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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.

UN NUEVO AMANECER
ÚLTIMO POEMARIO DE 

ISABEL PÉREZ FERNÁNDEZ

E l pasado 23 de mayo se presentó en la sede de A-rimando 
el libro "Un nuevo amanecer" de Isabel Pérez.

Pg. 24

ENTREVISTA A LA ACTRIZ
RUTH GABRIEL

R icardo Campos entrevista a la actriz Ruth Gabriel, que 
participa en la obrade teatro La casa de Bernarda Alba.

Pgs. 16-17

ENTREVISTA A PACO PÉREZ
EL PEÑÓN DE SALOBREÑA

ESPECTACULAR CAÍDA DEL PRECIO 
DEL AGUACATE

¿Q ué ha ocurrido para que haya bajado a menos de la 
mitad del precio normal que el agricultor ha venido 

percibiendo desde enero hasta las actuales fechas…?

Pg. 41
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JORNADAS CULTURALES Y 
POÉTICAS EN FABERO

E l pasado mes de mayo el equipo de Granada Costa se desplazó hasta el restaurante El Peñón de Salobreña para 
hablar con uno de sus dirigentes, Paco Pérez, quien nos contó de la historia del local y las circunstancias actuales.

E l pasado día 7 de mayo se celebró en Fabero (El Bierzo-León) una nueva edición de las II Rutas Poéticas Granada 
Costa y un grupo de compañeros y amigos del Proyecto visitó las minas cercanas del Pozo Julia. También se presentó 

el libro "Del Rojo al Blanco" de María Jesús Sarmiento.
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

D edicamos la Editorial 
del periódico a uno de 
nuestros Asociados, 

correspondiendo este mes de 
mayo a la docente, escritora y 
poeta, Doña Carmen Carrasco 
Ramos. Carmen ha escrito va-
rios libros en prosa, de temáti-
cas muy diferentes, como la 
ficción, la historia, el rea-
lismo… impregnando muchas 
veces sus relatos con lo mágico, 
lo desconocido, lo trascenden-
tal, en definitiva, el descubri-
miento alcanzado por los 
personajes de sus historias y al 
que llegamos los lectores me-
diante su lectura, como buena 
docente que es. Doña Carmen 
también ha escrito poesía, 
mucha poesía, e igualmente se 
ha atrevido con todo, con métri-
cas largas, breves, con compo-
siciones cortas y extensas, con 
temáticas lúgubres, dicharache-
ras, amorosas… ¿El resultado? 
Lo domina todo, cada palabra, 
verso y oración son colocados 
con un propósito intencionado, 
y en mi opinión, eso es lo que la 
convierte en una artista.

Doña Carmen es melillense 
y residente en Valencia, aunque 
siempre tiene sus raíces muy 
presentes. En el desempeño de 
su carrera docente ha recorrido 
gran parte del territorio nacio-
nal, lo que sumado a su ingenio 
y alto grado de interés en el len-
guaje ha dado como resultado 
que sea una gran conocedora de 
las decenas de dialectos y acen-
tos particulares que se hablan a 
lo largo de toda España. El co-
nocimiento y la búsqueda del 
mismo, son rasgos que la carac-
terizan y que la ponen en una 
privilegiada situación lingüís-
tica, ya que, si hiciéramos un 
símil con la jardinería y la escri-

tura, Doña Carmen tendría los 
aperos mejor cuidados, la tierra 
más fértil y sin duda, la sensibi-
lidad tan elevada que solo al-
canzan los que ponen su 
corazón en la vitalidad de la 
naturaleza. Su razón, intelecto y 
conocimiento se han alineado 
con un corazón apasionado y 
gentil para dar como fruto el 
más sentido de los sentires, el 
más profundo de los amores y 
las intrigas más elocuentes.

En el Proyecto de Cultura 
Granada Costa conocimos a 
esta magnífica escritora allá por 
el año 2013. Desde entonces, ha 
mostrado su proactividad, 
fuerza y animosidad en nume-
rosas ocasiones y en diversos 
rincones de la geografía espa-
ñola, como Almería, Granada, 
Málaga, Valencia, Madrid… 
Siendo siempre un apoyo im-
prescindible para la organiza-
ción de los eventos. Ha 
colaborado con numerosos par-
ticipantes del Proyecto dándo-
les consejo sobre sus propias 
creaciones literarias, nos ha 
acompañado a decenas de pre-
sentaciones en las que ha des-
granado como nadie más 
hubiera sabido las virtudes de 
sus compañeros escritores. A lo 
que hay que sumar los numero-
sos prólogos que le han solici-
tado y que ella tan gustosamente 
ha aceptado realizar, con mucho 
éxito, además.

Por si todo esto fuera poco 
para mostrar lo multifacética 
que es Doña Carmen, desde el 
Proyecto de Cultura nos inclina-
mos ante las grandes representa-
ciones que ha hecho 
interpretando a dos grandes de la 
poesía española como son Santa 
Teresa de Jesús y Rosalía de 
Castro. Se metió en el papel de 

Rosalía durante el programa 24 
Horas 24 Homenajes, siendo 
aplaudida por todos los presen-
tes, ya que demostró sabiduría, 
don de actuación, ingenio a la 
hora de desarrollar el texto (que 
ella misma había escrito) y nos 
supo trasladar al momento y 
lugar de los hechos. Volamos 
con ella a esa Galicia de la que 
estaba enamorada Rosalía de 
Castro y por la que tanto luchó.

En cuanto a la interpretación 
de Santa Teresa de Jesús, no 
puedo dejar de referirme a su 
don para meterse en el papel que 
escoge, si antes hablábamos de 
alguien que luchaba por la tierra, 
ahora interpreta a alguien que 
lucha por el ideal de la Santidad, 
del sacrificio y de la humildad. 
En el Libro Homenaje a Santa 
Teresa de Jesús, ideó un diálogo 
entre el mismísimo Dios, que 
animaba en su reforma de la 
Orden del Carmelo a Santa Te-
resa y esta le contestaba.

En el recientemente editado 
Cuatrocientos veintinueve años 
sin San Juan de la Cruz se in-
cluye un diálogo ideado por 
Doña Carmen y el que intervie-
nen tanto San Juan como Santa 
Teresa, siendo esta ahora la que 
reconforta y anima al primero a 
continuar con su camino por la 
reforma, ya que ambos conside-
ran que es el único posible.

Doña Carmen pertenece a 
infinidad de asociaciones, 
tanto humanísticas como lite-
rarias, en las que ha ganado 
muchos premios en ambos cam-
pos. Sin embargo, es indudable 
que en los siete años que lleva 
formando parte de Granada 
Costa también ha dejado su im-
pronta y así lo demuestran el 
que haya recibido la Medalla de 
Oro al Trabajo Cultural, el Pre-

mio Humanidades, o que haya 
sido nombrada Delegada Na-
cional de Poesía de la Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada Costa, 
por lo que merece el tratamiento 
de Ilustrísima, amén de diversos 
premios en concursos organiza-
dos por el Proyecto Cultural. 
Todos estos reconocimientos le 
han llegado de forma merecida, 
por ser heraldo de la cultura en 
todas sus vertientes. El cúlmen 
de todos estos premios llegó 
cuando se inmortalizó a Doña 
Carmen y sus poesías en la fa-
chada del Proyecto con un mo-
saico de tres metros de alto por 
uno y medio de ancho, lugar que 
muy pocos alcanzan.

En el año 2020 se reconoció a 
Doña Carmen por partida doble, 
en primer lugar, nombrándola 
primera juglaresa de la Academia 
de Juglares Granada Costa, y a la 
vez, primera juglaresa mujer re-
conocida de toda España. Por 
otro lado, la Editorial Granada 
Club Selección, teniendo muy 
presente que es una mujer que lo 
domina todo, ha decidido conce-
der el premio Fénix de Oro al 
conjunto de haikus escritos por 
Doña Carmen en Reflexiones en 
cinco, siete, cinco. Estos haikus, 
deliciosos y desentrañables boca-
dos de poesía íntima y espiritual, 
son todo un homenaje a la tierra 
en que vivimos y nos cobija, al 
universo que nos observa impa-
sible… y a las personas. Estas 
últimas, con su caudal de senti-
mientos sin fin, son a la vez 
fuente inagotable de ilusión, 
pero también de conflictos inter-
nos y externos y es admirable 
cómo en píldoras de sabiduría se 
puede concentrar tanto senti-
miento, pero Carmen nos sor-
prende lográndolo. 

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
SUSURROS DEL CORAZÓN 

de PURI GUZMÁN

13 de Junio, a las 19 horas

Biblioteca Pública Municipal Ángel Ganivet

Montefrío (Granada)
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La esperanza solo se la merecen los que caminan
H. MARCUSE

No tenemos necesidad de un cara a cara ni de un cuerpo 
a cuerpo, sino de un corazón a corazón. Nuestra espe-

ranza no puede nacer ni fijarse si no encuentra un cora-
zón, un rostro.

TEILHARD DE CHARDIN

He aquí que hago nuevas todas las cosas
(Ap 21, 5)

E l tiempo litúrgico de la Pascua está llegando a su 
fin con la solemnidad de la Ascensión y Pentecos-
tés. No solo es necesario para los cristianos mirar 

al cielo, también hacia la historia, hacia el mundo, para un 
compromiso transformador de las injusticias y anunciar la 
buena nueva del Reino. Viernes santo, pascua, ascensión y 
pentecostés, forman parte de un único e indivisible miste-
rio, del único pasar de Jesús por la muerte a la vida y, 
nos abre a todos una nueva existencia en el Espíritu santo.  
El crucificado ha sido exaltado a una vida nueva, ha sido 
adentrado en el ámbito de la gloria y, gracias a ello, el cielo 
(Dios) ya no está cerrado, ya no es solo el lugar de Dios, 
sino que es posible la unión con el hombre.

La buena nueva del Reino es anunciar, ante tantas injus-
ticias y oscuridades, una esperanza nueva. Anunciar una 
nueva alegría, que es quitar miedos, abrazar a los más ne-
cesitados, bendecir a los enfermos, hacer el bien en cada 
pequeño rincón de nuestra existencia, pero sobre todo la 
liberación definitiva de todo mal. El seguidor de Jesús, no 
está solo y a la deriva, abandonado a la historia y a la espera 
vacía, el resucitado está presente en cada creyente y en 
cada comunidad. El Señor del tiempo y de la historia no nos 
saca de ella, se adentra en nuestro mundo, en nuestra coti-
dianidad, para resucitarla, para purificarla, para iluminarla. 

Jesús sigue vivo en medio del mundo y nos llama a ser 
fieles a la buena nueva, pero también a confiar en el 
mundo, en las personas, en el ser humano a pesar de las 
violencias y las incomprensiones. La mayoría de los hom-
bres creen en la necesidad de un mundo más justo, más 

habitable y digno para todos, que es lo que Dios quiere 
desde su amor y misericordia, más allá de las religiones y 
los atrios de los templos.

Esa esperanza nos lleva a confiar también en la Iglesia,
con sus defectos y limitaciones, con sus arrugas, retrasos y 
resistencias a lo nuevo, pero siempre buscando la fidelidad 
al evangelio, a la buena nueva. Intentando recuperar siem-
pre el verdadero proyecto de Jesús, buscando el compro-
miso con el mundo, en comunión fraterna, en misión y en 
salida. En la Iglesia hay una gran cantidad de cristianos 
auténticos que están dando lo mejor de sí mismos, para 
aliviar el sufrimiento y sacar a los más necesitados de una 
situación desesperada. Nos recordaba Francisco, que la 
misericordia de Dios no es una idea bonita, sino una acción 
concreta, es involucrarse ahí donde existe el mal, donde 
hay enfermedad, donde hay hambre, donde hay tantas ex-
plotaciones humanas.

Es necesario buscar espacios de diálogo con la cultura 
secularizada, un mundo en el que está perdiendo importancia 
lo religioso, pero no lo espiritual. El creyente debe ir más 
allá de un “humanismo autosuficiente” o de una espirituali-
dad poliédrica y encontrar los elementos de experiencia de fe 
o incluso de Dios, ocultos en la sociedad secularizada actual.  
La Fiesta de este domingo nos anima, a mantener siempre 
viva la esperanza y abierta la pregunta por Dios, desplegando 
el sentido del amor como proyecto y sentido.

El desafío es reconocer a Jesús en medio de nuestra 
existencia y, reconocerlo es más que verlo, es saber que está 
vivo y nos acompaña. El reconocer a Jesús es una experien-
cia que transforma, que aviva la esperanza y afianza el 
compromiso con el mundo, con los más necesitados. Debe-
mos sanear nuestras vidas de desencantos y todo aquello 
que nos vacía de esperanza. La Ascensión recuerda que la 
causa de Jesús sigue adelante, es nuestra causa y puede ser 
la causa de todos los que buscan verdad y justicia en este 
mundo. En esta causa, hay más amor y esperanza que co-
nocimiento. Pero en ese amor y en esa esperanza hay una 
convicción cognoscitiva (sapiencial) de que aquel Jesús 
vive y yo estoy en relación vital con él. Una fe que brota 
misteriosamente del corazón y como un río que nos lleva 
hacia ese misterio del amor de Dios.

En una sociedad que vive anclada en el presente, debe-
mos abrir un futuro de esperanza. No podemos vivir sin 
anhelos y sin esperanza. La esperanza no es solamente una 
protesta dictada por el amor, es una especie de llamada, de 
recurso loco a un aliado que también es amor, nos recor-
daba Gabriel Marcel. La esperanza no es una actitud pa-
siva, es una actitud activa que nos arraiga en la tierra y nos 
transforma como también transforma el mundo. Quien es-
pera que “otro mundo es posible” y siembra pequeñas 
semillas de ese otro mundo, enciende pequeñas luces, cons-
truye paisajes nuevos. 

La esperanza es abrir caminos nuevos que acerquen el 
evangelio a los problemas y sufrimientos de las personas en 
una actitud de servicio y amistad. La acogida a cada per-
sona, el amor servicial a los más necesitados, la defensa de 
los últimos, la solidaridad con los de cerca y lejos, y prin-
cipalmente, la paz con todos.

La fe nos da sentido a esa realidad misteriosa que 
nos supera y nos sobrepasa. Porque creer en Dios y 
esperar es lo mismo. La fe y la esperanza es vivir res-
pirando el Espíritu de Dios que todo lo alienta y trans-
forma. Ese amor misericordioso de Dios se va 
desvelando en el acontecer histórico, así como en la 
vida de cada persona, siempre como un destello silen-
cioso donde aproximarnos, pero sin poder tocar del 
todo el final. El Espíritu de Jesús sustenta la fe, anima 
al amor y aviva la esperanza.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

TRAS LA
ESPERANZA

"El desafío es reconocer a Jesús en 
medio de nuestra existencia y, 

reconocerlo es más que verlo, es saber 
que está vivo y nos acompaña. El 

reconocer a Jesús es una experiencia 
que transforma, que aviva la 

esperanza y afianza el compromiso con 
el mundo, con los más necesitados"

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
LUCES Y SOMBRAS 

de Mª DOLORES ALABARCES VILLA

1 de Julio de 2022
A las 18 horas

Casa de la Cultura
Ítrabo (Granada)

Abro las puertas de este libro que 
está compuesto por luces, sombras, 
pinceladas de alegría, trazos de 
amargura, fragmentos de una vida 
y brotes de ilusión.

Entrego sin reservas al lector, 
los murmullos de mi corazón, 
la desazón de mi alma y la 
sencillez que invade todo mi ser; 
impregnando estas páginas de 
puros sentimientos.

La autora
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E l mes pasado, el Cercle 
Filosòfic de Palma me 
invitó a dar una charla 

sobre un tema de mi elección en 
una conocida librería de la ciudad 
que amablemente les había ce-
dido un espacio.

Me decanté rápidamente por ha-
blar de la guerra desde un punto de 
vista filosófico. Existe incluso una 
disciplina específica que trata el 
tema, la polemología.

Mi decisión no fue fruto de una 
especial erudición sobre la cuestión, 
en absoluto. De hecho, me confesé 
un completo ignorante en el tema. 
Pero me pareció que en este caso la 
actualidad mandaba, y yo mismo 
estaba interesado en profundizar un 
poco en las turbulentas aguas de los 
conflictos bélicos, así que me lancé 
a la piscina.

Apenas empecé a escarbar la 
superficie del asunto y a reflexio-
nar sobre él, advertí que si nos re-

montamos a los orígenes de nues-
tra civilización occidental (y hu-
mana en general), nos topamos 
enseguida con el germen de la vio-
lencia, de la que su más terrible 
manifestación es la guerra.

Dato número uno: nuestra his-
toria como única especie sobre este 
maltratado planeta se inicia con un 
genocidio. De forma consciente o 
no, con toda probabilidad el Homo 
Sapiens exterminó a nuestros her-
manos Neandertales. Compitieran 
por la caza, el terreno, los recursos 
o simplemente porque no les gus-
taba su cara, nuestra especie arrin-
conó y extinguió a la otra especie 
humana con la que convivíamos 
hace apenas treinta mil años. Este 
es un dato conocido, pero investi-
gando descubrí que ha sido confir-
mado por el Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES), ¡y si lo dicen los 
catalanes, será verdad!

Dato número dos: si echamos 
un vistazo al origen de nuestra cul-
tura, que sin duda se sitúa en Gre-
cia, comprobaremos que los textos 
que conformaron su visión del 
mundo narran sendas y crueles ba-
tallas. La Ilíada de Homero canta la 
cólera de Aquiles desatada sobre 
los troyanos 

"Canta, oh diosa, la cólera del 
Pélida Aquiles;

cólera funesta que causó infini-
tos males a los aqueos

y precipitó al Hades muchas 
almas valerosas de héroes,

a quienes hizo presa de perros y 
pasto de aves

-cumplíase la voluntad de Zeus- 
desde que se separaron

disputando el Átrida, rey de 
hombres, y el divino Aquiles.

¿Cuál de los dioses promovió 
entre ellos la contienda para que pe-
learan?"

  y las Teogonías de Hesíodo las 
luchas parricidas por el poder entre 
los dioses.

Dato número tres: El otro pilar 
indudable de nuestra cultura es el 
cristianismo. La Biblia nos narra en 
el Génesis la historia de Caín y 
Abel. Caín fue el primogénito de 
Adán y Eva, y por lo tanto el primer 
humano no directamente creado por 
Dios y una de las columnas princi-
pales de nuestro linaje. Y ya sabe-
mos qué "hazaña" perpetró con una 
quijada de asno a causa de los celos. 

Así que el panorama no resulta 
muy alentador. Realizando una ge-
nealogía de la moral a la manera de 
Nietzsche (espero que, al filósofo 
alemán, allá donde esté, no le mo-
leste que además de tomar prestada 
una cita suya para esta sección 
también me haya aprovechado para 
el artículo del mes del título de una 
de sus obras más relevantes), nos 
damos cuenta que las raíces de 

nuestro árbol se asientan sobre un 
terreno regado por sangre. El pa-
sado no puede cambiarse, pero el 
futuro está en nuestras manos. La 
gran pregunta es si disponemos de 
margen de maniobra para mejorar 
antes de que sea demasiado tarde. 
Los terribles sucesos de Ucrania no 
invitan precisamente al optimismo, 
pero como dice Steven Pinker, pro-
fesor de Psicología en Harvard: 
"Da igual qué métrica escojas: la 
salud, la esperanza de vida, la po-
breza, la seguridad, la educación o 
los derechos humanos. Si es rele-
vante para la calidad de vida, estará 
mejorando. La vida está mejo-
rando" (En defensa de la Ilustra-
ción: Por la razón, la ciencia, el 
humanismo y el progreso). Y tiene 
razón: si miramos en perspectiva, 
estamos mejor que nunca en todos 
los niveles de bienestar. Aunque 
solo sea a efectos estadísticos. 
Algo es algo.

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

GENEALOGÍA DE 
LA MORAL

Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

LA INDIA

LL a India es un lugar remoto 
de Asia. Allí el que tiene 
una moto, como el que 

tiene dos, van juntos a todas partes.
—¡Que voy a hacer un picnic esta 

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

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

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

Es un país muy grande que se 
les está quedando pequeño, por-
que cada día que pasa, lo que pasa, 
hay más bebés inditos que necesi-
tan más vacas lecheras.

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

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

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

“Te quiere, tu Chuli”.

Sus gobernantes son unos de los 
que tienen las bombas más gordas, 
y siempre están pensando en man-
dar a la mitad del mundo a la porra 
y a la otra mitad, a repoblar la luna.

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

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

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

A partir de darles ejemplo, se 
suben cientos o miles, y a las mu-
jeres las dejan dentro para no es-
pachurrarlas. Aunque siempre hay 
algún listillo que se cuela y se en-
rolla la manta a la cabeza, deján-
dose solo los ojos fuera.

Eso es muy arriesgado, porque 
a veces se los acaban de sacar. 

Aunque si hay necesidad, se hace 
lo que sea para no tropezar. 

Trabajaban para los ingleses 
que llegaron de incursión, culti-
vando algodón a destajo y mal 
pagados, así que Gandhi, un día 
se cruzó de brazos y les dijo a 
todos los que solo podían com-
prarse un taparrabo, levantando 
la voz para que la pasaran en 
volandas. 

—¡Quietos, tós paraos…! 
¡Vamos a descansar!

¡Queremos semana inglesa! 
¡Se lio una buena! Tanto se lio, 

que consiguieron echar a los in-
gleses estando sentados y con solo 
cruzar los brazos, Y claro, ¡era im-
posible pasar por ningún lado!

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

Algunos entre apreturas, consi-
guen morirse, y allí se quedan, que 
es lo que más ilusión les hace 
cuando están en Benarés.

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

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

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

Los ingleses siempre han sido 
mucho de colonias. Les da la ven-
tolera y sin venir a cuento, empie-
zan con romances. 

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

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

De los primeros, un tal Nelson 
que acabó manco en Tenerife, 
tuerto en Córcega y aquí le dimos 
pal pelo en el Cabo de Trafalgar, 
donde se le acabaron al pobre las 
ganas de todo. 

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

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

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

¡Nanay del peluquín! O ¡Santa 
Rita, santa Rita, lo que se da ya no 
se quita!... En inglés… ¡Y así, no 
hay manera!
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DÍA MUNDIAL DEL 
ACORDEÓN 

¿SABES QUÉ ES UN ACORDEÓN? 

H ablamos de un instrumento musical armónico de viento, utilizado en algunos géneros como la cumbia, el vallenato, el 
tango, la polca…, entre otros y formando parte de la diversidad cultural de varios países en el mundo, siendo 
imprescindible en cualquier conjunto melódico que se precie.

Fue inventado en Viena por Cyrill Demian, por un fabricante armenio de órganos y pianos y se seleccionó esta fecha anual, 
del 6 de mayo, como homenaje al día en que se presentó la patente del primer acordeón en el año 1829. 

Este peculiar instrumento está conformado por un fuelle, un diapasón que contiene botones y teclas, así como dos cajas 
armónicas de madera.

Las notas musicales son emitidas al abrir o cerrar el acordeón mientras se presiona una o varias clavijas. 
No es sencillo aprender a tocar el acordeón, aunque no es tarea imposible, personalmente tengo la suerte de conocer de cerca 

a varios acordeonistas, que llevan “pegado” al instrumento una gran carga de buen hacer musical, sencillez y disposición para 
<<animar la fiesta>>.

Sentarse a escuchar esta música, es entrar en una dimensión etérea, imaginativa y sobre todo de proximidad entre las 
personas que te rodean. 

Entre las curiosidades del acordeón mencionamos que tuvo su origen en la armónica y se le apodó “el piano del pobre”, por 
ser catalogado como el instrumento de los músicos humildes. 

Como precedente a la creación de este instrumento, Leonardo Da Vinci creó el órgano de papel, que evoca al acordeón. 
Uno de los primeros acordeones se fabricó en Gran Bretaña, en el año 1935, hecho con papel, caoba y carey siendo exhibido 

en la actualidad en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

HOMENAJE A LA “CRUZ ROJA” 
Estamos ante una 
oportunidad para 
mostrar nuestra 
gratitud colectiva a 
nuestros <<Catorce 
millones de volunta-
rios>> por su dedi-
cación ejemplar a la 
causa humanitaria.

E n la actuali-
dad estamos 
sumidos en 

momentos de gran 
confusión y miedos, 
que nos empuja a 
todos a adaptarnos a 
las nuevas formas de 
relación dentro del 
voluntariado, traba-
jando juntos, pero 
con unas determina-
das normas.

En estos tiempos de distanciamiento fí-
sico, también debemos aprender a consolar 
y mostrar solidaridad desde lejos, y seguir 
creando conexiones sociales.

El 8 de mayo, se celebra el Día Mun-
dial de la Cruz Roja en conmemoración 
del nacimiento de Henry Dunant, funda-
dor del movimiento

Aconteció que, en el año 1864, en el pri-
mer Convenio de Ginebra, se eligió la cruz 
roja sobre fondo blanco como emblema dis-
tintivo único.

Este símbolo ofrece en las contiendas bé-
licas la ventaja de ser fácilmente reconoci-
ble a distancia y sencillo de confeccionar, 
otra cosa es el respeto que merezca a la ca-
tadura del enemigo.

Además, la bandera blanca era, y sigue 
siendo, el signo distintivo del parlamenta-

rio o de quien se rinde; abrir fuego contra 
quien porta esa bandera de buena fe es un 
acto deleznable.

Para crearlo se invirtieron los colores de 
la bandera suiza y este símbolo debía refle-
jar la neutralidad de los servicios médicos y 
la protección que se les confería.

Las principales funciones de la Cruz 
Roja son la promoción de los principios 
fundamentales y valores humanitarios 
(prevención de enfermedades, promoción 
del respeto, apoyo a la juventud y atención 
a los mayores)

Mejorar los servicios de salud en las co-
munidades mediante la donación de sangre, 
servicio de ambulancias, acompañamiento, 
asesoramiento y servicios psicológicos.

Tener hoy día muchos años, me permite 
presumir de mi pertenencia como socio de 
la Cruz Roja más de 50 años.

REDES DE VENTAS 
“No me digas lo mucho que trabajas. 
Solo háblame de lo mucho que vendes”.

H ace unos cuantos años, creo que 
bastantes, cayó sobre el ser hu-
mano la maldición bíblica de ga-

narse el pan con el sudor de la frente.
El hombre empezó a lamentarse con-

forme su piel transpiraba. Se ignora en qué 
lengua y en qué tono se quejó aquel primer 
individuo, como no se sabe quién inventó 
el arroz con leche.

En la actualidad, fabricar cualquier 
cosa no es más que un problema tecnoló-
gico y de inversión.

Lo difícil comienza cuando se tiene 
que rentabilizar la producción, es decir 
vender y vender. Entonces empiezan las 
luchas y contrariedades, aparece un ca-
mino de rosas, con pétalos o espinas, pues 
ambas cosas tienen esta flor.

En momentos de economía frágil y 
actitudes políticas de “bandazos”, que es-
tamos atravesando, la misión se convierte 
en desesperación, si hablamos de produc-
tos de servicio, y agónicos si lo hacemos 
de intangibles.

Empresarialmente en los cuadros de 
comerciales, es cuando se suma otro fenó-
meno, bastante frecuente y poco deseable, 
y es que algunos <<jefecillos>> se inhiben 
de los resultados de sus equipos lamentán-
dose a gritos y haciendo un ejercicio esca-
pista ante sus superiores.

Por el contrario, se convierten en 
<<Medallista Olímpicos>> de inmediato, 
si son positivos.

Como dijo en 1922 un empresario es-
tadounidense llamado James Ling: “No 
me digas lo mucho que trabajas. Solo há-
blame de lo mucho que vendes”.
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E n todas las épocas y en cualquier cir-
cunstancia de la vida surgen persona-
jes que destacan de los demás, a fuer-

za de trabajo, dedicación y talento, como es el 
caso de nuestra invitada de hoy, mujer lucha-
dora, buena gente y extraordinaria amiga. Le 
tocó vivir en unos años bastantes difíciles para 
la mujer, en el que predominaba el más abso-
luto machismo y que la mayoría de la sociedad 
imponía sin recato alguno, en que la mujer era 
solamente un instrumento al servicio de la fa-
milia no teniendo acceso a determinados ejer-
cicios, sin permiso de su marido, padre o tutor. 
Gracias a la evolución de la sociedad y a los 
derechos conseguidos por la mujer, hoy en día 
pueden desarrollar cualquier cometido, con la 
misma sapiencia que los hombres, aunque por 
desgracia, todavía hay sectores en que la mujer 
gana menos que el hombre, desarrollando el 
mismo trabajo y que más pronto que tarde se 
igualará al hombre. Una de esas mujeres, -qué 
duda cabe- fue nuestra invitada de hoy. Se ade-
lantó a su tiempo y supo romper las cadenas 
que le ataban a una familia super conservadora 
y luchó por lo que quería y lo consiguió, cosa 
que no le fue fácil.

Catalina Valls Aguiló de Son Servera na-
ció en Palma en el año 1920 y falleció el 5 de 
noviembre de 1910. Estudió Magisterio. Se 
formó en el teatro de Barcelona como actriz, 
vivió un tiempo en Madrid, por los años 40 a 
su regreso a Mallorca empezó a hacer teatro. 
Interpretando infinidad de obras de autores 
conocidos. En 1947 representó en el Tea-
tro Principal “La corona de cristal” de Aina 
Villalonga y dirigida por ella. Estuvo muy 
vinculada a la famosa compañía Artis, con 
los que participó en los montajes de grandes 
obras. “El rei papel” de Pere Capellá (1954). 
S´Estopa ran des Foc” (1955). “Can mira-
prim” (1956) de Martí Mayol.

Tras un paréntesis sin interpretar en los 
años 60 volvió a los escenarios con papeles 
destacados, por ejemplo, “Mort de dama” de 
Llorenç Villalonga, un papel en el que de-
muestra la gran actriz que era en el papel de 
Doña Obdulia. Entre los años 80 y 90 participó 
en numerosas producciones teatrales. Intervi-
no en algunas películas y TV, junto a actores 
como: Ángela Molina, Fernando Rey, Amparo 
Soler Leal, Imanol Uribe, etc.

Catalina era una gran dama del teatro y una 
super señora en su comportamiento en su trato 
diario con los demás. Exquisita poeta publicó 
varios libros como “Mármol en Llauna”, “La 
otra comedia” y “Aquella placeta dels giujols”. 
En su obra teatral destaca “Amor que renace” 
que escribió con solo 13 años. “La fortaleza de 
Can Parera (1947). “Duda” (1950). “Cárcel de 
silencio” (1953) y “Deseo (1954). Recibió en 
los últimos años de su vida varios premios y 
homenajes, en entre ellos “La A de plata” de la 
Revista Literaria “Arboleda”. Colaboró hasta 
su fallecimiento en el periódico Granada Cos-
ta, con artículos y poesías.

Trabajó en Radio Nacional de España. En 
radio Mallorca donde llegó a ser muy popular 
en toda Mallorca. El día 7 de marzo del 2011 
al Teatro de la Prensa, ubicado en el Paseo de 
Mallorca, en una gran ceremonia de homena-
je a Catalina Valls a propuesta del Consell de 
Mallorca (Diputación) y aprobado por una-
nimidad de todos los partidos, se le puso su 
nombre a dicho teatro pasando desde ese día a 
llamarse “Teatro Catalina Valls”.

Conocí a Catalina Vall Aguiló de Son Ser-
vera allá por el año 80 cuando me la presenta-
ron en un acto cultural el poeta Esteban Pisón, 
aproveché la ocasión para pedirle que fuese 
miembro del jurado del concurso de poesía 
que por aquellas fechas yo convocaba “Premio 
de poesía de primavera de Palma de Mallor-

ca”. Ella aceptó encantada y a partir de esa 
fecha nuestra relación cultural fue muy impor-
tante -sobre todo para mí-, ya que, participó en 
los eventos que organizaba cuantas veces se lo 
pedía. Intervinimos junto en recitales de poe-
sía, charlas, e intervenciones en la radio. Pero 
fue en el año 1985, cuando nuestra amistad y 
colaboración se acentuó ya que ambos orga-
nizamos: ella como presentadora y yo como 
Coordinador las Veladas artística en <<Son 
Ripoll>>, bajo el mecenazgo de la familia 
Roger - Rebassa. Estas fiestas que empezaron 
reuniendo a unas cien personas se fue incre-
mentando hasta reunir en la mayoría de ellas 
a 600 personas. TODO UN ÉXITO. Pasado 
unos años debido al auge que adquirió y al in-
troducir en ella a artistas traído de la península, 
la velada artística, dependió exclusivamente 
de la familia Roger-Rebassa, ya que su coste 
económico era muy elevado. Debo destacar 
que, en cada velada, al terminar esta, se ser-
vía una espléndida comida con productos de 
primera calidad producidos por dicha familia, 
verdaderas exquisiteces, con lo que la velada 
se extendía hasta altas horas de la madrugada 
en la gran esplanada ajardinada de la finca.

Durante los años en que fui el coordinador 
y Catalina la presentadora, participaron. Los 
pianistas Andreu Bennásar, Lorenzo Borrás 
de Riquer, Colett Truyol y Francisco Caplloch.  
El tenor Francisco Boch, las sopranos: María 
José Martorell, Francisca Cuart, el barítono 
Gabriel Aguilera y el poeta Esteban Pisón, etc.

Fueron años de mucho trabajo, pero valió 
la pena, ya que pensaba y pienso, que, todo lo 
que se haga en favor de la cultura será siem-
pre poco. Debo decir también que Doña Ca-
talina Valls, publicó en las revistas que fundé 
“Sa Roqueta” y “Arboleda”. Su poesía era una 
poesía muy culta, usando siempre un lenguaje 
modernista con influjo de la poesía romántica. 

Era una maravillosa declamadora que dejaba 
al público admirado cada vez que recitaba. Re-
cuerdo que yo le decía <<Catalina no en valde 
eres una gran actriz y, eso, se nota>>. También 
coincidimos en algunas comidas, que después 
de las veladas de Son Ripoll, los artistas orga-
nizaban en sus casas y a las que tuve el ho-
nor de existir. Por mediación de Catalina Valls 
pude conocer a la pianista y compositora fran-
cesa Michelle Pradine, a la que me unió una 
entrañable amistad y que tuve el honor de que 
pusiera música a varios poemas míos, siendo 
uno de ellos una opereta.
Fuiste una mujer sensible, culta y una extraor-
dinaria actriz de teatro, cine, Tv, radio y brillas-
te siempre con luz propia en los escenarios en 
los que actuaste, no solamente en Baleares, si 
no por el resto de España. Siempre te recorda-
remos como lo que eras una gran señora y una 
amiga entrañable. Te fuiste, pero nos queda tu 
recuerdo y sé positivamente que todas aquellas 
personas que amamos la cultura, te recordare-
mos con afecto y admiración.

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A LA POETA, 
ESCRITORA, RAPSODA Y ACTRIZ CATALINA 

VALLS AGUILÓ DE SON SERVERA 

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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PRESENTACIÓN DE LA OBRA POÉTICA DE ANA MARÍA 
LÓPEZ EXPÓSITO EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL
CLARA CAMPOAMOR DE MADRID-ZONA RETIRO

E l 21 de abril tuvo lugar la 
presentación de la obra 
poética de la escritora 

Ana María López Expósito en el 
Centro Sociocultural “Clara Cam-
poamor” de Madrid. Junta Muni-
cipal de Retiro. La presentación 
tuvo lugar en la Tertulia Literaria 
que se celebra una vez al mes a 
cargo del escritor Evaristo Cade-
nas que habló de la biografía de 
Ana María. Posteriormente la es-
critora, poeta, profesora de Uni-
versidad y socióloga, María 
Antonia García de León habló en 
profundidad de la autora y su 
obra. Previamente le hizo una en-
trevista en la que la autora hablaba 
de su afición a la poesía desde su 
etapa de la infancia influenciada 
por la cultura musical de su padre 
que tocaba varios instrumentos 
musicales y actuaba en las fiestas 
de los pueblos. Ella misma afir-
maba que “nació en poesía” en un 
cortijo andaluz entre espigas de 
trigo, almendros y olivares, ro-
deada de olores a romero, tomillo, 
flores silvestres, margaritas, ama-
polas… así el silencio y la poesía 
se convirtieron en sus principales 
aliados. Posteriormente habló de 
la conexión entre las dos escrito-
ras no solo a través de la poesía, 
sino del cine, disciplina que las ha 
mantenido unidas desde hace va-
rios años, cuando se conocieron 
en el gran Café Gijón y casual-
mente empezaron a coincidir en 
las salas de cine. Ambas además 
de poetas resultaron ser cinéfilas, 
viajeras, docentes y escritoras. 
Habló también de la importancia 
de la biblioteca en la vida de Ana 
María que en su etapa docente ha 

sido encargada de diferentes bi-
bliotecas, por ello, siempre ha 
tenido acceso a las “fuentes del 
saber”, por tanto, a la investiga-
ción de los libros y clasificación 
de los mismos. Ya ganó su pri-
mer Premio Nacional con la 
obra: Desde la biblioteca nos 
acercamos y profundizamos en 
la obra de Amadeus Mozart. 
(Madrid 2000). Se habló tam-
bién del concepto de poesía mís-
tica relacionado con la autora 
que en el 2021 ganó el III Certa-
men de poesía Mística convo-
cado por Granada Costa. 

Posteriormente leyó para ella 
y le dedicó un poema de su autoría 
titulado: Arquitectura de una 
biografía

¿De qué estás hecha niña? 
/¿De qué estoy hecha yo?/De la 
lluvia de la primavera,/ de las nie-
blas de invierno,/ del ya viene la 
Navidad, /del viento y del sol/ del 
fuego en las llamas de la chime-
nea/del crepitar de las cepas/de la 
contemplación de los ríos de su 
abuela/ de las costumbres y ma-
nías de sus mayores/del aburri-
miento de las largas tardes de los 
domingos/de la tristeza de la pro-
vincia/ de la alegría de la fiesta y 
de la banda de música//del baile 
del vermut/ de los discos de vi-
nilo/ de las procesiones y todos 
los santos/ de caperucita y el lobo/ 
del primer beso robado/ de las 
amigas/ de las órdenes y mandatos 
recibidos/ de los tabúes familiares. 
/De las huellas que sumadas/han 
compuesto una especie única¬-
Suma y sigue, dijo la vida. / El 
orden de los factores no altera el 
producto/ es mío, es único, soy yo. 

Durante el acto tuvo lugar la 
proyección de un video con la 
obra poética de Ana María a nivel 
nacional e internacional. La autora 
agradeció a los asistentes y pre-
sentadores su asistencia al acto y 
tras una introducción de lo que 
significaba el concepto de poesía 
para ella y el concepto de la escri-
tura habló de los diferentes poe-
marios: Pétalos de violeta, un 
libro femenino, feminista y reivin-
dicativo dedicado al universo fe-
menino al que se le ha otorgado el 
Premio Conde de Ubrite (en abril 
de 2022 en Madrid). Deleitó a los 
asistentes con el poema dedi-
cado a Virginia Wooolf: Dias de 
sombra y el poema dedicado a la 
Mujer Palestina. Luces y som-
bras verticales su primer poe-
mario (Madrid 2014), del que 
hizo lectura de los poemas: En 
esta noche dedicado al cineasta 
coreano Lee Chang Dong, De-
sierto de oquedades dedicado a 
Charles Baudelaire y Apareces. 
Del poemario Paisaje poético 
leyó el poema místico: Arrepen-
timiento en el bosque azul gana-
dor del III Certamen de poesía 
mística en 2021. Y del poemario 
VIII Certamen de poesía dedi-
cado al soneto leyó el soneto:  
Gemidos de menta. Finalizó con 
el poema Esperanza que es su 
talismán de la suerte, según pa-
labras de la autora.

A lo largo de la tarde el com-
positor, cantautor José Luis Pardo 
amenizó el acto con su guitarra y 
bellas canciones. Se habló del 
libro: La pianista. Y finalmente 
los poetas asistentes al acto pudie-
ron recitar un poema de su autoría 

entre los que se encontraban: Án-
geles Martínez, Ana Ortega, Pri-
mitivo Oliva, Argeme, Soledad 
Martínez, Juan Jesús Saldania, 
Pilar París…Fue un acto muy in-

teresante en el que se dieron cita 
diferentes personalidades del 
mundo de la cultura, artes, escrito-
res, gentes del barrio y amigos 
personales de la autora.

Fina López Martínez
Dúrcal (Granada)

HISTORIA DEL CABLE TELEFÉRICO MÁS 
LARGO DE EUROPA

D esde el año 1923 al 
1948 el cable comu-
nicó Dúrcal (el Valle) 

con la costa, para el transporte 
de toda clase de mercancías, 
que hasta ahora no se había po-
dido solucionar.

Fue inaugurado por el Mi-
nistro de Fomento el 17 de Abril 
de 1927, dando lugar a muchos 
puestos de trabajo, la mayoría 
de Dúrcal; eran en total unos 
cien trabajadores. En cada tra-
yecto había un guarda y dos ce-

ladores, uno en Motril y otro en 
Dúrcal, un jefe de línea, el di-
rector, el ingeniero y toda esa 
gente. Aquí en Dúrcal trabajá-
bamos unos 30; en el taller ha-
bría unos 20. Se ganaban cinco 
pesetas al día, ocho horas, y se 
pagaban las horas extras si sa-
líamos. Nos pagaban las dietas 
y estábamos dados de alta en la 
casa de la “perra gorda”.

En los tiempos de la Guerra 
Civil era difícil desplazarse 
para arreglar averías, aunque 

íbamos en una vagoneta refor-
zada. En una ocasión me atra-
vesaron la pierna de un tiro. 
Quien nos cuenta esto es Juan 
Ibáñez Puerta “Marquillea” que 
trabajó más de 15 años en el 
cable. Nos cuenta que las mer-
cancías que transportaban eran 
carbón, cemento, harina, azú-
car y caña dulce, pescado, etc. 

Dicen que cualquier 
tiempo pasado fue mejor; no 
lo sé, pero queda la nostalgia 
del recuerdo.

Redacción Granada Costa

Madrid
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Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

LA CASA DE LA BRUJA 
(I DE III)

F ue la muerte la que me 
había llevado a aquella casa 
y la que me uniría a ella. 

Era una edificación blanca, 
retirada, casi escondida, que de-
jaba el protagonismo de la in-
mensa parcela a los frutales que 
la rodeaban y que apenas permi-
tían verla desde la calle. 

Esa casa, que de haber estado 
estar alineada, como las demás, 
con el encintado de la acera, a 
los niños del barrio nunca nos 
hubiera llamado la atención, 
pero estaba tan profundamente 
enclavada, tan alejada de nuestra 
curiosidad, que necesariamente 
nos interesaba. 

Con sus frutales ocurría algo 
similar: en nuestras casas nos 
negábamos a probar la fruta, 
pero éramos capaces de cual-
quier barbaridad por degustar la 
de aquella casa y llegar a la indi-
gestión. Para robarlas nos orga-
nizábamos militarmente, cada 
cual tenía su cometido. Yo, como 
usaba lentes, y había que aguzar 
mucho la vista para que no nos 
sorprendieran, estaba descartado 
como vigía, pero como era el 
que más corría, debía saquear 
los arboles más lejanos, o sea, 
los más próximos a la casa. 

Pocas veces veíamos a la 
dueña y cuando lo hacíamos ya 
era demasiado tarde. Parecía que 
leyera nuestro pensamiento, 
siempre aparecía cuando estába-
mos encaramados a los árboles. 

El colorido de manzanas, 
peras, melocotones, uvas, níspe-
ros resultaba tentador, irresisti-
ble, su sabor adictivo. Era una 
fruta deliciosa que comíamos con 
fruición. No la robábamos solo 
por el aliciente de hacerlo, que 
también intervenía, queríamos 
comerla. Nunca vi a ninguno de 
mis compañeros de correrías que 
tirara una sola pieza. 

La casera, cuando nos sor-
prendía robándole, se dejaba ver 
y venía hacia nosotros sin apre-
surarse, sin gritos ni aspavien-
tos, sin empeño por alcanzarnos. 

No era mujer a la que le gus-
tara hacerse de notar, siempre 
oculta a nuestra mirada y a la del 
vecindario en general. Al contra-
rio que las demás mujeres, a ella 
no le gustaba regar la calle para 
excusar su chismorreo con las 
vecinas. Los domingos no se la 
veía a la salida de misa, creo que 
ni asistía y, desde luego, no par-
ticipaba en aquellas comidillas. 

Tampoco se la veía en la terraza 
de verano, cuando nos echaban 
alguna película. La verdad es 
que se la se la veía poco, apenas 
por la mañana temprano o al 
atardecer en su parcela cuidando 
un vergel primoroso, que la ais-
laba del resto del mundo. 

Aquella casa no solía recibir 
muchas visitas, apenas mi madre 
y Lucrecia, la bibliotecaria, que 
iban con asiduidad. Eran amigas, 
aunque ella nunca vino a casa. 

La casa que, para la chiqui-
llería, solo tenía el aliciente fru-
tal, cobró un nuevo sentido 
cuando a uno de nosotros, no 
recuerdo quien, dijo que aquella 
mujer era bruja. 

Fue decirlo e inmediatamente 
se destapó nuestra memoria atá-
vica, de la que surgieron todas 
aquellas imágenes tópicas con 
las que nuestro miedo reviste a 
esas figuras que el acervo popu-
lar declaró malvadas. El resto 
corrió de cuenta de nuestra ima-
ginación, la de unos púberes 
que, más que rellenar las lagunas 
que dejaba aquella afirmación, 
tejió la historia completa de la 
recién declaraba arpía y de sus 
anteriores generaciones.

Esa historia, nacida con voca-
ción de eludir el aburrimiento de 
una tarde lluviosa, caló tan hondo 
entre nosotros, que cada vez que 
la veíamos, aunque fuera de lejos, 
nos producía un macabro estreme-
cimiento y un injustificado temor. 
Su nariz se nos antojaba ganchuda 
y afilada, su mentón era como el 
espolón de un trirreme romano; en 
su rostro proliferaron verrugas, 
hasta entonces ausentes, y que 
para cada cual situaba en diferente 
latitud. Cualquier, vara, caña, palo 
o escoba que viéramos en su par-
cela era su medio de desplaza-
miento; los gatos negros, 
inexistentes en el vecindario, de 
hacer caso a lo que decíamos, em-
pezaron a expandirse. 

Aquella mujer y su casa se con-
virtieron en causa de una nueva 
cruzada que se manifestó lanzando 
piedras contra la casa de la bruja. 
Pero esa intransigencia infantil 
pronto se diluyó: en primer lugar, 
porque nuestras pedradas no alcan-
zaban la casa y la más importante, 
por la falta de respuesta a nuestra 
agresión… ni un grito, ni una pala-
bra más alta que otra… ni una ame-
naza… ni una persecución. 

Las pedradas pasaron a ser 
historia. 

Pero su pasividad no la alejó 
de nuestros pensamientos, a di-
ferencia de su fruta, que el 
miedo logró que dejáramos de 
robársela, aunque nuestro orgu-
llo encontró otra razón que de-
jara indemne nuestra vanidad.

Pasábamos temporadas sin 
verla y en esos lapsos, sobre 
todo cuando llovía, nuestra ima-
ginación se desbocaba y erigía-
mos historias colectivas sobre 
lo que acontecía en aquella 
casa, alucinantes historias que 
nos atemorizaban. 

Esas tardes, en las que la llu-
via impedía nuestro ir y venir, 
las pasábamos bajo el porche de 
un caserón, recubierto de aban-
dono, misterio y musgo, sin más 
que hacer que inventar la vida 
de la bruja que vivía enfrente. 
Aunque fuera más coherente 
que habitara el caserón en que 
nosotros nos refugiábamos, 
pero los papeles ya los teníamos 
repartidos. El protocolo de esas 

tardes comenzaba por relatar los 
sucesos importantes del día: la 
gata que había parido en lo del 
«pocero», las tretas de la Trini-
dad para enganchar al hijo del 
tendero, el coche nuevo que 
conducía el cura. Luego Curro 
nos contaba la película que ha-
bían echao la noche anterior en 
la televisión, era el más saborio 
del grupo, pero el único que 
tenía un aparato de esos, porque 
su padre los viajaba. Las con-
taba con tan poco salero que no 
nos daba ganas de tener uno  de 
esos aparatos. Terminábamos 
con nuestra mirada en la casa de 
la bruja tratando, inútilmente, 
de verla a través de la lluvia, los 
frutales y los visillos. 

Pero era precisamente lo que 
no veíamos lo que excitaba a 
nuestra imaginación que ponía 
en marcha nuestra fantasía que 
creía averiguar el hechizo con 
que subyugaba a alguna niña. 
Las víctimas siempre eran 

niñas. Eran más débiles y está-
bamos educados en el ma-
chismo. En nuestros delirios 
fantaseábamos sobre los conju-
ros y hechizos con que la bruja 
la salmodiaba, hasta que la sa-
crificaba con bebedizos. 

En aquellos tiempos, noso-
tros mismos tejíamos nuestras 
quimeras, sin necesidad de que 
nos las trajeran de Silicon Va-
lley en cajas de cartón y con 
instrucciones en inglés. 

Pero el paso del tiempo y la 
agitación de nuestras hormonas 
propiciaron nuevas distraccio-
nes y, poco a poco, la imagen de 
la bruja adquirió tono sepia, se 
fue disolviendo entre nuestros 
ardientes desvelos y, además, 
como a las chicas no les gustaba 
que habláramos de esas cosas, 
su imagen caminó hacia el ol-
vido por la misma senda que se 
fueron sus frutas. Tuvo que pro-
ducirse una muerte para que 
volviera a acordarme de ella.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

EL COLESTEROL Y LA 
PARADOJA FRANCESA

E n mi anterior artículo ya habla-
mos de varios aspectos que com-
peten al colesterol, tales como 

las lipoproteínas, encargadas de vehicu-
lizar tanto al colesterol como a los trigli-
céridos a lo largo y ancho de nuestros 
vasos sanguíneos. También presentamos 
al colesterol bueno o HDL, encargado 
de limpiar las arterias del colesterol 
malo, el cual no es otro que el LDL. 
Este último será el que, verdaderamente, 
presente riesgo cardiovascular, puesto 
que acumulándose en la pared arterial 
puede llegar a producir arteriosclerosis. 
En tercer lugar, desarrollamos los distin-
tos tipos de grasas existentes: saturadas 
o malas, poliinsaturadas, monoinsatura-
das y trans o hidrogenadas. Finalmente, 
terminamos citando las diferentes fun-
ciones del colesterol en el organismo. 
Pues bien, ya sin más dilación, pasamos 
a presentar otros aspectos importantes 
relacionados con el tema que nos ocupa.

¿Qué son los triglicéridos? Son gra-
sas que se encuentran en determinados 
alimentos y que también se producen en 
el hígado. Los triglicéridos circulan en la 
sangre mediante unas lipoproteínas que 
se sintetizan en el intestino y en el hí-
gado y se transportan a los tejidos, donde 
se utilizan como una reserva de energía 
para cubrir las necesidades metabólicas 
de los músculos y el cerebro.

Las causas que elevan los triglicéridos 
son el sobrepeso/obesidad, el exceso de 
alcohol, la inactividad física, una dieta 
muy alta en hidratos de carbono (60% ó 
más de las calorías), especialmente si son 
refinados, y fumar cigarrillos. Por tanto, 
para reducir los niveles de triglicéridos en 
la sangre hay que controlar el peso, man-
tenerse activo, no fumar, limitar la in-
gesta de alcohol y limitar los azúcares y 
las bebidas azucaradas. En ocasiones, 
puede ser también necesario el tomar 
ciertos medicamentos.

¿Qué medidas son las que debemos 
tomar con el fin de disminuir los nive-
les elevados de colesterol en sangre? El 
problema del exceso de colesterol es que 
sube la tensión arterial, con todo lo que 
eso conlleva. Así pues, el primer paso 
para prevenir enfermedades coronarias 
sería el de mantener un régimen alimen-
ticio equilibrado. La pirámide nutricio-
nal puede ser un buen ejemplo para orga-
nizar las cantidades y los tipos de ali-
mentos que hay que consumir. Se acon-
seja ingerir un 50% de hidratos de car-
bono (cereales, pan, pastas, legumbres, 
frutas y verduras), 20% de proteínas 
(carnes, pescado y huevos) y un 30% de 
grasas. Las recomendaciones que debe-
mos seguir son las siguientes: 1. Dismi-
nuir al máximo las grasas saturadas que 
se consumen, pero también la sal, que 
sube la tensión. Alimentos ricos en sal 

son, por ejemplo, los snacks y las aceitu-
nas (que son muy sanas de por sí, pero 
que se venden muy saladas). Igualmente, 
no se debe abusar de la ingesta de quesos 
curados. 2. Reducir el consumo de hidra-
tos de carbono simples o azúcares. Exis-
ten dos tipos de hidratos de carbono: los 
complejos y los simples. Los denomina-
dos complejos son los que tienen una es-
tructura química más compleja e inclu-
yen almidones y fibra. Por ejemplo, ce-
reales, pasta, arroz, vegetales y frutas. 
La mayoría son bajos en calorías y altos 
en fibra. Son, de este modo, una parte 
clave de un plan de alimentación saluda-
ble. Por otro lado, los hidratos de car-
bono simples son azúcares e incluyen 
caramelos y otros dulces. Tienden a ser 
altos en calorías y bajos en nutrientes. 3. 
Aumentar la ingesta de frutas y verduras. 
Esto ayudará a reducir las grasas satura-
das. Además, pruebe a mezclar pasas 
con nueces o almendras y conseguirá ex-
quisitos aperitivos. Sólo una adverten-
cia: si necesita vigilar sus calorías, de-
berá limitar su ingesta, y no tomarlos 
“además de”, sino en sustitución de otros 
platos. 4. Aumentar el consumo de fibra. 
La fibra procede de las plantas. Nuestro 
organismo no puede digerirla o absor-
berla (es decir, no nutre). Sin embargo, 
es vital para nuestra salud. Los alimen-
tos ricos en fibra pueden ayudarle a re-
ducir el riesgo de padecer alguna enfer-
medad cardiovascular. Asimismo, son 
buenos para el aparato digestivo y para 
la salud en general. Aún más, comer ali-
mentos ricos en fibra puede ayudarle a 
sentirse saciado tomando pocas calorías, 
lo cual es una buena elección si precisa 
perder peso. Hay dos tipos principales de 
fibra: soluble e insoluble (también lla-
mada viscosa). Ambas tienen beneficios 
para la salud, pero sólo la fibra soluble 
reduce el riesgo de enfermedad cardio-
vascular, porque ayuda a reducir el co-
lesterol LDL. La diferencia entre los dos 
tipos se debe especialmente a su acción 
en el aparato digestivo. La fibra insolu-
ble pasa por el intestino en gran parte sin 
digerir y ayuda a que el colon funcione 
adecuadamente. Se encuentra en alimen-
tos integrales, frutas (con la piel), vege-
tales y legumbres (lentejas, garbanzos y 
judías). La fibra soluble se disuelve en el 
intestino formando una especie de gel, 
que impide parcialmente la absorción del 
colesterol y la grasa a través de la pared 
del intestino. Numerosos estudios de-
muestran que las personas que aumentan 
su ingesta de fibra soluble en 5-10 gra-
mos al día tienen un descenso del 5% en 
su colesterol LDL. 5. Aumentar la in-
gesta de antioxidantes. Es fundamental 
consumir alimentos ricos en antioxidan-
tes, ya que, cuando se oxida el LDL, ad-
quiere la forma perfecta para anclarse a 

los vasos sanguíneos. 6. Realizar activi-
dad física de acuerdo con las posibilida-
des individuales. 7. Prevenir el sobre-
peso u obesidad. 8. Evitar el tabaco y el 
consumo de bebidas alcohólicas.

¿Cuál es el verdadero poder de los 
antioxidantes? Las vitaminas A, C y E y 
los minerales zinc y selenio forman el se-
lecto grupo de los antioxidantes. Estas sus-
tancias reducen o impiden la oxidación de 
las partículas grasas y su acumulación en 
los vasos sanguíneos. A continuación ex-
ponemos varios ejemplos de productos 
donde podemos encontrar un aporte extra 
de los mismos: 1. Vitamina C: en los cítri-
cos, las espinacas y los pimientos. 2. Vita-
mina E: en el aguacate, los vegetales de 
hoja verde y los frutos secos. 3. Vitamina 
A: en la zanahoria, la calabaza, el pimiento 
rojo y el tomate. Todas las frutas y hortali-
zas que tengan color rojo o naranja. 4. 
Zinc: en los frutos secos, las semillas de 
calabaza, los cereales, el pescado, el ma-
risco y las legumbres. 5. Selenio: en los 
cereales integrales, el pescado y el ma-
risco. Por último, el vino es un potente an-
tioxidante con el que debemos contar, mo-
deradamente, para controlar el colesterol. 
El vino tiene antioxidantes que permiten 
relajar y bajar la tensión arterial, sin em-
bargo, tiene alcohol. Lo ideal es no pasarse 
de un vasito en las comidas.

¿Qué factores favorecen la produc-
ción del colesterol bueno o HDL? 1. La 

realización de ejercicio físico de manera 
regular. 2. Los estrógenos: de este modo, 
las mujeres estarán más protegidas frente 
a la arteriosclerosis que los hombres. No 
obstante, este escudo lo perderán tras la 
menopausia. 3. La disminución de peso. 
4. El “dejar” de fumar. 5. El consumo 
regular de alcohol: ya hemos mencio-
nado el poder antioxidante del vino. 
Además, esto nos conduce irremediable-
mente a hablar de la llamada “paradoja 
francesa”.

¿En qué consiste la llamada “para-
doja francesa”? A esta paradoja se 
llegó mediante un estudio de los diferen-
tes hábitos alimentarios de los países eu-
ropeos. Los países mediterráneos poseen 
menos mortalidad por episodios de arte-
riosclerosis que los del norte, porque 
estos últimos consumen más ácidos gra-
sos saturados que, como ya hemos dicho, 
son precisamente los que debemos evi-
tar. Pues bien, en el caso de los france-
ses, estos comen grasa como los países 
del norte de Europa, sin embargo, tienen 
menor mortalidad, semejante a la de los 
países mediterráneos. Pero, ¿por qué su-
cede esto? Pues esto se achaca a que 
ellos consumen mucho vino, los cual los 
protege sin darse cuenta, al aumentar el 
colesterol bueno o HDL, que es el que 
elimina el malo de nuestras arterias. Co-
cinan con mantequillas, pero lo contra-
rrestan con el vino.
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E l Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa convoca el I 
certamen de relato “Valle del 

Almanzora”, relatos cuyos argumen-
tos reales o novelados y sus persona-
jes tengan por escenario el Valle del 
Almanzora (Almería).

Pueblos del Valle del Alman-
zora: Albanchez, Albox, Alcóntar, 
Arboleas, Armuña de Almanzora, 
Bacares, Bayarque, Cantoria, 
Chercos, Cóbdar, Fines, Laroya, 
Líjar, Lúcar, Macael, Olula del 
Río, Oria, Partaloa, Purchena, 
Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Ta-
berno, Tíjola, Urrácal, Zurgena.

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 cul-
tura y tener conocimientos de bellos 
rincones de nuestra geografía española, 
se convoca el I Certamen de Relato 
Valle del Almanzora.

1) Podrán participar todos los 
hombre y mujeres de cualquier na-
cionalidad que lo deseen, siempre 
que estén suscritos al Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa, con un 
solo relato, escrito en castellano. El 
tema será el Valle del Almanzora. 

2) El relato deberá ser inédito y 
escrito en formato DIN A4 por quin-
tuplicado, a doble espacio y por una 
sola cara. Con un mínimo de 30 pá-
ginas y un máximo de 60.

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 telé-
fono y correo electrónico. Se acom-
pañará de un certificado del propio 
autor, en el cual se acredite que el 
relato es inédito y de su propiedad.

4) Todos los trabajos deben remi-
tirse a: Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalu-

cía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: El primer premio 
consistirá en la edición de un libro de 
110 páginas con ilustraciones y por-
tada a color, donde figurará el relato 
ganador, y galardón acreditativo. El 
ganador del primer premio recibirá 
200 ejemplares de la obra. Este libro 
se repartirá de forma gratuita entre 
los socios del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa.

Otros premios: Tres finalistas con 
diploma y libro conjunto con los re-
latos con que participen en el certa-
men. Recibirán cada uno 30 
ejemplares de este libro.

6) El día 1 de diciembre de 2022 finali-
zará el plazo de admisión de los trabajos.

7) El fallo del jurado se hará pú-
blico el día 30 de diciembre de 2022 
en la página web del Proyecto de 
Cultura Granada Costa: http://grana-
dacostanacional.es/. El premio se en-

tregará en el primer trimestre de 
2023 en el Valle del Almanzora. 

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

8) El fallo será inapelable que-
dando las obras premiadas en propie-
dad del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa reservándose el dere-
cho de editarla o difundirla en nues-
tros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

9) Los ganadores/as se compro-
meten a asistir a recoger su premio.

10) El jurado estará compuesto 
por un grupo de académicos de la 
Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras Granada 
Costa, presidido por Don Francisco 
Ponce Carrasco, periodista, escritor 
y Vocal de la Academia. El Secreta-
rio de Actas será Don Carlos Álvaro 
Segura Venegas, abogado y Vicepre-
sidente de la Academia.

EL PROYECTO GLOBAL DE CULTURA GRANADA 
COSTA CONVOCA EL I CERTAMEN DE RELATO 

“VALLE DEL ALMANZORA”
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

MADRE

A la joven Alicia, le habían 
contado muchas veces las 
sensaciones tan fuertes 

que sentiría, al tener por primera 
vez a su hijo entre los brazos. Le 
contaron la profunda emoción al 
sentir las primeras pataditas en su 
vientre, le contaron sobre ese má-
gico contacto en su mirada al darle 
de mamar. No sintió miedo al que-
darse embarazada, eran tantas las 
ganas, no sintió miedo al dolor o a 
las complicaciones que pudiera 
haber al dar a luz, no le dio miedo 
enfrentarse al mundo por su hijo, 
esa emoción tan poderosa la hizo 
sentir valiente.

Sin embargo, justo al arrancar 
el primer llanto y sentir a su inde-
fenso bebé recostado sobre su 
pecho aun con el cordón que los 
unía, sintió miedo por primera 
vez, un miedo atroz, un miedo 
desconocido. No le dio miedo dar 
a luz, ni siquiera asegurarse de 
que sobreviviría, ni miedo a las 
enfermedades o a la muerte súbita, 
le tenía miedo a otra cosa. 

De repente, como si fuese una 
película vio toda su infancia hasta 
ser adulta, para descubrir que su 
miedo era no saber enseñarle a ser 
feliz. Porque ella nunca aprendió. 
Miedo a que creciera atado a la 
infelicidad como ella hizo toda su 
vida. Miedo a que heredara su 
adicción a la desdicha, miedo a 
que heredara sus complejos, a que 
tuviera tantos miedos como ella, 
miedo al mismo miedo. Toda la 
valentía que había tenido hasta 
ese momento parecía escapár-
sele por los dedos, una torre de 
naipes otoñales caía ante ella, 
una idea terrible se estaba ges-
tando en su interior, su hijo sería 
un desgraciado como ella. En los 
días posteriores, la agonía y un 
llanto casi irrefrenable, estaban 
enturbiando la frágil felicidad de 

haber traído al mundo a lo que 
más quería y los demás lo llama-
ron depresión posparto.

Una de las jóvenes con las 
que fue a hacer ejercicios de pre-
paración para el nacimiento, tam-
bién había dado a luz y vino a 
visitarla con su madre, Elena y su 
bebé. Las dos lloraron al contár-
selo todo, pero una lloraba de ale-
gría y la otra encerraba un dolor. 
La madre de su nueva amiga fue 
la única en darse cuenta de que 
sus lágrimas eran de otro color y 
entonces quiso ayudarla.

–Es hermoso todo el proceso 
–dijo Elena– desde la confirma-
ción de embarazo hasta tenerlos 
en brazos, son tan tiernos.

–Si, –escueta contestó Alicia 
tratando de ocultar la niebla en 
su mirada.

–Pero hay otro proceso tam-
bién hermoso –continuó Elena, 
escogiendo las palabras– un pro-
ceso que muchas mujeres de mi 
edad ya hemos vivido. Ver como 
tu bebé crece y se va construyendo 
un ser con ganas de vivir y llegar 
a ser un adulto feliz.

Alicia comenzó a llorar sin 
contenciones y con aquellas lágri-
mas ya no hicieron falta palabras. 
Elena cogió las manos de Alicia 
entre las suyas y la miró a los ojos.

–Querida, todos los padres en 
un momento u otro nos enfrenta-
mos a un miedo que te está pri-
vando de disfrutar a plenitud de la 
felicidad de este momento. El 
miedo a si nuestros hijos serán 
adultos felices. Si como padres sa-
bremos enseñarles a serlo.

Alicia, aunque llorando, es-
cuchaba con ganas al ver que 
Elena sabía bien lo que estaba 
sintiendo ella.

–Yo no tuve una infancia 
buena, –continuó aquella señora 
dispuesta a ayudarla, como le hu-

biese gustado a ella que a su edad 
alguien lo hiciera– mis padres sa-
biéndolo o sin saberlo se encarga-
ron de que me criara llena de 
complejos y miedos que me impi-
dieron ser feliz, considerando que 
la felicidad no es algo absoluto, la 
vida a veces trae malos momentos 
para que la valoremos, de modo 
que no siempre puedes estar en lo 
alto de la noria, a veces estás 
abajo, pero la rueda hace que 
vuelvas arriba y sientas de nuevo 
el cosquilleo en el vientre de estar 
viva. Sé lo que te ocurre y no es 
depresión posparto ni nada pare-
cido, yo me sentí igual que tú.

Su hija también escuchaba 
atenta, nunca había oído esa his-
toria, de hecho, nunca se había 
sentido así, no compartía ese 
miedo ni siquiera ahora al tener a 
su bebé, se sentía segura.

–Alicia, –continuó Elena– me 
costó algún tiempo descubrir que 
a veces podemos ser nuestros peo-
res enemigos, podemos acosarnos 
a nosotros mismos, ser nuestros 
propios matones. La realidad del 
mundo es un constructo de nuestra 
mente. Dos personas en el mismo 
lugar y con las mismas circunstan-
cias pueden crear en su mente 
mundos distintos y por ende vivir 
diferentes realidades. Esto no 
tiene por qué ser malo, en todo 
caso nos brinda la oportunidad de 
crear el mundo que nos rodea de 
manera más favorable, una reali-
dad en la que no tengas complejos 
ni creas que lo haces todo mal, ni 
le tengas miedo a vivir como te 
hicieron creer. Todos tenemos un 
niño pequeño dentro de nosotros 
al que llamamos inconsciente, esa 
parte de nosotros suele estar llena 
de creencias erróneas heredadas, 
de prejuicios y de interpretaciones 
equívocas, su percepción suele ser 
la de un niño asustado y en ocasio-

nes mal criado por el que a me-
nudo nos dejamos guiar. No 
siempre se equivoca sobre todo 
con respecto a la supervivencia, 
pero en cuanto a la imagen de no-
sotros mismos y con respecto a 
cómo esta interacciona con el 
mundo, muy a menudo sí lo hace. 
Es lamentable pero ese pseudo-
niño suele influenciar al adulto 
que es padre o madre mientras 
educa a sus hijos, de modo que 
irremediablemente inculca en el 
inconsciente de su hijo todos sus 
miedos, complejos y otros desper-
dicios. Por esa razón la gran ma-
yoría de las personas padecemos 
este mal, porque lo heredamos de 
padres a hijos en una espiral sin 
fin. Sin embargo, no es imposible 
corregir este desmán, para eso hay 
que plantarle cara y dejarle las 
cosas claras, recordarle que tú eres 
el adulto y por eso eres tú quien 
debe responsablemente poner 
unas limitaciones y enseñarle a 
ver el mundo de manera más co-
rrecta. Si educas a un niño desde 
tu niño reeducado conseguirás un 
adulto con un inconsciente edu-
cado y eso puede evitar muchos 
males. ¿Podrá tu hijo ser un adulto 

feliz? Por supuesto que sí, solo 
hace falta que tú lo seas primero. 
En todo lo que quieras que 
aprenda tu hijo, no le enseñes el 
cómo, sé tú lo que quieres que 
aprenda. Jamás contarás con una 
motivación mayor, debes hacerlo 
por él. Quiérete y él se querrá, sé 
valiente y él lo será, sé optimista 
y él lo será, no te machaques a ti 
misma menospreciándote y él no 
lo hará, no necesites la aproba-
ción de los demás y él no la nece-
sitará, no tengas miedo a 
equivocarte y él no lo tendrá, sé 
feliz y él lo será.

Su propia hija que estuvo 
atenta escuchando como su madre 
hablaba a Alicia, ahora entendía 
por qué no tenía ese oscuro senti-
miento. Elena la crio al tiempo 
que reeducaba sus creencias equi-
vocadas, al tiempo que borraba 
todo lo que le habían enseñado y 
comenzaba a aprender por pri-
mera vez quién era ella misma y 
como verse reflejada en los demás, 
incluso en su hija.

Alicia aún con lágrimas, sacó 
a su bebé de la cuna y lo abrazó 
como había deseado hacerlo desde 
que nació.

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

FE Y 
GIRASOLES

¿ Para qué sirven los doce girasoles de Van 
Gogh si, colgado el cuadro en la pared, 
no ofrecen el olor de la fl or? ¿Para qué 

sirven los rojos intensos irradiados por una 
puesta de sol sobre la bahía de Palma? ¿Para 
qué la poesía y la utopía? ¿Para qué todavía en-

gendrar un hijo si tu plan de pensiones garan-
tiza ya poder pagar la asistencia en tus últimos 
días? Me pregunto a veces para qué sirve mi fe. 
La fe es como eso. Lo menos instrumental es a 
veces lo más vital. Lo absolutamente gratuito 
no es en absoluto superfl uo.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 
JUANA MARÍA MÁS 

D esde el Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa, a través de su 
Academia de las Ciencias, Bellas 

Artes y Buenas Letras, y con motivo de di-
fundir la poesía, se convoca el X Certamen 
Internacional de poesía dedicado al soneto, 
“Poeta Carlos Benítez Villodres”.

1) Podrán participar todos los hombre y 
mujeres de cualquier nacionalidad que lo 
deseen, siempre que estén suscritos al Pro-
yecto de Cultura Granada Costa, con un 
solo poema (soneto), escrito en castellano. 
El tema será libre. 

2) El soneto deberá ser inédito y escrito 
en formato DIN A4 por quintuplicado, a 
doble espacio y por una sola cara.

3) Cada autor presentará un único tra-

bajo 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 acompa-
ñará de un certificado del propio autor, en el 
cual se acredite que el soneto es inédito y de 
su propiedad.

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

5) Premios: El primer premio consistirá 
en la edición de un libro de 110 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. 

Otros premios: Tres finalistas con di-
ploma acreditativo.

6) El día 1 de septiembre de 2022 fina-
lizará 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 entregará durante el próximo 
evento que se celebre en Madrid en el pri-
mer trimestre de 2023. Para más informa-
ción, tienen a su disposición el correo 
electrónico fundacion@granadacosta.net y 
el teléfono de contacto 958 62 64 73.

8) El fallo será inapelable quedando las 
obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa reserván-
dose el derecho de editarlas o difundirlas en 
nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

9) El ganador se compromete a recoger 
su premio en Madrid.

10) El jurado está compuesto por un 
grupo de académicos de reconocido presti-
gio en el mundo de la poesía: D. Diego Sa-
biote Navarro, Subdirector y Delegado 
Nacional de Literatura de la Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 
Granada Costa, Doña Carmen Carrasco 
Ramos, Delegada Nacional de Poesía y 
Don Marcelino Arellano Alabarces, Vocal 
de la Academia.

X CERTAMEN DE POESÍA DEDICADO AL SONETO 
“CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E l pasado día 13 de mayo, se pre-
sentó al público un nuevo libro de 
nuestra compañera Juana maría 

Mas Coll, Memoria de Barrio Peral-Re-
cuerdos de una década, editado por la Edi-
torial Granada Club Selección en el “Casal 
de Paguera”. Lugar idóneo para tales efe-
mérides. A tal presentación acudieron una 
gran cantidad de personas, amigos/as y 
admiradores/as de Juana María.

He tenido la satisfacción de escribir 
para este magnífico libro el prólogo, aun-
que, posiblemente, no haya estado a la al-
tura del contenido del libro, en el que 
Juana María ha sabido reflejar con pala-
bras bellas y claras las vivencias y los re-
cuerdos de una época ya lejana, pero, 
cercana en el corazón. Juana María ha sa-
bido ir desgranando esos recuerdos con 
añoranza sí, pero no con pena. Sus versos 
han surgido como gotas de aguas refres-
cantes que han brotado del manantial de su 
alma y ha sabido plasmar como gotas de 
rocío en las flores olorosas de sus poesías.

El libro ha sido presentado al numero-
sísimo público asistente por la escritora y 
poeta Xisca Aguiló que, con palabras acer-
tadas e inteligentes, hizo las delicias de 
todos los presentes. Ha sabido resaltar los 
valores poéticos del libro: poesía sencilla, 
pero con una luminosidad esplendorosa.

Todas las personas que acudieron a la 
presentación del libro pudieron compartir 
una agradable velada de poesía y compa-
ñerismo. Juana María relató a los asisten-
tes las circunstancia que la llevaron a 
escribir este libro y terminó con un pe-
queño recital de sus poemas.

Durante la firma del libro se ofreció a 
lo asistente al acto una copa de cava.

Juana María Más y Xisca Aguiló Juana María Más, María Dolores Alabarces y Xisca Aguiló

Diferentes momentos del acto
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Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

DISEÑADORAS DE ALTA 
JOYERÍA  

H ablar de joyas, metales 
nobles y piedras precio-
sas significa elegancia, 

glamour, fiestas, veladas, bailes, 
celebraciones… una combinación 
que a todas las mujeres nos en-
canta y cautiva.

Acaba de publicarse un libro 
titulado “Libres y creadoras: ellas 
inventaron la joya moderna”, de 
la escritora y periodista Pauline 
Castellani, donde se recogen las 
biografías de las más importantes 
diseñadoras de la alta joyería cuyo 
epicentro fue la calle Vendôme de 
París. Se habla de la joyería que 
conoció la modernidad cuando las 
mujeres se hicieron cargo de ella. 
Un libro que recoge la memoria 
colectiva de aquellas pioneras, y, 
que invita a descubrir un siglo de 
aportes femeninos a la industria de 
las joyas a partir de notables y fas-
tuosas piezas originales e imagina-
tivas como fueron las creadas por 
Jeanne Toussaint, Loulou de la Fa-
laise, Elsa Peretti, René Puissant, 
Suzanne Belperron, Line Vautrice, 
Coco Chanel y muchas otras.

Mademoiselle Toussaint, así 
le gustaba que le llamasen incluso 
después de haberse convertido en 
baronesa Hèly d’Oissel. Fue uno 
de los personajes de la joyería que 
más han fascinado. ¿Imaginan a 
alguien con un carisma inimitable, 
genialidad, pasión por su trabajo y 
sensibilidad artística? Pues todas 
estas cualidades las reunía ella. 

Jeanne Toussaint creció viendo 
a su madre elaborar el “encaje” tí-
pico de Bruselas que luego su 
padre se encargaba de vender en 
los mercados. Éste murió siendo 
ella muy joven y con apenas dieci-
siete años se marchó a París. En 
aquellos años Francia estaba ocu-
pada por las tropas alemanas y en-
contrar trabajo no era fácil pero 
tuvo la suerte de conocer a Louis 
Cartier, quien descubrió en ella 
las aptitudes ideales para el nego-
cio de la joyería. Él le ensenó el 
mundo de las piedras, la elabora-
ción de las joyas y las formas artís-
ticas por las que se sentía especial-
mente inspirado. Jeanne se interesa 
por el arte a partir del siglo XVIII, 
también por el islámico y el del le-
jano Oriente. Las libélulas, las aves 
del paraíso y los flamencos fueron 
inspiradas en la joyería de los ma-
rajás indios.

 Su extraordinario sentido del 
color, la proporción y el volumen 
atrajo para la firma un nuevo tipo 
de clientela: fuerte, poderosa e in-
dependiente. Y como resultado de 

su magnífica labor, Louis Cartier 
decide nombrarla directora crea-
tiva de alta joyería de la firma en 
1933. A partir de ese momento ase-
sora a una clientela internacional y 
elitista, aportando su espíritu ele-
gante pero desenfadado, un tanto 
extravagante, a las creaciones de la 
Maison. Desde entonces, la pan-
tera se convirtió en el sello perso-
nal de la firma y, durante más de 
cien años nadie ni nada alcanzó un 
estatus tan icónico. 

EL FELINO MÁS ICÓNICO 
DE LA ALTA JOYERÍA: LA 

PANTERA
Símbolo de poder, atracción y 

triunfo, la colección Panthère de 
Cartier ha seducido a lo largo de la 
historia a mujeres tan relevantes 
como la duquesa de Windsor o las 
actrices Jacqueline Delubac y 
Maria Félix, que se convirtieron en 
sus principales embajadoras. La 
imagen de la pantera ha ido evolu-
cionando con el paso del tiempo 
para adaptarse a los nuevos códi-
gos, pero siempre manteniendo su 
esencia como joya y emblema ex-
clusivo, especial y duradero.

Mademoiselle Toussaint, apo-
dada “la Pantera”, por su gran afic-
ción por los felinos y el carácter 
fuerte que poseía. Ésta podríamos 
decir que era la mascota de la Mai-
son. Hoy la casa Cartier sigue ela-
borando colecciones inspiradas en 
los míticos felinos, que renovaron 

el estilo inspirado en la piel de pan-
tera que la firma había iniciado en 
1914 con un reloj de pulsera con 
diamantes y ónix.

Ella solía lucir un motivo de 
pantera en su pitillera y bolso de 
mano, convirtiéndose en uno de los 
símbolos más arraigados de la casa 
Cartier. En 1948 diseñó por en-
cargo de la Duquesa de Windsor un 
magnífico broche con una pantera 
sobre un capuchón de esmeralda, 
así se consolidó la tendencia y la 
joya se convirtió en un mito.

Las mujeres más representati-
vas de la sociedad parisina pri-
mero, y después de todo el mundo, 
se rindieron a la pantera, que ha 
quedado enraizada en la historia 
como símbolo de una firma y de 
una época. Jeanne fue una mujer 
vanguardista, de exquisita elegan-
cia, emancipada y muy amiga de 
Coco Chanel.

Cuando murió Louis Cartier se 
convirtió en la heredera única del 
destino artístico del imperio Cartier.

ELSA PERETTI revolucionó 
la joyería con sus diseños. Modelo, 
musa y filántropa italiana impactó 
durante los setenta con sus piezas 
de diseño para la cónica firma 
Tiffany & Co – que duró casi 
medio siglo – cuyas creaciones 
están expuestas en muchos escapa-
rates por todo el mundo. En 1974 
firmó un contrato para diseñar 
joyas de plata, antes ya había reci-
bido el premio Coty y aparecido en 

la revista Vogue. Elsa fue musa del 
diseñador Rox Halston, amante de 
Helmunt Newton y confidente de 
Dalí. Con su excesivo snobismo 
marcó a varias generaciones con 
sus atrevidos diseños. Ella fue la 
responsable de crear el frasco de 
perfume Halston Classic. Falleció 
a los 80 años en marzo de 2021 en 
Sant Martí Vell (Gerona). Rossy de 
Palma ha declarado hace poco a 
una revista que siempre ha sido una 
gran admiradora suya y que le hu-
biera gustado conocerla.

LOULOU DE LA FALAISSE 
nació en Inglaterra bajo el nombre 
de Louise Vava Lucia Henriette Le 
Baille de La Falaise. En 1968 co-
noce a Yves Saint Laurent y co-
mienza a diseñar las joyas y acceso-
rios de la marca. En 1972 se casa 
con Thadée Klossowsky vestida 
con un look de inspiración árabe 
que incluía un turbante. En 2002 co-
mienza una nueva andadura en el 
mundo de la moda creando su pro-
pia firma de ropa y joyería. Muere 
en su casa de París en 2011.

 
LINE VAUTRICE, (París, 

1913 -1997), artista creadora de 
joyas y objetos decorativos entre los 
que destacaron los “espejos brujos”. 
Sus primeras obras las creó antes de 
cumplir los 21 años, vendía todas 
sus creaciones de puerta en puerta y 
trabajó durante un tiempo en la casa 
de Elsa Schiaparelli. Se hizo famosa 
en la Exposición Universal de París 

en 1937, presentó una colección di-
versificada de collares, pulseras, 
pendientes y otros complementos. 
Fueron famosos sus botones de 
bronce. Con 28 años abrió la pri-
mera boutique cerca de los Campos 
Elíseos. Se casó con el pintor Jac-
ques-Armand Bonnaud, de cuyo 
matrimonio nació una hija que con-
tinuo el trabajo familiar. Jacques 
hizo todo lo posible para promocio-
nar y vender las obras de Line. Des-
pués lo haría el coleccionista inglés, 
David Gill. Con su hija abrió una 
escuela enseñando su arte y técni-
cas: extrajo del acetato de celulosa 
un nuevo material llamado “talosel”

 Vivió un tiempo en Casablanca 
y regresó de nuevo a París. Su 
nueva tienda contaba con clientes 
como Françoise Sagan, Ingrid Berg-
man e Yves Saint Laurent. Entre sus 
compradores se encuentran perso-
najes famosos como el arquitecto 
Peter Marino y Victoria Beckham.

En 1992 recibió el Premio 
nacional de Artesanía por su in-
vestigación en técnicas de deco-
ración. Murió repentinamente, 
dos años antes de su retrospec-
tiva en el Museo de artes Deco-
rativas de París.

Pauline Castellani con este libro 
ha querido dar a conocer -visibili-
zar- y rendir un homenaje a todas 
aquellas mujeres, grandes diseñado-
ras, que dedicaron su vida y trabajo 
para acercar un poco más la alta jo-
yería a la mujer moderna de hoy.
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ANTONIO RODRÍGUEZ ANTEQUERA: 
IDEAS, TRABAJO Y ACCIÓN 

Honradez, laboriosidad, pruden-
cia y economía. He aquí las 4 

cifras de la clave del éxito. 
(GARFIELD)

C uando desde la Costa 
tropical queremos ir a 
los pueblos de Jete, Otí-

var, Lentejí o nos atrevemos lle-
gar hasta Granada a través de las 
escarpadas sierras de Cázulas o 
la Almijara, hay que tomar la ca-
rretera llamada de la Cabra que 
parte de Almuñécar. A unos dos 
kilómetros aproximadamente, el 
tráfico se estrangula y ralentiza 
por la entrada y salida de gran-
des camiones que portan o se 
llevan las frutas tropicales: chi-
rimoyas, aguacates, mangos, 
níspolas que se cultivan en este 
frondoso valle de Río Verde, al 
gran almacén coronado por un 
gran letrero de vivos colores y 
decorado con frutas tropicales 
que dice: FRUTAS LOS CUR-
SOS S.L. La vista de esta cons-
trucción llama la atención por-
que rompe la monotonía de las 
otras edificaciones de viviendas 
convencionales, pues parece 
estar diseñado según las normas 
dictadas por el arquitecto ro-
mano Marco Vitruvio: utilidad, 
seguridad y belleza.

Como a menudo suelo pasar 
por esa carretera tuve la curiosi-
dad de verla por dentro y recurrí 
a José Antonio Bustos que fue 
alcalde de Jete y de Almuñecar 
y posee un gran conocimiento 
de la comarca. Y como siempre 
fue un hombre de acción, reso-
lutivo, pues al día siguiente es-
tábamos visitando FRUTAS 
LOS CURSOS. Nos recibió con 
afecto y cortesía (algo poco ha-
bitual hoy) D. Antonio Rodrí-
guez Antequera, promotor, di-
rector y dueño de la empresa, 
que nos acompañó por todas las 
dependencias explicándonos 
pormenorizadamente todo el 
proceso que conlleva la fruta 
para su venta hasta que se dis-
tribuye por los supermercados 
de España y Europa.

Nos llamó mucho la atención 
el trasiego continuo de personas 
y máquinas de un sitio a otro 
como si todo estuviera organi-
zado de forma automática. Todos 
sabían lo que tenían que hacer y 
hacerlo bien como si una mano 
invisible los dirigiera para que 
no se estorbaran unos a otros. 
Otra nota a destacar fue la lim-

pieza, la higiene del espacio que 
más que un almacén de frutas 
parecía salas de hospital.

En su libro de retórica, Fray 
Luis de Granada dice que “si im-
portante es lo que se dice, tanto 
o más es el cómo se dice”. Algo 
parecido se podría decir de esta 
empresa, que si es importante 
más lo será su autor, su creador, 
D. Antonio Rodríguez Ante-
quera. Por lo que dice, cómo lo 
dice, su énfasis, sus gestos, en su 
mirar directo, su entusiasmo, de-
duje que debía tener una perso-
nalidad muy compleja: por la 
disciplina y cortesía, bien podría 
ser un militar; por la organiza-
ción, buena marcha y conoci-
miento del mercado podría pasar 
por un profesor de economía; 
por el conocimiento de las per-
sonas, un psicólogo; por las re-
flexiones ponderadas que hizo 
sobre otros temas, un filósofo… 
Después en la conversación que 
tuvimos en su despacho confir-
maría mi diagnóstico. Hablamos 
de muchas cosas, pero sintetizó 
éstas de interés general.

Pregunta.- ¿Cómo fueron 
sus comienzos y por qué creó 
esta empresa?

Respuesta.- Mis comienzos 
fueron muy modestos, en un 
local que sólo disponía de 500 
m2 de superficie y por tanto los 
ingresos también eran cortos 
pero peseta que ganaba peseta 
que invertía para agrandar la 
pequeña empresa que a fuerza 
de trabajo y más trabajo y dando 

un buen servicio a los agriculto-
res que me traían los frutos, 
pues poco a poco fuimos cre-
ciendo y en la actualidad dispo-
nemos de 7000 metros de super-
ficie y trabajamos 200 personas 
entre hombres y mujeres y fac-
turamos 40 millones de kilos de 
frutas: chirimoyas, aguacates, 
mangos y níspolas; además dis-
ponemos de una sección para 
fabricar guacamole.

En cuanto al porqué monté 
esta empresa es muy sencillo. Vi-
vimos en una zona privilegiada 
donde se crían toda clase de fru-
tas tropicales y yo, como labra-
dor, veía que las frutas que lle-
vaba a las entonces llamadas “co-
rridas” no pagaban el precio ade-
cuado al coste de producción, 
pues pensé que si yo ponía otro 
almacén y pagaba un precio 
justo, mejor que los otros aunque 
ganase menos, me haría con una 
buena clientela, eso fue todo.

Antonio es claro, transpa-
rente y demuestra que sabe pen-
sar, aunque no tenga estudios 
universitarios ni títulos académi-
cos. Los estudios académicos 
pueden enseñarle a uno muchas 
cosas, pero hay otras muchas, 
básicas, para andar por la vida 
que son fruto de uno mismo, del 
esfuerzo y de la lucha constante 
para desarrollarlas. Las oportu-
nidades las tenemos a nuestro 
alrededor; basta con observar, 
verlas y ponerse en acción que 
es ni más ni menos lo que hizo 
Antonio Rodríguez.

P.- De las 200 personas que 
trabajan aquí, ¿Predominan 
los hombres o las mujeres? 
¿Es igual el rendimiento y los 
sueldos?

R.- Hombres y mujeres están 
igualados en todo: en el nú-
mero, en el rendimiento, en los 
sueldos y en la consideración y 
respeto. Y no es porque piense 
en ese llamado Ministerio de 
IGUALDAD, sino porque mi 
conciencia, la ética así me lo 
exige. Procuro poner a cada 
persona donde pueda estar a 
gusto y de esta forma el rendi-
miento es especial.

P.- Según algunos agricul-
tores consultados Vd. paga 
mejor los frutos que otras em-
presas y cooperativas, ¿Cómo 
se explica esto?

R.- trataré de explicarlo lo 
más sintetizado posible. Cuando 
una empresa se hace muy 
grande, se elige un presidente, 
vicepresidente, secretarios, te-
soreros, consejos de administra-
ción, consultores, asesores, etc. 
etc. Es decir, aparecen un mon-
tón de personas que no aportan 
nada a la empresa, pero se lle-

van grandes sueldos, ¿Quiénes 
pagan a estos advenedizos? 
Pues los agricultores. En esta 
empresa no tenemos esta lacra 
de holgazanes y chupones y por 
tanto pagamos en justicia. Nos 
atenemos a esta norma: “El que 
no trabaja no come”.

 Esta última frase me re-
cuerda que ya la dijo alguien 
hace ya 2000 años. Fue San 
Pablo en su carta a los Tesaloni-
censes, decía así: “Y mientras 
estuvimos entre vosotros, os ad-
vertíamos que el que no quiera 
trabajar no coma. Porque hemos 
oído que algunos viven entre vo-
sotros en ociosidad sin hacer 
nada, sólo ocupados en curiosear 
todo”. Y también la orden bí-
blica dijo: “comerás el pan con 
el sudor de tu frente”.

P.- ¿Cuántas horas tra-
baja?

R.- Muchas, diría que las 24 
horas. Pero esta dedicación a la 
empresa no le resta atención a 
mi familia, a mi mujer ni a mis 
hijos, simplemente he apren-
dido a aprovechar el tiempo y 
éste da para trabajar, descansar 

Rogelio Bustos Almendros
Granada

Antonio Rodríguez Antequera y Rogelio Bustos
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y disfrutar de la vida en todos 
los aspectos.

P.- ¿Ha cometido errores en 
su vida, en su empresa?

R.- Muchos, pero sólo una 
vez; no he metido dos veces la 
pata en el mismo charco, y siem-
pre he aceptado mi responsabili-
dad y jamás le he echado la 
culpa a nadie de mis errores. Ca-
yéndonos y levantándonos 
aprendemos a andar.

P.- ¿Se siente y se com-
porta en la empresa como jefe 
o simplemente como un traba-
jador más?

R.- sin duda como un traba-
jador más, como un compañero 
más veterano que es lo que soy 
en realidad; por eso cuando 
mando algo sé que se puede 
hacer porque yo lo he hecho 
antes. Hace años que aprendí 
que la pose autoritaria de jefe no 
conduce al buen funcionamiento 
y rendimiento de la empresa por-
que molesta a todos, y lo que se 
hace de mala gana no se hace 
bien. Las 200 personas que aquí 
trabajan saben muy bien que no 
trabajan para mí ni para la em-
presa, sino que trabajan para 
ellos mismos.

P.- Cuándo Vd. creó esta 
empresa, ¿tuvo miedo al fra-
caso por los grandes competi-

dores que ya existían? 
R.- Aunque pueda parecer 

pretencioso, nunca tuve miedo. 
Siempre pensé y sigo pensando 
de forma positiva. Sabía dónde 
estaba y adónde quería ir; mi 
objetivo no era algo abstracto 
sino concreto, muy concreto. 
Casi siempre el miedo y la duda 
conducen al fracaso. Otra cosa 
es la prudencia y el sentido 
común. Una idea brillante no 
vale nada si no se actúa y lo mío 
fue siempre el trabajo, la acción 
y la fe. Estas tres cosas me 
daban fuerza para salvar toda 
clase de obstáculos.

- Me viene a la memoria al 
que fue presidente de la Ford 
Motor Company LEE IACOCA 
que en sus clases decía a sus 
alumnos: “si tu competidor es 
más fuerte que tú y te insulta, tú 
no le insultes ni le pegues con 
los puños. Utiliza el cerebro”.

P.- ¿Se siente un triunfa-
dor?

R.- Triunfador me parece 
una palabra exagerada, digamos 
que he cumplido mi deseo y en 
parte he alcanzado mi objetivo 
profesional y financiero para 
dar bienestar y felicidad a mi 
familia. Pero lo que verdadera-
mente me satisface y me enor-
gullece es el saber que estoy 

dándole trabajo y dignidad 
a muchas familias y al 
mismo tiempo dándole es-
tímulo a los agricultores 
pagándoles un precio justo 
que hoy están agobiados 
por la subida de los carbu-
rantes, los abonos, el agua, 
los seguros, los impuestos 
y sin ayudas del Estado. 
Estas cosas son las que me 
animan a seguir adelante 
pues “fines es lo que hay 
que tener que los medios 
ya vendrán”.

A la vista está que no 
todos somos iguales, aun-
que tengamos un Ministe-
rio de Igualdad. Ortega y 
Gasset en la “Rebelión de 
las Masas” distingue al 
hombre excelente del hom-
bre corriente, vulgar: 
“aquel es el que se exige 
mucho a sí mismo, y éste el 
que no se exige nada, sino 
que se contenta con lo que 
es y está encantado con-
sigo. Al hombre excelente 
no le sabe la vida si no la 
hace consistir en servicio a 
algo trascendente”.

- ¿No es éste el re-
trato de D. Antonio Ro-
dríguez Antequera?

El instituto de la naturaleza
David Ríos Aguilar
Madrid

D esde su enclave privilegiado, el I.E.S. Valle de Lecrín enseña y 
aprende cada día.

Centro de la enseñanza, destino de las miradas fugaces y viaje-
ras que transitan por la antigua carretera nacional a su paso por Dúrcal, la 
sencillez de su arquitectura no hace sino resaltar la magnificiencia del en-
torno. Antiguas escuelas de fachada oficializada por banderas orgullosas, de 
identidades que a duras penas se dejan agitar por el viento. Inútil el esfuerzo 
de luchar contra los elementos, mejor mecerse libremente al capricho del aire 
que arremolina las nubes en las cumbres del Zahor, que trae hasta aquí la 
espesa niebla que emana de los humedales del Padul.

Abiertas al mañana, de par en par, todas las ventanas, el murmullo 
sosegado del agua que discurre por la Acequia Mahina invita al reposo y 
al repaso.

Tal vez a unos instantes durante los que el sacrificado -y casi siempre 
insuficientemente valorado-, profesional de la docencia encuentre la tranqui-
lidad y el reposo del espíritu necesarios para volver al aula con la ilusión 
renovada. Qué grande es, en la verdadera dimensión de su esencia, la palabra 
"maestro", como modelador, obstinado escultor de sapiencias y conciencias.

Pasada la bravura inicial de las aguas, domadas ya en su ímpetu de es-
puma por las suaves lomas del piedemonte, buscan éstas la fértil vega de 
huertos y olivar sobre las que navega el blanco edificio con tres mástiles 
por bandera.

Quizá el alumno inquieto, el de siempre, siga hoy el ejemplo de agua y 
tras un comienzo del día un tanto "enérgico" busque la serenidad de la pa-
ciente silla para repasar la asignatura.

Testigo mudo de tan sublime momento será el sorprendido mochuelo. 
Asido al olivo apenas por su punta, se deleitará entonces contemplando se-
mejante ejercicio de cultivo del conocimiento. No en vano, en la mitología 
griega, esta pequeña rapaz nocturna acompañaba a Atenea, la diosa por exce-
lencia de la sabiduría y de las artes. Y de ahí precisamente el nombre con el 
que la ciencia se refiere al mochuelo europeo como especie: Athene noctua.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA ACTRIZ
RUTH GABRIEL

Q ueridos lectores del 
Granada Costa, en 
esta ocasión les traigo 

a la actriz Ruth Gabriel Bueno 
(San Fernando en Cádiz, 10 de 
julio de 1975). En la actualidad 
esta en plena representación 
teatral de la obra magistral y 
maravillosa de Federico Gar-
cía Lorca La Casa de Bernarda 
Alba, en el Teatro Español de 
Madrid desde el 6 de mayo has-
ta el 5 de junio, interpretando 
el papel de Magdalena, bajo las 
órdenes de José Carlos Plaza, y 
junto a un reparto de lujo que 
lo componen; Ana Fernández, 
Mona Martínez, Zaira Montes, 
Rosario Prado, Montse Peidro, 
Marina Salas y Consuelo Trujillo. 

Nuestra entrevistada es hija 
del actor Ismael Abellán y de 
la actriz y escritora Ana María 
Bueno de la Peña, más conocida 
por Ana Rosetti. Aunque nació 
en Cádiz, su infancia la vivió 
en Madrid. Los que andemos 
rondando los cincuenta o más, 
seguramente nos acordaremos 
de que fue parte del reparto de 
aquel programa infantil que nos 
enseñó muchas cosas, como fue 
Barrio Sésamo, donde comenzó 
con el nombre artístico de Ruth 
Abellán (1984-1987), ya con ca-
torce años se trasladó a los Es-
tados Unidos para estudiar en 
la Escuela Americana de Arte 
Dramático de Pasadena y ganó 
el certamen de teatro escolar del 
Sur de California. Luego siguió 
aprendiendo sobre la profesión 
en Florencia en el teatro clásico 
del Oriuolo con Gianni Sussini, 
teatro y danza (“La inteligencia 
del cuerpo”) con Rafaella Ros-
sellini y Luis Emilio Bruni y 
cantó en el coro del Duomo de 
Florencia. Ya de regreso a Ma-
drid amplió su formación y co-
nocimientos con clases de baile 
y esgrima, y trabajo de go-go y 
camarera. 

El nombre de Ruth Gabriel 
lo estrenó con su primera pelí-
cula Días contados de Imanol 
Uribe en 1994. Por esta esplén-
dida interpretación le fue conce-
dido el Premio Goya a la mejor 
actriz revelación, aunque tam-
bién estuvo designada al Premio 
como actriz protagonista por el 
mismo papel, ganando por ese 
papel el Premio Ondas, el Ojo 
Crítico, y el de Mejor Actriz en 
el Courmayeur Noir Film Fes-
tival. A partir de ese momento 
su carrera empezó a despegar 

tanto en cine, teatro y televi-
sión, cosechando otros premios 
y reconocimientos como el de 
Mejor Actriz en La Mostra de 
Cine de Valencia por su pelícu-
la “Malamuerte”. 

 Sobre su trayectoria desde 
los siete años nada menos, pode-
mos destacar que ha trabajado 
en La cometa blanca, Barrio Sé-
samo, Cómicos, Nostromo, Que-
rido maestro, Antivicio, La Mari, 
Historia Estrella, 7 Vidas, El co-
misario, Bandolera, Olmos y Ro-
bles, Centro médico, Perdóname 
Señor, El Continental y Amar es 
para siempre.

Dentro de la gran pantalla 
ha trabajado bajo las órdenes 
de excelentes directores y di-
rectoras de nuestro séptimo 
arte, como son; Imanol Uribe, 
Antonio Eceiza, Luis Felipe Ro-
cha, Enrico Coletti, Agustí Vi-
llaronga, Betty Kaplan, Álvaro 
Olavarria, Alberto Ortiza, Ra-
fael Alcázar, Manuel Estudillo, 
Miquel García Borda, Vicente 
Pérez Herrero, Emilio Ruiz Ba-
rrachina y Gerardo Herrero. 
En películas como Días conta-
dos, Felicidades tovarich, Seña-
les de fuego, A tres bandas, 99.9, 
Doña Bárbara, Sinfín, Besos de 
gato, Historia de Estrella, Lazos 
rotos, La mujer de la fábrica de 
hielo, El discípulo, Zona hostil y 
El asesino de los caprichos. 

Aunque no se ha prodigado 
mucho sobre un escenario sabe-
mos que le apasiona el calor del 
público, y representar clásicos 
de la literatura universal como 
buena actriz que es. Ha repre-
sentado Verano, Una vida roba-
da, Crimen y castigo de Fiodor 
Dostoievski, Fuente Ovejuna de 
Lope de Vega, El gran teatro del 
mundo de Calderón de la Bar-
ca, Linda vista, y por segunda 
vez La casa de Bernarda Alba de 
Federico García Lorca, tras ha-
ber actuado en dicha obra hará 
nada menos que dieciséis años, 
regresa ahora de nuevo como 
Magdalena y nada menos que el 
Teatro Español durante un mes 
entero para disfrute de los ma-
drileños y de todos aquellos que 
estén de paso por ahí. 

Como productora en la em-
presa Zampa Audiovisual S.L. 
tiene títulos como el cortome-
traje La lección, y los docu-
mentales “Jerez y el Misterio del 
Palo Cortado", "Jaén, Virgen y 
extra” y “Goya, el ojo que escu-
cha” Que acaba de ser seleccio-

nado para el Festival de Cannes 
en la sección Cannes Classic.

También es profesora de in-
terpretación y de comunicación 
habiendo creado ECO (Estra-
tegias de Comunicación Oral) 
un programa de aprendizaje de 
comunicación que ha colabora-
do con IMCINE, FICG, Latido 
Films, Saint Andrews Univer-
sity, MAFIZ, CIMA Impulsa, 
Festival de Cine de Avilés, entre 
otros, además de numerosas tu-
torías personalizadas. 

En su faceta de escritora for-
ma parte de la antología Madrid 
Capital con su poemario After 
Hours y tiene el premio Aljara-
fesa por su poema Madre Agua. 

Sin más preámbulos daremos 
comienzo a la presente entrevis-
ta, con la que conoceremos a esta 
simpática y polifacética artista, 
que ha sabido seguir los pasos 
de sus padres a lo largo de tan-
tos años, e incluso superándolos 
si eso es posible en cierta medida 
con su buen hacer y profesionali-
dad, y los innumerables premios 
y reconocimientos logrados en 
tantos años de carrera. 

- En primer lugar, quiero 
agradecerte el tiempo que nos 
dispensas para responder a las 
siguientes preguntas. La prime-
ra como es ya costumbre, aun-
que comenzaste desde niña en 
Barrio Sésamo y viniendo de pa-
dres artistas, ¿en qué momento 
de tu tierna edad y cómo te viste 
llamada al mundo de la farán-
dula y en qué instante decidiste 
que sería tu profesión?

-Sinceramente no recuerdo no 
haber querido ser actriz en ningún 
momento de mi vida. Sí es cier-
to que hay dos películas que me 
marcaron y me hicieron conven-
cerme de que eso era exactamente 
lo que quería hacer en mi vida. 
Por un lado "En el estanque do-
rado"; Cuando ví a Katherine He-
pburn ya mayor disfrutando de un 
papel tan fascinante, loco, fuerte, 
y con esa mezcla que parece ma-
dre, heroína y loca al mismo tiem-
po, pensé que yo quería hacer eso 
por el resto de mi vida, hasta que 
me muriera. 

Por otro lado: “Cría cuervos" 
Sé que puede sonar muy preo-
cupante decir que me sentí muy 
identificada con el personaje que 
interpretaba Ana Torrent, tenien-
do en cuenta que era una niña que 
quería envenenar a varias perso-

nas en su casa, pero lo cierto es 
que me fascinó. Creo que fue por-
que Saura sabe crear muy bien el 
universo de los pensamientos más 
retorcidos de los niños, esa ino-
cencia que no tiene nada de dulce 
ni de cursi, sino algo más profun-
do y real, y quizá por eso me vi yo 
en esa niña. 

-Aunque tus padres son ar-
tistas, cuando supieron que 
querías seguir sus pasos. ¿Te 
apoyaron de forma incondicio-
nal o hubieran preferido que te 
decantaras por otra profesión?

-Ellos vieron inmediatamente 
que yo sentía pasión por la inter-
pretación y me alimentaban lle-
vándome a ver películas y obras 
de teatro que aunque no siempre 
entendía del todo pero conseguían 
fascinarme. Siempre han pensado 
en mí como una persona capaz de 
discernir mis gustos y mis pasio-
nes y si algo me han regalado en 
la vida ha sido valor, confianza y 
la certeza de que si no haces lo 
que verdaderamente te apasaiona, 
no solamente eres infeliz, sino que 
puedes incluso terminar haciendo 
infeliz a tu entorno. 

-Cuando entraste a formar 
parte del elenco de Barrio Sé-
samo, ¿cómo te sentiste siendo 
tan pequeña?, seguro que muy 
nerviosa al principio. ¿Fue di-
fícil con esa edad estar delante 
de una pantalla y recordar los 
guiones? Imagino que tus pa-
dres te ayudarían muchísimo 
entonces. ¿Qué nos puedes con-
tar de aquel tiempo y del signifi-
cado que ha supuesto para tan-
tas generaciones?

-Yo empecé con "La Cometa 
Blanca", así que hice la prueba 
con bastante seguridad. Me pre-
guntaron si había hecho algo antes 
y les interpreté todos los episodios 

que había grabado haciendo de 
todos los personajes. Mis padres 
oían a la gente mueriéndose de la 
risa y estaban asustados pensando 
que iba a salir destrozada pensan-
do que se habían reído de mí, por-
que en el fondo yo era muy tímida 
y sensible, pero recuerdo haber 
sido feliz haciendo reír a la gente.  
Luego las grabaciones se hicieron 
duras: en aquel entonces los niños 
trabajaban igual que los adultos y 
yo apenas iba al colegio, lo que 
influía muy negativamente en mis 
notas. Siempre tenía que presen-
tarme a los exámenes de recupe-
ración y conseguí no repetir nun-
ca curso, poque entre todos los 
aprendizajes que me dio la TV el 
más importante fue el de trabajar 
la memoria. 

-Has estudiado en EEUU, en 
Florencia y en Madrid, de cara 
a perfeccionar tus dotes inter-
pretativas. Sería muy duro para 
una chavala con esa edad irse es-
pecialmente a EEUU o a Italia, 
que según parece allí se trasladó 
tu madre. ¿Qué recuerdos guar-
das de esos desplazamientos, es-
tudios y el problema del idioma?

-Lo bueno de haberlo hecho 
tan joven es que aún tenía una 
vena algo ¡Kamikaze! No, ahora 
en serio: A mí me vino muy bien, 
sobretodo el primer viaje a los Es-
tados Unidos, porque pude pasar 
una adolescencia anónima, en vez 
de ser la niña del Barrio Sésamo. 
Después de eso me di cuenta de la 
importancia de viajar, de conocer 
otros lugares, otras culturas y otras 
ideas. Es imprescindible para cre-
cer y ser mejores personas.

-Entre esos estudios en Ma-
drid aprendiste baile y esgrima, 
esto último te ayudaría bastante 
para Bandolera. De tantos cas-
tings que habrás tenido que rea-
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lizar, ¿cuáles fueron los que más 
te marcaron profesionalmente y 
en algún momento entre recha-
zos y aprobaciones, tuviste dudas 
de si la carrera de artista sería lo 
tuyo finalmente?

-Bueno, en Bandolera yo era una 
profesora dulce y dócil y no tuve 
que usar la esgrima, pero lo pasé 
estupendamente. De los castings 
tengo algunos recuerdos bastante 
duros, pero a los que he aprendido 
a no hacer caso. La historia de mi 
infancia era presentarme a castings 
con el texto bien trabajado y memo-
rizado y que luego me dijeran que 
estaban buscando una niña rubia. 
También he pasado por él: "La ne-
cesitamos más joven" y un montón 
de cosas más, pero como todo esto 
lo he vivido desde pequeña no dejo 
que me derrumbe. 

-En una entrevista reciente 
nos comentó Marta Hazas, que 
se pensaba rodar una serie so-
bre el personaje de El Zorro, y le 
pregunté aprovechando sus cono-
cimientos en esgrima como es tu 
caso, si le apetecería enfrentarse a 
él, y ganarle en un duelo. Me dijo 
que la encantaría participar en la 
serie y vencerle en una contien-
da. En el caso de Ruth, ¿se vería 
capaz también de enfrentarse al 
mítico Zorro, ganarle y dejarle 
después su marca personal?

-Bueno, que gane o no depen-
de más del guión que de mis ta-
lentos personales, ¡me temo! Pero 
sí te puedo asegurar que me diver-
tiría muchísimo. 

-Ya de joven con nada menos 
que dieciocho años te llegó un per-
sonaje que marcaría tu carrera 
elevándola hasta cimas insospe-
chadas, como fue el de Días con-
tados en el papel de Charo. ¿Qué 
sentiste tras recibir tantos reco-
nocimientos, Premios y especial-
mente el Premio Goya a la Mejor 
Actriz revelación? Imagino que 
estarías en una nube de la que no 
querrías bajarte, pues a esa edad 
verse uno tan arriba nos puede 
hacer perder la perspectiva. 

-A Días Contados y le llamo "La 
peli que me parió". Y los premios 
supusieron para mí, sobretodo, una 
bienvenida a la profesión. Fueron 
varios los premios que recibí gracias 
al voto de compañeros de la indus-
tria y eso me hizo sentir acogida y 
enormemente feliz. 

-Te has visto bajo las órdenes 
de grandísimos directores, direc-
toras y junto a excelentes compa-
ñeros de profesión. De todos ellos 
o ellas, ¿cuáles te enseñaron más 
del mundo de esta profesión her-
mosa y sacrificada, y con quiénes 
te gustaría volver a coincidir nue-
vamente en un futuro?

-Cada proyecto supone un reto, 
y todas las personas involucradas 
forman parte de este crecimiento. 

No cambiaría ningún proyecto ni 
ningún o ninguna compañera, por-
que de todas las personas que me 
han rodeado he sacado un apren-
dizaje especial. Sí es cierto que en 
algunos casos he sentido que se 
creaban conflictos innecesarios, 
mientras que con otras personas es 
una gozada disfrutar y compartir de 
eso que tenemos en común, que es 
el amor incondicional a nuestra la-
bor, la disciplina y la búsqueda de 
la excelencia. 

-De todos los personajes que 
has tenido que interpretar y 
son muchos, ¿cuáles te resulta-
ron más complicados y difíciles 
dada su complejidad, aunque 
después te enriquecieron más 
como actriz y persona, y qué 
personajes te gustaría verte un 
día interpretando?

-No cabe duda de que Charo, 
de Días Contados fue un personaje 
complejo y delicado, pero afortu-
nadamente tanto desde dirección 
como desde producción tuvieron 
claro que se tenía que trabajar con 
rigor y mucho mimo. Finalmente lo 
que ayuda a crear un buen proyecto 
son los ensayos en común, poner a 
todo el equipo técnico y artístico en 
sintonía, atar bien los cabos y luego 
lanzarse a rodar con seguridad y va-
lentía. Así pasó también con "Zona 
Hostil", donde tuvimos semanas de 
entrenamiento con militares para 
poder ponernos en sus zapatos, sen-
tir el uniforme, el lenguaje corporal, 
el sentido del deber, las jerarquías y 
sus valores como si fueran propios 
lo que llenó la película de mucha 
naturalidad y verdad. 

-Han existido innumerables 
momentos en la historia del teatro 
y de la farándula en general, a lo 
largo de años y siglos. Pero a Ruth 
Gabriel, ¿a cuál le hubiera gusta-
do asistir para vivirlo en primera 
persona con los artistas que estu-
vieron y por qué?

-Una obra de teatro que me mar-
có en mi infacia fue "El Público" 
de Federico García Lorca, dirigida 
por Lluis Pascual para el Centro 
Dramático Nacional. Allí estaban 
mi padre, Ismael Abellán, y mi tía, 
Susi Sánchez. Yo vi la función de-
cenas de veces, llegando incluso a 
escaparme de casa para presentarme 
allí para verla una y otra y otra y otra 
vez más, poque estaba totalmente 
fascinada. Ni siquiera sé cuál de 
los personajes me hubiera gustado 
interpretar, solo sé que soñaba con 
estar allí, en una obra que supuso un 
evento Lorquiano bellísimo, y que 
quería trabajar con maestros como 
Lluis Pasqual. A día de hoy sigue 
siendo un sueño por cumplir, pero 
me siento afortunada por haber en-
contrado a mi maestro teatral más 
personal: José Carlos Plaza. 

-Actualmente estáis repre-
sentando en el Teatro Español 

de Madrid, una de las obras lor-
quinas por excelencia como es 
La Casa de Bernarda Alba, obra 
en la que estuviste también en el 
2006. Aunque imagino que ha-
ciendo otro personaje, dado el 
tiempo transcurrido. ¿Cómo y 
qué sentiste al saber que podrías 
representar dicha obra ahí sien-
do para ti la primera vez, y cómo 
es trabajar con un elenco tan 
talentoso tanto en la dirección 
como dentro del reparto?

-Pues curiosamente vuelvo a 
interpretar a Magdalena. El teatro 
tiene estas licencias. Y si te soy sin-
cera mi Magdalena del 2006 estuvo 
muy bien, pero no podía llegar a las 
capas a las que puedo llegar ahora 
en el 2022. Estos personajes tan 
profundos y complejos requieren 
el peso de la edad, de la vivencia. 
Detrás de cada palabra que escribe 
Lorca hay un universo entero difícil 
de entender sin haber traspasado la 
vida a fondo y haber alcanzado una 
madurez personal que no se salva 
con la técnica. Y eso que José Car-
los Plaza nos exige trabajar muy 
técnicamente y recurrir al cuerpo y 
la palabra con precisión, pero para 
hacer bien estos personajes hay algo 
que va más allá de la técnica e inclu-
so del talento. Y ese algo es la vida. 

-Según la agenda estaréis allí 
desde el 6 de mayo hasta el 5 de 
junio. ¿Se prevé hacer una gira 
nacional de la obra, por si a al-
gún lector que lea la entrevista no 
pueda asistir a Madrid, para que 
así tenga la esperanza de poder 
veros sobre un escenario de su 
ciudad o provincia?

-Nosotras estrenamos el 27 de 
abril del 2021 en Alicante y hemos 
hecho alrededor de 80 bolos ya por 
toda España. Nuestra última parada 
es de momento el Teatro Español en 
Madrid, pero nos negamos a des-
cartar que en la temporada de otoño 
surja el milagro y podamos seguir 
juntas disfrutando de este viaje, con 
esta compañía de ensueño y con 
esta obra que tanto nos está hacien-
do crecer. 

-Sabemos que todos los artis-
tas en mayor o menor medida, tie-
nen manías o supersticiones antes 
de subirse a un escenario. En el 
que caso de Ruth Gabriel, ¿existe 
alguna que pueda ser confesable 
sin que por ella se tenga que ru-
borizar?

-¡Sin problema! Cada proyec-
to me inspira unos u otros rituales, 
pero hay algunos que no cambian: 
Me encanta, por ejemplo, crear mi 
espacio en el camerino: poner las 
fotos de la gente que me hace sentir 
protegida, mis velitas, inciensos, es-
tiramientos, calentamiento de voz… 
y repasar el texto con compañeras o 
compañeros, aunque tengamos la 
certeza de que nos lo sabemos de 
memoria, pero como para asegurar-
nos al 100%. Como quien se asegu-

ra de que ha apagado la llave del gas 
o que ha cogido las llaves antes de 
cerrar la puerta. 

 -Seguimos arrastrando aun-
que ya en menor medida la crisis 
del Covid, aunque estamos pade-
ciendo otras de otro nivel. En el 
caso de Ruth Gabriel, cómo fue-
ron aquéllos días de confinamien-
to y su vida posterior, tanto en el 
ámbito familiar, de amistades o 
en el campo laboral, con cancela-
ciones y aplazamientos sufridos. 
¿Qué nos podrías contar de ese 
periodo de incertidumbre y gran-
des pérdidas?

-En mi caso mi primera res-
puesta fue devastadora. Estaba 
asustada, desconcertada y caí en 
picado. Pero al tener adolescentes 
en casa enseguida me di cuenta 
de que tenía que coger fuerza y 
transmitírsela a ellos. De pronto se 
convirió en una de las épocas más 
productivas a nivel profesional que 
he tenido en mi vida, gracias a un 
programa de formación que tengo 
sobre Estrategias de Comunica-
ción Oral (ECO) y que trasladé a 
formato on line. De pronto estaba 
haciendo un montón de talleres 
internacionales gracias a este for-
mato, mi ánimo mejoró y lo mejor 
es que pude también compartir y 
contagiar el entusiasmo con el to-
que de esperanza de que en cuanto 
todo esto hubiera acabado estaría-
mos preparados a nivel formativo 
para cualquier cosa. 

Sin más, quiero agradecerte 
Ruth Gabriel Bueno, el tiempo 
que nos has dispensado con tu 
simpatía, aún sabiendo de lo apre-
tada de tu agenda entre ensayos y 
representaciones de La Casa de 
Bernarda Alba en el Teatro Espa-
ñol de Madrid. Os deseo mucha 
mierda y que el público os siga allí 
a donde vayáis, con esa obra ma-
gistral del gran dramaturgo que 
fue Federico García Lorca. Espe-
rando tengas a bien el responder 

a una serie de preguntas tipo test, 
con las que nos ayudarás a cono-
cer tus gustos y aficiones. 

¡Muchas gracias, Ruth Ga-
briel! 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Me 
intrigan las diferentes versiones 
de la historia de Malinche.

¿Una época? Los años 60.
¿Un pintor? Maruja Mallo.
¿Un escultor? Joaquín Berao 

es conocido como joyero, pero 
sus esculturas son una auténtica 
joya. 

¿Un escritor? Demasiado di-
fícil. Hay momentos para todo. 

¿Un poeta? María Victoria 
Atencia. 

¿Un libro? La insoportable 
levedad del ser. 

¿Una película? Cría cuervos, 
la Cinta Blanca  algo me pasa con 
las películas sobre niños que dan 
un poco de miedito  

¿Un director de cine, teatro 
o televisión? De cine: ¡Viva Car-
la Simón, su talento y la huella 
que está dejando en la historia 
del cine español! De teatro: Mo-
riré adorando a mi maestro, José 
Carlos Plaza. 

¿Un actor? Javier Bardem. 
¿Una actriz? Katherine He-

pburn. 
¿Un compositor? Solo por lo 

que hizo en "La Misión" Ennio 
Morricone me tiene el corazón 
ganado de por vida. 

¿Un cantante? Idir.
¿Un músico? Franco Battiato.
¿Una flor? La Azucena: El 

símbolo del arcángel San Gabriel.
¿Un animal? El caballo.
¿Una estación del año? El 

verano.
¿Un lugar donde residir? 

Donde esté la gente a la que amo. 
¿Un lugar que te gustaría vi-

sitar antes de morir? Indonesia.
¿Un color? El coral.



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE MAYO31 DE MAYO DE 2022 DE 20221818

HAIKUS EN 
MI JARDÍN María Manrique Pérez

Málaga
Manolo Olvera

L a escritora nacida en Bilbao, criada 
entre Palma de Mallorca  y Motril 
(Granada) y afincada en Madrid 

desde los 24 años, Carmen Martín Muñoz, ha 
sacado a la  luz esta joyita de libro.

La autora es merecedora de un reconoci-
miento y una gran admiración, por haber ini-
ciado su andadura literaria a una edad 
avanzada y, prácticamente, de forma autodi-
dáctica, ya que los avatares de la vida no le 
habían ofrecido ni tiempo ni medios para cul-
tivar esta pasión que le ha acompañado desde 
su mas tierna infancia.
"Haikus en mi jardín" ofrece un sencillo y 
encantador recorrido por los principales ele-
mentos de la naturaleza (aire, sol, nieve, mar, 
tierra, estaciones, planta (...) con unos tier-
nos, delicados y sentidos versos, que ponen 
al descubierto la sensibilidad de la escritora.

Jardín con nieve
que efímera belleza

en blanco duelo.

Carmen Martín Muñoz es colaboradora 
habitual de la publicación Granada Costa, 
donde expone –periódicamente – algunas de 
sus poesías. Con mucho tesón y mayor ilu-
sión, ha logrado una de sus mayores aspira-
ciones: publicar su primer libro. 

Para ello ha contado con la valiosa cola-
boración de la editorial Granada Costa, que 
han hecho realidad la edición y publicación 
del libro.

Los versos de esta publicación van 
acompañados de unos preciosos bocetos del 
prestigioso pintor granadino, Antonio Ro-
dríguez Pineda, que deja huella de su cali-
dad artística.

Un bonito libro que gusta leerlo y gusta 
tenerlo.

SOLO SE VIVE UNA VEZ

E l ser humano y su obstinación por 
destruir cuanto le rodea.

Estimados lectores he obser-
vado demasiados cambios en un corto pe-
riodo de tiempo en nuestra vuelta a la 
normalidad, sobre todo en el comporta-
miento de las personas. Millones de ciu-
dadanos a nivel mundial se están dando 
cuenta de lo importante que es cooperar 
para dar un cambio radical a este planeta 
plagado e infectado de intereses.

Conduciéndonos a la destrucción del 
único y reseño «único planeta” donde real-
mente existe vida humana.

Somos los únicos seres vivos con capa-
cidad de razonamiento, diseñar, crear, in-
vestigar e inventar.

A la vez y desafortunadamente también 
utilizamos dichas creaciones para destruir. 
Intento comprender al ser humano como 
una persona más de la cadena evolutiva, 
mas me es imposible. Cada persona es 
única al igual que lo es nuestro planeta. 

¿Nos hemos preguntado cuanto soportará?
La tierra que nos cobija no nos exige 

nada. Somos nosotros quienes debería-
mos estar agradecidos.

Cuando despunta el sol volvemos a 
nacer nuevamente. Entonces, ¿por qué nos 
aprovechamos de ella tan egoístamente? 
Respiramos gracias al oxígeno que el pla-
neta nos ofrece, sí, porque de lo contrario yo 
no estaría escribiendo estas letras. La poca 
responsabilidad ha hecho que cada vez la 
tierra se deteriore a pasos agigantados.

Otro de los mayores males y el peor 
de ellos son los conflictos bélicos. Ha-
ciendo temblar los cimientos. La mez-
quindad, la falta de amor al prójimo, 
arrastrándonos a un desenlace lleno de 
incertidumbre. El planeta no entiende de 
leyes o armas nucleares.

Me hago una pregunta… Cuando par-
tamos al más allá, ¿cargaremos con todo 
cuanto hemos atesorado? Yo creo que no. 
Una vez cerrados los ojos y el corazón 

hayan dejado de latir, lo único que porta-
remos será una caja de madera al gusto 
de cada uno. Una vestimenta que en oca-
siones ni tan siquiera habríamos elegido.

Una vez bajo tierra esas prendas no 
perdurarán, el paso del tiempo se encar-
gará de que terminen pudiéndose al igual 
que la piel que cubre nuestros huesos.

Luchemos con determinación para 
cambiar nuestra forma de pensar.

En el futuro podremos mirar a nuestro 
alrededor agradeciendo que vuelve a brillar 
el sol. Para demostrarnos, como escribí con 
anterioridad «que volvemos a renacer». Si 
dedicamos un solo minuto de nuestro 
tiempo, estoy convencida que cada uno de 
nosotros idealizaría un lugar especial para 
disfrutar o simplemente desconectar. Algo 
tan sencillo nos debería de hacer reaccio-
nar.  Pongamos entonces de nuestra parte y 
podremos decir que nuestra forma de ver la 
vida habrá dado un giro de 365 grados al 
igual que cada día del año.

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL 
PRINCIPITO 16

Hola soy Ángeles Martínez  socia y admiradora de el periódico 
GRANADA COSTA, comparto con ustedes las frases del Princi-
pito publicadas en el muro de mi Facebook.

EL PRINCIPITO
Terminarás decepcionado si piensas qué harán por ti, lo mismo 
que haces tú por ellos, porque no todos tienen el mismo corazón.

EL PRINCIPITO
¿Por qué cerramos los ojos cuando rezamos, lloramos, soñamos, 
o besamos? porque sabemos que las cosas más lindas de la vida 
no se ven, solo se sienten con el corazón.

EL PRINCIPITO 
Que la soledad y la tristeza, nunca te hagan elegir los brazos equi-
vocados. Esa gente que se está esforzando cada día, ojalá la vida 
les devuelvan el triple.

EL PRINCIPITO
A veces no se puede explicar lo que vemos en una persona, es 
simplemente la forma en que la persona te hace sentir y nadie más 
puede hacerlo.

EL PRINCIPITO
Después de superar un dolor que creías insuperable, te das cuenta 
que en la vida todo pasa y vuelves a sonreír. El silencio no siempre 
significa "SÍ" también puede significar "estoy cansado de explicar 
las cosas a alguien que no lo entiende."

EL PRINCIPITO 
Tal vez es hora de dejar de mirar siempre lo que nos falta y em-
pezar a vivir en el presente, realmente apreciando lo que tene-
mos, disfrutar del aroma de tu hogar, antes de buscar los aromas 
del mundo.

Tony Rojas 
Almería

1/ Andando se quita el frío.

2/Andaluz con dinero y gallego con mando; ya estoy temblando.

3/Andar, andar, que el rabo está por desollar.

4/Andaos a reinas, y moriréis virgen.

5/Andar bien vestida, hace a la moza garrida.

6/Andar derecho y mucho beber, no puede ser.

7/Andar probando, como cuchillo de melonero.

8/Ándeme yo caliente y ríase la gente.

9/Angelitos al cielo, y a la panza los buñuelos.

10/A ninguno le hiede su mierda, sino la ajena.

REFRANES DEL 
REFRANERO 

ESPAÑOL



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE MAYO DE 202231 DE MAYO DE 2022 1919

Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica

XV CONGRESO INTERNACIONAL FAPMI1 
«CAMINANDO EN EL BUEN TRATO»

L os días 5, 6 y 7 de mayo 
tuvo lugar, en Santiago de 
Compostela, el XV CON-

GRESO INTERNACIONAL 
FAPMI1 «CAMINANDO EN EL 
BUEN TRATO». Previamente, el 
día 4, se realizó conjuntamente con 
EDUCO2, el Seminario Internacio-
nal ECPAT3 sobre trata de niñas y 
niños con fines de explotación se-
xual: “Tejiendo redes seguras para 
la infancia en Bolivia y España”.

El seminario ECPAT estuvo cen-
trado en el problema de la trata de 
personas. La trata de personas es un 
grave delito y una grave violación de 
los Derechos Humanos. Cada año, 
miles de mujeres, niñas, hombres y 
niños caen en manos de tratantes 
tanto en sus países de origen, como 
en el extranjero. Todos los países del 
mundo están afectados por esta terri-
ble lacra social, ya sea como países 
de origen, tránsito o destino de las 
víctimas. Recientemente, a raíz de la 
guerra en Ucrania, se han detectado 
mafias que traficaban con niños, 
niñas y mujeres que huían del horror 
de la guerra. Lamentablemente este 
hecho no solo se ha dado en Ucrania 
sino que se da en todas las situacio-
nes de guerra. También podemos 
verlo en migraciones económicas 
como es el caso de la «desaparición» 
de menores que intentaban pasar la 
frontera sur de USA, o el tráfico se-
xual al que son sometidos, no solo 
estos menores sino también mujeres. 
Otro grave problema son las viola-
ciones sistemáticas de mujeres, niñas 
y niños como arma de guerra.

A pesar de los evidentes avances 
que se han venido llevando a cabo, 
aún queda mucho por recorrer en el 
camino hacia la erradicación de esta 
terrible forma de violencia. El Semi-
nario se configuró como un espacio 
de encuentro entre todas las personas 
involucradas en la prevención y de-
tección de la trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de explotación 
sexual desde una doble perspectiva: el 
compromiso con su erradicación y la 
implementación de dicho compro-
miso a través de iniciativas de éxito 
contrastadas, principalmente resultan-
tes de la implementación del Pro-
grama PROTEJERES – Tejiendo 
Redes Seguras en Bolivia, y en base a 
las aportaciones científicas de la in-
vestigación sobre esta problemática.

La organización del XV Con-
greso Internacional de FAPMI, fue 
todo un reto. Un reto que fuera pre-
sencial (aunque también podía ser 
seguido por streaming) después del 
parón derivado por los efectos de la 
pandemia y en un momento de cierta 
crisis social. Tanto la organización 

como las personas que tradicional-
mente acuden a esta cita bienal esta-
ban pidiendo que esta edición viese 
por fin la luz. Así que, tras casi cuatro 
años, se pudo celebrar este Congreso 
que tenía como lema: “Caminando en 
el Buen Trato, consolidando modelos 
de protección”. El concepto de BUEN 
TRATO, no es un concepto nuevo, 
aunque recientemente ha sido incor-
porado a la nueva ley orgánica de pro-
tección integral a la infancia y a la 
adolescencia frente a la Violencia del 
8/2021. Tanto la Federación como las 
asociaciones que forman parte de ella, 
así como otros muchos profesionales, 
hace muchos años que están traba-
jando en el modelo del BUEN 
TRATO, como la mejor forma de pre-
venir y erradicar la violencia contra la 
infancia y la adolescencia. El BUEN 
TRATO es una forma de poder ayu-
dar tanto a los niños, niñas y adoles-
centes como a sus familias, dándoles 
instrumentos para poder mejorar las 
relaciones familiares y convertirlas en 
relaciones de empoderamiento para 
todos sus miembros.

Cuando hablamos de BUEN 
TRATO también hablamos de PA-
RENTALIDAD POSITIVA. La PA-
RENTALIDAD POSITIVA se 
centra básicamente en la capacidad 
de los miembros de la unidad fami-
liar para quererse de manera incondi-
cional, respetando las diferencias 
individuales de cada uno de sus 
miembros. Para ello es preciso cono-
cer las necesidades de los hijos e 
hijas en función de cada la etapa evo-
lutiva. Poner en práctica una disci-
plina positiva, ayudando a desarrollar 
el autocontrol, porque esto va a me-
jorar tanto los aspectos psicoemocio-
nales como la socialización del 
menor y a proporcionarle madurez y 
una personalidad empática y aser-
tiva. Además le va a dar mayor capa-
cidad para desarrollar la inteligencia 
emocional y la función reflexiva. Por 
ese motivo se decidió que este tenía 
que ser el lema del Congreso, porque 
el buen trato no debe verse como un 
destino o una meta, sino como una 
realidad a trabajar. El tema no es lle-
gar, sino hacer el camino.

Diferentes ponencias del Con-
greso trabajaron un amplio espectro 
de temas relacionados con la infancia 
y adolescencia: salud mental y su 
prevención, medios de comunica-
ción, discapacidad intelectual y del 
desarrollo, procesos de transición a 
la salida de menores del sistema de 
protección, los medios de comunica-
ción, la explotación sexual de niños 
y niñas, buenas prácticas en el ám-
bito educativo, violencia sexual, 
LGTBI, niños y niñas migrantes, 

protección de la infancia en el ám-
bito deportivo, divorcios conflicti-
vos, entre otras ponencias.

Destacamos la ponencia de Vi-
cente Mora sobre: «Buenas prácticas 
en rupturas conflictivas». Vicente 
Mora explico el documento de 
ACIM: «La Vulneración de los Dere-
chos de la Infancia en las Rupturas 
Conflictivas de Pareja. Guía prác-
tica». Dicha guía plantea la necesidad 
de que los diversos colectivos profe-
sionales que en diferentes momentos, 
lo largo del proceso, pueden verse 
implicados en estos conflictos al largo 
del proceso, incrementen su conscien-
cia en cuanto a que toda actuación que 
tengan en estas situaciones debe estar 
guiada de manera inexcusable por el 
interés superior del niño/a o adoles-
cente. Asimismo, es necesario que los 
diferentes colectivos profesionales 
que en diversos momentos pueden 
verse implicados en estos conflictos a 
lo largo de todo el proceso, incremen-
ten su conciencia en cuanto a que toda 
actuación que hagan en estas situacio-
nes debe estar guiada de manera inex-
cusable por el interés superior del niño 
o adolescente.

Estas fueron unas jornadas muy 
importantes, y tenemos el firme 
proposito de que se puedan volver a 
repetir en dos años, si la COVID no 
lo impiden.

Previamente, el día 4, se realizó 
conjuntamente con EDUCO2, el 
Seminario Internacional ECPAT3 
sobre trata de niñas y niños con 
fines de explotación sexual: “Te-
jiendo redes seguras para la infancia 
en Bolivia y España”.

El seminario ECPAT estuvo cen-
trado en el problema de la trata de 
personas. La trata de personas es un 
grave delito y una grave violación de 
los Derechos Humanos. Cada año, 
miles de mujeres, niñas, hombres y 
niños caen en manos de tratantes tanto 
en sus países de origen, como en el 
extranjero. Todos los países del 
mundo están afectados por esta terri-
ble lacra social, ya sea como países de 
origen, tránsito o destino de las vícti-
mas. Recientemente, a raiz de la gue-
rra en Ucrania, se han detectado 
mafias que traficaban con niños, niñas 
y mujeres que huían del horror de la 
guerra. Lamentablemente este hecho 
no solo se ha dado en Ucrania sino 
que se da en todas las situaciones de 
guerra. También podemos verlo en 
migraciones económicas como es el 
caso de la «desaparición» de menores 
que intentaban pasar la frontera sur de 
USA, o el tráfico sexual al que son 
sometidos, no solo estos menores sino 
también mujeres. Otro grave pro-
blema son las violaciones sistemáticas 

de mujeres niñas y niños como arma 
de guerra.

A pesar de los evidentes avances 
que se han venido llevando a cabo, 
aún queda mucho por recorrer en el 
camino hacia la erradicación de esta 
terrible forma de violencia. El Semi-
nario se configuró como un espacio 
de encuentro entre todas las personas 
involucradas en la prevención y de-
tección de la trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de explotación 
sexual desde una doble perspectiva: el 
compromiso con su erradicación y la 
implementación de dicho compro-
miso a través de iniciativas de éxito 
contrastadas, principalmente resultan-
tes de la implementación del Pro-
grama PROTEJERES – Tejiendo 
Redes Seguras en Bolivia, y en base a 
las aportaciones científicas de la in-
vestigación sobre esta problemática.

La organización del XV Con-
greso Internacional de FAPMI, fue 
todo un reto. Un reto que fuera pre-
sencial (aunque también podía ser 
seguido por streaming) después del 
parón derivado por los efectos de la 
pandemia y en un momento de cierta 
crisis social.

Tanto la organización como las 
personas que tradicionalmente acu-
den a esta cita bienal estaban pidiendo 
que esta edición viese por fin la luz. 
Así que, tras casi cuatro años, se pudo 
celebrar este Congreso que tenía 
como lema: “Caminando en el Buen 
Trato, consolidando modelos de pro-
tección”. El concepto de BUEN 
TRATO, no es un concepto nuevo, 
aunque recientemente ha sido incor-
porado a la nueva ley orgánica de pro-
tección integral a la infancia y a la 
adolescencia frente a la Violencia del 
8/2021. Tanto la Federación como las 
asociaciones que forman parte de ella, 
así como otros muchos profesionales, 
hace muchos años que están traba-
jando en el modelo del BUEN 
TRATO, como la mejor forma de pre-
venir y erradicar la violencia contra la 
infancia y la adolescencia. El BUEN 
TRATO es una forma de poder ayu-
dar tanto a los niños, niñas y adoles-
centes como a sus familias, dándoles 
instrumentos para poder mejorar las 
relaciones familiares y convertirlas 
en relaciones de empoderamiento 
para todos sus miembros.

Cuando hablamos de BUEN 
TRATO también hablamos de PA-
RENTALIDAD POSITIVA. La PA-
RENTALIDAD POSITIVA se 
centra básicamente en la capacidad 
de los miembros de la unidad fami-
liar para quererse de manera incondi-
cional, respetando las diferencias 
individuales de cada uno de sus 
miembros. Para ello es preciso cono-

cer las necesidades de los hijos e 
hijas en función de cada la etapa evo-
lutiva. Poner en práctica una disci-
plina positiva, ayudando a desarrollar 
el autocontrol, porque esto va a me-
jorar tanto los aspectos psicoemocio-
nales como la socialización del 
menor y a proporcionarle madurez y 
una personalidad empática y aser-
tiva. Además le va a dar mayor capa-
cidad para desarrollar la inteligencia 
emocional y la función reflexiva. Por 
ese motivo se decidió que este tenía 
que ser el lema del Congreso, porque 
el buen trato no debe verse como un 
destino o una meta, sino como una 
realidad a trabajar. El tema no es lle-
gar, sino hacer el camino.

Diferentes ponencias del Con-
greso trabajaron un amplio espectro 
de temas relacionados con la infancia 
y adolescencia: salud mental y su 
prevención, medios de comunica-
ción, discapacidad intelectual y del 
desarrollo, procesos de transición a 
la salida de menores del sistema de 
protección, los medios de comunica-
ción, la explotación sexual de niños 
y niñas, buenas prácticas en el ám-
bito educativo, violencia sexual, 
LGTBI, niños y niñas migrantes, 
protección de la infancia en el ám-
bito deportivo, divorcios conflicti-
vos, entre otras ponencias.

Destacamos la ponencia de Vi-
cente Mora sobre: «Buenas prácti-
cas en rupturas conflictivas». 
Vicente Mora explico el docu-
mento de ACIM: «La Vulneración 
de los Derechos de la Infancia en 
las Rupturas Conflictivas de Pa-
reja. Guía práctica». Dicha guía 
plantea la necesidad de que los 
diversos colectivos profesionales 
que en diferentes momentos, lo 
largo del proceso, pueden verse 
implicados en estos conflictos al 
largo del proceso, incrementen su 
consciencia en cuanto a que toda 
actuación que tengan en estas si-
tuaciones debe estar guiada de 
manera inexcusable por el interés 
superior del niño/a o adolescente. 
Asimismo, es necesario que los 
diferentes colectivos profesiona-
les que en diversos momentos 
pueden verse implicados en estos 
conflictos a lo largo de todo el 
proceso, incrementen su concien-
cia en cuanto a que toda actuación 
que hagan en estas situaciones 
debe estar guiada de manera inex-
cusable por el interés superior del 
niño o adolescente.

Estas fueron unas jornadas muy 
importantes, y tenemos el firme pro-
pósito de que se puedan volver a re-
petir en dos años, si la COVID no lo 
impiden.



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE MAYO DE 202231 DE MAYO DE 20222020

José Heredia Carmona
Palma de Mallorca

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL 
AZUL DEL VIENTO” DE MARCELINO 

ARELLANO ALABARCES

E l pasado día 16 de mayo, 
en el salón de actos de la 
Parroquia de San Alonso 

Rodríguez de Palma de Ma-
llorca, tuvo lugar la presentación 
de un nuevo libro – en este caso 
de poesía- de Marcelino Are-
llano Alabarces y editado por 
Granada Club Selección, que 
fue presentado magníficamente 
por el profesor de literatura, 
poeta y traductor Juan José Del-
gado, que entre otras cosas dijo: 
<<Pero abramos El azul del 
viento, hallaremos unas compo-
siciones de índole semejante, 
una versificación sin artificios 
rebuscados, casi natural, senci-
lla, amable. Una voz que suena 
igual, sin estridencias, ya asom-
brada, ya serena>>.

Y siguió diciendo: <<Entra-
mos en los temas y hablamos el 
pulso existencial vertido tanto 
en los paisajes como en el amor 
hacia una mujer de la que no 
oculta el físico. De mención di-
recta, sin rodeos, recuerda el 
arraigo del que hablaba Dámaso. 
Dolorosa sensación por la pér-
dida de lo amado, la incertidum-
bre del destino, el inexorable 
pasado del tiempo>>.

El presentador del libro fue 
diciendo a lo largo de su parla-
mento: <<dos cosas quiero des-
tacar, si me lo permiten, una es 
la irrupción de Granada, los 
poemas dedicados a la Alham-
bra, al Patio de los Leones, al 
Sacromonte, al Albaicín …
(p.159). otra es la presencia del 
agua, a la que dedica la <<Se-
gunda parte>> titulada <<Agua 
y paisajes>>, sin embargo, este 
líquido elemento, como dirían, 
fluye en muchas composiciones: 
agua, manantial, río, lluvia, mar, 
es quizá el símbolo más caracte-
rístico, puede que junto a la flor 
y al pájaro.

Ya ha pasado mucho tiempo. 
/ Y mucha agua ha pasado bajo 
los puentes (p.21) Fue a las seis 

de la tarde. Cuando en la playa 
las ondas del agua/ se duermen 
suave sobre la arena (.50) Este 
invierno. Fui caminando hasta 
llegar al río, ella, sentada sobre 
una piedra, con el agua jugaba. 
(p.91) Era la mañana rumo-
rosa. Ella existió, pues estuvo 
en mi vida. / Como un cántaro 
rebosante de agua fresca. 
(p.129) Ella existió. Recuerdo 
los caminos pedregosos/ y el 
rumor del agua caer lentamente 
(p. 138) En primavera. Porque, 
aunque quisiera de nuevo/ 
amarte como te he amado, / y 
fluya en tu frente el agua de 
nuevo, / tú ya no tienes agua su-
ficiente/ para regar este de-
sierto (p.153) Y ahora, ¿qué?

Terminó hablando Juan José 
del lenguaje de los versos. Si en 
el lenguaje de las noticias perio-
dísticas, precisamente ahora lo 
estaba explicando a mis alum-
nos de bachillerato, se habla de 
las tres ces (claro, conciso, co-
rrecto) podríamos, cambiando 
la consonante, tomar el símil y 
hablar de las tres eses: senci-
llos, sentidos, sinceros. Senci-
llos  por su desnudez de 
artificios, sus imágenes natura-
les, frescas, directas sin ningún 
tipo de barroquismo. Sentidos 
porque detrás de ellos se apre-
cia esa deuda sentimental con el 
pasado, el recuerdo, la mujer, 
los paisajes. Sinceros porque no 
hay engaño y hay mucha verdad 
en todos sus versos.

Al terminar la presentación 
fue fuertemente aplaudido. Se-
guidamente, Marcelino dijo 
unas palabras de bienvenida y 
agradecimientos a todos los pre-
sentes al acto. Leyó 4 poemas, 
dos de ellos dedicados a sus nie-
tos Miguel Ángel Arellano Mar-
tínez y Álvaro Arellano Lladó, 
y dos poemas extensos, en todos 
ellos fue calurosamente aplau-
dido. Pidió también un aplauso 
para el periodista y escritor 

Mateo Cladera, que estaba pre-
sente en la sala. Seguidamente 
empezó la firma del libro -que 
fue regalado, como ya nos tiene 
acostumbrado-, habló sobre su 
próximo libro, en el cual figura 
distintas crónicas de algunos pue-
blos de Mallorca.

Asistieron entre otros, Gabriel 
Mateu, Luis Servera Sitjar, 
María Dolores Alabarces Villa 
con su madre y esposo, Angelita 
Lozano, Juan Arellano, Isabel 
Martínez Ferragut, Francisca 
Ferragut, María Martínez Fe-
rragut y su hija, Inocencia Fri-
suelos, Paquita Sayas, Juan 
Jesús Díaz, Toni Sastre, María 
Isabel Durán, Mercedes Carba-
llar, Lucía Caparrós, Paqui 
Cano, María Picazo, Fina Casti-
llo y su hijo, Andrés Pujol, Joa-
quina León, José Heredia y 
Pepa Cortés, Juana Sanso, etc.

Un acto muy bonito que no 
consiguió empañar la ausencia de 

micro, lo que, en algunas ocasio-
nes, hacía difícil poder escuchar lo 
que se decía. Pero en su conjunto, 

presentador y autor del libro, fue-
ron ambos arropados por todos los 
asistentes, con cariño y afecto.

El Proyecto Global de Cultura Granada Costa convoca a todos los asociados que deseen asistir a la Casa de Granada 
en Madrid el próximo 23 de septiembre de 2022 en horario de 17 a 20 horas. Allí se celebrará un recital poético en 
el que podrán participar los socios de Granada Costa. Durante el día se dará una charla, hablaremos de libros, de 
las próximas convocatorias para Madrid y se finalizará el acto con una copa de vino.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE de 2022

Juan José Delgado y Marcelino Arellano

Marcelino Arellano e Isabel Martínez
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ENTREVISTA A PACO PÉREZ
EL PEÑÓN DE SALOBREÑACarlos Alvaro Segura Venegas

Graduado en Derecho
Granada

H oy nos encontramos en 
el restaurante el Peñón 
de Salobreña, buque in-

signia de la Costa Tropical, con 
uno de los propietarios en tercera 
generación, nuestro amigo Paco 
Pérez Gómez.

Buenos Días Paco, nos gusta-
ría que nos contaras a modo de 
introducción la historia de este 
restaurante.

Buenos días Carlos, como ya 
decías antes, nos encontramos la 
tercera generación a cargo de este 
restaurante, el cual inauguró mi 
abuelo el Azules hace ya algo más 
de 70 años. En un principio era un 
chiringuito para pescadores que 
faenaban en esta zona, y a mi 
abuelo se le ocurrió la idea de dar-
les unas bebidas frías, ellos coci-
naban en la playa, pero en aquella 
época conseguir una bebida fría 
era algo difícil y pensó en tener 
neveras con hielo. Así empezó 
aquel pequeño negocio con un 
“chambao” de palos y cañaveras. 
Con el tiempo se hicieron varias 
restructuraciones hasta llegar a lo 
que nos encontramos a día de hoy. 

Acabas de hablarnos de tu 
abuelo El Azules, ¿estaba él sólo 
en sus comienzos?

No, se encontraba junto a mi 
abuela. Mi abuelo se llamaba José 
Antonio Gómez Pineda, le decían 
el Azules por sus ojos.

El inicio real fue en un nego-
cio enfrente del lugar en el que 
nos encontramos ahora mismo. Se 
comenzó con una choza de palos y 
cañaveras, era lo que había en 
aquel tiempo. Ellos empezaron a 
ver que los labradores pasaban por 
la zona en sus tareas diarias al 
igual que los pescadores, y vieron 
que sería rentable tener unas bebi-
das frescas para ellos.

Hay muchas anécdotas de 
aquella época, una de ellas era 
muy típica y era la hora de la tapa. 
Salía mi abuela Adriana, le decía a 
mi abuelo que no había tapas, en-
tonces se cogía un bote con una 
red, faenaba aquí cerca del restau-
rante y se sacaban montones de 
salmonetes que posteriormente se 
freían y esa era la tapa del día. Es-
tamos hablado de casi los años 60.

Sobre estos años ya empezaba 
a llegar algo de turismo y por estas 
fechas es cuando mis abuelos ya 
solicitaron al Ayuntamiento tener 
aquí el chiringuito porque real-
mente los permisos no llegaron 
hasta el año 68, todos estos nego-

cios eran chambaos ilegales. El 
primer impuesto de actividades 
económicas se pagó en el año 68, 
época en la que empezaron a venir 
los primeros belgas, a la llegada 
de los reyes de Bélgica vino un 
boom de turismo y ahí es cuando 
se dieron cuenta de la buena gas-
tronomía de la zona.

Tengo entendido, que tu 
abuela Adriana anteriormente 
fue una mujer de negocios.

Mi abuela podríamos decir 
que era costurera y hacía sus pe-
queños diseños de moda. De 
hecho, hubo una firma muy im-
portante en Francia que se la que-
ría llevar en aquella época, pero 
estamos hablando de una época 
muy difícil donde existían muchos 
miedos y decidió quedarse donde 
estaba, que es lo que conocía.

Cuando ya empezó a estar el 
negocio en el lugar que nos en-
contramos hoy día, hacia el año 
64, ¿Cómo era aquella época 
por el chiringuito?

Era más pequeño de lo que 
hoy día vemos. Por las mañanas 
muy temprano, los días festivos, 
la gente de los pueblos de los alre-
dedores se desplazaban a la playa 
de Salobreña y lo primero que ha-
cían era venir al Peñón a tomar las 
primeras copas de anís. También 
venían diferentes trabajadores de 
la zona.

También aprovecharon los 
marineros que faenaban, hacían 
justamente la venta directa debajo 
del local, llegaba el producto y se 
negociaba.

Podemos decir que lo funda-
mental del Peñón siempre ha sido 
su pescado, pero desde un princi-
pio hasta ahora tenéis un plato 
estrella que creo que es el pulpo.

En definitiva, es un restaurante 
de playa, un restaurante marinero, 
muchas de las elaboraciones que 
tenemos van en base al pescado. 
Con el tiempo hemos tenido que ir 
desarrollándonos en la cocina y 
hemos tenido que hacer otro tipo 
de platos, pero realmente la base 
es el pescado, la paella y como 
bien has dicho, uno de los platos 
estrella es el pulpo.

El “pulpo Salobreña” es una 
receta en la que elaboramos el 
pulpo con una salsa muy específica 
de aquí, a la que que no está todo el 
mundo acostumbrado. Es uno de 
los platos estrella de la costa.

Tus abuelos, ¿Cuántos años 
han regentado este estableci-
miento?

Pues empezaron en el año 54, y 
han estado regentándolo unos 40 
años aproximadamente, durante ese 
tiempo ya entró a formar parte del 
negocio la segunda generación, que 
convivía con la primera. Mi tío An-
tonio Gómez Villascusa, mi madre 

Adriana Gómez Villascusa y Jesús 
Gómez Villascusa, son la segunda 
generación y han estado convi-
viendo con la primera generación e 
incluso con la tercera, porque yo en 
esa época ya estaba trabajando.

Desde los años 70, hasta el 
año 2000 han sido los años más 
importantes de desarrollo del 
Peñón de Salobreña, durante 
tantos años de esa época, parte 
de la Dictadura y de los prime-
ros años de la Democracia, por 
aquí habrán pasado infinidad 
de personajes muy importantes 

Efectivamente, por aquí ha pa-
sado gente muy importante, desde 
Alfredo Kraus, Paloma Gómez 
Borrero, Alfredo Amestoy, Lo-
lita Flores y su sastre el molvi-
ceño Tomás García, varios minis-
tros, el ministro de industria que 
era en su momento Montilla, y 
pasó también el ministro de de-
fensa que era Alonso, en defini-
tiva, hemos tenido numerosas per-
sonalidades aquí. El restaurante y 
su ubicación llama mucho la aten-
ción a todo tipo de personas.

Esta gran cantidad de histo-
rias y personajes daría para es-
cribir unas memorias.

Es una idea muy interesante, 
El Peñón surgió antes de la lle-
gada de la Democracia y aún sigue 
vigente y relevante, por lo que hay 
mucho que contar.

Cuando estas personalidades 
han llegado al restaurante, ¿qué 
les ha llamado la atención?

Siempre les ha impactado lle-
gar a una terraza como esta y ver 
tan cerca el mar, y que tuviésemos 
esa cocina típica marinera sin per-
der la esencia de lo que es la gas-
tronomía antigua de esta zona, eso 
siempre les ha impactado.

Tus tíos aparte de tener este 
restaurante, han sido pioneros 
de otros negocios aquí en la 
Costa Tropical.

Por ejemplo, mi tío Antonio 
que tiene el Hotel Avenida aquí 
en Salobreña, digamos que es un 
pequeño hotel con encanto, nece-
sario en pueblos como este porque 
mantiene ese típico movimiento 
familiar que no es tan estricto 
como lo pueden ser los grandes 
resorts, y eso es importante para 
pueblos como Salobreña, que 
quieren mantener esa esencia.

En los años 80 se hizo una gran 
inversión en lo que fue el complejo 
Mar Azul, allí teneíamos una hela-
dería, un restaurante y una maris-
quería, y mi tío Jesús estaba al cargo 
de la marisquería, traía el mejor ma-
risco que había en toda la zona.

Podríamos decir que sois 
una familia que habéis estado 
aportando todo lo que habéis 
podido al desarrollo turístico de 
aquí, de la Costa Tropical.
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Podríamos decir que sí, porque 
mucha gente fuera de esta zona y 
fuera de esta provincia ha cono-
cido Salobreña porque alguien le 
ha dicho que fuera a comer a un 
restaurante que estaba en tal sitio  
en este caso es el Peñón. Cuando 
han llegado aquí a comer ya han 
hecho la visita al pueblo y les ha 
encantado. 

El boca a boca de nuestros ne-
gocios restauradores ha sido im-
portante para el desarrollo turís-
tico de Salobreña.

¿Cuándo os incorporáis de 
lleno la tercera generación en 
este establecimiento, tú y tus dos 
primos?

Hace siete años parte de lo que 
quedaba de la segunda generación 
decidió jubilarse, y dar paso a esta 
tercera generación, que la compo-
nemos mi prima Judith, mi primo 
Dani y yo. 

¿Cómo es la relación de tres 
primos en un negocio tan im-
portante como este?

La relación es muy buena, por-
que como ha sido una sociedad fa-
miliar donde desde pequeños 
hemos estado siempre en contacto, 
tenemos una relación muy buena y 
eso se nota después a la hora de lle-
var un negocio. Las cosas son cla-
ras y directas, siempre cara a cara 
discutimos y hablamos, y eso es lo 
más importante en un negocio 
como este, si la parte de arriba 
tiene una buena relación, tiene ca-
pacidad de tomar cada cosa como 
realmente es, no se genera ningún 
tipo de problema.

Vuestros padres que están to-
davía activos, ¿siguen por aquí 
dentro, vienen y colaboran?

De vez en cuando vienen por 
aquí y si ven algo que no les gusta, 
lo primero que hacen es decír-
noslo, siempre es bueno tener un 
apoyo y un contraste de ideas.

¿Cómo ves en la actualidad 
el desarrollo de la playa de 
Salobreña?

Mi opinión sobre Salobreña es 
que estamos en un pueblo con 
mucho encanto, la gente que visita 
el pueblo y ven todo lo que hay 
por aquí se quedan maravillados, 
pocos sitios se verán como este. El 
Ayuntamiento de Salobreña va a 
hacer un gran esfuerzo, está bus-
cando cadenas hoteleras y eso es 
lo que va a marcar el punto de in-
flexión entre una zona rural y una 
zona de ámbito turística. 

Lo que ocurre es que cuando 
llegue el turismo con mucha 
fuerza, debemos intentar que no 
sea un turismo que nos rompa la 
esencia del pueblo, que siga man-
teniéndose así de marinero, que no 
se nos convierta en un Mallorca o 
unas Canarias, donde se va per-
diendo toda la esencia, tanto la 

gastronomía como la cultura. 
Pienso que hay que intentar man-
tener una zona turística, pero con 
nuestra esencia.

Tanto la playa de Salobreña, 
como el propio pueblo ha ser-
vido de escenario para diferen-
tes películas a nivel nacional e 
internacional.

Es lo que estábamos hablando, 
un pueblo con tanto encanto es 
raro que no venga nadie a tomar 
imágenes para una película o una 
serie de televisión. Esto es buení-
simo para nosotros, pues nos 
damos a conocer en España e in-
cluso internacionalmente.

En esta parte de la playa de 
Salobreña hacia La Caleta, ¿hay 
bastante pesca submarina?

Hace años se echaron unos 
arrecifes artificiales al mar en esta 
zona, que hizo que el ecosistema 
marino se regenerara porque es-
taba un poco tocado por la pesca 
industrial y eso ha hecho que haya 
un poco más de pesca submarina, 
que empiecen incluso escuelas de 
buceo, a dar un paseo alrededor 
del peñón para ver la fauna y la 
flora marina. 

Aquí tenemos aguas muy lim-
pias, cristalinas, de bastante cali-
dad, muy raro es ver espuma en 
algún punto localizado, son aguas 
generalmente tranquilas y no muy 
profundas.

Las playas son bastante cómo-
das, la que va desde el peñón a la 
guardia es de "chinorro" y luego 
tenemos arena más fina que va 
desde el peñón hasta práctica-
mente el río Guadalfeo.

En definitiva, esto nos ayuda a 
tener un turismo diferente, en con-
creto el turismo de buceo es de 
muy alta calidad.

Vuestro establecimiento se 
enclava entre dos playas, la de la 
Caleta y la de la Charca, ¿crees 
que están bien gestionadas? 
¿cómo repercute eso al negocio?

La verdad es que creo que sí se 
están haciendo bien las cosas, este 
año se han concedido bastantes 
banderas azules por la zona y eso 
refleja el trabajo que se está reali-
zando por mantenerlas en óptimas 
condiciones. Podríamos decir que 
Salobreña y la Costa Tropical tie-
nen las playas para público de 
Granada y Jaén

¿Cómo dividirías el tu-
rismo que viene aquí al Peñón 
de Salobreña?

Tenemos dos tipos de turismo, 
el nacional y el internacional. El 
nacional es gente de la zona, gente 
de Jaén, Córdoba, Granada e in-
cluso Madrid, pero realmente la 
parte más importante de nuestra 
clientela es de esta zona, Granada, 
Jaén, Córdoba y Almería. Y luego 
tenemos el turismo de verano, que 

es gente de toda España y todas 
partes del mundo, son gente que 
vienen a visitar el pueblo y a lo 
mejor se quedan de vacaciones 
aquí 10 o 15 días.

Luego tenemos otro turismo 
que es el internacional residente, 
aquí hay una zona residencial 
como es el Monte de los Almen-
dros donde hay muchos clientes 
nuestros de fuera de España: ale-
manes, ingleses, daneses, etc. Y 
esta es la parte que realmente 
mantiene a Salobreña en la época 
de invierno. Es un cliente que re-
side aquí. 

En esta zona el turismo de ve-
rano está asegurado, pero el 
cliente de invierno es más compli-
cado, así que se agradece tener 
cerca esta comunidad.

Me gustaría hacerte una pre-
gunta más concreta, ya que nos 
encontramos en el subtrópico de 
Europa, ¿qué aportáis para pu-
blicitar los frutos subtropicales 
que tenemos?

Tenemos una seria de frutos que 
nos diferencian con el resto de Eu-
ropa, intentamos elaborar una serie 
de platos con muchos de ellos, 
ahora mismo acabamos de sacar un 
carpaccio de quisquilla de Motril 
con una espuma de chirimoya, una 
combinación que incluso a nosotros 
mismos nos ha sorprendido, un 
plato para probarlo.

Los frutos tropicales nos 
dimos cuenta en los años 70 y 
años 80, que sorprendían a toda la 
clientela internacional, y parte de 
la nacional, aunque muchos ya los 
conocían. En ese momento empe-
zamos a elaborar una serie de pla-
tos en combinación con la paella y 
la fritura que se daba en aquella 
época con estos frutos tropicales, 
como por ejemplo una ensalada 
tropical de la zona, que lleva 

aguacate, mango, papaya… Inten-
tamos mantener estos productos 
durante todo el año.

También tenemos la famosa 
lonja de Motril, donde tenemos un 
producto tan variado como es la 
quisquilla de Motril, el pulpo, la 
sardina, el boquerón, etc. Un aba-
nico tan amplio de pescado que 
tenemos prácticamente de todo, en 
nuestras vitrinas tenemos langostas 
vivas, cigalas, bogavantes y ostras.

En resumidas cuentas, po-
dríamos decir que vuestra co-
cina está basada en pescado, 
marisco y frutos tropicales.

Efectivamente está basada en 
pescado, en marisco, en los frutos 
tropicales pues tenemos aquí la 
huerta en nuestra Costa Tropical y 
tenemos la suerte de tener un 
puerto pesquero a 10 km de Salo-
breña, lo que nos lleva a comprar 
el material allí directamente y 
tener el producto fresco que nos 
demanda la gente.

También estamos incorpo-
rando a nuestros platos, las nuevas 
hortalizas que se van desarro-
llando como son los pimientos pi-
ninis, los tomates cherry, etc. Todo 
este tipo de hortalizas nuevas 
siempre intentamos probarlas y 
combinarlas con nuestros platos.

En líneas generales podemos 
decir que la gente que viene a la 
Costa Tropical viene principal-
mente por su despensa. Van bus-
cando un sitio donde realmente le 
podamos dar esos productos, pro-
ductos que en otros sitios no tienen.

Con lo cual, el principal 
museo de la costa Tropical es su 
despensa.

Efectivamente, el principal 
atractivo de la Costa Tropical es el 
producto, y la excepcional calidad 
que este tiene, como por ejemplo 

la quisquilla de Motril, propia de 
estas costas donde alcanza una ca-
lidad excepcional. Es el producto 
el que atrae el turismo hasta aquí.

Se trata de una magnifica en-
trevista, para que la gente vaya 
comprendiendo cada día mejor 
lo que es la Costa Tropical y lo 
que son sus restaurantes y sobre 
todo la línea que han seguido 
estos a lo largo de tantos años 
para poder mantenerse tres ge-
neraciones, porque vosotros no 
sois un restaurante nuevo con la 
idea de ganar un dinero y cerrar, 
sino que vosotros lleváis en los 
genes la hostelería y os gusta 
vuestra profesión.

Eso está clarísimo, sino nunca 
hubiésemos llegado a una tercera 
generación. Para que llegue a una 
tercera generación, tanto un res-
taurante como cualquier tipo de 
empresa, lo tienes que disfrutar, 
sino se rompería, hay pocos nego-
cios que lleguen tan lejos, por lo 
tanto, es básico que te guste lo que 
haces. A veces lo que más disfru-
tas es vender un buen producto y 
que el cliente se vaya satisfecho.

Como decimos, este es un ne-
gocio familiar que va ya por su 
tercera generación. ¿Recomien-
das a los jóvenes adentrarse en 
este mundillo?

Este es un negocio muy sacrifi-
cado, pero que también te da mu-
chas satisfacciones. Yo llevo dedi-
cándome a esto toda la vida con 
mis primos y familia, y todos esta-
mos contentos. Lo que más se nota 
a largo plazo es el día a día, cuando 
no hay descanso de contabilidad, 
compras, trato con clientes e incon-
venientes diarios que surgen.

Nos gustaría que nos dieras 
a conocer los diferentes platos 
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de la comida diaria que tenéis, 
que siempre que se viene aquí se 
pueden tener, como por ejemplo 
el pulpo que se elabora a la en-
trada en una barca.

Uno de los platos estrella del 
restaurante es el espeto de sardi-
nas y el pulpo a la brasa, estos dos 
productos han estado con nosotros 
prácticamente las 3 generaciones 
y también el pulpo en su salsa, el 
“pulpo Salobreña”. 

Luego hacia los años 70, se ela-
boraron una serie de platos como son 
los arroces, luego se hicieron platos 
como la zarzuela de pescado y ma-
risco que ya son platos más elabora-
dos y ahora mismo nos estamos me-
tiendo en la gama de platos que de-
manda el cliente a nivel nacional 
como ceviches, tartar, carpaccio, etc.

En cuanto a postres, siempre 
intentamos que nuestra repostería 
sea casera. A veces cuando por es-
pacio o por tiempo no podemos, 
intentamos surtirnos de empresas 
que nos traigan ese dulce, pero in-
tentamos evitarlo, nosotros apos-
tamos siempre por un postre 
hecho en casa. También se ofrecen 
postres con diferentes frutas que 
tenemos en la despensa de la 
Costa Tropical, como puede ser el 
mango o la chirimoya.

¿Qué mensaje le mandarías tú 
a nuestros dirigentes, para que 
ellos trabajen en promocionar 
cada día mejor la Costa Tropical 
y, concretamente, Salobreña?

El pueblo de Salobreña es uno 
de los enclaves más bonitos y es-
tratégicamente mejor situado para 
mí de la Costa Tropical, tenemos 
el aeropuerto de Málaga a unos 90 
km, tenemos Granada que está 
prácticamente al mismo tiempo y 
tenemos Sierra Nevada. Tenemos 
el producto, tenemos la huerta, la 
pescadería, como digo yo que es 
el puerto de Motril. Es un sitio 
para visitar y para perderse.

Así que en las ferias de turismo 
se debería llevar un paquete ha-
blando de los aeropuertos, de Sie-
rra Nevada y de la Costa Tropical 
con todos sus encantos.

Efectivamente, porque real-
mente lo que tenemos es un con-
junto del que nos podemos apro-
vechar y lo tenemos ahí, es sim-
plemente dar ese pequeño paso. 

¿Cómo ha sido la etapa 
desde el año 2020 hasta ahora?

La situación fue una sorpresa. 
Con el cierre forzado hubo que re-
currir a ayudas y con la segunda ola 
la clientela no se había recuperado, 
así que hubo que volver a cerrar.

Por suerte la situación actual-
mente ha cambiado mucho, la 
gente tiene más confianza, sale a la 
calle y a restaurantes, vuelve el tu-
rismo extranjero, al cual echába-
mos de menos. Hemos vuelto a ni-
veles de hace tres años y se prevé 
una buena campaña de verano.

¿Qué apoyo recibisteis desde 
las instituciones?

Con el primer estado de alarma, 
la situación con respecto a los em-
pleados fue algo más fácil de ma-
nejar, pues el Gobierno Central dio 
facilidades con los ERTES. Sin 
embargo, tuvimos que hacer frente 
al resto de pagos que iban sur-
giendo, y la situación fue muy dis-
tinta en la segunda ola. En esta, el 
cierre no fue forzado por las auto-
ridades, sino que lo tuvimos que 
hacer por la situación de miedo que 
tenía la gente, así que no se recibie-
ron tantas ayudas en el plano labo-
ral. Por lo tanto, hemos tenido que 
recurrir a otras formas de financia-
ción, como los préstamos ICO.

¿Cómo afrontasteis la rea-
pertura?

Nosotros teníamos miedo al 
principio. Con una plantilla de 15 
miembros de forma regular y de 
25 personas en fines de semana 
normales (aunque el pasado fin de 
semana tuvimos una plantilla de 
32 personas), abrir nuestras puer-
tas tiene grandes implicaciones. 
Así que esperamos hasta la Se-
mana Santa de 2021, y desde en-
tonces el trabajo podríamos consi-
derarlo normal.

¿Qué clase de turismo os en-
contrasteis en esa etapa?

En cuanto abrimos, y por la 
situación que aún se vivía, el tu-
rista español que normalmente 
viajaba a otros países empezó a 
visitar el territorio nacional, así 
que nos encontramos con viajeros 
y comensales autóctonos, pero de 
gran calidad.

¿Cuál crees que es la situa-
ción a escasos meses de empezar 
la temporada de verano de 2022?

Diría que hablamos de una si-
tuación de práctica normalidad. 
Está llegando el turismo a los ho-
teles, aquí en Salobreña tenemos 
el Monte de los Almendros, donde 
se alojan muchos extranjeros, y 
que se está volviendo a poblar de 
habitantes. Se está recobrando ese 
turismo internacional, mientras 
que en el nacional la situación se 
está afianzando bastante bien.

¿Tiene la Costa Tropical el 
reconocimiento que merece?

La Costa Tropical está te-
niendo mucho tirón ahora mismo, 
y creo que todos los negocios 
están funcionando bien. La gente 
tiene ganas de hacer cosas que no 

han podido durante estos dos 
años: salir a comer con la familia, 
a tomar unas copas, etc. Si no está 
la zona al cien por cien, sí que es-
taría al ochenta.

¿Cómo está afectando la su-
bida de los precios a la hostelería?

La verdad es que se nota a nivel 
general, todos los productos han 
subido de precio, y nosotros hemos 
tenido que hacer lo mismo con la 
carta. El margen que teníamos an-
teriormente se estaba acortando 
cada vez más y a la vez nosotros 
tenemos que hacer frente a cada 
vez mayores gastos en sueldos, se-
guros sociales, productos, etc. Sin 
embargo, siempre mantendremos 
nuestra filosofía de accesibilidad 
para todos los públicos.

¿Qué deberían hacer las 
instituciones ante este tipo de 
situaciones?

Sobre todo, actuar con rapi-
dez, atajar los problemas y no de-
jarnos desamparados durante 
tanto tiempo, como por ejemplo 
con la huelga de camioneros. 
También deberían conceder ayu-

das con más facilidad a sectores 
especialmente perjudicados, como 
el de los servicios. Otros países de 
nuestro entorno son más eficaces 
en ese sentido y se nota.

¿Algo que quieras añadir?
Me gustaría dar las gracias por 

esta acogida que hemos tenido 
tras el periodo de oscuridad vi-
vido. Sentimos vuestra energía y 
ganas de retomar la normalidad, 
salir a disfrutar de los sabores que 
ofrecemos en esta magnífica ubi-
cación. Aquí estaremos esperán-
doos a todos.

También doy las gracias a las 
generaciones anteriores que nos 
han dejado este restaurante, por-
que para mis primos y para mí es 
un orgullo pertenecer a esta fami-
lia que, con su esfuerzo diario, 
trabajo y ganas han llevado un pe-
queño chambado de palos a lo que 
realmente es hoy.

Por último, agradecer a Gra-
nada Costa esta entrevista y la 
visita a nuestro restaurante, pues 
de esta forma nos podrán conocer 
un poco más y ahondar en nues-
tras raíces.

Paco Pérez repasando el libro de firmas de El Peón
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UN NUEVO AMANECER
ÚLTIMO POEMARIO DE ISABEL PÉREZ FERNÁNDEZ
Redacción 
Granada Costa

E l pasado día 23 de mayo estaba pre-
visto que Doña Carmen Carrasco 
Ramos presentase el libro “Un 

nuevo amanecer” editado por nuestra Edi-
torial Granada Costa. Pero por ciertos mo-
tivos, Dña. Carmen no pudo asistir a la pre-
sentación del libro y se pidió a Dña. Helena 
de Val que siguiendo el guion que había 
mandado Dña. Carmen, fuese ella la pre-
sentadora. Por lo tanto, felicitamos en pri-
mer lugar a Dña. Helena y a Doña. Carmen 
por las bonitas palabras que se desprenden 
de su escrito, felicitamos a la autora, Dña. 
Isabel Pérez, persona que cada día alcanza 
nuevos retos dentro de la literatura y que 
escribe verso a verso un futuro brillante 
dentro de la poesía y, por supuesto, a la 
Asociación Cultural A-rimando y a su se-
cretario D. Ricardo Collado.

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO 
DE ISABEL PÉREZ. TEXTO DE 

CARMEN CARRASCO

Buenas tardes. En A-rimando seguimos de 
enhorabuena pues, desde que retomamos 
nuestras sesiones, no paramos de hacer pre-
sentaciones, señal de que, a pesar de este 
obligado parón, todos hemos vuelto con re-
novadas fuerzas e ilusión por escribir.

 Esta tarde le ha tocado presentarnos 
este libro de poemas, Un nuevo amanecer, 
esperanzador título, a nuestra compañera 
Isabel Pérez Fernández, tercer poemario 
suyo, ya que anteriormente tiene publicados 
otros dos, Amanecer en mí y Palabras, for-
mando una trilogía lírica, más un cuarto 
libro de narrativa, Soñando con La Rioja, 
por el cual ha obtenido un merecido primer 
premio de relatos Granada Costa 2021. Y 
digo merecido porque no se piense que en 
Granada Costa se regalan los premios. 

Como dice en su currículum, Isabel tiene 
además en su haber escritas una docena de 
obras teatrales, entre comedias, sainetes y 
cuentos, casi todas representadas por ella, 
tales como: Las cosas de doña Juana, Café 
Bar Rosales, Enredos de ricos, esta en verso,
Ya salimos del armario. Esta promete ser 
muy divertida y de plena actualidad. Y otras 
más obras hasta completar las doce.

 Isabel, aparte de escritora polifacética, 
es una gran actriz, representando no solo sus 
obras, sino la de otros autores consagrados.

 Como premios, aparte del ya mencio-
nado de relatos, ha sido galardonada con un 
segundo premio de poesía La Cañada 2008. 
Fue finalista en el Certamen poético Onte-
niente, 2018. Y asimismo, finalista en el 
XIII Certamen de poesía Balcón poético 
Andaluz, 2018, en Lérida.

 Además, ha tomado parte en colabora-
ciones de cortometrajes y ha interpretado el 
papel de madre en la película El camión 
fantasma. Esto, dicho sea a grandes rasgos, 
a lo cual hay que añadir su vocación de rap-
soda que, unido a su acento andaluz, hace 

que los versos en su voz suenen muy musi-
cales y con una cadencia diferente. Luego 
lo comprobaremos con la interpretación que 
nos tiene preparada.

En cuanto al poemario, Un nuevo ama-
necer, es una recopilación de los poemas es-
critos entre 2009 y 2019, formando la trilo-
gía antes dicha, y consta de setenta y cuatro 
poemas, sencillos, como lo es la autora, dic-
tados por el corazón. La mano ha sido solo el 
instrumento que los ha plasmado sobre el 
papel. La poesía de Isabel es afectiva, no ne-
cesita de grandes figuras literarias, pero tiene 
la virtud de que, saliendo de entre las pági-
nas, llegue a la fibra sensible del lector por-
que en casi todos los poemas hay algo en lo 
que nos podemos sentir identificados, ya que 
son los sentimientos, las muestras de amor y 
los recuerdos expresados por la autora, los 
que afloran entre las páginas del libro. Y esos 
sentimientos, poetas o no, los tenemos todos.

 Gran parte de estos poemas están dedi-
cados a la familia y a los amigos con los que 
esta cordobesa-valenciana, ¡vaya una mez-
cla!, se siente unida. Y en esta estrofa nos 
demuestra esta afirmación de la unión entre 
Andalucía y Valencia: Mi corazón dividido /, 
entre Córdoba y Valencia / y mi alma en el 
vacío / y el pensamiento en el aire /, por no 
querer decidirme / con cual de las dos que-
darme. Que es como se siente la autora; an-
daluza de nacimiento y valenciana de adop-
ción. Así que, te quedas con las dos.

Su mundo literario gira en torno, pues, 
con versos llenos de amor dedicados a los 
hijos: Estos son mis tres/, Alberto, Manolo 
y Maribel /. La luna con dos luceros /, son
mis hijos del alma /, los seres que yo más 
quiero. O como este que abre el poemario a 
modo de presentación del mismo:

UN NUEVO AMANECER

Un nuevo amanecer
nacerá de los dos,
un nuevo despertar

entre los dos.
Y al llegar el alba

serás tú la que ocupa mi cama,
seré yo el que esté junto a ti,

tendremos un motivo para sonreír,
un motivo para luchar,

para alcanzar nuestro sueño.
Y al amanecer

sentir tus manos en las mías
y entre las dos

sentir que está la poesía.

 Hay poemas dedicados también a su pue-
blo cordobés, Algallarín, que lleva en su cora-
zón pese a los cincuenta años que hace que 
tuvo que alejarse de él para vivir en Valencia. 
Y así, al regresar al mismo le dice: Y lloré al 
sentirme tan lejana /, hoy disfruto de volver a 
estar aquí / y te digo con el alma: ¡Vida mía! 
/ que nunca te olvidé. ¡Mi Algallarín!

 Allí te hicieron un homenaje y te co-
ronaron de laurel, ¿no? Has sido profeta 
en tu tierra.

No podía faltar un poema dedicado a su 
esposo. ¿Lo vas a leer tú? Yo solo he selec-
cionado esta estrofa, que es toda una decla-
ración de amor: No ha sido el resplandor / 
de un beso pasajero /, no ha sido un espe-
jismo / el que anidó en mi pecho… Hasta 
aquí voy a leer. Isabel nos dirá luego qué 
fue lo que la enamoró y así satisfaremos la 
curiosidad de conocer la gracia con que el 
novio la conquistó. Yo ya lo sé, pero no os 
lo voy a decir.

 Hay poemas dedicados a bodas, lu-
gares, a falleras mayores y a reinas in-
fantiles como este fragmento dedicado a 
Candelita, que me ha encantado: Eres la 
copia, chiquilla, / de un ángel inmacu-
lado / de los que pintó Murillo / en los 
parque de Sevilla. Si le ponemos música 
parecerá una copla de Quintero, León y 
Quiroga.

 Y con su gracia andaluza, también ha 
salpicado en sus poemas notas de humor 
como en este poema, cortito, pero lleno 
de gracia y salero: Poema al fuego. 
Cuentan que en un camposanto /, como 
a modo de epitafio /, en una tumba leían: 
/ Aquí yace Juan García / que con un 
fósforo un día / se fue a mirar si había 
gas /. Y cuenta la poesía / que como un 
ninot de fallas / se quemó el señor Gar-
cía, / porque gas, gas sí que había.

 Hay poemas dedicados a bodas, lu-

Dña. Helena de Val, Dña. Isabel Pérez y D. Ricardo Collado
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La autora, al haber nacido en la 
tierra de María Santísima, como llaman 
a Andalucía, en este poemario no po-
dían faltar algunos versos de tipo reli-
gioso como el dedicado al Cristo de 
Medinaceli, ese Cristo famoso y vene-
rado que en Madrid todos los primeros 
viernes de marzo los fieles van al be-
sarle los pies. En el poema se relata el 
milagro que realizó la imagen: Que An-
dalucía es tu casa /, en Andalucía na-
ciste /, y de andaluz tienes alma /, por-
que tu bonita imagen / en Sevilla fue 
tallada /, siendo la mano de Dios / la 
que al escultor guiaba. Aquí, unas acer-
tadas metáforas. Os gustará este poema 
con su milagro incluido.

Hasta aquí, sucintamente, unas 
pinceladas sobre algunos ejemplos de 
los poemas que contiene el presente 
libro. Pero, os confieso que, con ser 
poemas sencillos, sinceros y llenos de 
encanto, yo me decanto -me ha salido 
un pareado- por los últimos escritos en 
la última parte del libro, pienso que 
sobre el 2019, en los cuales noto un 
cambio favorabilísimo. Son versos más 
profundos, de un nivel superior en su 
ejecución y contenido y el sesgo ha 
sido ascendente, incluyendo también 
una serie de sonetos que, como sabéis, 
es la rima más difícil de la poesía. 
Como ejemplo, vaya este soneto, ador-
nado de bellas metáforas, penando por 
un desamor:

Ya no baila la luz en mi sonrisa,
ya no canta la Luna en mis pupilas.

Se han dormido los sueños de mi vida,
se han borrado de mis manos las caricias.

Ya no oigo arrullos de palomas,
ya no siento volar las mariposas.
No recuerdo los besos de tu boca,
no canta el ruiseñor en mi ventana.

Ya no siento el aroma de las rosas,
ya no brillan luceros en mi vista.

Yo guardé para ti mis besos y caricias

pero tu amor de mí lo separabas.
Con el viento se fue y me dejó la brisa,
por eso ya no baila la luz en mi sonrisa.

Qué gran verdad encierra este soneto.

Un último poema, Aquella noche el 
mar no tuvo sueño -ya solo el título es 
un poema-, está plagado igualmente de 
metáforas y figuras simbólicas. Incluso 
yo diría que sus versos tienen un cierto 
estilo lorquiano. Me ha gustado mucho 
este canto de amor y muerte basado en 
un hecho real, ¿no?

Y ya, con este último fragmento, 
doy fin a las pinceladas de algunos de 
los versos de este poemario deseando, 
Isabel, que al mismo le sigan otros más, 
que nos los presentes en A-rimando y 
que continúes con tus éxitos como escri-
tora, poeta, actriz y rapsoda. Pero me 
gustaría acabar con un par de inspirados 
versos tuyos que encierran una gran ver-
dad y que nos podíamos aplicar todos: 
Lo bueno está en el presente / y lo malo 
en el olvido. Mi enhorabuena.

Carmen Carrasco

Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

G loria: Clementa que alegría, vol-
ver a ver las procesiones después 
de estos dos años sin poder salir a 

la calle, sin participar en tan entrañables co-
fradías. Son tantos los recuerdos del cante 
de la Saeta, que estos días he revivido mo-
mentos inolvidables. Clementa, tú imagina 
que yo he participado cantado Saetas en la 
tribuna principal de la Cofradía de Málaga, 
en la de Melilla, son tantas y tantas las ciu-
dades donde he cantado Saetas, así como 
las conferencias que he dado, por ejemplo, 
en Madrid, en Avenida de los Toreros en la 
casa de la Cultura del barrio de Salamanca, 
en fin, en muchos Ámbitos Culturales del 
Corte Inglés, conferencias de los distintos 
estilos de las Saetas.

Clementa a lo largo de mi carrera fueron 
muchos premios obtenidos, es cierto, me 
han dado varios premios nacionales a las 
Saetas, galardones de muchísimas cofra-
días, la medalla de Camarera de la Cofradía 
del “CRISTO DE LOS GITANOS” 
“MARÍA DE LA OH” son tantos que es in-
numerable recordar, son tantos los sitios, 
que hasta en Suiza he cantado las SAETAS.

Qué te puedo decir, que he cantado Sae-
tas hasta en el mes de noviembre cuando yo 
colaboraba en el rastrillo de Madrid, como 
sabes Clementa la presidenta de honor era 
D. Pilar de Borbón, hermana del Rey Emé-
rito, estuve asistiendo al Rastrillo durante 
quince años y claro que le he cantado sae-
tas, me las hacían cantar, así como la misa 
flamenca delante de D. María de las Merce-
des, madre del Rey Emérito y abuela del 
Rey Felipe VI.

La verdad es que la encantaba, por en-
tonces me acompañaba un gran guitarrista, 
Merengue de Córdoba, lo acompañaba su 
esposa Matilde Coral, una gran bailaora, 
enseñó a bailar a muchas de nuestras artis-
tas de hoy en día, ella tenía una academia de 
baile en Sevilla, yo he recuperado Saetas 
desde el Siglo XV en adelante, las he gra-
bado, tengo antología de la SAETA COM-
PLETA, en fin tantos recuerdo que me 
parece mentira como pasa el tiempo, he 
escrito dos libros que son un tratado de las 
Saetas, estos fueron patrocinados por el 
ayuntamiento de Málaga y por la Diputa-
ción, así como distribuidos a todas las casas 
de la cultura de la provincia de Málaga, el 
título es “ENTRE SAETAS Y CLAVELES” 
antología completa turca y  flamenca el otro 
“REZO ENTRE AZHARES” dedicados a 
cofradías de Andalucía y Málaga.

Recuerdo también una noche inolvida-
ble que pasé en el Palacio de Liria, es una 
de las vivencias más llamativa de mi carrera 
artística, por entonces fui invitada al cum-
pleaños del Duque de Heliaga, me hicieron 
sentir muy alagada cuando su hermano, D.  
Cayetano Duque de Salvatierra me pidió 
que le cantara una Saeta al Cristo de los Gi-
tanos, imagínate cerca de Navidad cantar 
una Saeta, yo cerré los ojos e imaginé que 
estaba delante del trono del Cristo de los 

Gitanos, tú sabes para sentir como ha de 
sentirse la saeta profundamente en el alma, 
cuando hube terminado de cantar, abrí los 
ojos y vi lágrimas en los ojos de D. Caye-
tano Duque de Salvatierra, el hijo menor de 
la Duquesa de Alba es cofrade y costalero 
del Cristo de los Gitanos.

Qué contarte del Palacio de Liria, que es 
impresionante una maravillosa joya de cul-
tura y arte.

Clementa cuando te hablo del rastrillo y 
cuando cantaba la misa flamenca, delante 
de su alteza real, D. María de las Mercedes, 
madre del Rey Emérito D. Juan Carlos, 
abuela del actual Rey Felipe VI, era lo más 
grande que me podía estar pasando.

Clementa: Imagino que fue muy emo-
cionante.

Si que lo fue, he conseguido muchas 
cosas, tanto profesionalmente como en mi 
vida privada, le doy gracias al Altísimo 
por ello.

Clementa: Gloria, eres digna hija de tu 
tierra, has compartido tu vida y tu arte por 
todo el mundo llevando siempre muy en 
alto tu procedencia y tus raíces culturales, 
valores que se están perdiendo.

Deberían, proclamarte hija predilecta de 
Málaga por lo mucho que le has dado cultu-
ralmente a tu tierra, dejando constancia 
continuada del estudio de las malagueñas y 
de las Saetas, tú fuiste investigando estilos 
o palos, sus cambios y mezclas, eres una 
maravillosa y magnífica embajadora de tu 
tierra. A otros por mucho menos que tú les 
han agasajado con distintivos y menciones, 
con menos merecimiento que tú. 

Fuiste nombrada Dama de la hispani-
dad, Socia de honor del Sindicato de Escri-
tores de Málaga, Malagueña del Año, 
Medalla de Oro de San Isidro de Sevilla, 
Medalla de Oro de Granada Costa, Vocal de 
la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada Costa, etc.

Gloria, hemos compartido momentos 
maravillosos de tu vida, tanto profesional 
como de tu vida privada, tus anécdotas son 
maravillosas, esposa madre y sobre todo 
artista imparable, que siempre estuvo en la 
búsqueda e historia de su arte, un arte que 
admira respeta y lo compartes con una 
maestría inigualable.

Gloria, has tocado todos los palos, Ma-
lagueñas, Verdiales, Soleares, Martinetes, 
Seguidillas, Bulerías Canción Española, 
etc.  De forma magnífica y resolutiva.

Ha grabado un total 27 discos, tiene en 
tu haber tres libros editados.

Cuando canta Gloria exterioriza las 
emociones e inspiración, lo vive de tal 
modo que desarrolla su capacidad intelec-
tual con el incomparable arraigo de su arte. 
Artista irrepetible, maestra de los orígenes 
andaluces, compositora creativa de muchas 
de sus obras musicales.

Su primera canción fue una balada 
“TERMINÓ EL AMOR” una “SEVI-
LLANA A LA FERIA” “UNA MALA-

GUEÑA DE FIESTA” “HAN SURGIDO 
LOS AMORES”, que se encuentre en un LP 
titulado “BAILA CONMIGO” etc.

Así como un disco homenaje “NO-
CHES DE SAETAS” en la TRIBUNA DE 
LOS POBRES del año 2006, entre otros.

Gloria también se suma a la escritura, 
dejando un hermoso e importantísimo le-
gado de literatura y creatividad musical, un 
binomio completo que conjuga las artes, un 
legado para la humanidad de sapiencia de 
esta artista internacional.

Una mujer sensible con una alta gama 
de registros, a la hora de desarrollar su pro-
fesión es altamente disciplinada, una mala-
gueña de gran proyección intercultural, así 
como de fama universal, amiga de sus ami-
gos, sin dudar una excelente artista, así 
como una gran persona.

Abrazos infinitos querida Gloria.

VIVENCIAS E HISTORIA DE 
GLORIA DE MÁLAGA

Gloria de Málaga con Antonio Montiel

Gloria recibiendo la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural Granada Costa
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

H ace unos días recibí la visita de 
mi amigo Juan. Se presentó en 
casa sin avisarme con la disculpa 

de que quería felicitarme personalmente por 
mi 90 cumpleaños, cosa extraña porque siem-
pre lo hizo a través del teléfono. Como nos 
conocemos hace años intuí que algo de impor-
tancia quería contarme. Nos metimos en mi 
refugio, una sala espaciosa separada de la casa 
por un patio que hace de biblioteca, de despa-
cho donde desarrollo todas mis actividades ad-
ministrativas, donde doy forma a mis proyectos, 
leo, pienso y escribo, abro la caja de los recuer-
dos y pongo alas a mis sueños y esperanzas. Sé 
que algunas mentes romas y brutas pensarán, 
¿sueños, esperanzas a los 90 años? Precisa-
mente a mi edad es cuando no deben faltar esas 
dos cosas. Sin sueños, sin esperanza y sin entu-
siasmo la vida se convierte en un infierno, en 
“un muerto que come”, como he dicho en al-
guna que otra ocasión.

Fue precisamente la falta de entusiasmo 
en la cara de mi amigo Juan lo que dilató el 
conflicto interior que le martirizaba, su rostro 
aparecía surcado por la preocupación. Así que 
después de una primera conversación banal 
me fui directamente al grano y le pregunté qué 
le pasaba, pues su aspecto no era el de otras 
veces, enérgico, seguro, vital y entusiasta. 
Como estaba deseoso de descargarse pues me 
contó esto que yo cuento resumido:

En los primeros días de enero con motivo 
de la celebración de la Epifanía se juntaron los 
hijos con las nueras y nietos en una comida. Al 
término de ésta el tema de la conversación fue 
Juan, el abuelo que ya estaba muy mayor y, 
según sus hijos y sus mujeres debía dedicarse 
ya a descansar pues ya había trabajado bas-

tante (Juan ha cumplido 83 años). Descansar 
significa dejar la administración de sus fincas 
de frutos tropicales y repartir la hacienda y 
ellos se encargarían de que a los abuelos no les 
faltara nada.

Juan escuchó en silencio sin decir nada, 
conteniéndose por la rabia que le estaba ro-
yendo las entrañas. Cuando los hijos y las nue-
ras terminaron su exposición, Juan sólo dijo 
que lo pensaría. Se levantó y se metió en el 
aseo cerca de donde estaban reunidos y, no 
pudo evitar oír la voz de un nieto que dijo con 
sorna: “ya queréis mandar al abuelo al ar-
chivo”.

Esto fue en síntesis lo que me contó mi 
amigo Juan, causa de su pena y de su desespe-
ración. Estas situaciones no son extraordina-
rias sino muy comunes. Después de escuchar 
a Juan los dos guardamos un largo silencio y 
finalmente le pregunté qué pensaba hacer. Me 
contestó tan rápido que me dio a entender que 
ya había tomado una rotunda decisión y así 
era, dijo:

“Les daré las gracias por ese interés que se 
habían tomado por mi descanso y por el bien-
estar de los abuelos, pero que en absoluto me 
sentía cansado y por tanto seguiré como hasta 
ahora, activo y desempeñando todas mis ta-
reas, yendo al campo y gestionando mi pe-
queño patrimonio. El descanso vendrá cuando 
me muera. Por tanto, quiero morir en pleno 
trabajo, sabiendo que otros continuarán lo que 
yo ya no puedo hacer y, contento al pensar que 
se hizo lo que fue posible hacer. Pero mientras 
tanto me creo con las suficientes fuerzas y ca-
pacidades para gobernar mi casa y mi vida. 
Además, intento seguir lo que me dijo aquel 
pintor francés, Chagall: “mientras tengamos 

vida, debemos pintar con nuestros propios co-
lores del amor y la esperanza”. En esto estoy, 
pintar con mis propios colores y no con los 
que otros intenten que pinte y arrumbarme al 
pasado, a la nada. Esta nueva sociedad piensa 
que los mayores no podemos tener sueños y 
esperanzas de futuro. Por lo que a mí respecta 
no pienso caminar hacia atrás.

Me parecieron muy sabias sus palabras y 
muy acertada su decisión de no rendirse. “el 
archivo del abuelo puede esperar”. Segui-
damente descorchamos una botella de vino a 
modo de celebración y nos dimos unos tragos. 
El mundo se veía de otro color. La alegría 
había vuelto a su cara y volvía a ser el Juan de 
siempre. Y como es “muy leído”, como por 
aquí se dice al que lee y sabe, pues me soltó 
una serie de citas acordes con el tema; este de 
Leonardo Da Vinci: “El hierro se enmohece 
por desuso, el agua estancada pierde su pureza 
y cuando hace frío se congela; así llega la in-
actividad los poderes de la mente”. 

 Ni más ni menos es lo que querían hacer 
mis hijos y mis nueras conmigo, que me con-
gelara, que me enmoheciera y… vi brotar de 
nuevo la alegría, el entusiasmo, la esperanza y 
las ganas de vivir en la cara de mi amigo Juan. 
Me acordé entonces de aquellas de Ausias 
March: “El hombre nunca encuentra el fin, 
solamente nuevos puntos de partida”.

Sin duda, Juan había encontrado  de nuevo 
un punto de partida.

Y para terminar me quedo con la frase del 
poeta libanés, Khalil Gibrán que siempre me 
trae una nueva esperanza: “En el corazón de 
todos los inviernos vive una primavera palpi-
tante, y detrás de cada noche viene una aurora 
sonriente”.

PASAR EL ABUELO 
AL ARCHIVO

TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La insociable 
sociabilidad

A unque el título procede de una 
frase kantiana, no se trata de una 
frase que nos lleve a un progreso 

como lo vería el filósofo. De hecho, este  
concepto de libertad de Kant es rechazado 
por Nietzsche, puesto que afirma que el 
hombre está esclavizado moralmente, so-
metido a los dictámenes de la tradición, que 
yo diría del poder; pero para poder avanzar 
debe abandonar esta moral de esclavo y 
ejercer la voluntad de poder para ser libre. 
Sin pretender dar lecciones morales a 
nadie, creo que nos estamos alejando de la 
libertad si no aceptamos que haya diversi-
dad de opiniones, y si dejamos que nos im-
pongan criterios y actitudes que no respetan 
las diferencias. Lo digo porque no se en-
tiende que la cultura con la educación se 
politice y esté reñida. Como diría Machado 
los valores de la cultura es para y por el 
pueblo, no debe tener color ni sesgo ideoló-
gico que cambie al destinatario. Lo mismo 
debe ocurrir en los asuntos del alma pues 
consiguen que haya preferidos en los elegi-
dos para tan ilustre misión, y todos debe-
mos ser iguales ante los ojos de Dios en la 
tierra y ante sus representantes, por lo que 
se debe atender con equidad, desde las Aso-
ciaciones sin ánimo de lucro e institucio-
nes-ya sea dicho de paso lo digo por 
Almuñécar donde el bello mar no transpa-
renta lamentablemente la mirada de algunos 
responsables públicos-desde los servicios 
medioambientales, turísticos, culturales y 
sociales, donde se creen propietarios en vez 
de servir como referentes para atender mejor 
las necesidades de pobreza, falta de recursos 
o mala gestión. Ya que en el aprendizaje y en 
la enseñanza según Ramón Bayés es impor-
tante el interior verdadero para que se escu-
che y para que estemos atentos a lo que está 
pasando. De ahí que para mantener la curio-
sidad y el interés hay que ser crítico, autocrí-
tica para ver que podemos aportar pues la 
verdad absoluta no existe. Hay que sembrar 
para que los cultivos amplíen el conoci-
miento y el amor para que el mundo sea 
mejor y la vida sea independiente. En este 
sentido, los responsables y gestores públi-
cos deben rendir cuentas y dar un trato 
cuanto menos exquisito a quienes se deben, 
pues la rentabilidad económica de sus bol-
sillos y poder-les guste o no-, no debe estar 
reñida o mejor dicho debe estar relacionada 
con la rentabilidad turística, espiritual y 
educativa, aunque no sea de su clientela po-
lítica, pues cuando uno gobierna, gobierna 
para todos. Juzguen ustedes.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

NOCHE FELIZ
U na noche llena de poesía. Una noche en 

que me concedí leer y leer y sentir los 
poemas. Una noche larga hasta el amane-

cer. Embriagada de versos de sonetos y de rimas.
Mis pies en el suelo más… mi cabeza vo-

laba. Olvidé cenar y dormir no quería, mas 
bien prefería crear un poema. 

Y después de tan largos pensamientos me 
acuerdo de que en el tan solo decía esta frase: 
Feliz el que ama y se siente amado.

J uan Pablo II declaró venerable por 
sus virtudes a Sor Francisca Ana, el 
28 de noviembre de 1988 dio por 

aprobado el milagro de la curación de María 
Vallés. Concluyendo así el proceso de bea-
tificación. Juan Pablo II la proclamó beta en 
el Vaticano el 1 de diciembre de 1989. En 
espera de la definitiva canonización.

SANTA TERESA DE JESÚS
Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 

año 1515. Cuando era niña le gustaba 
mucho jugar con su hermano a construir 
Iglesias y castillos. A los 7 años quiso mar-
charse a tierras de moros para morir por 
Cristo y ganar el cielo.

En 1535 ingresa en el monasterio de la 
Encarnación. En 1539 sufre una grave en-

fermedad, y ya recuperada total en 1560 
reforma el Carmelo con la regla primitiva 
de la orden. 

En 1562 fundó el convento de San José 
de Ávila y siguió su lucha fundada los 14 
monasterios de España. Murió el 4 de oc-
tubre de 1582 en Alba de Tormes. El olor 
de Santidad el Papa Gregorio XV la elevó 
a los altares.

Paquita Sayas Pastor
Palma de Mallorca

SOR FRANCISCA ANA
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EL PROYECTO GLOBAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL 
CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA DEDICADO A SANTA ANA 2022

D esde 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 poesía se convoca el Certamen Literario de 

Poesía dedicado a Santa Ana 2022.
Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, a través de su Aca-

demia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de di-
fundir la cultura y tener conocimientos de bellos rincones de nuestra 
geografía española, se convoca el Certamen de Poesía dedicado a Santa 
Ana, con motivo de su festividad el próximo día 26 de julio.

1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de cualquier nacionali-
dad que lo deseen, siempre que estén suscritos al Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa, con un solo poema, escrito en castellano. El tema será libre. 

2) El poema deberá estar escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.

3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseu-
dónimo, 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. 

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

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 110 
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 di-
ploma del ganador. El ganador del primer premio percibirá 100 ejemplares 
de la obra. Este libro se repartirá de forma gratuita entre los socios del 
Proyecto de Cultura Granada Costa.

Otros premios: Finalistas con diploma y libro conjunto con ciento diez 
páginas. 

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://granadacosta-
nacional.es/. El premio se entregará en el primer trimstre de 2023. Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@gra-
nadacosta.net.

8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarlas o 
difundirlas en sus medios de comunicación. Las no premiadas se destruirán.

9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en 
2023 o tener un representante que recoja el premio en su nombre.

10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de recono-
cido prestigio del Proyecto Global de Cultura Granada Costa

Foto de Granada Costa de la salida en procesión de Santa Ana, patrona de Molvízar
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

ROSA, MI MADRE

T an pronto te dejé y de tu 
amor no disfruté. Me mar-
ché para trabajar, luché 

para ayudar. Mi madre, mi flor do-
rada. Madre querida que todos los 
días te herían. Espero que pronto 
nos encontremos y nos contemos 
nuestras tristezas. Espero que estés 
en el cielo, rosa florecida, por todo 
lo que sufriste en este mundo.

Más valen flores en un día 
cualquiera, pues todos los días 
son los días de las mujeres, sean 
enamoradas, madres, amigas. 
Seres perfectos incluso en sus 
imperfecciones. Ser que genera 
en la vida, ¡qué divino! Amo, ad-
miro, respeto y considero a las 
mujeres de mi vida. ¡Un cariñoso 
beso y un abrazo bien fuerte para 
ellas! Mi madre dedicó sus días a 
los hijos que le confió Dios, 
honró con fe y coraje a la familia 
que formó con sabiduría y mucho 
amor. En oculto lloró por la tris-
teza de un hijo, rogó a Dios para 
protegerlo y bendecirlo, porque 
desde la distancia no podía abra-
zarlo ni transmitirle la seguridad 
de los brazos de una madre.

Fue rosa con espinas para de-
fender a los que estaban bajo su 
cuidado. Fue rosa perfumada con 
el perfume que la naturaleza le 
proporcionó la belleza de ser 

mujer. Perdió pétalos y espinas 
por el camino, por haber sufrido 
tanto en el silencio de su vida, 
pero la ternura y la fuerza para 
continuar prevalecieron. De toda 
nuestra vida, fue la rosa más en-
cantadora. En aquellos tiempos 
en los que cantaba mientras hacía 
sus labores. Que te perfume con 
amor el jardín de Dios.

Madre, perfume con pétalos 
suaves, sofocada, ya muere. Si la 
vida fuese incluso solo de rosas a 
cada madre le daría una flor. 
Pero, a veces, es tras sangrientas 
luchas cuando algunas madres re-
ciben flores. Ofrezco rosas para 
que la vida de todas las madres 
tenga un poco de perfume, como 
antídoto para aliviar el dolor de 
las espinas al ofenderlas. Las 
rosas son importantes en mi vida, 
Infancia, madre, boda, suegra e 
hija. Sin contar las innumerables 
fechas conmemorativas. Me en-
cantan en macetas con tierra,

¡con vida! ¡Ay! Qué bueno 
sería juntar las rosas de mi vida 
en mi jardín, ya

que me robaron mis rosas flo-
recidas. Tú también te fuiste con 
Dios, nuestro señor.

Si yo hoy tuviese que escoger 
una palabra, solamente una, para 
describir a mi madre diría 

“rosas”. Mi madre plantaba rosas, 
ella tenía un jardín solo de rosas, 
una vez ella ganó un jardín lleno 
de rosas, fue un regalo román-
tico. Hubo un tiempo en que ella 
nos llevaba a ese jardín todos los 
días. Y ocultó que prácticamente 
todos los días la herían. AI cabo 
de un tiempo, las rosas se marchi-
taron, y el jardín murió a los se-
tenta y tres años, mi madre nunca 
tuvo otro jardín. Donde quiera 
que vaya yo, espero encontrar 
rosas y que ella esté ah í. Algunos 
dicen que soy una espina en este 
mundo, me alegra saber que 
vengo de una rosa gigante, llena 
de pétalos, de amor y con aroma 
a ternura. Este próximo día de la 
madre quería desear un feliz día a 
todas las madres y, en especial, a 
la mi gran Rosa. Te amo, mi 
reina, mi vida, mi madre.

Feliz Día de la Madre. Un 
hermoso día con aroma de amor y 
delicado como una bonita flor 
antes de florecer, aparentemente 
simple, pero demasiado impor-
tante para pasar desapercibida. 
Un día en el que los corazones 
están estallando de felicidad, ma-
jestuosos corazones femeninos. 
El corazón de una madre es una 
infinita y fértil tierra de amor, 
con inmensa felicidad, en ti 
pongo todas mis esperanzas. El 
día de la madre es todos los días, 
porque ellas aman todo el tiempo, 
sin parar, sin cesar, en los cum-
pleaños de sus hijos, sus nietos y 
bisnietos, el inmenso amor que 
existe en el corazón de una madre 
es algo espléndido y Dios sabía lo 
que estaba haciendo al permitir 
solo a las mujeres ser madres, 
porque no hay nada más intenso 
que el amor de una mujer en el 
jardín de flores. Feliz día de la 
madre a todas las mujeres del 
mundo, porque mi felicidad es 
saber que un d ía dependí del 
amor de una.

El día de la madre es un día 
que promete ser de felicidad, es 
una fecha que tiene valores espe-
ciales de amor y gratitud. Huele a 
flores en el aire. Es un día lleno 
de cariño, calor, besos y, cuando 
hay unión en la familia, lágrimas 
de felicidad y añoranza. Quien no 
tiene este ángel protector aquí en 
la tierra siente dolor en el cora-
zón y mucha tristeza en los ojos, 
siente las manos vacías, sin re-
galo ni flores que ofrecer, pero 
sabe que, donde esté una madre, 
siempre habrá amor para dar. Una 
madre siempre está presente, es 

el regalo más valioso, es el regalo 
más grande que Dios ha dado a 
sus hijos, ¡qué día tan feliz, que 
Dios les bendiga! ¡Oh, flores de 
las naciones!,

¡Que Dios bendiga sus cora-
zones hoy! Hoy lloro de dolor y 
por el amor de mi madre me afe-
rro a la vida, porque un día será 
mía, porque me iré, pues ella me 
espera. No tengo madre ni rosas 
en mi jardín, Dios mío, ¡qué triste 
final!

Ser madre es un sentimiento 
que te recorre el cuerpo y te deja 
marcada el alma. La vida de una 
madre está hecha de errores y 
aciertos: ser madre no es ser per-
fecta, es no saberlo todo de re-
pente. Es estar dispuesta a 
aprender todo el tiempo, evolu-
cionar constantemente, crecer 
con tus hijos y por ellos, en cada 
paso del camino. Ser madre es 
comprender, perdonar, olvidar, 
sufrir, renacer, llorar y sonreír, 
pero sobre todo, ser madre es 
aprender un nuevo significado de 
amar.

Todos los días doy gracias a 
Dios por el don de ser madre: una 
madre

protectora, guerrera, capaz de 
ganar cualquier batalla para pro-
teger a mis crías. ¡Fue después de 
ser madre que me di cuenta del 
verdadero tamaño de mi coraje! 
Ser madre es un regalo que Dios 
nos da para toda la vida. Ser 
madre es esforzarse todo el 
tiempo para ganarse una sonrisa y 
un fuerte abrazo de la persona 
más importante del mundo: ¡tu 
querido hijo! De todos los tesoros 
que Dios ha puesto en mi camino, 
este es el regalo que llena mi 
pecho de gratitud y orgullo. Ser 
madre es tener la fuerza de una 
leona y un corazón que late fuera 
de tu propio pecho.

Ser madre es admirar el brillo 
en los ojos de tus hijos como el 
más preciado de los diamantes. 
Ser madre me enseñó que la vida 
cambia de repente. Un día estás 
confundida, buscando tu camino. 
AI siguiente, descubres tu mayor 
propósito: ¡amar, cuidar y prote-
ger! Entonces, todo empieza a 
tener sentido y solo puedes mirar 
al cielo y dar gracias, porque ser 
madre es un regalo de Dios, ser 
madre es vivir intensamente el 
presente para el futuro de tus 
hijos.

Me encanta ser madre por en-
cima de todo en esta vida, pero 
necesito

decir la verdad: la verdadera 
maternidad no es un camino de 
rosas. Hay días en que ser madre 
es agotador, es difícil, te agota las 
energías y te preguntas cómo vas 
a encontrar la fuerza para seguir 
adelante. Necesitamos descansar, 
cuidarnos, valorar cada pedacito 
de felicidad diaria, cada sonrisa 
de nuestros hijos, cada abrazo, 
cada “te amo”. ¡Y recuerda que la 
verdadera madre también es hu-
mana y merece amarse a sí 
misma! Un capítulo de nuestra 
vida comienza cuando nos con-
vertimos en madre. Nuestro libro 
de la vida está ahora lleno de los 
más bellos textos de la humani-
dad.

Son palabras de amor, sonetos 
de pasión, poemas de sabiduría, 
frases de aprendizaje y versos de 
un corazón iluminado por este 
don que Dios nos ha dado. Es la 
mejor experiencia del mundo.

Es un sentimiento que verda-
deramente nos invade cuando nos 
presentan a nuestro hijo. Es una 
flecha que atraviesa tu corazón y 
marca para siempre. Dejando 
marcas que nunca podrán ser cu-
radas de nuevo. Es un amor que 
no tiene límites, una condición 
que te hace parte de la naturaleza. 
Eso es ser madre. Ser madre es 
una felicidad que sentimos inten-
samente cada segundo de nuestra 
vida. Ser madre es estar segura de 
la creación divina de Dios. De la 
multiplicación de la naturaleza. 
Sin este regalo, el mundo no ten-
dría flores en primavera, no ten-
dría aromas ni detalles tan 
perfectos y complejos. Ser madre 
reconforta el alma y el corazón. 
Ser madre es poder tener en tus 
brazos la felicidad, la belleza y la 
perfección al mismo tiempo. Ser 
madre es tener un amor más 
grande que el propio universo, 
que, como él, es infinito y en 
constante expansión. No hay ma-
dres solteras. Hay madres. Ser 
madre no es un estado civil. Son 
los lienzos de rosas y todas las 
flores del jardín. Ser madre es 
plantar una semilla en el corazón 
de tus hijos y cosechar flores para 
el resto de tu vida.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

ESPERANZA

E n cualquier diccionario al 
uso podemos encontrar el 
vocablo Esperanza, con la 

siguiente definición en su segunda 
acepción: virtud teologal por la que 
esperamos en Dios que nos dará los 
bienes prometidos. Sabemos que las 
virtudes teologales son tres: Fe, Es-
peranza y Caridad, cuyo objeto di-
recto es Dios.

No voy a entrar en el análisis 
de la Fe, aunque sabemos por 
ella, sin ver, creemos las verda-
des de la religión.

Tampoco en la caridad, virtud 
que consiste en amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como 
nosotros mismos.

En cuanto a la virtud Esperanza, 
si me propongo escribir, aunque ad-
vierto que no hay mucha literatura 
sobre ella, más bien pocas, y pocos 
son los escritores que han versado 
sus escritos en esta o sobre esta vir-
tud teologal.

Un ejemplo lo encuentro en el 

EL HOMBRE QUE ENGAÑÓ A LA MUERTE

H oy os voy a contar algo 
distinto de Rosalía, es que 
Rosalía no sólo era una 

mujer con extraños poderes, también 
era cercana, cariñosa, llana.

 En la época invernal, cuando la 
inclemencia del tiempo no permitía 
realizar trabajos fuera de la casa, 
los habitantes del pueblo, hacían o 
arreglan herramientas, desgrana-
ban el maíz, en fin, realizaban un 
sin fin de cosas que no pudieron 
hacer durante el resto del año. En el 
pueblo de Rosalía, como en otros 
muchos pueblos, los vecinos tenían 
la costumbre de reunirse por las 
tardes, una o dos veces a la semana, 
varias familias en una misma casa, 
se sentaban en torno a la lumbre a 
merendar, cada uno, según sus po-
sibilidades, llevaba algo de comer, 
el que no podía no llevaba nada, 
pero era tan bien recibido como los 
demás. Además de merendar apro-
vechaban para planificar los traba-
jos que concernían a todos los 
habitantes de la aldea como; arre-
glar acequias, limpieza de los mon-
tes, rotación del pastoreo…, jugaban 
a las cartas, contaban historias, in-
ventadas o no, los más viejos conta-
ban anécdotas de su juventud y las 
mujeres tejían o cosían.

Las visitas de Rosalía no solían 
llevar nada hecho, el que podía lle-
vaba harina, huevos, azúcar, man-
teca. El motivo era que Rosalía 
tenía una muy buena mano para la 
cocina, en especial para los postres. 
Cuando ella amasaba y cocía el 
pan, aproximadamente cada quince 
días, los más pequeños sabían que 
podían ir a buscar su panecillo 
dulce, los más mayorcitos su pan 
con chorizo (un panecillo que se 
cocía en el horno con un chorizo en 
sus entrañas) tampoco faltaban los 
panecillos de trigo para Eduviges, 
una anciana que por su edad y el 
mal estado de su boca, no podía 
masticar bien el resto del pan, nor-
malmente se hacia mezclando dos 
partes de harina de centeno con una 
de trigo, el resultado era un pan 
menos esponjoso y más consis-
tente, de tacto un poco áspero que 
se conservaba bien, otra de las ra-
zones por las que se hacia así, era 
porque el centeno se daba mejor en 
esa zona, triplicando la cosecha del 
trigo con la misma cantidad de si-
miente y el mismo espacio de te-
rreno. En las reuniones de Rosalía 
se servían una especie de torta 
muy, muy fina hecha con leche, ha-
rina de trigo y huevos, que se solía 
comer untada de mermelada, miel 
o solas.

Mientras merendaban, los 
niños se arremolinaban en toro a 
Rosalía y le pedían que les contase 

algún cuento o que jugase con 
ellos a las adivinanzas. En una de 
esas tardes, ella, nos contó una 
historia, no se si inventada, oída o 
cierta, en todo caso a mí me im-
presiono mucho, hasta el punto de 
no poder olvidarla, quizás porque 
la asocie con un lugar en concreto 
y cada vez que pasaba cerca creía 
ver a los personajes.

─ Esto era ─ comenzó a contar 
Rosalía ─ un hombre que tenía una 
mujer muy hermosa que le iba a dar 
un hijo en unos pocos días. Una ma-
ñana al salir de casa, este hombre se 
encontró con la muerte que le dijo.

─ He venido a llevarme a tu 
mujer, déjame entrar

A lo que él contestó, cerrando 
la puerta.

─ No, llévame a mí en su lugar, 
pero antes espera unos días a que 
nazca mi hijo, no quiero morir sin 
conocerle.

La muerte que se aburre un 
montón, siempre está sola, nadie 
quiere estar con ella y es que... el 
que la acompaña se muere, aceptó 
advirtiéndole.

─ No trates de engañarme, 
nunca nadie lo ha conseguido. Ven-
dré a verte todas las noches des-
pués de que tu mujer se duerma y 
jugaremos un rato a las cartas, la 
noche después del nacimiento de tu 
hijo te buscaré, donde quiera que te 
escondas y te llevaré conmigo ─ y 
dicho esto se alejo.

El hombre se quedo muy preo-
cupado y con mucho miedo, no 
siempre se habla con la muerte. En 
lugar de irse a su trabajo, se aden-
tró en lo más profundo del bosque, 
donde decían que vivía un brujo 
muy pero que muy viejo, aunque 
nadie le había visto nunca. Cuando, 
ya, cansado de buscarle sin conse-
guir dar con él, se disponía a irse a 
su casa, el anciano le preguntó.

─ ¿Me buscas a mí?
─ Sí.
─ ¿Para que me buscas?
El hombre le explicó su pro-

blema y le pidió ayuda para burlar 
a la de la guadaña.

─ Sólo hay una manera de ha-
cerlo, pero tienes que ser más as-
tuto que ella. Hay un prado con la 
hierba muy alta y un segador que 
no puede salir de él hasta que no 
consiga segarla toda, pero la hierba 
crece tan deprisa que cuando con-
sigue segar una hilada la anterior 
ya está alta, otra manera de salir es 
que otro u otra coja la guadaña, 
pero eso también lo sabe la muerte. 
Yo te indicaré como puedes llegar.

A la mañana siguiente de nacer 
su hijo el hombre le dijo a su mujer.

─ Voy a salir, estaré fuera todo 
el día y quizás también toda la 
noche, no te preocupes es sólo un 
asunto que tengo que resolver, a mi 
vuelta te lo cuento.

Cuando la muerte fue a bus-
carlo lo encontró segando en el 

prado, muy enfadada le reprochó 
su actitud.

─ Te dije que no intentases en-
gañarme.

─ Y no lo hago ─ contesto él ─ 
pero quise dejar a alguien para que 
cuide de mi familia y el hombre 
que estaba segando lo hará a cam-
bio de su libertad. Yo ya estoy dis-
puesto para irme contigo, pero me 
gustaría jugar una última partida a 
las cartas, si tú quieres.

─ Está bien ─ dijo la muerte.
Ella echó su capa sobre la hierba 

para que no les molestara al crecer y 
comenzaron a jugar, alumbrándose 
con un viejo candil. Poco antes de 
que amaneciese la muerte dijo.

─ Se ha terminado el plazo ─ 
recogió su capa y la guadaña y or-
denó ─ ¡Acompáñame!

─ Esta vez te vas a quedar se-
gando ─ contesto él ─ has cogido 
la guadaña equivocada. Aquí te has 
de quedar hasta que otro la coja.

Y allí se quedo la muerte sin 
poder llevarse a nadie más.

─ Y si ella no puede llevarse a 
nadie ¿Por qué se sigue muriendo 
la gente? Le preguntó, uno de los 
niños, a Rosalía.

─ Porque después de muchos 
años las personas se hacían muy 
viejas, muy viejas y no se podían 
morir, como los niños seguían na-
ciendo, ya casi no cabían en el 
mundo. Entonces el hombre fue al 
prado y liberó a la muerte. 

Tomo 2 de las Obras Completas de 
Camilo José Cela allá por la página 
391, donde escribió para un tal Don 
Dámaso, un cuento que titula LA 
ESPERANZA. Son cuatro páginas 
donde Cela nos habla de brujas, de 
viento frío y del alma de álamo del 
protagonista y de su estampa de pe-
núltimo quijote, figura según el autor 
de La colmena, para decorar el pai-
saje. El cuento empieza así:

-Sucedió igual que en los viejos 
cuentos, los que se narran en torno al 
tronco en llamas del hogar, mientras 
el viento silba en las últimas brujas, 
las más siniestras, ensayan contra la 
negra noche sus cargas de caballería 
a la jineta sobre palos de escobas.

Es curioso que hoy escriba preci-
samente esto, cuando ayer se celebró 
(yo no celebré nada) la noche de Ha-
lloween. Pero, no importa; yo, a lo 
mío, y al final de cuento de Cela LA 
ESPERANZA, donde nos dice que 
“los cuervos y las brujas, las más fla-
cas y desgarbadas, chillan como con-
denadas en el aquelarre””. Cela lo 
termina con las siguientes palabras: 
“Y la esperanza es un poco la sonrisa 
de Dios. A veces tiene forma de flor 
de manzano. A veces semeja una 

blanca nube. A veces es la estampa 
del penúltimo quijote que se re-
cuerda”. Qué bonito: la esperanza es 
un poco la sonrisa de Dios, yo añadi-
ría, no es “poco”, la esperanza es 
“mucho” la sonrisa de Dios, y a ella 
nos acogemos cuando las cosas no 
nos van bien y esperamos que se pro-
duzca ese milagro siempre deseado, 
esperanzado y salvador.

Más cercano a mí, recuerdo el 
título de un poemario de mi amigo el 
poeta mallorquín Pedro Parpall: 
CANTO DE AMOR Y ESPE-
RANZA, porque, según yo lo en-
tiendo, muchas veces se trata sólo de 
eso, de que el amor y la esperanza o 
la esperanza y el amor, vayan de la 
mano. Si no hay amor, difícilmente 
podrá haber esperanza para superar 
tantos obstáculos como se nos pre-
sentan a lo largo de nuestra vida; y 
visto al revés, más de lo mismo: sin 
esperanza, no hay amor posible.

El protagonista del libro de mi 
amigo Pedro Parpal, el también 
poeta Alejandro Lanoel-D´Aussenac, 
termina el mismo con estas palabras: 
“como ocurre con las elevaciones, 
cuánto más se asciende, mejor se 
aprecia el panorama circundantes. 

Pedro Parpal Lladó, como intelec-
tual, ha comprendido que es necesa-
rio crear una nueva cultura de amor, 
esperanza y paz universal. Y en ello 
pone su empeño”.

Si en el caso del trinomio Fe, Es-
peranza y Caridad, se unen las tres 
virtudes teologales que nos enseña la 
religión, en este también trinomio de 
la poesía de Pedro Parpal: amor, es-
peranza y paz universal, no es menos 
cierto que en él coexisten los tres pi-
lares fundamentales para la convi-
vencia que tanto se necesita en este 
mundo globalizado, donde el amor, 
la esperanza y la paz universal, tantas 
veces brillan por su ausencia.

Recordando otro título, también, 
de un poeta mallorquín José María 
Forteza nacido en 1925 y fallecido 
en 1998, recordé, perdón si esto pa-
rece una redundancia, que en el poe-
mario LA LLAMA DESPLAZADA 
Y OTROS POEMAS, el penúltimo 
poema del libro se titula HOMILIA 
INCOMPLETA PARA UN CLÉ-
RIGO BIENAVENTURADO, y en 
él están versadas precisamente las 
tres virtudes teologales ya menciona-
das Fe, Esperanza y Caridad.

He dicho “en el poemario” y no 

“en su poemario” titulado La llama 
desplazada y otros poemas, porque 
en la edición y publicación de este 
libro, hubo una historia que antes 
de transcribir el poema en cuestión, 
quiero explicar para que se co-
nozca el cómo y el poemario. Su-
cedió en 1998. 

Yo ingresé como miembro de la 
Agrupación Hispana de Escritores 
(Baleares) a mediados de ese año 
1998, de la mano del poeta Esteban 
Pisón (hoy ya fallecido).

En el mes de octubre, Pisón me 
habló de la muerte de su amigo el 
poeta mallorquín José María Forteza, 
muerta acaecida el 1 de septiembre, 
y me propuso si quería junto a él, y al 
también poeta almeriense Diego Sa-
biote, profesor de Teología en la Uni-
versitat de les Illes Balears (UIB), y 
de acuerdo por supuesto con Juana 
Picó, viuda de José María, participar 
en la preparación, edición y publica-
ción de un poemario póstumo en su 
memoria. Al instante dije que sí, y 
desde ese momento me involucré en 
que el poemario en memoria del 
poeta fallecido fuera una realidad.

Continuará…

Germana Fernández 
Zurgena (Almería)
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

N avarro embarcaría en el 
mes primero de 1897, 
también como volunta-

rio y en esta ocasión para Filipi-
nas, donde la sublevación estalló 
meses atrás para poder continuar 
allí las expresadas prácticas. Du-
rante su permanencia en la isla, 
sobresalió en diversas contiendas 
de armas siendo condecorado con 
la cruz al mérito militar de distin-
tivo rojo de primera clase, pensio-
nadas estas por las incursiones del 
3 y 4 de mayo sobre el barranco 
Limbong y por el asalto y toma del 
pueblo de Indagi, ascenso a Co-
mandante por méritos de guerra, 
siendo la segunda recompensa al 
valor después de la Cruz Laureada 
de San Fernando, por la toma de 
Maragondon el 11 de mayo.

Contaba treinta y cuatro años, 
habiendo estado tan solo un año 
con el grado de Capitán, también 
le fueron concedidas la Cruz al 
Mérito Militar con distintivo rojo 
de segunda clase, por su acción 
del 30 de mayo en Talisay (Batan-
gas), de la que salió herido y por 
ello se le concedió la medalla de 
sufrimientos por la patria, y la 
Cruz de María Cristina de segunda 
clase, por la contienda reñida en 
Minujan el 9 de diciembre.

Aunque el 23 de diciembre, el 
General Fernando Primo de Ri-
vera y los insurrectos, firmaron el 
pacto de Biak-na-Bató, el cual 
puso fin a todas las hostilidades, 
Navarro se quedó aun hasta marzo 
de 1898, en delegaciones de servi-
cios, cooperando en la sumisión y 
en la entrega de armas de diversos 
contingentes rebeldes. Por este 
empleo, fue recompensado con 
una mención honorífica.

A su regreso a la ciudad, reci-
bió por fin el diploma de Estado 

Mayor quedando de reemplazo 
hasta mayo que fue destinado al 
regimiento de caballería de Ma-
drid Nº 39 y en septiembre al regi-
miento de Cazadores de Lusitania.

Allí quedó hasta diciembre de 
1902 que pasó a la escuela militar 
de equitación como profesor y 
jefe del Detall (Departamento es-
tadístico de trámite administrativo 
de libros y listados), vamos, lo 
que viene siendo la sección de 
personal.

En 1905 formó parte del ju-
rado del concurso hípico interna-
cional de Bruselas, concediéndole 
las autoridades Belgas la Cruz de 
la Orden de Leopoldo, por el des-
empeño de dicha actividad. El 4 
de octubre y por el Rey Alfonso 
XIII, fue nombrado Gentil Hom-
bre de Cámara con ejercicio. En 
enero de 1906 y por tercera vez, se 
volvió al que fue su primer des-
tino, el Regimiento de Pavía.

Ese año y con ocasión de unas 
fiestas organizadas en la corte por 
la boda de Alfonso XIII, se le co-
misionó inmediatamente a las ór-
denes de los príncipes Genaro, 
Rainiero y Felipe de Borbón-Dos 
Sicilia (Hijos de Alfonso de Bor-
bón Dos Sicilia), a la postre preten-
diente al trono del reino de las dos 
Sicilia y cabeza de su casa real.

En octubre de 1907 se le 
asignó el cargo de ayudante de ór-
denes del Rey y como tal en 1908, 
fue comisionado a las inmediatas 
órdenes del Gran Duque Boris de 
Rusia (Nieto del Zar Alejandro II 
y primo del Zar Nicolás II) du-
rante su permanencia en España.

En julio de ese mismo año, lo 
ascendieron a Teniente Coronel a 
la edad de 45 años, continuando 
como ayudante de órdenes del 
Rey, en noviembre se le comi-

sionó a Córdoba y Madrid bajo las 
órdenes del Príncipe heredero Ru-
perto de Baviera.

En mayo de 1909 hizo de jurado 
en el concurso hípico Internacional 
de Lisboa, concediéndole las autori-
dades portuguesas la Encomienda 
de la Orden Militar de Avis, por su 
desempeño en dicha cita.

GUERRA DE MELILLA

En noviembre de 1909, tras 
los graves sucesos que dieron pie 
a la guerra de Melilla, fue agre-
gado al cuartel general del Co-
mandante en jefe de las fuerzas 
del ejército de operaciones en 
Melilla, prestando servicios de 
campaña y asistiendo el día 26 a 
la toma de Sebt Eulad-Daud y At-
laten, con lo que se alcanzaron la 
mayoría de los objetivos territo-
riales propuestos en la campaña. 
A finales de diciembre, termina-
das las hostilidades regresó a la 
península.

Acompañó a la familia real en 
diversas ocasiones, durante los 
viajes que efectuaron a diversos 
puntos de la península y Francia.

En agosto de 1913, fue ascen-
dido a Coronel a los 51 años si-
guiendo en el cargo de ayudante 
de órdenes del Rey.

GUERRA DE MARRUECOS

En la caballería de Larache, 
asistió en 1914 a varias opera-
ciones en el territorio de Lara-
che, contrayendo méritos por los 
que fue recompensado con la 
Cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo 3ª clase. En mayo de 
1914 lo nombraron Jefe de las 
Fuerzas de Caballería de la Co-
mandancia General de Larache, 

constituida en una agrupación 
para los efectos del mando y ser-
vicio, teniendo que salir de 
nuevo a campaña.

Por su notable participación 
en diversos combates, le fueron 
dadas varias recompensas; Cruz 
al Mérito Militar con distintivo 
Rojo de 3ª clase por los combates 
del 2 de agosto que se libraron en 
Sidi-Bu- Haya y Hayera Trila y 
Cruz de María Cristina de 2ª 
clase por el combate de R´Feria 
del 18 de noviembre.

Al cargo que venía desempe-
ñando como jefe de las fuerzas de 
caballería de Larache, en mayo 
de 1915 se le sumó el de Subins-
pector de las tropas de dicha co-
mandancia, prestando meritorios 
y distinguidos servicios en ambos 
cometidos.

Por los servicios de campaña 
de Larache, fue promovido a Ge-
neral de Brigada en octubre de 
1916 a los 54 años.

En vacante producida por su 
ascenso, permaneció en situación 
de cuartel hasta que un año des-
pués, en octubre de 1917 se con-
fió la 3ª Brigada de Caballería 
con base en Burgos.

Estuvo a su mando, hasta que 
en agosto de 1918 fue designado 
jefe de sección del Ministerio de 
la Guerra, se hizo cargo de la cría 
caballar y remonta.

En su cometido y en comisión 
de servicio, pasó revista en sep-
tiembre al tercer establecimiento 
de remonta en Écija, en diciem-
bre el 5º depósito de caballos se-
mentales de Zaragoza.

En mayo de 1919 los depósi-
tos de caballos sementales y esta-
blecimientos de remonta de Jaén, 
Córdoba, Sevilla y Cádiz presen-
ciando a la vez, la entrega de los 

potros a los cuerpos de caballería.
Mientras tanto, en marzo del 

mismo año fue nombrado Caba-
llero Gran Cruz de la Orden de 
San Hermenegildo con antigüe-
dad del año anterior...

COMANDANCIA GENERAL 
DE CEUTA

En julio de 1919, su viejo co-
nocido de las campañas de Cuba 
y Larache, el General de División 
de Caballería Manuel Fernández 
Silvestre, fue nombrado Coman-
dante General de Ceuta, estando 
vacante el puesto de segundo 
jefe, Navarro lo reclamó y al mes 
siguiente se le concedió.

Como segundo jefe de la co-
mandancia general de Ceuta, 
inspeccionó las posiciones del 
territorio y asistió a las opera-
ciones de campaña desarrolla-
das en el mismo, dirigiendo 
varias de ellas.

En febrero de 1920, Silvestre 
pasó a ser Comandante General 
de Melilla así que Navarro asu-
mió el mando accidental de Ceuta 
durante dos semanas hasta que se 
incorporó el nuevo jefe.

ENGRANDECIERON SU PAÍS Y SU BANDERA
(2º Capitulo)

Mari Angels Molpeceres
Lleida

GUIACOMO PUCCINI 
(CONTINUACIÓN)

E n 1907 realiza su primer 
viaje a Nueva York, con 
ocasión del estreno de 

Madama Butterfly en el Metropo-
litan Opera House, que cosecha 
un éxito sin precedentes y es el 
punto de partida de uno de sus 
proyectos más ambiciosos: la 
creación de la Ópera Western. 3 
años más tarde, en el mismo esce-
nario, con dirección de Arturo 
Toscanini e interpretada por 

Emmy Destinn y Enrico Caruso, 
ese proyecto se concretará con el 
estreno de “La Fanciulla del 
West”. Pasan varios años de via-
jes y continuas reposiciones de 
sus obras, durante los cuales ela-
borará minuciosamente las tres 
óperas cortas que compondrán Il 
Triptico: Il tabarro, Suor Ange-
lica y Gianni Schichi, antes de su 
siguiente estreno: La Rondine 
(La golondrina) que se estrenará 
en Montecarlo en 1917 protago-
nizado por Tito Schipa. 

Al año siguiente Puccini asis-
tirá al estreno de su Tríptico una 
vez más en el Metropolitan neo-
yorquino, sala y cuidad dende se 
le venera. No lo sabe, pero es el 
último de sus estrenos al que asis-
tirá. Y aquí hay que decir que a 
Puccini le gustaba estar al día de 
los cambios musicales que se pro-
ducían. Se sabe que no fue insen-
sible al estreno de Pelléas et 
Melisande (1902 de Débussy) Sa-
lomé (1905 de Richard Strauss) 
Le Rossignol (1914 de Strav-

insky) o (El castillo de Barba 
Azul, 1918 de Béla Bartók).

Todo esto más la preocupa-
ción por incorporar nuevos re-
cursos a sus obras explica la 
demora en componer otras ope-
ras. Cinco años se demoró en 
componer su última ópera, Tu-
randot, que finalmente dejó in-
acabada. En noviembre de 1924 
viajó a Bruselas para hacerse 
operar de un tumor que se le 
había diagnosticado en la la-
ringe. La operación quirúrgica 

que se le pactico el día 24, fue 
satisfactoria, pero 5 días más 
tarde mientras convalecía de 
ella, Puccini sucumbió a una cri-
sis cardíaca. Su discípulo Franco 
Alfano (1876-1954) acabó res-
petuosamente y con talento las 
partes inconclusas de Turandot, 
que finalmente fue estrenada en 
la Scala de Milán el 25 de abril 
de 1926.

Esto es todo, hasta aquí la vida de 
este magnífico compositor italiano. 
Hasta la próxima, un fuerte abrazo.
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JORNADAS CULTURALES
EN FABERO

D espués de haber apla-
zado varias veces las 
Jornadas Culturales en 

Fabero, finalmente se han hecho 
realidad el 7 de mayo de 2022. 
Los motivos del aplazamiento son 
obvios, la pandemia de la Covid, 
que no sólo a nosotros sino a todo 
el mundo ha obligado a anular o 
retrasar eventos y compromisos de 
cualquier tipo. Estas jornadas las 
empezamos a organizar a finales 
de febrero de 2020, cuando nues-
tra compañera María Jesús Sar-
miento propuso al Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa rea-
lizar una visita al Bierzo para 
conocerlo y llevar a cabo unas 
jornadas culturales en el pueblo 
de Fabero. Compromiso que 
aceptó la dirección del Proyecto y 
de esta forma se estudió que estu-
viese también una buena represen-
tación del pueblo de Fabero, cono-
cido en toda España por los avata-
res del cierre de sus minas a prin-
cipios de los 2000.

Las Jornadas Culturales en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Fabero comenzaron a las 10 de la 
mañana con una visita al Teatro, 
lugar en que posteriormente se rea-
lizarían los actos culturales. A conti-
nuación, tuvo lugar un recorrido por 
el municipio y visita al Pozo Julia. 
En palabras del simpático guía que 
nos acompañó, Marc Delcor: 

"Le agradecemos su visita, y 
esperamos que este viaje a nues-
tro pasado más reciente le permita 
compartir con nosotros el senti-
miento y el amor a una mina que 
fue pasado, presente y futuro de 
esta localidad."

Perteneciente a la empresa An-
tracitas de Fabero, la construcción 
de Pozo Julia se inicia en el año 
1947. A su gran pozo vertical de 
tres plantas, que alcanza los 275 
metros de profundidad, se accedía 
por un castillete con ascensor para 
personas y vagonetas, que hoy es 
la imagen más representativa de 
esta mina.

Fue en este pozo, en 1962, 
cuando se introduce por primera 
vez en España el sistema de arran-
que mediante cepillo, una maqui-
naria moderna que elevó los rendi-
mientos generando a su vez una 
importante reducción de plantilla 
y un avance tecnológico de primer 
orden en la industria minera.

Pero las reservas de carbón se 
fueron agotando. Pozo Julia cierra 
en 1991 y Antracitas de Fabero re-
curre a la regulación de empleo. 
Un año después, las minas se ven 
abocadas al cierre o a la reestruc-
turación. Ya en manos de UM-
INSA, en el año 2007, las instala-
ciones de Pozo Julia son cedidas 
al Ayuntamiento de Fabero, quien 
apuesta por convertir este pozo 
minero en un espacio donde mos-
trar la realidad de una minería que 
fue transcendental para la Cuenca 
de Fabero.

A través de la visita guiada que 
nos ofreció Marc Delcor, conoci-
mos las instalaciones completas 
de las minas, ahora convertidas 
en un gran museo. Visitamos en 
primer lugar el Pozo Julia, sím-
bolo de la minería española, la 
lampistería, el vestuario, las du-
chas, la maquinaria, la zona de 
lavado y railes, el castillete y fi-

Momento de las II Rutas Poéticas Granada Costa

Mari Paz Martínez Ramón, alcaldesa de Fabero

José Segura hizo entrega de la característica pintura de Chus Pineda a la corporación municipal. 
Imagen que homenajea al minero y  José Zorrilla
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nalmente accedimos al interior de la mina, donde 
nos explicaron los diferentes trabajos que llevaban 
a cabo cada uno de los integrantes del equipo, 
como el barrenista o el picador. Terminamos el re-
corrido visitando el antiguo economato, donde se 
podía comprar cualquier producto, desde comida 
hasta prendas de vestir, y en que los mineros po-
dían dejar a deber productos para pagarlos cuando 
cobrasen, y visitamos el poblado en que se encuen-
tran las propias casas de los mineros, conservadas 
desde entonces.

A las 17 horas dieron comienzo las Jornadas 
Culturales dedicadas la minería y los mineros. 
Tomó la palabra en primer lugar la concejala de-
legada de calidad urbana e infraestructuras, 
cultura y educación de Fabero, Dña. Susana 
Folla, que dio las gracias al Proyecto de Cultura 
Granada Costa por escoger Fabero para las Jorna-
das, dio las gracias a todos los asistentes y los 
animó a participar en cultura, sobre todo la rela-
cionada con la cultura y tradiciones del lugar.

Tomó la palabra a continuación la alcaldesa del 
municipio, Dña. Mari Paz Martínez Ramón, 
quien habló de la importancia de conservar el pa-
trimonio legado por una vida comunal unida a la 
minería durante más de 200 años. Dentro de este 
grupo de acciones encaminadas a conmemorar 
dicho estilo de vida, dijo que se encontraban acti-
vidades como aquella, en que a través de la poesía 
se busca otorgar un lugar en la memoria colectiva 
a todas aquellas vivencias que no deben olvidarse.

El presidente del Proyecto de Cultura Granada 
Costa, D. José Segura, recordó que este acto se 
lleva preparando desde el año 2020, pero que por 
motivos de la pandemia se ha ido retrasando. Re-
marcó su satisfacción por haber podido al fin des-
plazarse hasta Fabero junto al resto del equipo para 
llevar a cabo este homenaje a la minería, este frag-
mento de la historia española tan importante. Se-
gura explicó cómo un proyecto que tenía vocación 
de provincial, pues se formó principalmente para 
satisfacer la curiosidad cultural de Granada, muy 
rápidamente se extendió por toda la geografía na-
cional, de ahí que organice eventos como el pre-
sente, en la comarca de El Bierzo y homenajeando 
una parte de tan específica de su cultura. Y, tam-
bién que realice unas Rutas Poéticas dedicadas a 
un poeta nacional, como es José Zorrilla. A través 
de este poeta unió el Proyecto al municipio de Fa-
bero a través de la pintura realizada por Chus Pi-
neda en que podemos encontrar tanto al poeta 
como al monumento de la ciudad dedicado a la 
minería, al hacerle entrega del mismo a la alcal-
desa, Dña. Mari Paz Martínez.

Dña. María Jesús Sarmiento, socia del Pro-
yecto de Cultura Granada Costa y autora del libro 
"Del Rojo al Blanco", ejerció como Coordinadora 
del encuentro y de las II Rutas Poéticas Granada 
Costa, dedicadas tanto a D. José Zorrilla, como 
viene siendo habitual, como al minero y la minería, 
por el especial enclave que supone Fabero. Esta 
dio paso a D. José Bueno y a Gonzalo, quienes 
interpretaron temas ex profeso para la ocasión, ha-
ciendo las delicias de los presentes.

A continuación, dio comienzo la presentación 
del libro "Del Rojo al Blanco", a cargo del compa-
ñero del Proyecto de Cultura Granada Costa, D. 
Tony Rojas, quien tuvo a bien desplazarse desde 
Barcelona para la ocasión. Tony empezó presen-
tando a María Jesús a los presentes, desde sus raí-
ces humildes, su desempeño como modista reco-
nocida, su paso por la radio con los restos poéticos, 
hasta su renovada pasión por la cultura, de la cual 
surge este trabajo editorial, galardonado con el 
Premio Conde de Hubrite. Tony consideró muy 
acertadas las palabras que D. Carlos Benítez de-
dicó a María Jesús en el libro, el cual reproducimos 
a continuación:

Momento de la presentación del libro «Del Rojo al Blanco», de María Jesús Sarmiento

El acordeonista Gonzalo El cantautor José Bueno

El Coro Parroquia de Santa María de Lillo
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"La inmensa fortuna, tanto es-
piritual como humana, que posee 
María José Sarmiento Carujo, es 
decir, todo aquello que palpita en 
su psique porque ella misma le dio 
vida, la autora lo transforma en 
palabra, y esta se hace voz que se 
expande por la vida para engran-
decer su riqueza íntima, ya de por 
sí bastante crasa por los valores 
que cultiva la poeta, y para pene-
trar en el cosmos interno de cada 
lector, haciéndolo copartícipe de 
su labor creadora.

Dice también Dña. Carmen 
Carrasco en el prólogo:

“Es de agradecer que hoy, que 
el cielo ya no lo vemos tan azul y 
alguna que otra nube nos mira 
burlona desde arriba, nos llegue a 
las manos un poemario amable, 
de fácil lectura, que nos haga ol-
vidar por unos momentos la coti-
dianeidad y la realidad que nos 
rodea, sumergiéndonos en esos 
versos exentos de tristezas -Y será 
al anochecer / cuando aparezca 
entre claros, / esos momentos so-
ñados / fruto de un bello querer."

Por último, mencionó del ter-
cer prologuista, D. Jesús Solano:

"Para escribir este tipo de poe-
mas, hay que ser persona contem-
plativa como María Jesús, me re-
mito, cuando dice en uno de sus 
bellos poemas al que titula A LA 
FUENTA FRÍA, «Trovador trava/ 
y cantando decía/ dónde va la niña 
con el cántaro/ a la fuente fría» 
atrevida arquitectura en el lenguaje 
y un conjunto de versos que enca-
dena la organización del verso."

Al ser preguntada por la por-
tada, María Jesús explicó que eli-
gió el título y la representación 
gráfica (con rosas rojas y letras 
blancas) para representar su carác-
ter y el tono de la poesía que es-
cribe, pues se caracteriza por el 
amor, pero un tipo de amor puro y 
cristalino, dirigido a todas las cosas 
que nos rodean y nos hacen felices. 
Tras la lectura de algunos de los 
poemas introducidos en la obra, 
concluyeron autora y presentador 
dando las gracias a todos los pre-
sentes, en especial al Ayuntamiento 
de Fabero y a Granada Costa.

Dieron comienzo posterior-
mente las II Rutas Poéticas Gra-
nada Costa dedicadas a José Zo-
rrilla, a la minería y los mineros. 
Tuvieron a bien participar en esta 
edición, optando a los premios 
Cala Granada Costa Emilio Vega 
con Fuente de vida, Tony Rojas 
con Venían de negro, María Jesús 
Sarmiento con Minero de penas y 
minas, Manuel Blanco con cí-
clope de carbón y Nidia Beltramo 
con Querido abuelo minero.

El recital poético continuó con 
poemas y canciones fuera de con-
curso, sumándose a la participa-
ción el Coro del Lirio y finalizaron 
las jornadas con la firma del Libro 
de Protocolo Granada Costa.

Manuel Blanco recogiendo su diploma como participante 
en las II Rutas Poéticas

Nidia Beltramo recogiendo su diploma como participante 
en las II Rutas Poéticas

Emilio Vega recogiendo su diploma como participante 
en las II Rutas Poéticas

Tony Rojas recogiendo su diploma como participante 
en las II Rutas Poéticas

Exposición de pintura en la Casa de la Cultura de Fabero

María Jesús Sarmiento, Susana Folla, Concejala de Cultura de Fabero, y José Segura
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VISITA AL POZO JULIA



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE MAYO DE 202231 DE MAYO DE 2022 3535

Gudea de Lagash
Murcia

Me ha venido a la memo-
ria la añoranza de un 
recuerdo; de esos que te 

suben en un pálpito el corazón a la 
garganta y tienes que sacar de 
algún rincón de por ahí dentro ese 
suspiro socorrido que devuelve el 
sosiego a tu cerebro, y de alguna 
manera afloja el alma de parte de 
su peso.

Y la memoria, mi memoria, ha 
encontrado una estampa familiar 
de hace ya un tiempo, en donde 
seis chiquillos y una Yorksay con-
sentida y cascarrabias, jugaban al 
pie de un gran abeto azul, cerca de 
la verja de entrada cubierta por un 
rosal de rosas amarillas que, fiel a 
su cita con la primavera, se vestía 
de flores de pétalos frescos y cáliz 
jugoso, arropando las ramas largo 
tiempo vacías de vida con unas 
hojas cinabrio y verde esmeralda, 
fruto del milagro de la madre na-
turaleza, y del abono de excre-
mentos de cabra que la jardinera 
traía en sacos hasta el hogar. 

Y es que nadie como ella para 
sembrar en temporada, los tulipa-
nes más bellos, los pensamientos 
más alegres, y los ciclámenes más 
fascinantes, que sobresalían entre 
la alfombra de nieve que dejaba el 
invierno, salpicándola de hojas 

prietas de intensos colores.
Y nadie como ella para trashu-

mar por ese mundo de ollas, sarte-
nes y cacerolas, en donde los sen-
tidos se perdían entre el aroma de 
la moscada, y el cosquilleo en la 
nariz de la cayena. Aspiro un mo-
mento, y por la mía parece colarse 
la fragancia de la canela, cómplice 
de tantos placeres dulces que de 
sus manos salieron. Aspiro de 
nuevo, huele bien, muy bien. Y 
mientras babeo en mi boca ese 
sabor y ese aroma, escucho ladrar 
hasta la desesperación, con ese la-
drido estridente y chillón, a la 
Yorksay consentida y cascarra-
bias, que ignorada por su dueña se 
revuelve en cabriolas en un in-
tento de llamar su atención, hasta 
que herida en su orgullo se aleja 
en busca del refugio para los mo-
mentos bajos, o para cuando su 
dueño en un subidón de adrenalina 
porque su equipo ha tenido otra 
tarde de gloria, lanza cohetes 
como un poseso en el jardín. Y allí 
sobre la alfombra, y bajo la pata 
central de la larga mesa, acababa 
hecha un ovillo. 

Y los niños juegan, y de ellos, 
uno que ya no es tan niño, se 
sienta al piano y toca a dos manos 
Claro Luna y Lía, con la dueña del 

jardín; la reina de los fogones.
Apoyada en el quicio de la 

puerta contemplo la escena y re-
memoro su niñez. Ese crecer entre 
libros, clases de piano y juegos. 
Esa dulzura que destilaban sus 
ojos de nena, esa sonrisa que a 
todos enamoraba…  

Se vuelve, me mira y me son-
ríe, mientras comenta algo de que 
sus dedos ya no están en forma, 
pero no tengo oídos, solo tengo 
ojos y memoria para dejarme 
transportar a través de su mirada, 
y por el filo de su sonrisa, hasta la 
niña que fue…

Y es que nadie como ella para 
sembrar en temporada los tulipa-
nes más bellos. 

Y nadie como ella para trashu-
mar por ese mundo de ollas y sar-
tenes. 

La cayena y la canela perfu-
mando la cocina. Los aperos de 
jardín esparcidos a la sombra del 
abeto. Los tulipanes más bellos 
asomando en el parterre…

Y me ha venido a la memoria 
la añoranza de un recuerdo; de 
esos que te suben en un pálpito el 
corazón a la garganta…

La Yorksay ha dejado de la-
drar.

Y nadie como tú, Tatín.

TATIN

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

D e nuestro viaje por los Es-
tados Unidos, guardo un 
grato recuerdo del pueblo 

de Niágara. Dormimos allí y, al des-
pertar por la mañana y abrir la ven-
tana del Hotel, oímos un ruido muy 
fuerte, eran las cataratas, yo calculé 
que del pueblo hasta allí estaríamos a 
cinco o seis kilómetros, pero el ruido 
se oía perfectamente.

Al llegar a las cataratas nos pu-
sieron unos impermeables azules y 
unas botas, todo fue inútil, quedamos 
calados, el barco se acercaba dema-
siado. Allí, me pidieron unos japone-
ses que les hiciera unas fotos y se 
empeñaban en que tenía que ir a su 
país y a su casa invitada. De allí par-
timos para Toronto, como ya es el 
Canadá, tuvimos que cruzar la fron-
tera, nuestro hotel estaba enfrente del 
parque Ontario que está erigido 
sobre tres islas artificiales. 

Toronto es una ciudad moderna 
llena de sitios para ver y lugares para 
visitar. La calle principal (llamada 
Jorge Street) esta concurrida día y 

noche, con edificios impresionantes, 
los más importantes son: la alcaldía, 
el Tribunal de Justicia, el Colegio 
Universitario, (precioso) y, sobre 
todo, la casa Loma, este palacio, si-
tuado en la cresta de la loma tiene 
una silueta impresionante, desde 
donde se domina todo Toronto. El 
millonario Heri Pellat le adornó de 
los elementos más selectos en 1914. 
Dicen que le costó en aquel tiempo 
3.000.000 de dólares, en sus jardines 
pudimos contemplar esculturas, 
fuentes preciosas y por dentro imi-
tando a los castillos europeos y ma-
ravillosas riquezas.

Otra maravilla es el Hotel Royal 
York es el más antiguo de la ciudad. 
De los muchos rascacielos la Royal 
Bank Torver, es la más importante 
bolsa de valores. Para cenar nos lle-
varon a la Torre CN, es un Restau-
rante giratorio y un Club nocturno y 
es la más alta del mundo: 1815 pies 
de altura, es dos veces más alta que 
la torre Eiffel. Mientras cenábamos, 
a nuestros pies, teníamos las catara-

tas iluminadas con colores, como era 
giratoria el camarero nos decía en 
estos momentos están en Canadá y 
en pocos segundos estarán en Esta-
dos Unidos.

Toronto es grandiosa, tiene un 
estadio deportivo cubierto el más 
grande del mundo, a lo largo de la 
costa del Lago Ontario hay un barrio 
encantador, como la pequeña Italia, 
el barrio chino, pequeña Antenas, di-
versidad de pequeñas tiendas y casas 
de estilo victoriano. Hay parques 
como el Central Park de Nueva 
York, sobre todo, uno que fue do-
nado en 1873 por John Howard un 
ciudadano muy rico que puso por 
condición, que jamás se vendieran 
bebidas alcohólicas en él. Para gozar 
de compras están los grandes alma-
cenes, yo vine desde allí con cacha-
rros de acero, las primeras medias 
que conocí con puntillas de silicona 
que aun en España no se conocían. 
Hay que tener en cuenta que hoy 
aquí, hay grandes almacenes, pero, 
no cuando conocí aquellos almace-

nes que parecían pequeñas ciudades 
me quedaba con la boca abierta.

Lo que más me impresionó fue 
el Catón Centro en el corazón de la 
ciudad, complejos comerciales y 
atracciones turísticas mas concurri-
dos del mundo, todo allí es impresio-
nante. Su mundo culinario también 
es muy importante pueden comer 
platos típicos de casi todos los países 
del mundo, porque Toronto, está for-
mado por europeos, japoneses, es-

candinavos y orientales. También 
abundan los músicos callejeros, aquí 
conviven gentes de todos los países, 
en la mayor armonía. Los bancos 
también son muy bonitos uno que 
brilla dorado, nos asegura la guía 
que su fachada es chapada en oro, 
baya usted a saber. En fin, yo dis-
fruté de este viaje muchísimo y 
quien se anime a ir, nos quedará de-
fraudado, ya que hay de todo y para 
todos los gustos.

NÍAGARA Y TORONTO

Fina López Martínez
Dúrcal (Granada)

GLOBALIZAMOS 
LA POBREZA

M e llama la atención 
un artículo que es-
cribe desde Barce-

lona. Su título es Globalizamos 
la pobreza. No se sabe quién lo 
ha escrito y si es un poeta o 
pobre venido en patera, pero da 
que pensar. Como destituimos 
las miles de toneladas de ali-
mentos con la excusa de contro-
lar los precios, y en cambio nos 
deleitan con reportajes en tele-
visión contra el hambre en paí-
ses de un mal llamado tercer 
mundo. Si no ayudamos a estos 
países a salir adelante, no les 
queda más remedo que buscar 
otra vida mejor en este nuestro 
civilizado e insensible mundo.

Aquí está el problema, pues 
entran las mafias prometiendo 

el ilusionando a los jóvenes de 
venir al viejo mundo como si 
les prometieran el paraíso. 
Miles de pateras pasan cada año 
el estrecho huyendo de la po-
breza y el hambre. Muchos 
mueren en el intento; de los que 
consiguen llegar, muchos si-
guen controlados por las mafias 
que trafican con seres humanos. 
Se acabó el sueño europeo para 
ellos porque nunca lo tuvieron. 

Se escapó entre las aguas del 
estrecho donde tantos seres hu-
manos mueren. Por eso yo me 
quedo con otra frase: Globalice-
mos la esperanza, globalicemos 
los alimentos para todos, globa-
licemos la palabra en países 
donde hay guerra, globalicemos 
los sueños que sean para todos.



Granada CostaGranada Costa

Mirada al pasadoMirada al pasado
31 DE MAYO DE 202231 DE MAYO DE 20223636

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

ALONSO DE ALONSO DE 
SALAZARSALAZAR

A lonso de Salazar y 
Frías; nacido en Bur-
gos en 1564, muere en 

Madrid en 1636. Nacido en el 
seno de una familia de mercade-
res y altos funcionarios, realizó 
sus estudios de derecho canó-
nigo en Salamanca y Sigüenza, 
siendo ordenado sacerdote con 
posterioridad. Sus primeros 
destinos como sacerdote los 
llevó a cabo en las diócesis de 
Jaén y Toledo, estando a las or-
denes del obispo de ambas, Ber-
nardo de Sandoval y Rojas, tío 
del Duque de Lerma y valido de 
Felipe III. Su entrada en el 
Santo Oficio se produce en 
1609; incorporándose al tribu-
nal de Logroño en julio de 1610. 
Encontrándose con un proceso 
cerrado por los inquisidores 
Alonso Becerra Holguín y Juan 
del Valle Alvarado. Este pro-
ceso despertó un gran revuelo 
en Europa; la iglesia se vio ante 
la opinión contraria de Salazar, 
a la que se le sumaron varios 
clérigos entre los cuales se en-
contraba el obispo de Pamplona 
Venegas y Figueroa. La iglesia 
encarga un informe a Alonso de 
Salazar; sobre la veracidad de la 
brujería en la montaña Navarra, 
el resultado final del informe; 
entregado en 1613 en el cual se 
comprobó la pobreza argumen-
tal de las declaraciones, extraí-
das como fruto de las terribles 
torturas, concluyendo que en 
ninguno de los juicios anterio-
res, se podía confirmar de forma 
racional, que hubiese caso al-
guno de brujería en estas co-
marcas. El informe sirvió para 
conocer de primera mano; la 

idiosincrasia de estas socieda-
des muy cerradas y condiciona-
das por el aislamiento orográ-
fico, lo que producía un fuerte 
arraigo espiritual a las tradicio-
nes, (consideradas por la iglesia 
de carácter pagano).

Antecedentes:
A finales del siglo XVI y 

principios del XVII; corrió toda 
Europa una ola de persecución 
sobre superstición de brujería, 
tratándose de interpretaciones 
marcadas por la jerarquía ecle-
siástica. La mayor parte de los 
procesos; se correspondía con 
venganzas personales, también 
por interés económico de la pro-
pia iglesia, no olvidemos que la 
mayoría de las sentencias iban 
acompañadas de la incautación 
de bienes, pero lo más horrendo 
fue el despojar a sus hijos del 
apellido a los descendientes de 
los condenados. Su primer des-
tino fue la diócesis de Jaén, más 
tarde también colaboró con la 
de Toledo a las órdenes del 
obispo de ambas diócesis, Ber-
nardo de Sandoval y Rojas, tío 
del Duque de Lerma, valido de 
Felipe III. Accedió al Santo Ofi-
cio en 1609; incorporándose en 
julio de 1610 al Tribunal de Lo-
groño, donde los inquisidores 
Alonso Becerra Holguín y Juan 
del Valle Alvarado, tenían muy 
avanzado el famoso proceso de 
Zugarramurdi. Al estar práctica-
mente cerrado; sus dos intole-
rantes compañeros no tuvieron 
sus opiniones en cuenta. Sin 
embargo, sus planteamientos ra-
cionales, unidos a la repercu-
sión que tuvo el caso en el resto 

de Europa, hicieron que este 
fuese la última gran causa en 
España. A partir de aquel mo-
mento, todos los casos tildados 
de brujería fueron rechazados, 
calificándose de teorías fanta-
siosas sin ningún atisbo de ra-
cionalidad. La mayoría de estos 
casos se originaban en el País 
Vasco y en la montaña Navarra; 
su humanista y racional actitud 
le llevó a ganarse el apelativo 
entre sus colegas, como “el abo-
gado de las brujas”. Pero él 
nunca tuvo en consideración 
este nombre; argumentando no 
puedo ser abogado de lo que no 
existe. La sentencia contra estos 
vecinos de las poblaciones de 
Zugarramurdi y Urdax; ambas 
de la montaña Navarra, contó 
con el voto en contra de Salazar. 
En dicho acto celebrado en no-
viembre de 1611, dieciocho 
hombres y mujeres fueron re-
conciliados, seis fueron quema-
dos vivos y cinco lo fueron en 
efigie, a causa de haber muerto 
durante el proceso de interroga-
torio y su encarcelamiento, te-
nemos que tener en cuenta que 
las prácticas de tortura eran tan 
crueles, que en una gran parte 
desembocaban en la muerte del 
reo. Entre las autoridades que se 
pusieron de su parte; el de 
mayor renombre fue el obispo 
de Pamplona, Venegas y Figue-
roa. Una vez tomada posesión 
como máxima autoridad del Tri-
bunal de Logroño; la primera 
iniciativa fue la de llevar a cabo 
un estudio  por la montaña de 
Navarra, con el fin de conocer 
de primera mano a las gentes de 
este territorio. Comprobando 
que las teorías tenidas hasta en-
tonces; no pasaban de ser meras 
fantasías, apoyadas en el desco-
nocimiento de las costumbres y 
de una lengua ancestral igno-
rada por la mayoría de los cléri-
gos, que entendía que los reme-
dios médicos y el conocimiento 
sobre predicciones meteorológi-
cas, se correspondían con obras 
del demonio.

El buen jurista:
Su gran formación jurídica; 

fue determinante para aportar 
racionalidad dentro de la igle-
sia, que hasta entonces estable-
ció su sentido de la justicia, en 
la superstición y su represión 
basada en el temor divino, con-
ceptos alejados a todas luces del 

mensaje evangélico, el cual es-
taba vetado a los creyentes en 
aquel momento. Cuando accede 
Salazar a la judicatura; Castilla 
estaba sometida a una dictadura 
teocrática; equivalente a mu-
chos países actuales, el taliba-
nismo religioso que hoy nos 
llama la atención, en nuestra 
tierra también ha estado pre-
sente por desgracia durante va-
rias etapas de nuestra historia. 
Como en toda dictadura; las de-
laciones por envidias o malas 
querencias, estaban al orden del 
día, siendo origen de muchas de 
las denuncias, que llegaban 
hasta el Santo Oficio. Desde un 
principio Alonso de Salazar; 
tenía claro que lo principal era 
poner orden a tanto desmán, 
siendo el primer clérigo que 
apostó por la razón empírica 
frente a la superstición. Mi ad-
mirado y maestro Julio Caro 
Baroja; en su obra "Las brujas y 
su mundo" (1961) p.270, decía 
"Valdría la pena hacer algunas 
investigaciones sobre la perso-
nalidad de este inquisidor". (Por 
esta razón creo conveniente 
traer la figura de este personaje 

a nuestra sección, con el fin de 
rendir un justo homenaje a su 
figura). España, gracias a Sala-
zar; se adelantó a Europa en 
cien años, suprimiendo la 
quema de personas acusadas de 
brujería. Redactando reglas que 
exigían; en primer lugar prue-
bas contundentes sobre los acu-
sados, estableciendo que si los 
hechos no podían ser demostra-
dos, tampoco era posible conde-
nar a persona alguna. Estas nue-
vas instrucciones fueron dadas 
por el Consejo de la Inquisi-
ción; el 29 de agosto de 1614 
siendo su autor Alonso de Sala-
zar Frías, Proyecto de ley ba-
sado en sus propias experien-
cias, como inquisidor del Tribu-
nal de Logroño, donde pudo 
llevar a cabo una profunda in-
vestigación, basada en un am-
plio trabajo de campo, conclu-
yendo que las falsas creencias 
sobre la población, estaban 
asentados en el desconoci-
miento de estas gentes, por 
parte de los eclesiásticos del 
momento. Este pronuncia-
miento fue de vital importancia; 
hasta ese momento todo estaba 

Alonso Salazar y Frias

Celda de Torturas



basado en la norma por la cual, 
todo aquello que tenía nombre 
existía, el infierno, purgatorio, 
demonio etc., conceptos que la 
propia iglesia pasados los siglos 
fue desechando por ilógicos. La 
historiografía no ha venido 
siendo justa con esta persona; 
en muchas ocasiones ignorando 
su obra, pero lo más grave es 
cuando se acercaron a él, fue 
para tergiversar o denigrar su 
biografía. Todo esto obedeció al 
conservadurismo; nostálgico 
del pasado más oscuro tanto de 
la iglesia como de la política. 
Sin embargo, siempre hubo per-
sonas; que trabajaron por sacar 
a la luz los verdaderos valores 
de personas como Alonso, dig-
nas de orgullo para cualquier 
español de bien. Entre estos, 
Julio Caro Baroja; puso su 
pluma al servicio de la verdad y 
el conocimiento de nuestro pa-
sado histórico. Pero todo esto 
fue posible; gracias a la amplia 
formación tanto jurídica como a 
su dilatada experiencia, en sus ta-
reas de gestión en los diferentes 
cargos en los que tuvo responsa-
bilidad. Desde su formación en 
Salamanca; pasando por su gra-
duación como Bachiller en cáno-
nes en el año 1584, más tarde 
pasó a graduarse en derecho en la 
también Universidad de Si-
güenza, este acontecimiento tuvo 
lugar en 1588, este mismo año es 
ordenado como miembro de 
todas las diferentes órdenes. Pero 
nada más terminada su formación 
académica; inicia una dilatada 
carrera de oficios y ocupaciones, 
siempre en torno al asesora-
miento y organización de altos 
cargos eclesiásticos, lo que le 
aportó una elevada experiencia 
que se mostró a lo largo de su 
quehacer profesional.

Destacado humanista:
Su vocación jurista la llevó a 

cabo; como herramienta para 
colaborar con un humanismo 
como siempre necesario; sobre 
todo entre las capas más desfa-
vorecidas. Dentro de los expe-
dientes abiertos por el Santo 
Oficio; en una gran mayoría de 
los acusados procedían de per-
sonas sin recursos ni conoci-
mientos para ejercer su defensa 
de forma coherente. Este hom-
bre con su entrada en la justicia; 
impidió la quema en la hoguera 
de cientos de personas, adelan-
tándose en cien años al resto de 
Europa. Esta medida no solo 
afectó al ámbito peninsular; co-
lonias y dependencias españolas 
como Sicilia, Cerdeña, y Amé-
rica. Sin embargo se tiene cons-
tancia de casos aislados; debi-
dos a la falta de una buena co-
municación, actuaciones de 
clérigos ultras con ideas total-
mente patológicas. Su causa a 
favor del activismo humanita-
rio; le vino heredado del seno 
familiar respetados como cris-
tianos viejos, por lo tanto libres 
de sospechas y con las ideas 
nobles de ayudar al necesitado, 
circunstancia que no acompa-
ñaba a todos los inquisidores, 
como fue el caso del propio 
Torquemada. Persona muy culta 
como demuestra su biblioteca 
personal; dotada con más de 
ochocientos títulos, repartidos 
en 1.161 volúmenes, en aquel 
tiempo pocos personajes tenían 
tal cúmulo de libros, interés por 
el conocimiento que le acom-
pañó hasta poco antes de su 
muerte. En cuanto a obras pic-
tóricas; también fue un recono-
cido coleccionista, como dejó 
acreditado en su testamento. Sin 

embargo fue un hombre austero; 
muy contrario a sus colegas que 
ostentaban un excesivo lujo, de 
lo cual él siempre se mostró 
contrario. El trabajo realizado 
en el País Vasco y Navarra; ar-
gumentado en más de 11.000 
folios tuvo tan buena acepta-
ción que a la vista de los buenos 
resultados, se le encomendó 
otro similar para el Tribunal de 
Granada, con el fin de solucio-
nar ciertas irregularidades, que 
venían sucediendo desde años 
atrás, debido a confiscaciones 
de bienes que terminaban en los 
bolsillos de altos cargos de la 
iglesia e incluso de parientes 
cercanos. En las conclusiones 
de este trabajo; se constata 
como estaba establecido con 
toda normalidad, los sobornos, 
admitiéndose regalos para no 
tener en cuenta infracciones in-
cluso llegando a permitir el in-
cumplimiento de penas.

Víctima del sistema:
Su proceder humanitario; no 

encajaba con el tiempo que le 
tocó vivir, en el cual la justicia 
solo tenía un camino, los llama-
dos de "cuna" y los "plebeyos", el 
sentido de jurisprudencia iguali-
tario, no se conocía por esta 
razón, cuando este hombre in-
tenta impartir una justicia univer-
sal para todos, choca con los inte-
reses establecidos, lo que es lo 
mismo, enfrentamiento con todos 
los que hasta entonces, habían 
venido contribuyendo al sosteni-
miento del sistema. En parte esta 
fue la circunstancia que ha con-
tribuido a tener su biografía un 
tanto ocultada; como ocurre casi 
siempre los relatos son escritos, 
por los que ocupan el poder y en 
este caso no fue una excepción. 
Pero Salazar fue un hombre que 

se crecía ante las adversidades; 
no teniendo en cuenta los infun-
dios sembrados por sus enemi-
gos, los cuales eran todos aque-
llos a los que no dejaba actuar en 
beneficio propio, ya que él siem-
pre entendió que el cargo siempre 
era un servicio y nunca un privi-
legio. Llama la atención de al-
guna de las acusaciones; como la 
de Pedro Angulo, alcalde mayor 
de Logroño que decía, "era hom-
bre mal acondicionado y altivo y 
algo inclinado a hacer el mal, 
pero muy recatado y buen juez y 
que trabajaba". Estas afirmacio-
nes en su contra; como puede 
verse no son capaces de criticar 
su actuación como jurista, in-
cluso en el fondo resulta un alago 
profesional. Los desencuentros 
con sus colegas; alcanzó cotas de 
extremada gravedad, establecién-
dose dos bandos, tal situación 
llevó al fiscal Isidoro de San Vi-
cente, parte neutral en el Tribu-
nal, escribe un memorial al Inqui-
sidor General dando la voz de 
alarma. Denunciando el grado de 
odio y deterioro al que se estaba 
llegando por estas camarillas in-
ternas, que intentaban no perder 
los privilegios creados y de los 
que habían dotado a sus cargos. 
El tribunal estaba en dos bandos; 
en uno estaban casi todos y en el 
otro Alonso de Salazar, al cual 
como únicas compañeras, sus 
ideas de equidad y justicia.

Conclusiones:
Los grandes delitos ayer 

como hoy por desgracia; se su-
ceden entre personajes que cre-
yéndose impunes por su estatus, 
son los protagonistas habituales 
de casos de corrupción más des-
tacados, siendo estos verdade-
ros crímenes para el pueblo, el 
expolio de bienes a las arcas de 
la hacienda, significa menos 
médicos para salvar vidas, 
menos funcionarios públicos re-
partidos desde la enseñanza 
hasta diversas necesidades de la 
población. Imagino lo que tuvo 
que padecer el pobre Alonso de 
Salazar. Para entender la trayec-
toria vital de este hombre; debe-
mos retrotraernos a un tiempo 
en cual el régimen era un estado 
teocrático, hoy nos llama la 
atención gobiernos cuyo código 
jurídico se basa en sus creencias 
religiosas, pero desgraciada-
mente durante siglos la forma 
de gobierno en España fue así, 
afortunadamente cada vez está 
más difundida la idea que la li-
bertad religiosa es un derecho 
íntimo del ciudadano o ciuda-
dana, pero que nunca debe ser 
impuesto a otras personas que 
no coincidan con creencias o 
sean simplemente laicas, los es-
tados modernos y justos deben 
velar por la justicia, igualdad y 
libertad de sus ciudadanos.
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El falso imaginario

Grabado de un Proceso Inquisitorial

La Ignorancia hace estragos
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DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2022

B ajo el lema: «El tabaco envenena 
nuestro Planeta y el impacto am-
biental» se centra la campaña de 

sensibilización del Día Mundial Sin Ta-
baco 2022. Desde el Colegio Oficial de 
Pedagogía de Cataluña nos sumamos a la 
necesidad de concienciación de erradicar 
el tabaco en beneficio de la promoción de 
la salud.

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra 
en todo el mundo el 31 de mayo de cada 
año. Esta conmemoración nace con el ob-
jetivo anual de informa al público de las 
consecuencias nocivas que provoca el con-
sumo de tabaco. La actual campaña de la 
Organización Mundial de La Salud (OMS) 
denuncia las prácticas comerciales de las 

empresas dedicadas a la producción y co-
mercialización de actividades tabacaleras 
y los desencadenantes   perjudiciales que 
las compañías causan al medio ambiente, 
sin olvidar los residuos que generan y con-
tribuyen al cambio climático.

Esta industria, cuyas emisiones de 
gases de efecto invernadero equivalen a 84 
millones de toneladas anuales de dióxido 
de carbono, agrava de manera innecesaria 
la carencia de recursos con la consistente 
devastación del ecosistema.

En esta campaña 2022, se exhorta a go-
biernos e instancias normativas a que en-
durezcan la legislación, y sobre todo a que 
apliquen y refuercen los dispositivos exis-
tentes para obligar a los productores a ha-

cerse responsables de los costos 
ambientales y económicos de los 
residuos derivados de productos 
de tabaco.

Desde el Colegio Oficial de 
Pedagogía de Cataluña aposta-
mos por propuestas educativas 
que ayuden a la concienciación 
del no consumo de tabaco y en 
los beneficios saludables que 
comporta una vida sin humo, 
como prevención y promoción de 
hábitos saludables, uniéndonos a 
la recomendación de la OMS en 
reivindicar el derecho a la salud y 
a una vida sana para proteger a 
las futuras generaciones.

FELIZ DÍA DE LA PEDAGOGÍA YA QUE SIN PEDAGOGÍA… SIN PEDAGOGÍA POCO 
APRENDERÍAMOS DEL VIVIR Y LA VIDA

E l pasado 10 de marzo en el marco de la reunión 
del Consejo de Colegios Oficiales de Pedagogos 
y Psicopedagogos de España, equipos decanales 

de pedagogía de las Universidades y pro colegios oficia-
les, dieron luz verde a instaurar el DÍA DE LA PEDAGO-
GÍA coincidiendo con la creación del Consejo. Una 
efeméride que se celebra en diferentes países y que, a par-
tir de éste 13 de mayo de 2022, también tendrá su día 
destacado en España, fortaleciendo y poniendo en valor a 
sus profesionales: PEDAGOGOS/AS y PSICOPEDAGO-
GOS/AS.

El DÍA DE LA PEDAGOGÍA de 2022 ha de ser un día 
para reivindicar reconocer a PEDAGOGOS/AS y PSICO-
PEDAGOGOS/AS como profesionales esenciales para la 
sociedad.

h t t p s : / / c g c o p y p . o r g / i n d e x . p h p /
archivos/470#:~:text=El%20pasado%2010%20de%20
marzo,con%20la%20creaci%C3%B3n%20del%20Con-
sejo

 Los Carteles están elaborados por El Consejo General 
de Colegios  Oficiales de Pedagogía y Psicologia de Es-
paña

        Feliz día de la pedagogía ya que sin pedagogía… 
Sin pedagogía poco aprenderíamos del vivir y la vida . 
Dra. Toñy Castillo Coordinadora del Grupo de Pedagogía 
y Salud del Col.legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.

https://pedagogs.cat/reg/ca/5439
https://pedagogs.cat/
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21 DE MARZO POESÍA Y AULA HOSPITALARIA

L a poesía es una manifestación de la 
diversidad en el diálogo, de la libre 
circulación de las ideas por medio 

de la palabra, de la creatividad y de la inno-
vación. La poesía contribuye a la diversidad 
creativa al cuestionar de manera siempre 
renovada la forma en que usamos las pala-
bras y las cosas, y nuestros modos de perci-
bir e interpretar la realidad. Merced a sus 
asociaciones y metáforas y a su gramática 
singular, el lenguaje poético constituye, 
pues, otra faceta posible del diálogo entre 
las culturas.

La decisión de proclamar el 21 de 
marzo como Día Mundial de la Poesía fue 
aprobada por la UNESCO durante su 30º 
periodo de sesiones, que se celebró en 
París en 1999.

De acuerdo con la decisión de la 
UNESCO, el principal objetivo de esta ac-
ción es apoyar la diversidad lingüística a 
través de la expresión poética y dar la opor-
tunidad a las lenguas amenazadas de ser un 
vehículo de comunicación artística en sus 
comunidades respectivas. Por otra parte, este Día tiene como pro-

pósito promover la enseñanza de la poesía; 
fomentar la tradición oral de los recitales de 
poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales; 
crear una imagen atractiva de la poesía en 
los medios de comunicación para que no se 
considere una forma anticuada de arte, sino 
una vía de expresión que permite a las co-

munidades transmitir sus valores y fueros 
más internos y reafirmarse en su identidad; 
y restablecer el diálogo entre la poesía y las 
demás manifestaciones artísticas, como el 
teatro, la danza, la música y la pintura.

El aula Hospitalaria se Une al Día de la 
Poesía por la paz.

PRIMERA EDICIÓN PREMIOS HERA

L a Asociación Hera, el pasado Jue-
ves 24 otorgó los premios de esta 
primera edición dedicado a gran-

des profesionales que trabajan o visualizan 
temas relacionados con la menopausia y la 
osteoporosis. una velada realizada en el Pa-
lacio de Congresos de Lleida en los salones 
de la Lotja lugar donde se hizo entrega de 
los mismos y con posterioridad se realizó la 
cena en honor a las premiadas. Asistieron 
numerosas personas y representantes de las 

instituciones de la ciudad para apoyar y dar 
visibilidad a esta etapa vital de la vida de 
las mujeres.

HERA se una asociación no lucrativa 
donde el objetivo se hacer difusión y dar a 
conocer la osteoporosis y la menopausia 
con la finalidad de mejorar el día a día de 
las mujeres que viven estas situaciones,  y 
concienciar a las mujeres en la importancia 
de hacerse revisiones periódicas, para poder 
prevenir la osteoporosis a tiempo.

Acto presentado 
por la periodista 
Marivi Chacon, 
donde no faltó pala-
bras de elogio para 
los grandes proyec-
tos realizados y 
donde cada entrega 

se convirtió a un reconocimiento al es-
fuerzo de una asociación que rompe el tabú 
sobre la menopausia.

Se desea felicitar a su presidenta la Sra. 
Maria Antonia Roca y a la Junta por tan en-
comiable trabajo.

 Su presidenta 
María Antonia 
Roca
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E l título del presente artí-
culo no es de este escri-
bano firmante que viene 

predicando desde hace mucho 
tiempo pero a lo largo de los 
dos últimos años sobre todo, la 
necesidad de que los poderes 
públicos pongan su mirada en 
los campos de la costa andaluza 
y se decidan a socorrer con ca-
rácter de urgencia la dramática 
situación de los campos de tro-
picales, cuyos árboles sedientos 
reclaman con su agónica pre-
sencia, la necesidad de agua que 
no tienen, para poder sobrevivir 
y mantener la rica industria que 
aguacates y mangos han propor-
cionado como su medio de vida 
a las miles de familias que 
viven de dicha agricultura; sin 
olvidar, los miles de trabajado-
res que han venido ocupando 
tantos puestos de trabajo en 
dicho afán, y en tantas empresas 
que se han montado alrededor 
de la actividad agrícola, con 
servicios como transporte, ma-
quinaria, productos fitosanita-
rios, herramientas, cartonajes, 
maderas y tantos materiales 
para riego, y las numerosas em-
presas exportadoras montadas 
en naves, con infraestructuras 
extraordinarias adecuadas y de-
dicadas a dichos menesteres.

Quien ha puesto el título al 
presente escrito, ha sido el pre-
sidente Moreno, cuando acaba 

de decir en sus mítines que 
“promete una revolución del 
agua”, por ser unos de los pro-
blemas que él conoce muy bien 
y fue informado en una visita 
que reunió a muchos cientos de 
personas en una recepción de 
Trops a las nuevas autoridades. 
Aquel día conoció bien las ca-
rencias de agua en la Axarquía y 
prometió ocuparse de ello. Y en 
su alocución como de nuevo 
presidente dijo que tenía espe-
cial interés por resolver el pro-
blema de la sequía y que empe-
zaría por gestionar el posible 
trasvase de las aguas excedentes 
del pantano de la Concepción 
para reconducirlas a la Viñuela, 
evitando que se viertan en el 
mar como venía sucediendo.  
Los allí presentes, entre los que 
me encontraba, creímos en sus 
palabras y hemos sabido por la 
prensa que se informó de la po-
sible ampliación de dicho pan-
tano y el deseado trasvase, pero 
nada se ha conseguido hasta la 
fecha y la única novedad es que 
desde la Junta se vienen intere-
sando por las “aguas regenera-
das”, aunque no es una solución 
suficiente para el riego de las 
más de doce mil hectáreas que 
están plantadas en la Axarquía.  

El pasado día 6 del presente 
mayo, el Sr. Moreno Bonilla se 
comprometió en una de sus in-
tervenciones públicas que re-

coge El Mundo y que expuso en 
Lora del Río con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente, a 
“poner en marcha en la próxima 
legislatura, ‘si sigue al frente 
del Gobierno andaluz’ una “re-
volución del agua” con el obje-
tivo de paliar el déficit hídrico 
que existe en la comunidad”. Y 
añadió el candidato: “que uno de 
los grandes problemas del pre-
sente y futuro que tenemos en 
Andalucía es el déficit hídrico 
porque cada vez llueve menos. 
Tenemos que hacer un plan muy 
ambicioso en el agua si quere-
mos seguir siendo una gran po-
tencia agroindustrial, turística y 
del desarrollo urbano”.

Viene al caso recordar, que 
con fecha 8 de diciembre de 
2018 el Sr. Casado y barones 
del PP de entonces, pactaron un 
plan para “recentralizar” el 
agua, y así lo manifestaba aquel 
nuevo presidente a los medios: 
“Frente a la parálisis del actual 
gobierno, queremos que la polí-
tica del agua sea nacional; no 
puede ser que haya 17 políticas 
distintas y que el agricultor esté 
a expensas del político de turno”.

Y añadía, “que no se propo-
nía resolver la competencia hí-
drica, sino recentralizarla en lo 
relativo a los trasvases, para 
acotarlos desde el estado. Y lo 
que se recentraliza son las deci-
siones autonómicas.”

Merece recordar las palabras de 
recientes tiempos ofrecidas por di-
ferentes gestores del PP sobre la 
sequía, ahora que nos encontramos 
en periodo de elecciones en Anda-

lucía y que será un argumento ideal 
para ganar el voto de los agriculto-
res andaluces, que tan necesitados 
estamos de soluciones urgentes a 
tan dramático problema. 

Agricultura tropical

EL VOTO, “UNA REVOLUCIÓN DEL 
AGUA” PARA LA AGRICULTURAJulián Díaz Robledo

Empresario y Escritor
Madrid
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ESPECTACULAR CAÍDA DE PRECIO DEL AGUACATE

N os encontramos en la 
segunda quincena del 
mes de mayo del pre-

sente 2022 y dando fin a las últi-
mas partidas de la variedad 
Hass, que la buena cosecha ha 
permitido por estos pagos, a 
pesar de la tremenda sequía que 
venimos padeciendo de manera 
dramática en la Axarquía.

Las alarmas se han disparado, 
pese a que los precios obtenidos 
para el agricultor hasta finales de 
abril han sido bastante razonables. 
Y sorprendidos por la caída de 
precio llegada la segunda quin-
cena del presente mayo cabe pre-
guntarse: ¿qué ha ocurrido para 
que haya bajado a menos de la 
mitad del precio normal que el 
agricultor ha venido percibiendo 
desde enero a las actuales fe-
chas…? La explicación es muy 
sencilla: El aguacate Hass que ac-
tualmente ha impuesto tan bajo 
precio, tiene su origen en Perú, 
que ha entrado con un aluvión de 
contenedores en todos los merca-
dos de Europa y los mercados se 
venían resintiendo ya, con un 
menor consumo afectados por la 
política, por la subida de precios 
en general y especialmente por la 
invasión a Ucrania y los proble-
mas y carencias de petróleo, gas 
y electricidad.

Merece recordar que, en pasa-
das temporadas, los importadores 

europeos al haberse terminado ya 
las producciones en España e Is-
rael de donde recibían la fruta re-
currían a los peruanos y chilenos 
para mantener el servicio a los 
supermercados y unos y otros so-
lían mantener los precios que se 
venían obteniendo con alguna pe-
queña baja de escasa importancia. 
Y así se mantenían hasta el mes de 
octubre que, en Andalucía, los 
cultivares Bacon y Fuerte conte-
nían ya la materia seca precisa 
para salir al mercado; algo más 
tarde lo hacía Hass, a la llegada 
de noviembre. 

Como era de esperar, los cul-
tivos “intensivos” de aguacate 
Hass que vienen aumentando de 
manera imparable hasta las mon-
tañas de Perú, en alturas de 1.800 
msnm en la región de Ancash han 
adelantado las producciones y 
disponen de fruta a partir del mes 
de febrero y con cantidades cre-
cientes que se solaparán con las 
temporadas naturales que otros 
países venían ocupando de ma-
nera formal.

Cabe suponer que el consumo 
siga aumentando con estas co-
yunturales bajadas de precio y en 
el caso de la Axarquía, pudiera 
mantener los valores que en fe-
chas últimas ha venido obte-
niendo, a pesar de las mayores 
producciones que se avecinan, 
teniendo con Hass un abanico de 

ventas algo menor en el calenda-
rio y que se concretará de no-
viembre a marzo sin mayores 
competencias, que las de siem-
pre: Marruecos, con fruta de infe-

rior calidad y sobre todo Israel, 
nuestro acompañante histórico.

No me resisto a señalar alguna 
otra razón que cada año se repite, 
y es la llegada de frutas nuevas, 

cuya demanda suele tener prefe-
rencia para el consumidor, que 
aprovecha la multiplicidad de es-
pecies y su corta estacionalidad 
veraniega para cambiar de postre.  
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Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO
El envasado

E n los días posteriores se procedía al enva-
sado, utilizando para ello un cajón o 
prensa para realizar los fardos.  Era uno de 

los trabajos que más me gustaba hacer. Me había 
hecho especialista en la colocación de las manillas 
dentro del  cajón. De echo, cuando un familiar o 
pariente lejano precisaba de este método de en-
vase, le decía a mi padre: «Poleo, mándame a tu 
chiquillo, que tengo una partida de fardos muy 
grande por envasar». Y allá  que iba yo adonde me 
tenían el cajón preparado para enfardar el tabaco... 
Los parientes que más me buscaban para hacer 
este tipo de trabajo eran: mi tío político, José Ro-
mero Muñoz, y la familia de Manolico Bullejos, 
padre e hijo.

 Recuerdo una anécdota que nos ocurrió un año 
por Navidad envasando en casa de Manolico Bu-
llejos. Ese año me llevé de acompañante a mi her-
mano Antoñito, un crío de diez años, para que me 
fuera sirviendo las manillas de cuatro en  cuatro. 
Primero, para que ganase él también el jornal. Y 
después,  porque sabía que en casa de Manolico, 
por estas fechas, su mujer, Carmela La de la Paz, 
preparaba cantidad de mantecados  envueltos en 
resmas de papeles, de todos los colores existentes 
que había en el  estanco de la Plaza de la Iglesia, 
para dárselos a probar a todas las mujeres que su 
marido había contratado para deshojar el tabaco.

En este año de 1954, a Carmela se le había ido  
la mano con la masa de los mantecados y había 
llenado todos los poyetes de las ventanas de su co-
medor de lujo con los lebrillos «especiales», reple-
tos de la masa sobrante. Allí, Manolico, su marido, 
nos hizo pasar a Cecilio el Teto y a nosotros dos 
con nuestras cucharas para que comiéramos «mo-
yuelo de las gallinas», como llamaba el  hijo de 
Carmela a esta masa sobrante de los lebrillos.

Enfardar el tabaco consistía en tener mucha 
paciencia y usarla bien. El tabaco envasado a 
mano tenía una carasteristica muy particular. No 
era lo mismo que el que se envasaba por medio de 
una máquina de prensa, como solían hacer muchos 
de los cultivadores que disponían de esta herra-
mienta especial de la foto y de gran cantidad de 
tabaco por envasar. El tabaco envasado a mano 
tenía más presencia  a la hora de presentarlo en el 
Centro de Fermentación para su clasificación. Las 
manillas se podían airear y comprobar su estado 
saludable, su color, su grado de humedad y la lim-
pieza de la hoja. En cambio, el envasado con 
prensa era una barra compacta como la nieve, que 
no se sabía ni por dónde abrirla para comprobar el 
contenido de la totalidad de la calidad del fardo. Y 
lo que era más importante, cuando este tabaco  de 
prensa hidráulica entraba en los pilones para ser 
fermentado, que, siendo un tabaco con buena pre-
sencia, no percibía el calor adecuadamente debido 
a la dureza que presentaban los matules de tabaco 
a la hora de conformar el pilón. Después, cuando 
entremos ya en el Centro de Fermentación, podre-
mos  profundizar en más  detalles.

         Por Navidad era el tiempo más idóneo 
para el envase de los fardos, ya que  la humedad 
era más propicia por estas fechas, más agradecida 
por las manillas a la hora de ser introducidas en el 
cajón de envasar los fardos, o sea, que gozaban de 

más flexibilidad. Era este un trabajo muy minu-
cioso y de mucho interés para el cultivador, el que 
las manillas fuesen bien colocadas y en perfectas 
condiciones; sobre todo, a la hora de abrir el fardo 
por medio para su clasificación por los expertos de 
la empresa tabacalera. Y ahí entraba yo, con la 
mayor paciencia del mundo, recibiendo las mani-
llas de cuatro en cuatro por algún ayudante o por 
el propio dueño del tabaco a envasar. Contaba con 
la ventaja de que había visto infinidad de veces a 
los verificadores cómo abrían los fardos por medio 
para evaluar la calidad del género, que, natural-
mente, lo hacían dándole uno o dos cortes por 
fardo. Esto me servía a mí para saber dónde colo-
car las manillas mejores con menor prensa, para 
que, a la hora de abrir el fardo, se partiera por ahí. 

Para mí, este trabajo era cosa de justicia, por-
que las pérdidas siempre recaían en el cultivador. 
La empresa tabacalera siempre salía beneficiosa. 
En todas las campañas les sobraban kilos de los 
que tenían contratados a la arrendataria. Con el 
tiempo, a los sobrantes les pasaba lo mismo que 
con el tabaco amarillo: se adueñaba de él la polilla 
y, al final, iban a parar a un estercolero que  llama-
bamos «submarino»; donde se pudría y ya sólo  
servía como estiércol de abono para las tierras. 

En una ocasión nos buscó Miguel Medina 
—«Miguelico Maleta»— a Manuel —«Chatillo 
el Duende»— y a mí, para hacer unos secaderos  
de palos de chopo en una haza que tenía por de-
bajo de la finca de Tinas padre, en lo que llamá-
bamos La Terrona. Estábamos en plena faena, 
cuando recibo la noticia de que tengo que ir a la 
calle Gracia para hacerme el carnet de identidad. 
No me quedó más remedio que dejar a mi herma-
nillo Antonio, con doce años, en mi puesto. Y 
claro, el chiquillo todavía no había dado el esti-
rón: los brazos no le alcanzaban para sostener el 
desplome del palo y, aún menos,  soltarlo para 
buscar la escalera para que se bajara este hombe. 
Allí estuvo  Manuel  el Duende toda la mañana, 
abrazado a una de las crujías con martillo, punti-
llas, azuela y todo en sus manos, hasta que yo 
vine de Granada con mi carnet de identidad 
nuevo. Había cumplido los diciocho años.

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL ZAHORÍ
A sus opulentos y briosos cuarenta años, María del Pilar se había 

quedado sin la alegría de vivir: su marido había muerto.
Después de dos años de llorar su infortunio, decidió reem-

prender su vida y hacerse cargo de las propiedades heredadas. La finca 
más grande era un extenso inmueble en la sierra, aunque tenía la dificul-
tad de carecer de agua de regadío. Para ponerla en marcha, tendría que 
hacer perforar un pozo para realizar las plantaciones de olivos, nogales, 
castaños y otros frutales. 

Alguien le sugirió que buscara la ayuda de un zahorí, esos extraños 
personajes que, según dicen, tienen la facultad de descubrir dónde viven las 
corrientes de agua subterránea.

En Dúrcal le anoticiaron de uno y acordaron visitar la hacienda el do-
mingo siguiente. Ese día tuvo que ir sola pues su hija estaba con los abue-
los. Con su calesa recogió al buscador en la carretera y subieron a la sierra.

El zahorí era un guiri alto, joven y corpulento, muy seductor, con rubia 
barba y cabellos largos y enrulados, mezcla de rabino y hippie.

Mari Pili sintió una fuerte atracción por John, el descubridor. Le obser-
vaba atentamente mientras éste recorría el campo con un péndulo, luego con 
una varilla y después con una horquilla de madera. De tanto en tanto se dete-
nía, murmuraba unas palabras ininteligibles y continuaba su búsqueda. 

Luego de un par de horas de auscultar todos los rincones, el zahorí le 
indicó los sitios donde seguramente había agua y la profundidad probable. 

Bastante turbada por la presencia del adivino, la viuda le invitó a 
tomar un café en el cortijo. Sentados frente a la chimenea ardiente, John 
le fue relatando, con su media lengua, sus aventuras por África, Australia 
y Brasil, aumentando la fascinación de María.

La tarde se fue yendo de puntillas y la noche encendía sus farolillos. La 
viuda sentía unos calores que no salían de la lumbre sino de sus entrañas.

Después del café y los bizcochos siguieron el coñac y los dulces, hasta 
que en un arranque de frenesí, Mari Pili entró al dormitorio, se arrancó 
las ropas y se puso el transparente camisón que su marido le había traído 
de Francia.

Apareció como una Mata Hari, espléndida y lujuriosa en el vano de 
la puerta. El zahorí pegó un brinco y abrió tamaña boca, los ojos desorbi-
tados y las manos temblorosas. María se acercaba ondulante como una 
leona en celo, derramando pasión por sus caderas generosas. John balbu-
ceó al fin:

–I’m sorry, darling, a mí gustarme los hombres.
En el cielo las estrellan titilaban burlonas conteniendo las risotadas.

Prensa para enfardar el tabaco
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Rafael Camacho García
Vocal de la Academia GC
Castellón

LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS
EL REINO DE BENTOMIZ (II)

LEVANTAMIENTO DE 
LOS MORISCOS

E l ambiente guerrero creado en las 
Alpujarras, se fue extendiendo en 
la comarca de Bentomiz y en toda 

la Axarquía, pero a pesar de ello se iban 
moderando las presiones a los moriscos 
más excitados; aguantaban humillaciones 
de los cristianos más radicales. Pero el 
clima se iba tensionando para un estallido 
violento. Y este al fin llegó.

Apareció por estas tierras un morisco de 
las Alpujarras llamado Al Muezzín, el cual 
decía que venía para buscar a su mujer que 
la tenía esclava un cristiano viejo de Cani-
llas de Aceituno. Pero no era eso lo que bus-
caba, era un espía enviado por Aben 
Humeya, que reunía a los moriscos de cada 
pueblo predisponiéndoles para el levanta-
miento general que se preparaba.

El ambiente de Canillas de Aceituno era 
candente, lo incitaba Andrés el Chorairán, 
monfí de Sedella.

Aplacaba a los más impulsivos y mante-
nía el orden el Regidor del pueblo, Luis 
Méndez, morisco de prestigio, hombre justo 
y prudente, que quería evitar a toda costa el 
estallido fatal. Mas la chispa brotó. El mo-
tivo; unos moriscos alborotadores discutie-
ron con cristianos y mataron a varios 
cristianos. Allí mismo incendiaron la venta 
de Pedro Mellado.

Llegada la noticia a Vélez-Málaga, el 
Regidor Arévalo Zuazo, mandó unas com-
pañías de milicias provinciales, y al frente 
de ellas al Juez de Vélez, Pedro Guerra. 
Este personaje no empleó con equidad su 
justicia. Los culpables ya habían huido a 
otros pueblos o a la sierra, pero Pedro Gue-
rra se ensañó prendiendo y torturando a los 
moriscos más distinguidos de Canillas, que 
tal vez eran los más inocentes. Prendió al 
Regidor de la Villa, Luis Méndez, y a otros 
moriscos notables, a pesar de que habían 
empleado sus buenas artes en defensa de la 
paz, y los llevaron a Vélez, los martirizaron 
y encerraron en mazmorras hasta la muerte. 
Este hecho dio lugar a la tragedia final.

El Alcaide de Cómpeta, Martín Algua-
cil, morisco bautizado, personaje rico y 
muy respetado por moriscos y cristianos, 
que había jurado fidelidad a los Reyes de 
España, y mantenía el orden y la paz en su 
pueblo, fue llamado a consulta a Vélez por 
el Regidor Arévalo Zuazo.

Decían que la llamada a Alguacil sólo 
era para poder advertirle sobre los peligros 
de una insurrección en los montes de Ben-
tomiz; pero la realidad era que temía que se 
pusiese al frente de los moriscos de Bento-
miz, como sucedió. Martín Alguacil temió 
ser detenido y maltratado, como el alcaide 
de Canillas de Aceituno. ¿Qué hizo Martín? 
Pues no acudir a la cita.

Y acto seguido, hizo una llamada a 
todos los habitantes de la “taha” de Bento-
miz para que se reunieran en Cómpeta el 29 

de abril de 1569. Fue aceptada y muy con-
currida, y no solo fue una proclama de gue-
rra contra los cristianos; se trataba de su 
coronación real. Se concentraron todos los 
habitantes de la “taha” de Bentomiz, plenos 
de ardor patriótico y libertador. Estaban an-
siosos de acciones bélicas. Allí estaban 
hombres, mujeres y niños llegados de Al-
caucín, Canillas de Aceituno, de Sedella, 
Solares, Arenas, Daimalos, Zuheyla (pue-
blo desaparecido), Corumbela, Archez, Ca-
nillas de Albaidas, Rubite, Algarrobo, 
Lagos, Sayalongo, Periana (pueblo desapa-
recido), Cautín (pueblo desaparecido), To-
rrox, Nerja, Frigiliana, Maro… Y todas las 
alquerías, molinos y villas más lejanas, que 
les llegó la noticia.

“Aún no era bien informado el pueblo, 
cuando apareció en el lugar una bandera de 
tafetán colorado, ya deslucida de vieja, con 
unas lunas verdes muy grandes, que la tenía 
guardada Francisco de Rosas, morisco de 
aquel lugar, que habría sido de sus antepa-
sados en tiempos moros” (HISTORIA DE 
LA REBELIÓN; Mármol y Carvajal).

Al verlos reunidos aquella bandera, pro-
rrumpieron con gritos y aplausos y salvas 
de disparos, elevando los brazos al cielo 
como homenaje al Profeta y súplica de Alá, 
en Acción de Gracias. “En el nombre de 
Alá, el muy misericordioso y compasivo. Y 
aquel día será el que dispongamos el in-
fierno para los descreídos” (El Corán, sura 
XVIII-1000).

En este ambiente eufórico-bélico, ocu-
rrió lo que los moriscos esperaban desde 
hacía muchos años: crearon un Reino de 
aquellos montes. Quedó constituido el 
Reino de Bentomiz; nombrando como so-
berano de todas sus tierras y pueblos a Mar-
tín Alguacil.

Este hombre, caballero del pueblo, culto 
y pacífico, ya maduro, tendría unos cua-
renta y tantos años, tomó sobre sí todo el 
peso de la responsabilidad. Aunque estaba 
bautizado, como casi todos, en su intimidad 
era fiel creyente del Profeta Mahoma. Fue 
el Regidor del pueblo, y todo su ejercicio lo 
realizó con dignidad; por ello, en Cómpeta 
fue querido, respetado y aceptado como rey. 
“Lo ataviaron con ricos almayares de seda 
y oro, como hombre santo. Le pusieron 
sobre una mula blanca, y acudieron todos a 
besarle la mano y ropas” (HISTORIA DE 
LA REBELIÓN; Mármol y Carvajal).

Fue recibiendo el homenaje de acata-
miento y respeto como rey de toda la comarca. 
En aquel mismo acto fueron elegidos Capita-
nes del Ejército, uno por cada villa, como re-
presentantes de su pueblo. El más conocido y 
que su nombre pasó a la historia, fue Her-
nando el Darra, noble morisco de Frigiliana.

“Los capitanes elegidos, según datos de 
Juan Vázquez Rengifo en su libro ya citado, 
fueron los siguientes: Martín Alguacil, el 
mozo, hijo del viejo referido, de Cómpeta, 
Hernando Gaitán de Canillas de Albaidas, 
Cristóbal Rogaiti Cáceres y el Corcobado 

de Canillas de Aceituno, Mendoza de Chu-
rumbela, Andrés Xarayeany ben Abdalá de 
Sedella, Guajiri de Salares, de Rubite Mos-
quil, García de Melilla de Lautín, Periana y 
Torrox, Hernando Montañéz de Algaro, 
Lerma de Arena y Daimalos, Hernán Dia-
ñez de Archez, Gazalo de Sayalonga, Batar-
xis y Cuheila”. (GRANDEZA DE LA 
CIUDAD DE VÉLEZ; Vázquez Rengifo)”. 
“También se organizó una especie de Con-
sejo de Reino. Se nombraron tres alfaquis 
para consejeros en los casos temporales y 
de religión, uno de Sedella, otro de Salares 
y un tercero de Daimalos”: (HISTORIA DE 
LA REBELIÓN, Mármol y Carvajal).

Los beneficiados de la villa de Cóm-
peta, dos sacerdotes y un sacristán que 
había en el pueblo, de los cuales un tal Cris-
tóbal Frías, se encerraron en la torre de la 
iglesia, mas el nuevo rey mandó que no se 
les atacara ni se les hiciera daño alguno. 
Además, ordenó que desfilaran todos ante 
la torre de la iglesia, pero en fila, de forma 
ordenada, y una vez concluida la primera 
pasada, otra más, cambiando de traje, bestia 
y armas. Repitiendo el desfile varias veces. 
Con esto pretendía el rey morisco que los 
encerrados interpretaran que eran una mu-
chedumbre. Luego al tratar con los encerra-
dos en su liberación, los mandó con un 
mensaje de Vélez, en declaración de guerra 
al Regidor Arévalo Zuazo. Tras este alarde 
de coronación, se imponía la realidad, que 
no era otra que la llegada de las tropas cris-
tianas. Por ello había que organizar la de-
fensa. Tras varias propuestas, se decidió, 
por considerarlo más ventajoso, atrinche-
rarse en la Fortaleza de Frigiliana, adecuada 
para resistir los asaltos de las tropas cristia-
nas. Pero había hombres sabios y santos a 
los que había que consultar, sabían sobre las 
escrituras y las profecías, incluso orar ante 

las tumbas de los cuatro santos de Canillas.
“Los de Sedella, confiados en la vana 

devoción con los sepulcros de los cuatro 
Morabitos, que decían estar enterrados en la 
Rábita de Canillas de Aceituno, junto al 
fuerte, no querían desamparar el sitio hasta 
que le enviaran gente y bagajes, les obliga-
ron a no hacer otra cosa contra la voluntad 
de un moro viejo, llamado Jorron de Lei-
mon, que les decía: “Que por ninguna cosa 
lo dixasen, porque era lugar dichoso, donde 
habían tenido siempre felices sucesos los 
moros con protección de aquellos santos, y 
que esto se hallaba en las escrituras, y que 
holgaban más de obedecer a la voluntad de 
Martín Alguacil; dio tantas voces sobre 
ello, que vino a perder el juicio y junta-
mente la habla y el sentido” (HISTORIA 
DE LA REBELIÓN; Mármol y Carvajal).

Estaba decidido que irían al Fuerte de 
Frigiliana; y así se hizo. 

Allí marchó aquel ejército de rabiosos 
campesinos desesperados. Antes de partir 
para el Fuerte, viendo Martín Alguacil y su 
Consejo de Reino, y los alfaquíes, que po-
dría acabar todo en un baño de sangre con-
tra los cristianos, como en las Alpujarras, 
tomaron prudentes medidas y mandaron 
publicar un bando.

Así lo explica Diego Hurtado de Men-
doza en su libro, “GUERRA DE GRA-
NADA” “Con el suceso de la “Ravaha” se 
levantó la sierra de Bentomiz, y tierras de 
Vélez Málaga. No hicieron los excesos como 
en las Alpujarras, antes contentándose con 
recoger la ropa a lugares fuertes, sin hacer 
daños; echaron bandos que ninguno matase 
o cautivase cristianos, quemase iglesias, to-
mase bienes de cristianos o de moros, que no 
se quisiesen recoger con ellos. 

Continuará...

Valle del Cájula. En primer término Sayalonga. Al fondo Corumbela, 
Canillas de Albaida y Cómpeta
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E ra el año 1941. Europa y 
los diferentes aliados se 
debatían en la Segunda 

Guerra Mundial sembrando de 
destrucción y muerte gran parte de 
las ciudades del continente. Ten-
drían que pasar bastantes años 
para que el curso de la guerra 
cambiara de signo hasta la derrota 
del nazismo y más tarde del fas-
cismo. Por otra parte, nuestro país 
resurgía de una guerra civil y 
afrontaba sus consecuencias hu-
manas, económicas, culturales y 
sociales. El aislamiento de Europa 
se mantendría todavía más de 
treinta y cinco años. 

En este marco nacional e inter-
nacional, el primero de febrero de 
1941 nacía el Diari insular que 
acaba de cumplir dignamente sus 
80 años de vida. Un resumen de la 
evolución histórica, política, eco-
nómica y social del Diari la ofre-
cería el Sr. Pons Fraga, su editor, 
el 24 de febrero de este mismo año 
en el Ateneu de Maó, donde pudi-
mos observar los diferentes cam-
bios efectuados desde aquel pri-
mero de febrero “en relación a la 
estructura, el procedimiento de 
edición, la dirección, la propie-
dad, la imprenta, la oferta”…
“amb sa voluntat i objectiu  de 
voler ser Es Diari de 
tots”...“exercint responsabilitat 
social, empresarial i professio-
nal... que implica un esforç 
intel·lectual, cultura, formació i 
intel·ligència, amb la riquesa per-
sonal que aporta cada redactor”.  

 Aunque no haya nacido en 
Menorca, siempre viviría su histo-
ria en el ámbito familiar. Toda la 
familia era menorquina y tuvo su 
influencia, aún viviendo en Palma, 
en el descubrimiento de la Isla. 
Conocería las reminiscencias an-
glosajonas y francófonas, así 
como la evolución social, política, 
incluso religiosa, la fundación 
d’Es Castell, el papel de Sant 
Felip y la Mola durante y después 
de la guerra civil (incivil seguns 
Vicens Ll. Jordi y otros) 1 

Los primeros contactos con el 
Diari los tendría a través de la fa-
milia materna, Gomila-Morlá y 
Riera-Gomila. La relación del 
Diari con la familia Gomila-Morlà 
procedía de la época de la funda-
ción del “Colegio Academus”, rea-
lizada por Dña. Gloria Gomila con 
la ayuda de su hermana Dña. Vic-
toria y que se mantendría durante 
los años 1950 a 1984. Su objetivo 
se centraba en la educación prima-

ria y secundaria de niños y adoles-
centes de ambos sexos mediante la 
aplicación de programas oficiales, 
que se fueron desarrollando desde 
su implementación. Dicha Institu-
ción sería pionera en numerosas 
iniciativas: la alfabetización de 
adultos, el inicio de la escuela ma-
ternal y de párvulos, la integración 
de deficientes psíquicos. Acade-
mus sería una escuela privada que 
representaría, según el historiador 
Andreu Murillo, “un referent en 
l’àmbit de l’ensenyament pedagò-
gic i cultural a Maó durant la 
llarga postguerra”i. Gran parte de 
estas actividades quedarían refleja-
das en el Diari.  

La familia Riera Gomila tam-
bién sería otro punto de referencia 
de nuestros veranos en Menorca. A 
mediados de los sesenta conocería 
el primer disco de Raimon en la 
calle San José, residencia en aque-
lla época de Javier Riera i Pilar Go-
mila que, junto con Pepe y Conchi 
Riera, serían los Rectores de los 
cursillos de cristiandad celebrados 
en Menorca. Por otra parte, Javier 
Riera Mir, amigo de Mateu Seguí 
Mercadal, sería propuesto por éste, 
para ser alcalde de Maó, cargo al 
que Riera renunciaría.  

Estos vínculos familiares y de 
amistad me permitirían seguir y 
compartir muchas noticias de esta 
isla desde Mallorca y a partir del 
curso 1967- 68 desde Barcelona, 
donde permanecería después de 
finalizar, en junio de 1972, el 
Grado de Psicología. Desde aquí 
seguiría la evolución de las noti-
cias isleñas, que conocería a tra-
vés de diferentes personas y del 
Diari, que recibiría años después 
en la calle Provença de la Ciudad 
Condal. De esta manera, pude 
vivir en Barcelona el estado de ex-
cepción (1969) con las manifesta-
ciones, en 1972, en Sant Adrià del 
Besòs y otras poblaciones del 
Baix Llobregat (Barcelonès), jun-
tamente con las reuniones en Sant 
Josep Oriol de Barcelona, que nos 
permitirían, gracias a José N. Gar-
cía-Nieto, seguir la evolución del 
‘Proceso de Burgos’.  

Al estar en contacto con perso-
nas de diferente ideología política 
-familia Riera Gomila, Berto y 
Tere Saborido, M. Ferrer, Niní 
Serra, V. Rotger, Joan Pons Moll, 
J.J. Quetglas, etc.- conocería el 
desarrollo de las primeras eleccio-
nes en Menorca, el primer go-
bierno de la UCD, con el primer 
senador por Menorca.  

 Tendría noticias de la respon-
sabilidad que Mateu Seguí Merca-
dal (médico, director del Menorca, 
agente decisivo del cambio polí-
tico), Guillermo de Olives (primer 
senador por Menorca, 1977) y 
Francisco Tutzó (primer presi-
dente del Consell y presidente del 
Consell General Interinsular, pos-
terior al 23-F) tendrían en la pre-
paración del cambio desde un ré-
gimen dictatorial a otro de carác-
ter democrático. Todos ellos coin-
cidirían en el papel que había re-
presentado Adolfo Suárez en el 
cambio político del país, llevado a 
término, diría, gracias al proceso 
encabezado por Torcuato Fernán-
dez Miranda, que, de manera ma-
gistral, iba preparando el camino 
más idóneo para conseguir, junta-
mente con el Rey, una transición 
planificada y pacífica, sin olvidar 
las concesiones de los diferentes 
partidos políticos con representa-
ción parlamentaria. 

Niní Serra regentaría la Llibre-
ria Catòlica contando años des-
pués con la participación de 
Carme Lloret, que se había trasla-
dado desde Barcelona y aportaría 
la experiencia adquirida en la li-
brería “El Hogar del Libro” de los 
hermanos Fàbregues de la calle 
Vergara, núcleo de investigación 
literaria en la Ciudad Condal. 
Carme colaboraría algunos años 
con el sociólogo Joan Estruch que, 
juntamente con Salvador Cardús, 
llevó a término un interesante es-
tudio sobre el Suicidio en Me-
norca, publicado en el libro “Ple-
gar de viure” (1981). Estudio que 
en el año 2019 ampliaría a todas 
las islas el periodista y político de 
Ferrerías, Sebastià Rotger. 

La entrevista a Tirso Pons (se-
nador por la Candidatura Progre-
sista Menorquina el 1979) apare-
cida en el Diari, el 21-XI-81, nos 
permitiría leer: “La autonomía ha 
de ser una forma más económica 
y más libre de administrarnos, así 
como para tomar decisiones por 
nosotros mismos acercando los 
órganos de gobierno o de partici-
pación a todos los ciudadanos”. 

 En la misma época, María 
Juan Benejam, a quien también 
conocía de Palma, sería elegida 
representante del PSM en el Con-
sell Insular de Menorca al desapa-
recer X. Coll siendo la primera 
mujer consellera de las Illes Ba-
lears en la primera legislatura pre-
autonómica (1979). Posterior-
mente, en 1983, encabezaría la 

candidatura nacionalista en el 
Ajuntament de Ciutadella. Era la 
primera vez que una mujer asumía 
una responsabilidad en el Consell 
insular y también la única mujer 
que  participaría en la redacción 
del primer Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears.  

 También en 1983, Joan F. 
López Casasnovas era reelegido 
conseller para el PCIB en el pri-
mer Consell de Menorca conti-
nuando años después  (1987) al 
presentarse como senador. A raíz 
de una maniobra, que en el año 
1991dio el poder al PP, haría unas 
declaraciones al Diari señalando 
el valor de la ética: “en política no 
sólo se valoran los objetivos, sino 
también los medios por los que 
éstos se consiguen. De ahí, que la 
forma como se ha conseguido el 
cambio de presidente sea lo que 
más ha degradado a la institu-
ción” (se refería a la forma como 
A. Moragues tuvo que dejar la 
presidencia del Consell Insular).  

Desde Barcelona, conocería la 
implicación que tuvo el historia-
dor menorquín, Andreu Murillo, 
responsable de cultura en el pri-
mer Consell Insular, en la devolu-
ción a Cataluña de los “Papeles de 
Salamanca” (iniciada antes de 
2004). Gran parte de las persones 
que conocería y estaban implica-
das en política, directamente o ci-
tadas por otros, creían en la con-
veniencia de constituir un estado 
federal tomando como ejemplo el 
modelo alemán (como pensaba A. 
Murillo) o el del País Vasco (en 
opinión de R. Orfila) con lo que se 
evitaría duplicar los ministerios 
traspasados a las comunidades.   

Todos los políticos que inicia-
ban la primera legislatura “aporta-
ban ilusión, deseos de cambio y, 
evitando partidismos antiguos, po-
nían con gran generosidad, todas 
sus fuerzas al servicio de Menorca 
para llegar a conseguir que pu-
diera mostrar su personalidad y 
diferenciarse de las otras islas ba-
leares”, según comentaría Mateu 
Seguí y escribiría J.J. Quetglas.  

Conocería puntualmente al Sr. 
Josep Seguí en la época de los cur-
sillos de cristiandad debido a su 
amistad con la familia Riera - Go-
mila. Lo más importante, y parte 
del atractivo de aquel tiempo, era 
comprobar  cómo los seglares em-
pezaban a tener protagonismo que, 
gradualmente, fueron  perdiendo. 
Más adelante, y en torno a 1967, 
aparecerían en el Diari las “Cartas 

a Pepe”, de diferente acogida, que 
transmitían “el missatge evangèlic 
vinculat a la responsabilitat, la jus-
tícia i la llibertat”. Fue una incur-
sión puntual de los seglares en 
estos años, en los cuales la Iglesia, 
al menos una parte de ella y con 
esta fuerza, no supo aprovechar. 
Eran décadas postconciliares, coin-
cidentes con los movimientos de la 
“Teología de la liberación” de Gus-
tavo Gutiérrez (1968-1969...) y 
otros que, sin duda, harían pensar a 
los más jóvenes.  

Durante aquellos años, una de 
las primeras compañías de avia-
ción, que fueron regularizando los 
vuelos entre Barcelona, otras ciu-
dades y las islas, era Aviaco. En 
todas las gestiones, así como en la 
denominación que se otorgaría al 
campo de Aviación, primero como 
Aeroport de Mahón (1965) y pos-
teriormente como Aeroport de Me-
norca (1969), tuvo un papel funda-
mental la gestión de Juan Antonio 
Seguí Mercadal, implicado tam-
bién en numerosos proyectos, vin-
culados a la organización farma-
céutica y al progreso de la isla 
(Pro-viviendas, Cofarme, etc.) y 
con una participación política rele-
vante desde los departamentos de 
Urbanismo y Obras Públicas. 

En la década de los ochenta con-
tinuaría en contacto con Es Diari a 
través de la faceta periodística del Sr. 
Macián. Conocería al Padre Vicente 
Macián por la rama familiar Riera 
Gomila en Menorca y Vives Gomila 
en  Palma. Mis padres eran amigos 
del matrimonio formado por Lupe 
Cólera (la tía Guadalupe, como se la 
denominaba) y el industrial Onofre 
Segura, que se reunían los domingos 
por la tarde, juntamente con otras pa-
rejas menorquinas en la cafetería 
Miami, situada en el Passeig d’Es 
Born de Ciutat de Mallorca. Por 
parte de la familia menorquina, el 
conocimiento provenía de la época 
de cursillos y de las consiguientes 
reuniones de grupo, a las que el Sr. 
Macián asistía.  

A partir de aquí, iría cono-
ciendo, a través de la familia ma-
terna, mis itinerarios profesiona-
les. De esta manera, se iniciaría 
una relación más personal con Es 
Diari a través del periodista V. 
Macián, con algunas entrevistas y, 
al ir publicando libros de Psicolo-
gía, aparecería una reseña en el 
Diari firmada por él. Lo mismo 
ocurriría en 2008 al presentar, en 
el Ateneu de Maó, el primer poe-
mario, “Senderos”.   

MIS VÍNCULOS CON EL 
DIARI DE MENORCAMaría Vives Gomila

Profesora emérita de Psicología y Escritora
Palma de Mallorca
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

En el año 2005, a raíz del centenario de José Vives 
Manent, siempre  nostálgico de su pueblo natal, ‘Es 
Castell’, recibiría de la alcaldesa, Irene Coll Florit, la 
invitación para incluirlo en los actos de las fiestas de 
Sant Jaume de aquel año. La Alcaldesa haría desfilar 
ante él y su esposa a la Corporación Municipal, a los 
representantes del Consell Insular y a los alcaldes de 
las otras poblaciones de Menorca. Mi padre, mientras 
vivió, recordaría aquel gesto de la alcaldesa que lo vin-
culaba, de forma emotiva, rigurosa y definitiva a su 
inestimable pueblo de ‘Es Castell, y que aquel 25 de 
julio recibiría, como todos los ‘caixers’, la ‘Canya 
verda’ i la ‘Cullera de plata’, así como los agradeci-
mientos de la Alcaldesa y la familia. La entrevista, 
previa a la celebración del centenario en Menorca, es-
crita por el Padre Macián y los agradecimientos poste-
riores de la Alcaldesa y la familia, se reflejarían en Es 
Diari en agosto del mismo año.  

En el año 2012, otra entrevista realizada a Blanca 
Gomila Morlá, al  celebrar sus cien años de vida, fir-
mada por el periodista Toni Seguí, tendría también su 
repercusión en el rotativo insular mostrando fotogra-
fías a color de ‘la pianista centenaria’.  

En el momento de preparar mi estancia definitiva 
en Menorca (2015) continuaría mi relación con Es 
Diari mediante la pertenencia a dos Instituciones: 
l’Institut Menorquí d’Estudis, IME i l’Ateneu Cien-
tífic, Literari i Artístic de Maó. Los cursos dirigidos 
en el IME y en la Universitat Internacional de Me-
norca Illa del Rei (UIMIR), sobre diferentes mate-
rias, serían anunciados mediante artículos publicados 
previamente en Es Diari. La presentación de la pri-
mera edición del Postgrau y del Máster de Psicología 
en el Ateneu de Maó, seguiría la misma tónica y rigor 
de las 14 ediciones anteriores, desarrolladas desde mi 
Departamento en la Universitat de Barcelona. Gran 
parte de los veintidós cursos y su respectiva clausura, 
se verían igualmente reflejados en Es Diari y publi-
cados en la Revista de Menorca durante los años 
2014 y 2015. 

Las siguientes publicaciones en el Diari de Me-
norca sobre obras literarias; “La herencia” (2017) y 
el último poemario “Blanca Lluna Plena”, presentado 
en 2021 en el Ateneu de Maó y en el Seminari de 
Ciutadella, serían publicados por el periodista, Isaac 
Pons de Rosa. Finalmente, mi colaboración regular 
en Es Diari, gracias a la invitación de sus directivos, 
el Editor, Josep Pons Fraga y el Director, Josep Bagur 
Torres, constituiría la expresión de un nuevo vínculo 
con el rotativo menorquín.  

Esta revisión constituye un indicador de los víncu-
los tan significativos de conocimiento y amistad, que 
me han unido y me siguen uniendo al rotativo insular, 
gracias al estímulo y confianza de familia, amigos y 
algunos de sus  profesionales de ayer y de hoy.  

Mi agradecimiento a un medio de comunicación 
como es el Diari de Menorca y a sus profesionales y 
responsables por la tarea que han realizado los últi-
mos ochenta años, también en tiempos difíciles como 
los actuales y que “continuarà fent-se els pròxims 
vuitanta”, como  señalarían sus respectivos editor y 
director en el Ateneu. No hay duda que Es Diari ha 
sido y continúa siendo un medio transmisor de la 
vida menorquina, “conductor puntual de notícies” i 
no solamente locales, en los ámbitos cultural, artís-
tico, económico, social, humano y espiritual estimu-
lando, al mismo tiempo, la capacidad de pensar, 
crear, compartir y actuar de todos nosotros.

1.- Familia y cultura. Paralelismos y confluen-
cias. En M. Vives (2020). Las alas del viento. Gra-
nada: Edit. Granada Costa 

2.- Comunicación personal del profesor Andreu 
Murillo en Ciutadella, en el Molí des Cavallets, 1982. 

3.- J.J. Quetglas (2007). El espíritu del 78. 
Mahón: Gráficas Menorca.

UNA PLUMA DE MALLORCA A 
MOLVÍZAR

EL CABALLERO DE BARRAX II

N o tengo más que acudir a la 
historia primero, rebelándose 
contra los franceses: luego, so-

metido nuestro pedazo de Isla; y, por 
último, protagonizando levantamientos 
populares en el país propio. Por ello el 
hombre haitiano se mantiene puro, 
dueño de una sólida conciencia de na-
ción, de pueblo embarcado en un destino 
concreto y común de la historia… de lo 
que vamos careciendo en este país…

Se pone usted muy trascendental. 
Hay lenguajes que no son propios de 
adictos militares dijo rápidamente el de 
la oposición, escupiendo las palabras 
con malestar. Nadie niega que el hombre 
sencillo vive acoplado a la pobreza, des-
encajado por fuerzas ajenas sobre en 
épocas de gobierno con el actual. Pero 
son estas agresiones las que impiden que 
construya su futuro.

Mi preocupación presente y futura 
era adivinar cómo me las arreglaba 
para enderezar el tipo, hundido como 
estaba en la silla, igual que un saco de 
paja seca.

Aun así, me esforcé en alcanzar el 
vaso de ron y empujar el cuerpo hacia 
arriba. Encendí un cigarrillo para entre-
tener las contradicciones del rostro.

A estas alturas, no dudaba de que 
algo serio se tramara allá abajo, y temí 
que yo fuese la siguiente víctima.

No dudé ni un instante que no era un 
corresponsal de guerra, ni la había, solo 
estaba en un Cabarets lijoso de ricos y 
como novelista buscaba la aventura y la 
amistad de un pueblo lejano y de sus be-
llas mujeres, que me dejaba por las sua-
ves manos acariciar largamente. Me dejé 
hacer, pero afine el oído ante el chispo-
rroteo de ropas, el batir de manoseos. 
Incluso, percibí el ritmo desencajado de 
respiraciones irregulares antes de que 
acabarse el silencio arriba como una losa 
de plomo, instantes después el ambiente 
de arriba se volvió demencial: movi-
mientos enérgicos, gruñidos arrastres de 
sillas, puñetazos redoblados por el coro-
nel que se echó hacia atrás en la silla y 
mostro a los presentes el resplandor me-
tálico de la cartuchera. 

La alemana tiro de la cremallera, al 
tiempo que me sujetaba la rodilla iz-
quierda. Solté un impetuoso manotazo 
en la mesa, y Amalio creyendo que había 
sido asestado por el rudo del Coronel, se 
levantó de la silla, golpeo a su vez con 
furia la mesa y pronuncio una de sus 
ilustradas letanías:

La compañía de los sabios honra; la 
de los necios, afrenta. Tras lo cual dio 
una vuelta alrededor, miro a los conten-
dientes con sendas miradas de fastidio y 
añadió, encendido de cólera: Sois unos 
pendejos y unos bárbaros. E inmediata-
mente abandono el café a la carrera.

El de la oposición hizo ademan de le-
vantarse, e ir tras los pasos de Amalio, pero 
se mantuvo tenso en su sitio y vociferó:

-En este país nadie reflexiona en si-
lencio. Que yo recuerde, no se ha 
puesto en duda la legitimidad de la 
lucha armada.

- Lo que sucede es que hay dema-
siado destacados en el poder.

El militar miro al político concen-
trado y fijo, pero enseguida desvió la 
mirada hacia un punto cualquiera de la 
pared para insultar:

-Oiga, gordinflón, es usted quien no 
sabe hablar de otra cosa que de política.

¿Quién es usted para impedírmelo?
El que no esté conforme en esta re-

unión patriótica de revolucionarios, que 
se marche con viento empopa, nosotros 
los mexicanos arreglamos nuestras di-
ferencias a nuestra manera, somos cam-
pesinos y muchos de ustedes 
intelectuales, periodistas o escritores y 
le damos las gracias por estar con noso-
tros, ya que la guerra aún no ha termi-
nado y es del hombre por el bien de su 
país de su patria y sus tierras.

Interfiere el escritor e historiador el 
caballero de Barrax para decir: vengo 
de lejanas tierras de España como hom-
bre de letras y, conocer la historia de 
estos pueblos de Santo Domingo y de 
Haití, como lo hicieron mis antes pasa-
dos, no llevo armas ni barcos, llevo un 
bloc y un lápiz para escribir y creo que 
la conquista del bien estar social y la 
cultura es del hombre, no importa su 
linaje de esos hombres que fueron des-
cubridores del nuevo mundo. Fueron 
tantas cosas, o quisieron serlo y el des-
tino es morir ya cansados con las alas 
cortadas. Mansos y cansados de su pe-
noso caminar en su joven vida, cono-
ciendo la lastima y las miserias de las 
pobres gentes, y de las grandezas, del 
mar del rey Sol, desafiando miles de 
veces a la muerte; peleando y ganando 
en la lucha muchas veces en las gue-
rras, valientes españoles que esta no-
vela requiere recordarlos:

Cristóbal Colón y Miguel de Cer-
vantes.

Colón prisión sin rejas en sus bar-
cos, hombre… son dioses inmortales; 
son aventureros son poetas del mar y 
del viento.

Ellos sufren sus penas, y adelante 
hasta el fin en su pensamiento, a veces 
su carne podrida desgarrada de tirones 
de miseria avanzada, hasta brotar la 
sangre, heridas curadas con agua sa-
lada, destilando dolor y gritos desespe-
rados desafiando la muerte.

Salvaje viaje en busca de lo desco-
nocido. Ilusiones salvajes donde se 
pierde la esperanza lloran al oír los 
llantos de las olas algo apearse en las 

paredes de invisibles a los ojos de los 
maltrechos marinos navegantes. La ca-
lavera Pinta navega suave como las alas 
de paloma cruzando la frontera próxima 
a la muerte, siempre en vela vigía ape-
nas se duerme solo se ve mar y estrella, 
titilando el cielo de madrugada, con la 
esperanza de llegar al nuevo mundo y 
los capitanes ven tierra como un ciego 
que solo ve por dentro en su pensa-
miento. Cuando en lo imprevisto se oye 
una voz entre cortada y de vida a lo que 
ya estaba muerto ¡Tierra a la vista! Con 
miradas de alegría y los corazones la-
tiendo, llegan y olvidan todo sufri-
miento y este escritor se da cuenta de 
estar en Haití y

Santo Domingo en un mundo de va-
caciones, se hace historia y un libro 
nuevo…

Estoy separado y no lejos de los 
componentes que formamos las vaca-
ciones visitando allí donde nos lleva el 
guía turístico, nos informa en cada pa-
rada, donde se habla, dialogando con 
palabras muy escabrosas, ya que todos 
son contrario a su pensamiento en ideas 
políticas desafiantes, muy parecidas 
como las aventuras de cervantes, en su 
Don Quijote que le dijo a su escudero 
que había visto treinta o cuarenta gi-
gantes ¿Cuando no eran más que moli-
nos de viento?  Amigo Panza le dijo 
don Quijote:

-La ventura va guiada a nuestros 
pasos y las cosas de lo mejor de lo que 
acertaremos a desear ves allí amigo 
Sancho Panza, donde se descubre 
treinta o pocos más desaforados gigan-
tes, con quien pienso hacer batalla y 
quitarles a todas las vidas, con cuyos 
despojos comenzaremos a enriquecer, 
que esta es buena guerra, y es gran ser-
vicio a Dios quitar mala si miente sobre 
la faz de la tierra. A la hora del alba se 
realizó el combate con su rocinante, 
Don Quijote avanza derrotaremos jun-
tos al gigante, que son los brazos del 
molino de Criptana, prendido el sol en 
su invencible lanza y venciendo a los 
malandrines Sancho Panza a estaca-
zos… y el coronel a puñetazos.

CONTINUARÁ
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poesía poesía 
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No deploro ni un solo instante de los que he dedicado al 
placer. Lo hice plenamente, como debemos hacer todo lo 
que hacemos. No hubo placer que yo no experimentase; 
eché la perla de mi alma en una copa de vino; descendí por 
el sendero florido de margaritas al son de flautas; viví 
panales de miel. Continuar la misma vida hubiera sido un 
error, pero abandonarla habría sido una limitación. Debía 
de ir adelante…

H e aquí expresada la doctrina hedonista de uno 
de los escritores dublineses más famosos, 
quizá el más, cuyas obras de teatro, retratando 

de maravilla la sociedad inglesa de su tiempo,  no han 
dejado de representarse mundialmente en los mejores 
teatros, así como llevadas al cine o a la TV, pese al 
transcurso de los años pues aún siguen vigentes

Su estilo literario, dominio de la paradoja, fina ironía y 
la crítica social, le hicieron famoso, tanto literariamente 
como en su modo de vivir y expresarse en una época de la 
Inglaterra victoriana en que todo era motivo de escándalo. 
Fue aupado a las más altas cumbres y arrojado, por la 
misma sociedad hipócrita e intransigente, al más bajo de los 
precipicios. Hoy, Oscar Wilde,  es una gloria universal.

Oscar Fingal O´Flahertie, más conocido por Oscar 
Wilde, nació en Dublín el día 16 de octubre de 1856. Su 
madre, Jane Elgee, era poetisa y traductora  y el padre, 
aristócrata, Sir William Wilde, era médico, escritor 
aficionado y ocultista.

De 1871 a 1874 se graduó en el Trinity College de 
Dublín, donde obtuvo su primer galardón, una medalla de 
oro, por un ensayo que presentó.

En 1875 consiguió una beca para el Magdalen College 
de Oxford, consiguiendo las más altas calificaciones y 
ganando un nuevo premio por su poema Ravenna, ya que
sus comienzos fueron líricos.

Acabados sus estudios, y residiendo en Londres, se hizo 
pronto famoso como dandy, dictando la moda vestido con 
calzón corto, claveles verdes en el hojal y otras extravagancias. 
Los dandy fueron un grupo de jóvenes pertenecientes a la más 
alta sociedad británica del siglo XIX, representados por Beau 
Brummell, Lord Byron, Oscar Wilde, espíritu selecto del 
dandismo, elegante y refinado, y otros más.

Publicado su primer libro de poemas, Poems, le ofrecen 
dar una serie de conferencias por Estados Unidos durante una 
gira que realiza entre 1881 y 1882, con un éxito clamoroso. Se 
cuenta que cuando los aduaneros le preguntaron si tenía algo 
que declarar, Wilde contestó: Nada a excepción de mi talento.

De vuelta a Londres, donde se instala, viaja durante 
unos meses a París donde asimila poses, gestos, actitudes 
estereotipadas y excentricidades, que le harían famoso 
definitivamente, así como extravagante.

Nuevamente en Inglaterra, continúa dando conferencias. 
Debido a sus estrecheces económicas se casa, por conveniencia 
y sin amor, en 1884 con Constante Mary Lloyd y vive rodeado 
de un lujo y exotismo inusual en aquella época.

El príncipe de la paradoja
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En 1885 le nace su hijo Cyril y un año más tarde su hija 
Vivian. Ya, por este tiempo, comienzan los primeros 
rumores sobre sus tendencias homosexuales.

  
En 1887 funda y dirige una revista femenina, El mundo de 

las mujeres, ya en prosa, siendo esta la época dorada de su 
producción literaria. Publica El príncipe feliz, El ruiseñor y la 
rosa, El fantasma de Caterville y otros deliciosos cuentos. Y 
en 1890, El retrato de Dorian Gray, su única novela y la 
culminación de su éxito literario. Fascinante novela con unos 
diálogos plenos de ingenio, fina ironía y preciosismo, con un 
sorprendente final. Dicha novela ha sido llevada al cine en 
varias ocasiones y el paso del tiempo no ha hecho mella en ella 
y su original argumento. Sigue de plena actualidad.

Extendida su fama, en París es recibido con todos los 
honores y allí escribió el drama en francés Salomé, que 
interpretaría la mítica actriz Sara Bernhardt. Posteriormente 
se llevaría también a la pantalla y sería convertida en una 
famosa ópera.

Le siguen, de éxito en éxito, las comedias El abanico de 
Lady Windermere, Una mujer sin importancia, Un marido 
ideal, La importancia de llamarse Ernesto y el poema La 
esfinge. Comedias cuyas protagonistas son exquisitas y 
superficiales damas de la alta sociedad, ladies, lores, 
jóvenes petulantes, adolescentes encantadoras…, rodeado 
todo ello de un ambiente refinado y culto.

El público hizo del joven autor su poeta favorito. Su 
éxito no tenía precedente. Pero…

SU AMISTAD CON ALFRED DOUGLAS

En 1891 aparece en la vida de Oscar Wilde el joven Lord 
Alfred Douglas, estudiante de veintiún años, caprichoso y 
egoísta, con quien el escritor terminó teniendo una íntima 
relación que sería la causa de su caída moral, económica, 
social y profesional. Tal es el enamoramiento que siente hacia 
este joven que en 1894 se escapa con su amado a Argelia, 
abandonando el hogar familiar, su posición social y su 
prestigio como escritor, llevando una vida de placer y 
despilfarro satisfaciendo los caprichos y exigencias de Alfred.

El marqués de Queensberry, padre del muchacho, lo acusó 
de sodomita y lo denunció ante los tribunales, abriéndosele un 
proceso que, una vez ganado por el aristócrata, el escritor es 
condenado a dos años de trabajos forzados, condena vejatoria 
y humillante,  por haber cometido actos homosexuales con un 
menor del sexo masculino.

A partir de aquí, todo el mundo le volvió la espalda, la 
sociedad inglesa se alzó escandalizada, se retiraron sus obras 
de los teatros y su mujer e hijos hubieron de refugiarse en el 
extranjero y cambiar su apellido por el de Holland.

Ya en prisión, y declarado en bancarrota, recibe la noticia 
de la muerte de su madre, llenándolo de gran tristeza.

Durante su estancia en la cárcel de Reading escribiría la 
famosa carta de reproche a su amado Alfred, que también lo 
abandonaría, Balada de la cárcel de Reading, conocida 
como De Profundis, autobiografía y cenit de la inspiración 

del poeta que sufrió en sus carnes y en su espíritu el 
escándalo, la vergüenza de un terrible proceso, la más 
ignominiosa condena, el mayor de los desprecios de los 
hombres y toda clase de burlas.

Incapaz de resignarse, pensó incluso en el suicidio. Pero el 
poeta, arrepentido de su vida anterior disipada, cree que las 
penas sufridas en prisión servirán para reconstruir una nueva 
existencia, originar nuevas obras y acallar a los murmuradores. 
Y así nació su famoso De Profundis, una prosa libre de 
preciosismo, mostrando el más íntimo espíritu del poeta, un 
grito de dolor.

… sin embargo, no lamento haberte amado -¡ah, qué 
más

podía hacer un muchacho,
cuando el diente del tiempo devora y los silenciosos

años persiguen!

¡Ah!, qué más podía hacer sino amarte; aún
la madre de Dios me era menos querida,

y menos querida la elevación citérea desde el mar
como un lirio argénteo.

He elegido, he vivido mis poemas y, aunque
la juventud se fuera en días perdidos,

hallé mejor la corona de mirto del amante
que la de laurel del poeta.

EL FINAL

Una vez cumplida su condena, sale de la prisión de 
Reading, en 1897, arruinado por completo, pues sus 
acreedores habían subastado sus bienes y el editor retiró 
sus libros de la circulación, y sin que nadie se acordase 
de él.

Wilde, agotado por los sufrimientos y en la miseria, 
se propone empezar una nueva vida en Francia bajo el 
nombre de Sebastian Melmoth. Deambula una 
temporada por Nápoles, malviviendo, y tiene un último 
encuentro con su caprichoso amado Alfred que, 
habiéndose olvidado del poeta, ya no lo vería más.

En 1898 su mujer fallece, dicen que a causa de los 
disgustos, mientras el poeta llevaba una vida miserable, 
llena de privaciones, en un modesto cuarto del hotel 
d´Alsace de París, su talento apagado y envuelto en 
alcohol y morfina.

Muy enfermo y sometido a una operación, el 30 de 
noviembre de 1909, muere a causa de una meningitis 
complicada con una otitis aguda, solo y abandonado, el 
que fuera otrora escritor de moda admirado y mimado 
por la alta sociedad londinense.

Fue enterrado el 3 de diciembre en el cementerio de 
Bagneaux.

 Una vez rehabilitado, colmado de honores a título 
póstumo, levantado estatuas y monumentos en su 
honor, dando su nombre a instituciones, teatros, 
asociaciones, etc., y considerado como gloria de los 
escritores universales, sus restos fueron trasladados al 
célebre cementerio de artistas Père Lachaise.

Dentro de este inquieto, apresurado y moderno mundo,
arrancamos todo el placer de nuestros corazones, tú y yo.
Ahora, las blancas velas de nuestra nave ondean firmes,

pero ha pasado el momento del embarque.

Mis mejillas se han marchitado antes de tiempo.
Tanto fue el llanto que la alegría ha huido de mí,

el dolor ha pintado de blanco mis labios,
y la Ruina baila en las cortinas de mi lecho.

Pero toda esta tumultuosa vida ha sido para ti
no más que una lira, un luto,

un sutil hechizo musical,
o tal vez la melodía de un océano que duerme,

la repetición de un eco.

REY DE LA PARADOJA Y LA FINA IRONÍA

De Oscar Wilde puede decirse que es el rey de la 
paradoja, de la fina ironía, de unas expresiones 
sorprendentes, excéntricas y deliberadamente chocantes, 
sutileza intelectual y espíritu de contradicción enmarcado 
dentro de un lenguaje, modo de vivir y sentir preciosista.

He aquí algunas de las frases suyas que he seleccionado 
y que, incluso hoy día, aún se repiten… al menos entre los 
que leímos sus obras y, en mi caso, las releemos, pues es 
mi escritor preferido y El retrato de Dorian Gray me 
sigue encantando.

-El mundo es un teatro, pero la obra está pésimamente 
representada.

-La única forma de librarse de la tentación es caer en ella.
-¡La naturalidad es una pose tan difícil de mantener!
-Me gusta hablarle a la pared, es el único oyente que 

jamás me contradice.
-Las preguntas nunca son indiscretas. Las respuestas lo 

son a veces.
-Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará 

toda la vida.
-Todos vivimos en el cieno, pero algunos levantan los ojos 

hacia las estrellas.
-Todos los caminos conducen a lo mismo… a la desilusión.
-No hacer nada es lo más difícil de este mundo, lo más 

difícil y lo más intelectual. 
-No tiene un solo vicio que lo redima.
-El único pecado que existe es la estupidez.
-Solo hay una cosa en el mundo peor que estar en boca de 

los demás, y es no estar en boca de nadie.

Una vez acabado de escribir este artículo para el periódico 
Granada Costa, me dispongo a leer por enésima vez El retrato 
de Dorian Gray

Y semejante al Dorian Gray del cuadro,
las arrugas del alma, cicatrices del tiempo,

asoman implacables ante mí,
como surcos profundos de una tierra desolada,

mirándome con un rictus de amargura…

(de mi poema Ante el espejo, de Roquedal Azul)

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“T’ha tocat un temps dur/ d’enemics dis-
fressats,/ de ganyotes d’oblit,/ d’escanyo-

sos dicteris”

(Ponç Pons. Prolífic escriptor i poeta.  Ala-
ior, Menorca, 1956 - ...)

US CONVOCO A 
VIURE!

Se’ns ha dit:
“Passareu fatigues!”
“Sou pols i a la pols tornareu!”.

No! No tingueu por!
Som jo el Senyor!
Ni la mort, ni el mal, ni la foscor
no tenen la darrera paraula.
Paraula deshumanitzadora
de primera hora:
“Sereu com a déus!”

No! No tingueu por!
Som jo el Senyor 
que he vençut la nit.

No! No tingueu por!
Som jo el Senyor
que us convoco a viure.

No! No tingueu por!
Som jo el Senyor
que us he escollit
a defugir 
de l’ambició
que us entra al cor
amb gran oblit.

No! No tingueu por!
Som jo el Senyor!
Que el mal no us amagui 
vostre destí:
“Facem l’home a imatge nostre!”.

No! No tingueu por!
Som jo el Senyor!

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

XV
Yace la sonrisa del sol
por una ancha estepa que guarda 
rostros sin lágrimas,
y oigo cómo se tronchan los caminos 
que hablan de sus hijos en rama.
Deformado por el ácido inmortal, 
planto semillas para poder volver 
a la sangre que aguarda
mi floración.

TIEMPO LIMITADO

Dios puede esperar una eternidad.

Aunque sagrado, tú tienes

un tiempo muy limitado

para llevar tu obra a cabo

y, con dignidad, cruzar este mundo

con el lote que la vida te ha dado.

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

ANIVERSARIO GRIS

Cae implacable la lluvia
azotando de mi alma los cristales.
Me asomo al mundo
y veo la calle solitaria, vacía.
Nadie pasa. Nadie distrae mi soledad
en este aniversario gris de tu partida.

Los recuerdos tornan a mi mente
abriendo más la herida
que en mi pecho tu falsía causó.
Saliste de mi vida,
cual sombra evanescente,
y una fría mirada fue tu silente adiós.

Hoy, envuelta en soledad,
le pregunto al silencio
si tan sólo un instante fui algo para ti.
¿Fui capricho? ¿Pasajera ilusión?
Tal vez, tan sólo una aventura
que, apagada la llama fugaz,
se convirtió en pavesas
sin dejar ni el cálido rescoldo
de lo que pudo haber sido
un verdadero amor.

Yo sólo sé que te amé tanto
que a tu lado toqué el cielo con mis manos.
Que caminé entre nubes de colores.
Y que cuando salía el arco iris,
pentagrama gigante,
en sus cuerdas de color tañía
la dulce melodía
que sólo escuchan los enamorados.

Pero te fuiste.
Y desde aquel momento
huyeron de mi vida para siempre
cielos de ensueño, nubes y arco iris.
Y dejó de sonar su sinfonía.
Y se quedó en penumbras mi universo.

De ti  tan sólo me quedó el olvido.
El vacío sin fondo de tu ausencia.
La añoranza infinita de tu amor.
Y en esta amarga soledad de ahora
sólo el cielo compasivo me acompaña,
derramando sus lágrimas,
como en silencio
en este gris aniversario lo hago yo.

A veces, 
sólo las lágrimas del cielo
acompañan nuestra pena en soledad.
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-Periodista, escritor y poeta--Periodista, escritor y poeta-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

ALAMEDA 06 02 1978

Aquí en esta realidad descubierta
del ver de tus ojos imperceptible
es donde nace una vida posible
de rotos desnudos ayes cubierta.

Cuando pasan los vientos otoñales
en olorosos verdes recubierta,
pues es la muerte que suspira abierta
entre finos rayos primaverales.

Aquí hace del viento donde un suspiro
como que ha pasado su tiempo en vida
de los desastres que del alma expiro.

A tenderme vuelvo en hierba que anida
la embriaguez que esperanza razón pido
por la verdad que de amor es vivida.

Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

A CORRER  , A VOLAR…

A correr, a volar…
Yo permaneceré sentado.
El mundo se desgajará
entre mis dedos,
el tiempo me romperá
en pedazos…
A correr, a volar…
Ir tan aprisa
no llevará más lejos:
la vida llega,
nos mira,
pasa de largo
sin abrazarnos…
Al final nos llama la tierra
y no hemos sido apenas nada;
tan solo prisas y pasos agigantados,
tan solo la esencia inútil
de un mundo en el que nunca
terminamos de estar encajados…

Todo es soledad, en mis días cortos y en mis días largos.
una soledad infinita, como los paisajes olvidados.
Tú caminas de nuevo por un sendero lejano de luz y agua.
Yo, por el camino que no sé a dónde me lleva, olvido.

Hace ya tanto tiempo, amor mío, que no te veo
que el alma se me muere de dolor y nostalgia.
Créeme que deseo encontrarte de nuevo, frente a mí,
pero, aunque lo anhelo, no será posible que hablemos.

Ya no espero tu sonrisa bella y resplandeciente,
cuando tú y yo nos encontrábamos por las tardes,
mirando el lejano paisaje azul y celeste, qué despacio
los barcos lejanos pasaban ante nosotros, lentamente.

Y era un resurgir de ensoñaciones cuando mis labios
anhelantes los tuyos -sin calor a veces- besaba
en aquellas tardes en que tus brazos, sin calor alguno,
con sonrisa falsa me decías que me amabas.

Nada por tu parte fue cierto, ni tus besos, ni tu sonrisa, ni tus abrazos.
Después de mí, corrías tú hacia otros brazos, hacia otros besos.

DÍAS CORTOS DÍAS LARGOS

Alma mía dolorida por el paso de los años.

Las sequías, los veranos.

Los senderos transitados.

Las cosechas recogidas.

Paso a paso, año tras año, tantos años.

Alma mía, dolorida, también festiva.

ALMA MÍA DOLORIDA

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MAESTRA DE 
ESCUELA

¡Otra vez a la escuela! ¡Y bienvenida!
Apasionante oficio esta aventura
de empapar de saber y de cultura
a los niños, inmersos en la vida.

Y ponerme este mundo por montera
educando, aprendiendo en muchos mares.

¡Vaya lujo! A pesar de los pesares,
el ser maestra, mi mejor bandera:

¡nunca falta la magia en mi chistera!

(EN NOVENA DE ARTE MAYOR)
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Preñado de luz alegre 
amaneció aquel día 
que marcó sin remisión 
la fecha de tu partida.

Sueños rotos, despeñados, 
del olivar, al abrigo
apagaron la sonrisa 
que compartía contigo.

Un destino macilento, 
un desgarro virginal, 
un grito que elevó al cielo 
tu marcha a la eternidad.

Plomos que hunden mis pies 
en esa alfombra terrosa,
cruel pálpito que se aferra 
a mi garganta llorosa.

¡Qué inquietante sensación! ,
¡Qué visión tan espantosa! ,
¡Qué certeza tan sutil 
dejó mi alma allí rota!

Y es que…

Aquel monstruo infernal, 
producto cruel del progreso, 
cubrió tu rostro amado 
provocando tu deceso.

Las plantas te rodeaban, 
te cubrían cual mortaja, 
reclamando para sí tu vida 
que yo tanto, tanto amaba.

Entonces…

La vida se oscureció,
ya no lució el sol esa tarde, 
las tinieblas del destino 
luchaban por ocultarte.

El impacto de un robot, 
carente de alma y  de arte, 
inútilmente trataba 
de moverte y reanimarte.

Mas tu cuerpo aplastado 
quedó tirado en el suelo, 
dejando atrás la vida,
y un amargo desconsuelo..

Rabia, ira, sinrazón, 
incredulidad y miedo, 
lágrimas, dolor y hastío 
ocuparon en mi cerebro.

Y después…

Años de soledad y de lucha,
de cartas guardadas con celo 
y vivir, porque así toca, 
escribiendo a tu recuerdo.

EL AHORA
Extraño mundo de sentimientos
controversia ardiente y helada.

Camino por mis adentros,
siempre expectante.

Nadie salvo yo conoce las horas de espera,
nadie conoce el dolor de su ausencia.

Nadie salvo yo conoce las horas descontadas,
nadie conoce la calidez de su mirada...

Camino despacio recordando pasajes,
y en mi andar retengo su ternura.
Su boca, manantial donde bebo

y sacio la sed de mi ansia.

Sus brazos, regazo de sueños,
lugar donde mi niñez madura.

Extraño mundo de sentimientos controversia 
ardiente y helada.

MUNDO 

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

A hachazos de palabras y risas socarronas

destrozaron su alma, sembrada de inocencia,

alimañas amigas del grito con cadencia

de pulsaciones ebrias de negras encerronas.

Cuánto duelen las llagas que, desde poltronas, 

te hacen, con sus silencios, la voz del avariento

y la del prepotente en tu mar turbulento,

donde buscas el beso, sin dagas de maldad,

que le traerá esperanza a tu sinceridad,

presagio de ventura para cada momento.

PRESAGIO DE 
VENTURA

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

VIVENCIAS

Quiero olvidar el ayer

pues no volverá a ser el hoy 

tampoco será el mañana

ni el tiempo por donde voy.

Es como el agua de un río 

que se lleva la corriente,

ya nunca la alcanzaré

por mucho que yo lo intente.

¿Qué sabemos del futuro? 

A veces nos preguntamos 

y no tenemos respuesta 

ni sabemos donde vamos.

Es un inmenso vacío

de ilusiones en el aire

que nadie lo ha visto nunca 

aunque a veces nos engañe.

El presente, es la verdad. 

Es la fuerza de la vida 

que nos llena la existencia 

esquivando la mentira.

Pero, el mejor instante, 

el momento mas valioso 

es, el vivir el «ahora»

él, si nos hace dichosos.

Vivamos con plenitud

la chispa que nos separa 

el momento del «ahora» 

con el ayer y el mañana.

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

De Carlos Benítez Villodres
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Mi padre me contó una historia
quedando para siempre en mi
memoria

Tú ves esos olivos que se mecen
con las verdes y brillantes aceitunas
son naranjas redondas como lunas
en el jardín inmenso donde crecen.

Bañadas por un sol que no se apaga
cuidadas por las hadas y los duendes
volveré y tú vendrás conmigo.

Entre naranjos y fl ores de azahar
está la mar que no se acaba nunca
hay peces de colores en la orilla
y gaviotas en la arena blanca.

Y navegó mi barca a la deriva
y mi río se hizo playa y puerto
en la noche empujada por el viento
yo encontré la tierra prometida.

Y nacieron mis hijos y crecieron
con trabajo esfuerzo y libertad
y murieron  mis sueños mis anhelos
mis amores mi fe…

Y una vez más me levanté
lo mismo que una llama
después de la tormenta
en esta huerta tan querida

Por esta terra la millor del mon
¡¡¡ VISCA VALENCIA
VISCA  CASTELLÒ!!!

LA TIERRA PROMETIDA

-NUEVO DOLOR-

Cuerpo rendido,
agotador cansancio,
quimioterapia.

Inexplicable,
ansiedad permanente,
nunca vivida.

Es preguntarse,
un malestar interior,
no se entiende.

No solo cuerpo,
también sufre el alma,
el dolor, ¿por qué?

Es la compasión,
que me ofrecen todos,
de agradecer.

Se interesan,
pueden conseguir poco,
pasar el tiempo.

Ya es el fi nal,
con otra experiencia,
enriquecerse.

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

LA CIGARRA DE MI 
CUENTO

La cigarra de mi cuento
soñaba con ser artista
y daba grandes conciertos
a la sombra de la encina.
Se pasaba el día entero
buscando oportunidad,
que le ofrecía el silencio
porque quería triunfar.
Un cigarrón muy apuesto
con gabardina y corbata,
que con buen vocabulario
engatusa a nuestra dama.
Esta deja los caminos,
se marcha con su galán
deslumbrada por el lujo,
dispuesta para triunfar.
Y en el cabaret cantó
y en teatros de primera,
pero un día descubrió
con penas y con tristeza
que aquella voz de soprano
ya no era la que era.
También su descubridor

abandona a la cigarra
porque hay otra mejor.
Y nuestra bella doncella,
llena de pena y dolor
se marcha de la ciudad.
Quiere volver al calor
de aquella tierra natal.
Pide grano en hormigueros
y miel a las abejas
y llorando va cantando
sus penas y sus tristezas.
No la socorre ninguno 
y le cantan la canción,
que si fue rica en su día,
por qué no lo guardó.
Y Samaniego en su fábula
siempre contó la verdad,
mucha gente se prepara
y no llegan a triunfar.
Y esa pobre cigarrita
tuvo que pasarlo mal
con esa voz tan bonita.

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

En medio de las ruinas, veo a una niña deambular
Pienso, ¿qué será de ella? ¿Quién la podrá amparar? 
Se dirige hacia la nada, no sabe donde pisar.
La niña mira su entorno, todo destruido está, 
hay miedo, hambre, enfermedad y lo que es peor aún, 
indiferencia, desgana, un no quererse levantar.

La niña busca entre las ruinas, comida, ropa, consuelo, 
alguien que la meza en sus brazos y le dé seguridad.
Un perro lame las heridas de sus, ya, cansados pies, 
ella acaricia la testa del animal, 
en su deambular incierto, compañía tiene ya.

Vuelve a mirar a la gente que, 
resignada a su suerte, ya no quiere pelear.
De pie en medio del caos, su voz se hace escuchar.
Han muerto hijos, padres,  hermanos, vecinos,
otros estáis malheridos, vuestras casas destrozadas.
¿También vais a permitir que se os destruya el alma? 

¡Levantad seres humanos y mirad hacia delante!
Que el hombre nunca se rinde,
mientras por sus venas corra, una gota de su sangre,
lo mismo que uno se cae, también  puede levantarse,
siempre que se cuente con cerebro para pensar 
y voluntad de llevar a buen puerto la tarea.

¡Que vuelva a brillar el sol! ¡Que madure la cosecha!
Los adultos al trabajo y los niños a la escuela.
De este suceso aprended que si cruel es la desgracia 
peor, aún, la indiferencia.     

TERREMOTO 

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

Isabel Isabel 
Pérez FernándezPérez Fernández
ValenciaValencia
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

TOQUE DE GRACIA. 

Por fuera era tan bella

que destellaba,

era tan bella

que al mirarla se ruborizaba,

Era como una primavera

como una enredadera,

que fuerte se me aferraba

con sus manos a la cintura.

Era un toque de azucena

era un rezo a la dulzura,

era sin querer la vida

Era; no sé lo que era.

A veces solo me digo

que el viento viene y sopla,

y otras voy y repito

que me embruja con su escoba.

A veces vuela supino

muchas veces por mi alcoba,

son las hadas, del destino

que vienen y hasta me ahogan.

Pues... 

Toque de gracia

que tiro yo al aire,

a veces se me rebota

y ya no hay quien lo pare

pues lo guardo en mi memoria.

... Para que no se me haga tarde. 

ALTAR MARIANO

Es una explosión de fl ores silvestres, gardenias
Candelas encendidas, iluminando el templo,  
Celindas, jazmines verdes y blancos
Mariposas fl orecidas en aceites, deslumbrando.
Un pequeño altar Mariano, está encendido
Para rezar, mis plegarias más hermosas,
Con mi madrecita del Consuelo, ramillete de azucenas,
Pedirle mil gracias, de sus manos venturosas.
Vestido en fi no lino el altar, es blanco pureza 
Festoneado en oro y plata, bordado en fi nas sedas,
Encajes de bolillo, espigas y cálices dorados
El altar luce en amor, luz radiante entre sus velas.
Bajo un sol de la mañana, esclarecido
Inmaculado y hermoso, bajo palio macareno, 
Con cánticos, de alabanzas y oraciones
Mi espíritu se nutre, de su vivir sereno.

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*Hoy he podido escuchar

una voz maravillosa

era todo milagrosa

era San Juan Pablo II

*Hablaba del amor

del odio

de la impotencia

brillante y certero sermón.

*Era un hombre tan real

era tan bella persona

cuánto se hizo querer

Dios sin duda, estaba en él.

*Sin querer, sin darnos cuenta

se marchó allá a la Gloria

ahora todos esperamos

su milagro, que hará historia.

*Pues Dios confi ó en él

nosotros mucho lo quisimos

sólo nos dejó entrever

el confi ar siempre en él.

*Algunos nacimos sencillos

Juan Pablo II, nos hizo creyentes

pues era una fuente de vida

Dios siempre estaba con él.

*Llénanos Señor igual que a él

con la gloria de Tu Fe

podamos salvarnos todos

los que confi amos en Ti y en él.

*Fue tan maravilloso

compartir sus enseñanzas

pues San Juan Pablo II

fue nuestro Ángel de la Guarda.

*Te lo llevaste Señor

desamparados tus hijos

te pedimos el milagro

que tantas veces soñamos.

RECORDANDO A 
SAN JUAN PABLO II

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

OBSTINACIÓ INFATIGABLE

Faedor admirable 
de tota criatura: 
concedeix-me forces,
que lloar-te vull
fi ns a contemplar-te.

Quan segellin ma tomba 
reposarà mon cos,
mes per fi  descansarà 
la meva ànima 
admirant ton rostre.

Más allá del perdón y del amor, no existe nada, sólo Tú, sólo Dios
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Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

LA GRAN JUERGA

EL AMOR PLATÓNICO 
Y CALLADO

Qué lejana te encuentras de mí,
qué distante siento tu abrazo.
Camino queriendo ser feliz,
y solamente hallo desamparo. 

Me ahogo al quererte maldecir,
pero tan sólo, me sale te amo.
Qué difícil se me hace convivir,
viendo tu imagen y fracaso.

Cada vez que me cruzo ante ti,
y veo tu desprecio secano.
Absorbiendo lágrimas de mí,
para llenarte de ego, mal sano.

Qué frío se me hace el existir,
en este universo castigado.
Sabiendo que puedo sentir 
tu presencia, estando tan atado.

Sin encontrar un modo de salir,
sin hallar esperanza en los dados.
Pues cuando aquel día te vi, 
mi destino y fi nal, fue marcado.

Qué lejana vives de mí latir,
qué distante te veo al ocaso.
Cuando te adentras dentro de mí,
sólo quiero irme sin más llantos.

Me asfi xio si quiero reír,
me desvanezco con ver tus pasos.
Y si te veo, nada he de decir,
pues mi amor, es mejor callado.

Qué lejana te encuentras de mí,
qué distantes se ven tus abrazos.
Si te busco me pierdo ante ti,
y sólo me hallo distanciado. 

Ese es el amor que vive en mí,
el amor platónico y regado.
El amor que calla si ha de decir,
y que habla, sin estar sembrado.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Ayer fi esta, tuvimos la juerga padre,
ole los poetas llenos de años y humor,
ellas y nosotros lo pasamos en grande
olvidado dietas, pastillas y la oración.

Comimos cocas, tortillas y empanadas
mucho, para gente que ya casi ni cena
rematamos con pasteles y ensaimadas,
gaseosas, vinos y sidra; valió la pena.

Todos con ilusión sana disfrutamos,
y con más o menos gracia aportamos
chistes y cánticos y hasta bailamos
en honor del profesor por su santo.

Tenemos azúcar, colesterol, reuma,
prótesis, mal oído y poca memoria
nietos, bisnietos, modales y cultura,
y todo lo aparcamos por unas horas.

Gracias a la familia, Dios les proteja,
conocen nuestra afi ción y nos ayudan
nos encanta reunirnos entre poetas,
y estas fi estecillas nos estimulan.

La pena, cuando mejor lo pasábamos
acabó la gran fi esta en un Santi amen,
empezaron a venir a buscarnos,
nos despedimos hasta la próxima vez.

Volvimos rejuvenecidos y contentos
de ver felices a los las que queremos
y con el ánimo de seguir escribiendo
lo triste, que algunos ya no estuvieron.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

AIRE 

I

Brisa ligera

sobre campos de trigo,

su cuna mece.

-----

Como escuadrón,

los juncos balancean

 merced al aire.

-----

Azota el viento.

Inesperado, el aire,

sin llamar, vuela.

SoledadSoledad
Martínez GonzálezMartínez González
MadridMadrid

CUANDO LLEGUES

¿Qué más quieres que te diga? Amor,
si ya todo está dicho.
¿Qué más quieres que te diga? Amor,
¿que te espero a través de los siglos?
¡Pues ya lo sabes!
Aquí yazco, esperando
que quieras llegar hasta mí,
y una vez que lo hagas,
serás conmigo eternamente feliz.

QUE SE PARE LA GUERRA
Amor, te quiero
qué felicidad
tenerte todos los dias
a mi lado
junto a ti
viviendo días felices
y superando obstaculos
de cada dia.
Respirando y oyendo el latido
de tu corazón
en mi regazo.

El despertar de la mañana
y la brisa del aire
que entra por la ventana
moviendo tu pelo

sobre la cara.
no es una fantasía
es real, cariño.
Estoy contento
cada dia de mi vida
por tenerte entre mis brazos
y darte un millon de besos
porque eres 
el motor de mi existencia.

Gracias al universo
por haberte conocido
te quiero, mi vida
amor mío
qué feliz soy.
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Notari estau prevengut

de l´escriptura primera

sa tanca debaix de s´era

la deix a s´amor primera

per bé li he volgut.

Un temps erem tan amics

l ara em volen matar

en Camaot i en Buines

mataren s´italia.

En arribar a Lluc dire

bon dia. Verge sagrada!!

Si l´any qui ve soc casada

en s´homo qui més m`agrada

si tenc salut tornaré.

Al-lota vols una mida

de la morena de Lluc

si la vols per tu la duc

que el rector l´ha beneïda.

Quan es vent d´abaix va entrar

ja u teniem mig batut

o Mare de Déu de Lluc

donau-mos força i salut

a nostros i a n´es bestiar.

Continuará…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

LIBERTAD 
Libertad, libre ... 
Bella palabra que analizar 
¿Quién está libre? Sinceridad. El río 
sigue su cauce 
y desemboca en el mar ... 

¿Acaso la tierra es libre?, 
¿en el monte hay libertad? 
¿Algún animal existe 
por puro, grande y voraz, 
que llegue a él esa cosa 
tan difícil de encontrar? 

¿Es libre un padre, 
acaso un hijo? 
¿Es libre el rey?, 
¿es libre el mundo? ... 

¿Dónde está esa libertad, 
tan soñada y deseada? 
Pues no es el mundo, 
somos nosotros quien la acapara. 

¿Qué hacemos de la vida? 
Tenemos celos del alba, 
de la bondad, del amor. 
Matamos con desamor 
con envidia, con maldad, 
la belleza y la beldad 
de este mundo encantador. 

Un paraíso sería 
este mundo celestial 
si nos diéramos la mano 
sin tapujos, de verdad, 
enterrando hipocresías, 
mentiras y falsedad, 
respetándose a sí mismo 
y respetando a los demás. 
Quizá fuésemos más libres; 
quizá existiera la paz. 

Dicen todos que la dictadura es mala... 
Ya que la libertad es poca, 
pero la democracia no será buena, 
si con tanta libertad sofoca.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

COMPAÑERAS

Es mucho lo que les debo
a mis fl ores y luceros,
en vuestras fuentes yo bebo
y por todo eso os quiero.
Sois mi trabajo e inspiración,
mi fuerza y mi aliento,
latir de mi corazón
y siempre os llevaré dentro.
Vuestra gracia es mi pregón,
vuestra risa es mi cielo
que me da ánimo y razón
a las alas de mi vuelo,
gozo con vuestros poemas,
versos sentidos del alma,
de amores los bellos temas,
de añoranza el cuerpo salta.
La vida es más hermosa
si tienes mujer amada
que sea perfume y rosa,
esa dicha siempre esperada.
Esa que te anima y te alienta,
la que el tiempo vuelve audaz
que te busca y que te tienta
y de todo eres capaz.
No importan apariencias,
ni convenios, ni arreglos
el amor no tiene carencias
para expertos y legos.
Consolida el sentimiento
un impulso, una pasión,
el gozo o un sufrimiento
que nace en el corazón.
Vive en ti y te transforma,
el mundo tiene otro color
ella es todo y es la norma
que te aparta del dolor.

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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No me fui, me dejaste ir,
no me retuviste.
Ni el más mínimo esfuerzo hiciste
para conservarme a tu lado.
Para ti nuestro amor
fue una especie de juego,
que, como un fuego, se apagó.
Pero a mí… me quedaron las cenizas.

CUANDO 
VIVÍAS

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

YO SOY ESA

SOY ESA, que se culpa de cosas que no hace, por salvar al culpable
la que no defi ende su razón, por no discutir y que le griten
la que guarda los secretos para siempre
la que sabe perdonar, lo imperdonable.

SOY ESA, que aguanta todo lo que le viene encima
la que da lo que tiene y más
la que se conforma con poco y lo disfruta
la que ayuda siempre al necesitado.

SOY ESA, que sufre en silencio con resignación
la que se recompone después de estar hecha jirones
la que valora la amistad y la respeta
la que se alegra del éxito de los demás.

SOY ESA, la que por encima de todo están los hijos 
la que ama a la familia y a los amigos
la que es amante de la naturaleza y de los animales 
la que le gusta que todos sean felices.

SOY ESA, enamorada de la luna y las estrellas
la que el sol la llena de energía
la que le encanta ver llover con moderación
la que desea bañarse desnuda en una playa desierta.

SOY ESA, que con un lápiz y un cuaderno es feliz
la que se pierde entre las páginas de un libro
la que la poesía es su válvula de escape
y la cultura su vicio más deseado.

SOY ESA, que detesta los gritos y los insultos
la que no entiende el sentido de las guerras
la que defi ende la verdad, el respeto y lealtad
la que es feliz con lo que tiene.

SOY ESA, qué de sus errores y fracasos, hace experiencias
la que con sus desengaños saca fuerzas
la que con las mentiras y traiciones que le hacen
se viste de esperanza, esa, esa SOY YO.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

¡AY MOLVÍZAR Y TU 
GRANADA!

Bajo los arcos de mi ventana
y tras las celosías,
busco las nubes blancas.

La sierra con su nieves,
sus aguas claras y frías,
el Albaicín y el Darro
escuchando los trinos
de las golondrinas.

Los jilgueros y alondras,
el arrullo de las palomas,
jazmines, rosas, galanes
y nardos con sus aromas,

el rumor del agua en noches de luna
en los patios de los jardines del Partal.
Las campanas al alba en la madrugada,
los sueños en Granada no tienen par.
¡En Molvízar quiero estar!

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

LÁGRIMAS DE AMOR

Y bajo mis ojos miel nace el llanto,
yo me embadurno en tus fi eros recuerdos
que dan consistencia a mis desacuerdos,
!no deseo olvidarte, te amo tanto!

Y a tu penumbra helada me adelanto,
y dejando mis huellas con pies lerdos,
yo busco proponerte cien acuerdos
y seducirte otra vez con mi canto.

Y si no hundiese espíritus vigentes,
que arrebataran mi cruel y vil sosiego,
habría llamas, por doquier, latentes.

Mas debiera salir airosa luego.
¡Mis lágrimas apagan continentes!
Y hoy vivo y cuento que amor es fuego.

Cuando vivías, mi amor,
la vida me sonreía,
yo era el hombre más dichoso
que la tierra poseía.

Mas hoy mi vida sin ti
es dolor y esclavitud,
es dejar pasar los días
con esa vana esperanza
del ensueño que ansiaba,
de que una dulce muerte
a tus brazos me llevaba. 

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

IRSE

Duérmete mi niño
Duérmete en silencio
Cierra tus manitas
Calla tus gorjeos
A la luna luna
A la Luna nueva
Tu madre te canta, tu madre te vela
Cierra tus ojitos 
Sueña con las fl ores
No me hagas pucheros
Niño; no me llores
A la luna luna
A la Luna nueva
Tu madre te canta, tu madre te vela
Ya duermes mi niño
       
Y sueñas tranquilo
Ya calla tu madre
Y canta el rocío
A la luna luna
A la Luna nueva

A LA LUNA LUNA
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Si yo pudiera pintar
tal y como imagino,
pintaría el campo verde
con el verde y amarillo
del trigal balanceante
de amapolas teñido.

Iría a muchos lugares
para mí desconocidos.
Dirigiría mi pincel
como un timón de navío,
y mezclaría cielo y tierra
en el horizonte perdido.

Buscaría en los colores
los sentimientos teñidos,
cual vagabundo errante
por pueblos sin caminos,
mirando por el espejo
del eterno desvarío.

Con mis manos crearía
en tu cuerpo fi ligranas
de oro y plata.
Y sedienta de tus labios
me dibujaría en tu cara.

A mi antojo cambiaría
las formas de las estrellas.
Al aire pondría color;
a la esperanza, bandera;
a la tristeza, un perfume,
y al amor, una escalera.

Desnuda bailaría
a la luna y las estrellas,
con aretes en las orejas
y en los tobillos, pulseras.
Si yo pudiera pintar
tal y como imagino.

SI YO PUDIERA 
PINTAR

  Cuando el amanecer enciende las luces del Valle,

y encierra las estrellas en  diurnos escondrijos, 

late en las verdes sangres el canto de la tierra.

  El viejo peregrino no halla la huella del regreso,

su espíritu se enciela cercado por montañas,

y aunque guía sus pasos el grito de la herencia 

agobian sus espaldas las culpas del pasado:

ese azaroso camino hacia la muerte.

  Y allí va, plegaria y desafío, utopía y grito,

una sombra de sueños y delirios compartidos,

impenitente cazador de ilusiones y de aplausos,

en escenarios, en las  escuelas y en los libros.

  Fabulador de historias robadas a los días, 

añejo ilusionista de corazones transitorios;

como un lobo desgarrado se lame las heridas 

y sigue paso a paso, cayendo y levantando,

creyendo que en el Valle lo encontrará su sombra. 

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

EL REGRESO DE LA 
SOMBRA

SUS OJOS DE VIDA
Me miró a los ojos
sentí un escalofrío,
buscó una pregunta
mas no pude contestar.

Sus ojos tiernos
dulces como la miel,
amor incondicional
sensaciones nuevas.

Pensar en ti
tantas emociones,
te seguiré amando
en tu distancia.

Tus ojos me miraron
tantos mensajes,
tus pensamientos
próximos a los míos.

Mi niña bonita
viniste a darnos,
enseñanzas de vida
amor sin fi n.

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

La voz, canto y lamento
se alza rompiendo trémulas letanías
como una estela de mariposas
que inundan el espacio,
la atmósfera arrastra 
un extraño aroma de amargura.

Quisiera fundirme contigo,
reclamar las horas perdidas…
pero la razón me detiene
y me para tu adiós,
cargado de palabras sutiles
para no herirme.

No se puede dosifi car el olvido,
te quemará la ausencia.

LA VOZ DUDA
I

Tiemblo de frío y de amor
y espero aquí, en la escalera 
a que otra baje el peldaño,
¿y si yo lo subiera?

II

Siento tu duda en mi alma. 
Siento que te me cierras,
¿quieres hablar de algo?,
¿quieres que yo te entienda?

Estoy en ti y te escucho,
y esa sombra es mi pena...
¿Es tan difícil soñar
que esa sombra no existiera?

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Carmen se vistió de luto
por un amor que perdió,
era un valiente soldado
que por su patria murió.
    
Ya no tiene a quien querer,
tiene roto el corazón,
porque se ha quedado sola
con su pena y su dolor.
    
Ella reza cada día
con un rosario en las manos,
por el amor que se fue
y la dejó sin amparo.
   
¿Por qué, Dios, te lo has llevado
dejándome tan perdida,
en el penar de mi llanto, 
por la pérdida sufrida?
    
Ya no me quedan pañuelos
para secar tantas lágrimas,
como vengo derramando
en mi soledad amarga.

CARMEN
Yo canto porque hay un grito
que me oprime la garganta.
Canto como quien canta
porque sus males espanta.

Canto porque me espanta
lo que soy en este mar
donde luchan por tragar
peces grandes a los chicos.

Canto y canto, hasta grito
pues grito por no llorar.
No lloro para guardar
de mil nieblas mis ojos

Aunque ya los tengo rojos
de tanto y tanto mirar 
no me vaya a mí a cazar
algún pez de esos gordos…

Y me trague y me explote
y me hunda en la ignorancia,
y de la libertad me prive...

Que la muerte que más duele
es la que poco a poco se vive.
Por eso canto y canto: 
Que me armo contra el espanto.

CANTO Y CANTO

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

MADRE TIERRA
Que todo lo da
en belleza donde mires,
colores en primavera
siendo más de miles.

En verano su calor
que necesitan las fl ores,
para estar hermosas
y con agua cuidar sus colores.

El otoño es tristón
pues, sus hojas se estropean,
volviéndose marrones
mientras se caen y amarillean.

El invierno toca nieve 
necesaria para la tierra.
para que se nutra de nuevo
y reverbera en la sierra.

Madre, madre tierra
la bella naturaleza,
para vivir necesaria
y también eres nobleza.

que los ojos disfruten
Que necesitan las fl ores,
alegrando corazones 
y surge de nuevo
la primavera en fl or.

Me gusta dejarme caer sobre la hierba
y apretar la tierra bajo mi cuerpo,
como hálito de vida palpitando.
Me gusta sentirme fl or en el mar,
meciéndome en el viento y su vaivén,
fl otando y viendo las nubes pasar.
Anoche soñé que remaba en un
bosque de fl ores, ramajes y setos,
hasta llegar a un claro de luz.

Me acosté al borde de la campiña
a escuchar el agua bajo el suelo,
absorbida adentro en el fondo. 
Alguien me enseñó a mirar estrellas
así, por si pensara que el cielo
sólo podía estar allá arriba.
O el paraíso. Que no olvidara      
que las estrellas también están
abajo y se hunden bajo la tierra.        

AÑORANZA  

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Creyendo que mucho sabe
aunque no tenga razón
a todos orden reparte
sin sentido aunque gritón
alzando la voz se crece
y calla a la educación
en alerta hay que estar siempre
y salir de ese marrón
apartandolo a su suerte.

CREYENDO QUE 
SABE...

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid
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EN UN TRIGAL
No llevarme al cementerio
el día que yo me muera, 
enterrarme en un trigal 
o debajo de una cepa, 
no quiero que llevéis rosas 
ni quiero que pongáis velas 
sembrad todo de amapolas 
que nazcan donde yo duerma 
y fl orezcan bajo el sol 
entre la grama y la arena. 
No me pongáis una losa 
que no me gusta la piedra 
dejad que pudra mi cuerpo 
la querida madre tierra, 
así serviré de abono 
a la nueva sementera 
para que grane su fruto 
y mejore la cosecha. 
No recéis ante mi tumba 
el día que yo me muera, 
ni quiero que digáis misas, 
ni rosarios, ni novenas,
si no me he ganado el cielo
porque me faltó nobleza  
dejadme que Dios me juzgue
por lo que en la vida sea 
si Él no me da su perdón
yo cumpliré la condena.
¡Porque sé que Dios es justo
yo confío en su clemencia!
Cuando me salga al encuentro
para que le rinda cuentas
valorará mis acciones
las malas, también las buenas
y si estas han sido muchas
mi alma quedará exenta
de pudrirse en los infi ernos
como mi cuerpo en la tierra.
no llevarme al cementerio
el día que yo me muera
enterrarme en un trigal
o debajo de una cepa
que quiero volver al sitio
donde salió la materia
que dio la vida a mi vida
mi querida madre tierra.
Donde nacieron mis padres,
donde brillan las estrellas,
Donde el sol quema en verano
y la nieve, blanca, espesa
cubre los campos extensos
de esta inigualable tierra
de Castilla y de León
con una sola Bandera,
el trabajo y la honradez,
es orgullo que les llena
a todo aquel que ha nacido
en esta bendita tierra.
Viva Castilla y León
que es símbolo de nobleza

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Tu amor se siente en un coma profundo.
Ningún sentimiento riega tus venas,
no hay fl uidos, sabor a miel de colmenas;
solo hay vacío en tu intrínseco mundo.

Colapso interno, en el que me confundo,
que envuelve mi entorno en tétricas lunas.
Te has convertido en un cazafortunas.
Nuestro amor fértil, se volvió infecundo.

Ya no brotan fl ores en nuestro jardín.
el que fue un hogar, ahora es un desierto.
He sido en tu vida: un simple comodín.

Me has usado solo como trampolín.
En tus ratos de ocio, ya no te divierto.
 No oyes mi música, no soy tu violín.

AMOR EN COMA

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

EL DR. QUE ME 
OPERABA

Anoche soñé contigo,
fue como un cuento de hadas,
yo quería ser su amigo
y usted,el Dr. que me operaba.

Le dije: Yo estoy hundido,
sin piernas no seré nada,
soy como un pájaro herido
posado en la triste rama.

Yo le miraba a los ojos ,
lágrimas que derramaba
no eran caprichos ni antojos
era bondad que manaba.

No dudó en ponerme fecha
el quirófano esperaba,
y me fui como una fl echa,
ya en sus manos confi aba.

A poco fui despertando
de aquel sueño en madrugada,
 junto a mí lo vi sonriendo,
mi vida estaba salvada.

¿Qué tiene el Dr. Cavadas
dentro de su pensamiento
que nunca le teme a nada
y desafía al fi rmamento?

¡Cómo decir lo que siento!
con estas cuatro palabras,
mi humilde agradecimiento
por mis piernas implantadas.

 La luna está enamorada
de sus ojitos tan tiernos,
de su nobleza tan grande
que tiene ganado al cielo.

El mundo entero lo quiere
y el viento lo lleva lejos,
porque la pena le hiere
y daña sus sentimientos.

¡Cuéntenos, Dr. Cavadas!
¿Cómo se hizo tan experto?
Diga, ¿qué tienen sus manos
que quitan el sufrimiento?

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Los golpes de tus martillos
siguen sonando en mi fragua;
los golpes de mis latidos,
sólo los escucha el agua.

En el estanque la luna clara
todas las noches se baña,
y los peces de mis sentidos
se fueron con la alborada.

¡Dime luna clara,
racimo de nieve escarcha!
¿En qué rosa de la noche

se rompió mi madrugada?
¿En qué redes de cuchillos
quedó mi vida atrapada?

CELOS

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

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida
por haberme dado tanto.
Fueron muchas alegrías,
aunque también hubo llantos.

Todo esto que suscribo 
en páginas desordenadas,
ahora me son recordadas
de lo mucho que he vivido.

Para todos mis antojos
medió la gran fortuna,
para contemplar la luna,
la hermosa luz de mis ojos.

Me dio mis manos completas
con las que puedo escribir.
Tengo mucho por decir,
con mi alma de poeta.

Tuve en mi vida también
amores apasionados,
unos fueron conquistados
otros fueron sin querer.

También me dio a mis amigos
que me brindan su amistad,
si los he de necesitar
siempre los tengo conmigo.

No conozco la vileza
lo dijo, honradamente,
la maldad no está en mi mente
siempre hablo con franqueza.

Soy de estatura pequeña.
Mis sentidos son completos,
regordete mi esqueleto
y suelo ser muy risueña.

También tengo la fortuna
de no ser nunca rencorosa,
un poco presuntuosa
eso es todo, en clara suma.

Por lo mucho recibido
le doy gracias a la vida.
Pues me siento muy querida
creo yo, que inmerecido.

No irrumpas en el sueño
que abona mis recuerdos,
no irrumpas en el tiempo
que es delirio de su dueño.

Ellos son impasibles,
y serenos quieren vivir, 
sentir cuanto te quiero.

Pero se alza tu sombra, 
en mí y ante mi lecho, 
turbadora y coronada 
de gentil atrevimiento.

Cuando irrumpes mis sueños,
es imposible saber, si tú eres
laurel con el que sueñan mis besos.

SUEÑOS

A ÍLLORA

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

El día, que la luz viste,
fl oreció una rosa blanca.
Tus padres la van regando
con agua de sus fontanas.
Te enseñaron el camino
por el que tu rosa canta.  

Hoy más que nunca has de dar
gracias a quienes te aman.
Eres su linda criatura,
y tú, siguiendo su senda,
con este día soñabas.

Por fi n, tu sueño se cumple,
y empieza una nueva etapa
con el Rey del Universo,
iluminando tu alma.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

PRIMERA 
COMUNIÓN

Íllora es un pueblo muy bonito 
de la provincia de Granada,
es moderna y antigua 
y en una suave colina, 
se encuentra recostada.

Rodeada de verdes valles, 
de belleza sin igual,
con sus bellos monumentos,
y sus calles empinadas que la hacen especial.

Sus gentes son buenas personas, 
honrados a carta cabal,
yo los considero mis amigos 
y los quiero de verdad.

Íllora tiene una asociación 
que Asomai lleva por nombre, 
la componen muchas mujeres 
pero también muchos hombres.

Cada domingo por la tarde, 
nos reunimos para bailar, 
tapeamos, charlamos,
y lo pasamos genial.

Mi marido y yo, 
somos socios también, 
tenemos muchos amigos 
y lo pasamos muy bien.

A todo el grupo de socios, 
me paso a presentar, 
soy de Montefrío,
me llamo Purificación Guzmán 
y estoy para servirles,
a lo que quieran mandar.

Este verso les dedico
y con él me despido y les digo adiós, 
si no les gusta perdónenme,
se lo pido por favor.

A Marta Morilla Molina
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MIRANDO SIN VER

Ungido en altura un pino, sabía que lo miraba,
pero mirando sin ver, sin ver lo que yo veía.

Silbando el pino se erguía y todo lo contemplaba:
dijo que su savia sabe que mi corazón sufría.

Me dijo muy en silencio que cuando te azote el viento,
cuando arranque tus secretos:
debes hacerte bambú o arenas de los desiertos,
debes plegarte a los aires y levantarte de nuevo,
debes poner corazón, aunque te lo arranquen luego,
debes saber que no sabes y aun sabiendo todo esto,
que sepas que eres un ciego en este mundo de tuertos.

Me dijo que la impaciencia torturaba sus adentros
cuando cada primavera la savia causaba fuegos
que no pueden apagar ni mil lluvias ni mil vientos.

Me dijo que era mi amigo entre silbos y consejos.
Le dije: ¡te entiendo!, le dije: ¡pino te quiero!
Y… cuando nadie miraba… besé su tronco reseco.

Soy penitente y camino
arrastrando dos cadenas
que purifi can las penas
de mi torpe desatino.

Dos cadenas y una cruz
llevo como penitencia,
para pedirle clemencia
a Jesús por mi pecado,
que murió crucifi cado
y no supe ver su luz.

Luchó por la salvación
de un mundo cruel y ciego,
luchó sin tener sosiego
por librarnos del pecado
y por eso fue clavado
a la cruz sin compasión.

Si mi proceder mezquino
fue causa de su dolor,
hoy le imploro con amor
que perdone mi torpeza.
Dios sabe como me pesa
haber sido pecador. 

DOS CADENAS 
Y UNA CRUZ

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

A veces me pregunto
¿qué sientes tú por mí?
no es necesario que me contestes
solo quiero que pienses un poco en esto:
hoy quiero hacerte una propuesta,
quiero ser tu amiga, tu novia y tu amante,
te digo en qué consiste mi propuesta,
-
primero quiero ser tu amiga para que
tengas la confi anza de hacer y decir
lo que tú quieras sin temor a mis burlas o críticas,
quiero ser tu amiga para apoyarte en los
momentos difíciles de la vida, para secar
incluso tus lágrimas y darte mi mano
cuando te sientas muy mal, e incluso darte 
mi alma cuando sientas que la tuya no alcanza 
con tantos problemas, sobre todo quiero ser tu 
amiga para orientarte cuando no sepas que hacer,
-
acuérdate de mí cuando estés feliz,
porque me gustaría compartir tus triunfos,
logros al igual que tus fracasos,
quiero ser tu mejor amiga que tengas, tanto
que cuando algo te pase no tenga que preguntarte
qué tienes sino preguntarte cómo puedo ayudarte,
quiero ser tu novia para que puedas depositar 
en mí tu confi anza, tu cariño, pero sobre todo tu amor,
-
quiero ser algo parecido a un guardián que te proteja
siempre que lo necesites alguien que esté junto
a ti aun cuando duermas, y no digo esto en el sentido
de estar solo en tu cama o dormida contigo, si no para 
que sientas mi protección, aun en tus sueños te cuidaría,
siempre a cambio de un beso y una sonrisa,
-
jamás te cuidaría por compromiso sino por amor, por último
te propongo ser tu amante para reforzar las otras dos propuestas
pero también para que sientas el deseo de estar conmigo 
y sentir ese fuego dentro de ti, para cumplir tus fantasías 
para que con cada palabra dicha cerca de tu oído tengas deseos
de seguir sintiendo más y escuchando más, pero, sobre todo 
para que con cada caricia mía recorriendo tu cuerpo te estremezcas 
tanto que tu boca susurre en mi oído, te quiero vida mía...

A VECES ME 
PREGUNTO 

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

MADRE DOLOROSA
(VIERNES SANTO)

Dolorosa va tu cara

y llena de sufrimiento

no quiero verte llorar

porque me quita el aliento.

Pena, tienes mucha pena

de ver a tu hijo muerto

pero Él es el Rey de los Cielos

que creó el firmamento

y las estrellas de tu corona

relucen con tu sentimiento.

Virgen Dolorosa y hermosa

tu cara es angelical

y todo el que te venera

tendrá bendición Patriarcal.

Hoy siendo tu día madre

te quiero felicitar

intercede por este mundo

con Paz, amor y felicidad.

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida
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ENCUENTRO PAZ EN TI 
SEÑOR

Encuentro paz…
entre tus manos,
en el sonido de tu silencio,
en las huellas de tus pasos,
en tus abrazos…
que trae el viento.

Encuentro paz…
en tu mirada,
en tu dulce y cálida sonrisa,
en la suavidad del beso
que viene con la fresca brisa.

Encuentro paz…
en la oración,
en la letra de la canción
que un día compusieron
ruiseñores para ti…

Encuentro paz cuando pienso en ti señor.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

LA AMISTAD 

La amistad con los amigos es como una planta, tienes que cultivarla regarla y mirarla, para que no se sequen y seguir 
con su amistad.

Si enmudecen una palabra deja el tiempo pasar, todo se perdona para seguir con la amistad.

Cuando uno quiera debe caldear esa amistad que quieres, no la debes olvidar.

Sé siempre amable con los demás, porque así te viene la amistad que podrá perdurar.

Si te necesitan, siempre debes estar dispuesta para los demás, hacer el bien te satisface, es amor para la amistad. 

La primavera es sensacional todo fl orece, sales del letargo del invierno, vas a los parques, paseas y consigues amistad.

En verano siempre se hacen más amistades, unos querrán olvidar y otros seguir con la amistad.

El otoño es más triste pero fácil de conservar, con un café y pastas seguirás con la amistad.

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

IX

Con el peso de los años

va cargado este poeta,

cultivando la faceta

como pueden mis apaños.

Yo proclamo, sin engaños,

que en cualquier pueblo fl orece

un jardín que lo enriquece;

y al ver tan lindas mozuelas

me inspiran las espinelas

que cada mujer merece.

Tarde de lluvia, en gris nublado,

Van pasando, las notas de un piano,

Sobre los árboles del otoño,

Que se asemejan a gigantes.

Pesada losa que moldea, 

Los sonidos de los ecos,

Pausados, del tiempo.

Noche, sobre lluvia callada,

Asfalto, sobre nubes viejas.

La lluvia cruza la ciudad,

Se refl eja, sobre escaparates claros,

Que parecen centinelas dormidos,

En la noria del tiempo,

Perdidos en la noche eterna.

Las casas, parecen viejas cárceles,

Donde se  percibe,

Su sepulcral silencio

Sobre ellas nieva, nieva y nieva.

Sobre el alma, dormida de la noche,

Cuando el eco de los pasos, 

Suena en la lejanía,

Nieva, nieva y nieva. 

Sobre el asfalto,

Sobre el mar, 

Dormido de los sueños.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

BRUMAS EN EL 
TIEMPO

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid
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QUERIDA VECINA 
AMIGA ALCALDESA

Querida vecina amiga alcaldesa

mi mayor deseo es que mejores,

ganándole a la enfermedad esa

con resultados muy superiores.

Conseguirás salir hacia delante

porque todos así lo deseamos,

para todos eres muy importante

pues te queremos y apreciamos.

Como vecina eres muy sociable

así todos lo hemos comprobado,

eres generosa y muy agradable

son virtudes que díos te ha dado.

Como buena amiga ni qué decir

si te necesitamos tú sabes estar,

siempre para ti queremos pedir

mucha salud y un gran bienestar.

Te destacas por toda tu nobleza

mereces unos grandes honores,

a tu sencillez y enorme destreza

al realizar tus excelentes labores.

Con esa elegancia tan poderosa

luciendo una melena muy airosa,

pues de cuerpo eres muy tiposa

resaltando tu simpatía salerosa.

Señora de la cabeza a los pies

con elegancia y un gran señorío,

por si no saben ustedes quien es

la ilustre alcaldesa de Montefrío.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

NO QUIERO

No quiero amarte y te amo
quiero olvidarte y no puedo
devuélveme mi voluntad,
mis lágrimas, mis desvelos.

No quiero verte y te busco
quiero alejarme y no puedo
no debería quererte
y sin embargo te quiero.

Se me remueve la sangre
cuando de pronto te veo
y tus ojos me traspasan
y se pierden en mi cuerpo.

No quiero hablarte y te llamo
los labios me estoy mordiendo
por no decirte a la cara
lo que con los ojos cuento.

No quiero quererte tanto
¿no vez que me estoy muriendo?
Por no confesar a gritos
lo que me abrasa por dentro.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Lloraba ella de dolor, 
ni Tuni yo 
podiamos hacer nada. 

Las rejas impedian 
Sujetar al vil hombre 
embriagado, que la había maltratado. 

Voy contigo hasta la 
muerte" 
vociferaba el insurrecto, 
como si fuese su propiedad 
la que de tanto espanto 
callaba. 

Porque en esos momentos pensabamos; el cielo
¿no le rompe el cráneo 
en dos? 
a ese miserable inhumano y traidor. 

Ahora de vergüenza lloraba, 
lloraba y pedía perdón 
agazapado en un rincón, 
y ella, como hacía Dios, 
de nuevo perdonaba a su antiguo amor. 

COMO ES POSIBLE 

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)

BARCO DE PAPEL
Como una rémora que se adhiere 
a un barco de papel, me dirijo
hacia las costas de la nada, tan solo 
ese tiempo de placer equilibra 
la travesía del viaje sin mañanas. 

Tal vez ese viaje lo emprenda 
acompañado, mas si no fuese así, 
que quede en tu recuerdo, que el 
hombre a quien quisiste encendió 
esa llama que en ti se había apagado.

No quiero que derrames ni una gota 
por mí, que en tu recuerdo quede 
que he sido muy feliz, que el tiempo 
borra todo menos las hojas 
vivas que yo he escrito por ti. 

En unos de mis versos hay una cita 
previa, que nos hicimos un día.
Jurando que esa unión perdurara 
por siempre, sin saber de razones 
que enturbien nuestra vida. 

Hoy navego solo, sin brújula, ni días, 
sin tener otra cita, pero el tiempo 
ha cambiado. Tú esperas que te llame, 
yo espero que me digas para que nuestro 
barco navegue a sotavento, mas nunca 
a la deriva, amor, mas nunca a la deriva… 

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Dibujo a Málaga, en la memoria mía 
con la forma nítida de un verso,
está su armonía en mi recuerdo 
la copla alegre de mi Andalucía. 

Eres tan precioso como el cielo, 
es el baile andaluz, zapateado, 
malagueñas, sevillanas, y requiebro
que nos reúne en benditos lazos. 

Mucha copla, verso y madrugada 
junto el aire sutil del galanteo, 
yo guardo en mi pecho, en mi joyero 
tu preciosa canción amoriscada. 

Y bailaré tal vez una chapuza,
ya llegarán los días de alegría, 
los garbosos bailes de Andalucía 
mi apellido francés, yo…andaluza.

QUERIDA MADRE

Tú que nos guardaste en tu vientre,
del mundo estábamos protegidos…
Tú que nos trajiste a la vida,
¿Qué más podríamos querer?
Nos diste un rincón dentro de ti,
y ya creciditos nacimos
para conocerte… En tus brazos
nos calentabas con tu amor
y dedicación. Nuestro corazón, por ti,
todos los días acariciado…
Conocerte desde afuera es solo una manera
de fortalecernos para el mundo,
pero lo que es más profundo,
viene de tu ser interior…
¡Vaya! Maravillosa criatura,
nacida del amor divino
que nos apoya en todo momento
de nuestra vida ¿Qué más
podemos querer?
rogar con todas las fuerzas que Dios
bendiga a todas las madres
y, si no podemos tenerte siempre a nuestro lado,
al menos podamos tenerte en el recuerdo.
Eso nos hace revivir, ¡qué maravilla!
Nunca estarás solita, mamá querida.
A las madres de todo el planeta
ofrezco el brillo de un cometa,
para tal belleza comparar
sin jamás pestañear, por Dios bendecida,
por María Inmaculada,
de su vientre surge la vida,
madre, tú eres consagrada.
¿Por qué Dios permite
que las madres se vayan?
Madre, no tiene límite, es tiempo sin hora,
luz que no se apaga cuando sopla el viento
y cae la lluvia, terciopelo escondido
sobre la piel arrugada, agua pura, aire puro,
pensamiento puro, morir sucede,
con lo que es breve y pasa
sin dejar huella. Madre, en su gracia
es la eternidad. Si yo fuera Rey del Mundo,
dictaría una ley:
Las madres no morirán nunca,
las madres permanecerán siempre.
Junto con su hijo y él, aunque anciano,
será tan pequeño como un grano de maíz.

Mamá: palabra pequeña
con un signifi cado infi nito.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

SOY ANDALUZA

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

Aunque las caídas duelan
Aunque el corazón selle sus heridas 

Seguirás siendo la misma .
Mujer de múltiples batallas.

Luchas cada día para hacer de tu 
mundo un lugar mucho mejor.

El amor no es un juego de damas.

Aunque duelan las caídas 
Sonríe a la vida.
Porque puedes

Porque te lo debes.
Aquellas sombras que cubrían 

como un manto
Tus noches dejaron al descubierto
El tétrico retrato de la realidad.

Mujer de múltiples batallas 
¡¡¡Lucha!!!

En busca de la felicidad.
Aquel que mostraba una sonrisa

Tras lentes de cristal
Barba de tres días

Y palabras garantes
Te abrió los ojos

Sin necesidad de lastimar 
Mas sus palabras

No eran dulces como la miel. 
Mujer de múltiples batallas. 

Si aquel ruiseñor te amó 
Volverá a cantarte al oído 

Palabras de
!!!No luches más!!!

Hay icebergs
Más grandes sin necesidad de 

naufragar.

MUJER DE 
MÚLTIPLES BATALLAS
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