍO DE 

MÁLAGA

Este pequeño poema,
Lo dedico a mis hijas porque también son madres,
Y a mi nuera en especial
Porque a buenas madres nadie
Les puede ganar.

También para la mujer de mi nieto,
Que para mí es una nieta más
Y a mis hermanas que también lo son, 
y mis sobrinas y a todas las demás.

A todas las mujeres del mundo
Las quiero felicitar, 
A las que son madres
Y a las que no lo son las felicito por igual.

Deseando que pasen todas
Este día lleno de amor y felicidad, 
Con un fuerte abrazo 
Os desea.

PARA TODAS LAS MADRES

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

Madre, te mereces este
ramillete de mis versos,
¡tómalo como una ofrenda
de mis ternuras y besos!
Naciste como una rosa
en jardín primaveral
con su aroma y su color,
destacando entre otras
por su íntimo fulgor.
Estrella de mis mañanas…
Mi luz cuando anochecía.

En mi niñez al mirarte
recuerdo cómo pensaba:
“La más guapa es la mía”.
Cada momento del día
me acompaña tu mirada;
siento cómo me protege,
cómo me cubren tus alas.
Siempre vivirás en mí,
y si merezco encontrarte
en medio del paraíso
correré para abrazarte.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

A MI MADRE

Para todas las madres 
Y la mía en especial,
Porque cuanto más tiempo pasa
La recuerdo cada dia más.

El que tenga una madre 
Que la cuide como si fuese un tecoro,
Porque aunque no te lo creas 
Es más valiosa que el oro.

Yo que perdí la mía 
Y te lo puedo asegurar,
Como te quiere tu madre 
Nadie jamás te querrá.

Por eso en el día de la madre
Yo les quiero felicitar,
A esas luchadoras dulces y valientes, 
Porque algunas tienen la gloria ganá.
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LA PLUMA
Miro una pluma de cisne: ¡Es divina! ¡Está tan blanca!

Parece tan irreal al encontrarse en mi casa.

¿Qué cisne habrá perdido?

¿Qué cisne la echará en falta?

En el estanque del parque,

en el estanque de plata,

un cisne se está mirando

en el espejo del agua:

y, se cuenta y se descuenta,

y se despeina y se enfada

porque por más que se mira

en el azogue del agua

¡no encuentra la más bonita

de las plumas que llevaba!

Perdura tu belleza con los años,
es tan tierna y dulce tu mirada
que un año más veo inmaculada
al cumplir setenta y tantos años.

Espero no tengamos desengaños
hasta llegar al fi n de la escalada,
nuestra vejez ya no tiene bajada,
tendremos que subir duros peldaños.

Si están los hijos a nuestro alrededor
harán fácil nuestra vejez incierta,
esperemos de los cuatro lo mejor.

Mi tiempo para ti no tiene meta,
este soneto escrito con amor
es la ofrenda de un humilde poeta.

TE VEO 
INMACULADA

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de MallorcaKatyKaty

SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

Abrígame esta noche que hace frío,
con suaves caricias y versos bonitos,
arrópame esta noche que no me fío,
de que llamen a mi puerta, la soledad
y el olvido...
-
Tráeme unas Flores de Invierno
que solo existe para aquel que no
las puede tener, no puedes acercarte
a ellas si en tu corazón lo que deseas
es tenerlas solo para ti.
-
¡Susúrrame fuerte al oído! para que
así esta noche, el silencio no haga
ruido, duermen mis bellas y delicadas
Flores de Invierno.
-
El espejo de la Luna llena sobre la tierra
¿por qué será que la desean tanto los lobos?
¿deben ser las más hermosas de mi jardín?
no puedo evitar que mi alma se congele
en su deseo de tenerlas.
-
¿Cuál es el precio por mirar en tus ojos,
antes de probar el sabor de tu boca?
ay, fl ores de invierno claro y con luz
del sol, si en vida tenías luz,
esa que te da y fortalece.
-
Las miraba y no les hablé, me fui
y no las regué, no sé, si ya me han perdonado
mis bellas fl ores de invierno, que ahora
como la oruga, ya se habrán marchado para
volver a renacer en primavera y volver,
a dar su aroma, mis bonitas fl ores de invierno
-
Pero es que fallece, tu esencia
y tu fragancia y yo lloro tu ausencia,
cuando miro otra vez, las fl ores de invierno,
que se las ha llevado el viento porque
murieron sin amor...

ABRÍGAME ESTA 
NOCHE 

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

MI DULCE AMOR

Dame tu corazón herido

para que yo te lo sane

lo colmaré de cariño

para que al mío se hermane.

Caminemos por la orilla del Río

dejando que los juncos nos rocen

plasmándose con su frescura

y con amor nuestros cuerpos gocen.

Tus besos me saben a Gloria

cuando cierro los ojos sin verte

siento el dulce de tus labios

y hasta la sangre me hierve.

Una guirnalda de flores

quisiera en tu pelo poner

y ver como Tú mi “Diosa”

me entregas todo tu querer.

Mi esperanza será Eterna

con mil deseos de poseerte

mi amor es tan insaciable

que nunca dejaré de quererte.

Yo quiero besar tus labios

y quiero besar tu cara

acariciar tu bello cuerpo

y como una chispa encendida

ese amor nos abrasara

es el fuego que me quema

por verte de mí enamorada.

Perfección de sabiduría

tu amor me tiene abrumado

por favor no me dejes nunca

soy tu fiel y “loco” enamorado.

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida
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HERMANO DEL ALMA

Ay, hermano querido
ay, hermano del alma
cuántos momentos vividos
en nuestra casa encantada.

Encerrados aún perduran
como ascuas en la fragua,
en el silencio se oyen
se acuesta de madrugada.

En las paredes se escuchan
murmullos y carcajadas
recuerdos que se reviven
cuando contigo jugaban.

Puedo sentir tu presencia
cerquita junto a tu cama
es tu espíritu que duerme

pegadito al de tu yaya
que con dulzura te mira
como tanto a ti te gustaba.

Un canto se oye de fondo
te estará cantando una nana
para que duermas tranquilo
soñando con tus hermanas,
que jugabas a la comba
y ellas saltando estaban.

Tus hermanos brincando están 
y correteando andan.
Ay, hermano querido
ay, hermano del alma
espéranos en el cielo
que llegaremos al alba.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

LA GUERRA DE UCRANIA 

Me pasó las noches en vela pensando lo que pasa a mí alrededor cuánta injusticia con las guerras.

Esos mal nacidos que nada más quieren poder, engrandecerse para hacer el mal.

No tienen corazón para poder ayudar al más necesitado sería mejor para el mundo entero no ver tantas desgracias.

Cuanto más lo pienso más maldiciones les puedo echar, se les tendría que caer la cara de vergüenza a esos del poder 
que tanto mal pueden hacer.

Con tanto dinero que utilizan para hacer bombas, misiles, tanques y bombas nucleares, etc., etc. 

Lo hiciesen para investigar en Científi co, Médicos, Ingenieros y muchas más cosas. Qué tenemos que cuidar la natu-
raleza, pobreza el hambre y no matar.

Los ciudadanos estamos en sus manos ni la justicia ni leyes los pueden parar.

Que Dios haga un milagro para poderlo remediar a esos sin vergüenzas qué hacen tanto mal

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

VIII

Tú eres ángel, gloria, diosa,
alegría y sentimiento,
tesoro en mi pensamiento
y la fl or más olorosa.
De tu fuente caudalosa,
bebo la excelsa grandeza
de tu caudal de belleza
que enloquece mi pasión,
y mi verso es oración
que dedico a tu pureza.
Rindo con tierna alabanza,
en versos de amor fecundos,
mis sentimientos profundos
que hacen vibrar mi templanza.
      Mas mi deseo no alcanza
a expresar, como quisiera,
con mi palabra sincera,
de esta joven sus virtudes
que alcancen las latitudes
más allá de estas fronteras.

Porque tú, eres su fi el compañero,
Que te lleva al paraíso,
En su sueño, ya dormido,
Bella fontela de amor.
Porque creciste en sus piedras,
Tu camino, es tu andar, tu destino.
En tus rosas, el rocío fl oreció,
Rezando, llegué a tu corazón,
Fui rosa, en su tallo fl orecido.

Hacia aguas tranquilas, 
De tu paraíso me llevaste.
En tu pecho, una fl or borde,
Fui, de tu mirada cautivo.
Eres, belleza terrenal,
En la tierra, un edén,
Eres, corazón de mar,
Alma de arroyo claro.
En mi cantar,
Espejo de tu alma, 
Luz divina, tu mirar.

Apaga mi fuego, en tu corazón,
El rocío del mar, en mi mirada,
La mano, que bordó la creación.
Que pincel pinto el azul de tu mirada.
Peregrino que dibujas,
El camino real a los rocieros.
Almas de cantares, en noches bohemias
Y sobre el mar, el refl ejo de tu mirada,
Anclado, estarás en mi alma,
Rocío, el cielo te brindo, sus lágrimas.
La tierra, su pasión, el mar su poesía,
Y en Andalucía, pusieron tus altares,
Pasión y gozo, de esta tierra mía.

En ti pongo mi alma, 
Mis cantares, mis versos.
Eres primavera hecha poseía,
Cerrados, tuve mis ojos a tu mirada,
Cuando llegue a tus pies,
Te rezaré una salve.
De amor eternizada,
A ti, pastora del dolor.

En mi alma, un rojo clavel enrejado,
En las piedras de tu suelo señorial,
Y en el alma, de tu cielo enamorao.
Hoy, he visto poesía con tus ojos,
Y el corazón, se me llenó de tu alegría.
En mi alma, voy rezando una plegaria,
A ti, por ser la madre mía.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

CAMINO AL PARAÍSO

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid
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MI ANDALUCÍA 
TIERRA SAGRADA

Andalucía tierra sagrada,

recordada con devoción,

siempre serás venerada,

con cariño y emoción.

Aquel andaluz que emigró,

dejando su Andalucía,

siempre se emocionó,

porque olvidarla no podía.

Andalucía eres inigualable,

cuando viene el extranjero,

lo recibes muy amable,

con simpatía y esmero.

Cuando estás en Andalucía,

se nota un montón,

poniendo con simpatía,

esas tapitas de jamón.

Tiene mi Andalucía,

muy buenos artistas,

quedándose bien lucía,

por sus cantaores y guitarristas. 

Yo nací en Andalucía,

que se entere el mundo entero,

donde reina la alegría,

la gracia y el salero.

Verde y blanca tu bandera,

acógeme cuando muera,

como rosa en primavera,

y siempre estaré a tu vera.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LLUVIA

Lluvia que limpias mis llagas

lluvia que riegas mis fl ores

lluvia purifi ca el alma

lluvia arrastra mis dolores.

Lluvia que mojas mi cara

mezclándote con mi llanto

lluvia violenta o serena

lluvia que alegras el campo.

Límpiame de mi dolor

que mi alma ya no puede

soportar tanta presión.

Lluvia que bajas del cielo

lluvia que subes del mar

lluvia libera mi cuerpo

de tan amargo penar.

Lluvia calmante que alivias

la tierra de su sopor

con tu agua cristalina

líbreme de este dolor.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Otro San Juan
sin tu llegada.

¡Para San Juan regreso!
"¡Fue tu promesa tan temprana!"

En mi interior pensé
lo que ahora es cierto.

"¡Tu promesa vana!"

Como en la oscuridad que
había donde nos despedíamos,
así tengo mi alma
secuestrada.

Los momentos dulces
de amor vividos a 
tu lado.
Ahora tengo que convencer
a mi corazón, de que
todo lo tenías planeado.
En estos momentos que
al pensar recuerdo, cómo
tus besos rápidos y atolondrados,
no eran como los primeros,
las caricias de tus manos tan
suaves y fuertes a la vez, ¡fueron
rápidas disparejas y agotadas.
Pasó de nuevo a otro San Juan
y también tu promesa ignorada.

ASÍ LO PENSÉ

ANSIOSO

¿Por qué cierras tu ventana…
Si tengo ganas de ti?
Yo no quiero que me esperes
si ello te hace sufrir.
Solo quiero que me abras
cuando mejor luce el sol
que es que con verte la cara
la mañana ya es mejor.
Yo sé que miras al cielo
cuando yo me acerco a ti

y pones cara de miedo
cuando me sientes a mí.
Es que tú sientes lo que yo siento
y es que yo siento igual que tú,
mientras un soplo de viento
nos pinta la mañana de azul.
Más, si cierras tu ventana
y no te quieres asomar
se nos pasa la mañana
sin vivir y sin soñar.
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

ANOCHE SE PERDIERON 
EN LA SOMBRA 

Anoche se perdieron en la sombra 
los últimos aromas de primavera. 
Deambularon a tientas por las calles 
de un mundo fi sgón, y sin esquinas, 
buscando refugio, bajo farolas apagadas 
que de la pared pendían, haciendo 
de chivatas insaciables, de mirar y mirar 
siempre indiscretas, lo cierto es
que se vieron agarrados de la mano
camufl ados en la espesura de la escena. 
Como dos tórtolas, anunciando el alba, 
procurando recurrir a la necesidad urgente 
de una caricia, que produzca el deseo 
de amar, que satisfaga esa noche ciega, 
y en el límite del pudor, donde penetran 
añiles de ternura, quedan inmersos en el 
follaje de la misma sombra… allí, 
donde jugaba el viento a ser caricias  
en dos cuerpos atraídos por el aura de la 
deriva;  quedan  al abrigo de los árboles, que  
cobijan el incitar de  la locura ,  junto al  deseo 
que engalana la entrega de los cuerpos… al  unísono 
interfi ere el vagido que se confunde con 
la magia y el placer, cuales reclaman los adornos
de las sedas íntimas, así vuelven a besar 
las claridades, con el mimo descanso de la 
noche… perdiéndose en la sombra del amor. 

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Es la distancia infi nita
en un país tan lejano,
lejana de mis hermanos,
de mi bella patria chica.
Pero no temáis que soy
de piedra contra el dolor.
La piedra del corazón
a veces se resquebraja
pero como el ave Fénix
vuelve a la vida, tan mágica.
Soy frágil como los juncos,
me doblo al batir el viento,
me arqueo, me inclino y siento,
no me rompo ni me quiebro.
Si me duele el corazón
saldrán de mí las esporas
volarán lejos, muy lejos,
yo, apartaré de mi vida
angustias y sufrimientos.
Convertiré mis semillas
en pinceles fabulosos,
pintaré en el fi rmamento
estrellas de plata y oro.
Cantará al aire mi rima
dulces melodías lloro,
pero no quiero lamentos.

SIEMPRE EXISTE 
ESPERANZA PARA 

EL QUE CREE
Para brillar como el sol y transformarse como la luna,
Felices Pascuas ¿Qué puedo desear hoy?
Que las verdaderas amistades continúen
eternas y siempre tengan un lugar especial
en nuestros corazones.

Que las lágrimas sean pocas, y pronto se superen.
Que las alegrías estén siempre presentes
y sean celebradas por todos.
Que el cariño se haga presente en un simple hola,
en cualquier otra frase o escrito rápidamente.

Que los corazones estén siempre abiertos
nuevas amistades, nuevos amores, nuevas conquistas.
Que Dios esté siempre con su mano extendida,
señalando el camino correcto.
Que las cosas pequeñas, como la envidia

o el desamor, sean eliminadas de nuestras vidas.
Que aquellos que necesitan ayuda encuentren
siempre en nosotros una palabra de aliento.
Que la verdad esté siempre por encima de todo.
Que el perdón y la comprensión superen

amarguras y desacuerdos.
Que este, nuestro pequeño mundo virtual,
sea cada vez más humano.
Que todo lo que soñamos se haga realidad.
Que el amor al prójimo sea nuestra meta absoluta.

Que nuestro viaje de hoy esté lleno de flores.
Siempre llegan días mejores, incluso cuando
el mundo parece estar colapsando, siempre
existe una esperanza para el que cree.
Las preocupaciones siempre existirán,

pero la alegría y la victoria serán
siempre la compañía de quien busca el rostro de Dios.
Porque sabéis que Dios ha vencido y ha triunfado
sobre la muerte, mostrando que su poder es para siempre.
Damos gracias al señor por su misericordia

de generación a generación. ¡Felices Pascuas!
¡Aleluya, Cristo ha resucitado!
Que la alegría cuide vuestros hogares
hoy y todos los días por venir.
Que vuestra Pascua esté llena de paz.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

COMO EL JUNCO

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

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 esperanza.

¿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 de 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
salvo culpas y miserias

Lo material se queda en la tierra. 
Unidos por la paz mundial.

MASACRE
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