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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.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “TIERRA 
DE ESPARTO”. UNA APUESTA POR LA 

CULTURA DEL PUEBLO

H ablando con Germana Fernández, presidenta de la Aso-
ciación Tierra de Esparto.

Pgs. 26-27

ENTREVISTA AL ACTOR
JAVIER VEIGA

R icardo Campos entrevista al actor Javier Veiga, actor de 
teatro, televisión y cine, además de productor y guionista.

Pgs. 16-17

PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO LUCESLUCES Y SOMBRASSOMBRAS

LA LUCHA DE UNA GUERRERA

Pgs. 31-33

Pgs. 41-43

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TROPICALES 
RAROS, RAROS, RAROS

E l pasado día 1 de julio de 2022, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Ítrabo (Granada), 
se presentó el libro Luces y Sombras, de la autora María Dolores Alabarces Villa, editado por la 

Editorial Granada Club Selección.

El pasado miércoles, 29 de junio, enmarcado en las VII Jornadas Técnicas de la Asociación Española de 
Tropicales llevadas a cabo en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga), se presentó el libro 

Tropicales raros, raros, raros del escritor y empresario Julián Díaz Robledo, editado por la Editorial Gra-
nada Club Selección. Verónica Gómez Castro nos cuenta cómo ha sido su lucha 

contra el cáncer de mama.

La autora, María Dolores Alabarces Villa y el alcalde de Ítrabo, Antonio Jesús Carrascosa

Pgs. 12-13

Mesa de presentación del libro con el autor, D. Julián Díaz Robledo, el presentador, D. Víctor Galán 
y el representante de la Editorial Granada Club Selección, D. Carlos Álvaro Segura
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

D edicamos la Editorial de este 
mes a la Directora de la Acade-
mia de las Ciencias, Bellas Artes 

y Buenas Letras y Delegada Nacional del 
"Aula Hospitalaria" del periódico Gra-
nada Costa, la Doctora Toñy Castillo 
Meléndez. Como profesional de la sani-
dad, es Directora del Aula Hospitalaria 
Antoni Cambrodí (HUAVLL) y de la 
Asesoría Pedagógica Dra. Castillo. Está 
especializada en el coaching.

Como todos bien sabemos, el día tiene 
24 horas, 1440 minutos y 86.400 segundos. 
Un cincuenta por ciento de este tiempo, por 
necesidad del ser humano, lo dedica al des-
canso, comer, y necesidades personales. El 
otro cincuenta por ciento cada persona lo 
organiza como mejor considera. El caso de 
la Doctora Toñy Castillo es algo muy parti-
cular, pues después de seguir su vida a través 
del periódico y del Proyecto, y tener un con-
tacto muy directo, parece ser que para ella el 
día tiene más horas, minutos y segundos de 
lo normal. En un año publica normalmente 
entre cuatro y cinco libros, o incluso alguno 
más. Gracias a las nuevas tecnologías, da 
conferencias a través de todo el mundo. Por 
supuesto, en el Hospital Antoni Cambrodí y 
en su Asesoría Pedagógica, tiene sus obliga-
ciones y tiempo de trabajo. La mayoría de 
los fines de semana, se tiene que desplazar 
de Lérida hasta Sevilla para reunirse con su 
pareja, D. Manuel Ceballos, que reside allí 
debido a su profesión.

En estas líneas de la Editorial, nos 
vamos a centrar especialmente en la labor 

que desempeña Dña. Toñy Castillo dentro 
del Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa y sus diferentes apartados y, especial-
mente, en los últimos meses de actividad.

Todos los meses puntualmente escribe 
diferentes artículos tanto para el periódico 
digital como el impreso, que, por la impor-
tancia y el valor que tienen, son de los más 
visitados y aplaudidos.

En abril de 2021, en los 17 días de la 
Pirámide Cultural estuvo activa durante 
dos fines de semana, desplazándose 
desde Lérida hasta Granada para esta ac-
tividad. A través de nuestro canal, Gra-
nada Costa TV, por el cual retransmitimos 
en directo, montó un ciclo de conferen-
cias con diferentes personalidades e in-
cluso cruzando el charco, hablando con 
expertos sudamericanos de la sanidad y 
el periodismo. Nuestra grata sorpresa 
fue el ver su gran nivel de coordinación, 
a pesar de que el número de invitados 
sobrepasaba la treintena.

Otro fin de semana fue galardonada con 
el premio de juglaresa al haber sido pre-
miada por su interpretación dentro de esta 
Pirámide Cultural y participó en recitales 
poéticos durante la tarde y al mismo tiempo 
fue presentadora.

Dña. Toñy Castillo coordina el Proyecto 
de Cultura en Lérida junto a nuestros aso-
ciados, y en la mayoría de los casos, ella 
misma es quien manda los trabajos para que 
se publiquen en nuestros medios de comu-
nicación. Y, cada vez que se le ofrece pre-
sentar un libro o escribir un prólogo, 

voluntariosamente se ha ofrecido a despla-
zarse o escribirlo con gracia y acierto.

En nuestra actividad este año en el Pala-
cio de la Prensa de Madrid, donde también 
recibió el Premio Granada Costa por sus 
aportaciones al periódico, fue presentadora 
de esa gala junto a mi persona. Me siento 
muy orgulloso y emocionado de poder decir 
que he compartido escenario con esta gran 
persona, que supo encauzar el evento con 
maestría, aportar toques de humor y conver-
tir la gala en un distendido evento de disfrute 
cultural. Este encuentro era difícil de coordi-
nar y al mismo tiempo, muy conmemora-
tivo, pues la familia Granada Costa llevaba 
algo más de dos años sin reunirse en Madrid. 
Por lo tanto, se requería una gran prepara-
ción para el evento, en lo cual Toñy también 
tuvo un papel muy destacado.

Para el próximo evento de Madrid, la 
Doctora Toñy Castillo junto con algunos 
asociados de Granada Costa, han sido ele-
gidos para escribir en el libro biográfico 
que allí se presentará del sacerdote, arzo-
bispo y cardenal, Monseñor D. Carlos 
Osoro. Al mismo tiempo, se le dará un 
nuevo impulso a la Academia Granada 
Costa y se entregarán los Premios del Pro-
yecto de Cultura a través de la misma.

Por todo lo dicho, no me queda más que 
felicitar a esta gran profesional de la sani-
dad, cuya implicación en la cultura engran-
dece su carrera y el espíritu de quienes la 
rodean. Mis mejores deseos en todos los 
ámbitos de su vida para esta amiga, compa-
ñera y maestra.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PROGRAMA CULTURAL 23 DE SEPTIEMBRE EN MADRID EN 
HORARIO DE 17 A 20 HORAS EN LA CASA DE GRANADA, CALLE 

DOCTOR CORTEZO Nº 17 DE MADRID

El acto dará comienzo con palabras de bienvenida a cargo de la dirección 
del Proyecto.

A continuación, la Delegada Nacional de Poesía del Proyecto, Dña. 
Carmen Carrasco Ramos, dará unas pinceladas biográficas y poéticas del 
homenajeado, D. José Zorrilla.

En tercer lugar, se realizará un acto cultural teatralizado sobre El Quijote 
en Verso, libro de la autora Dña. Ángeles Martínez y editado por la Editorial 
Granada Club Selección. Todos los socios del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa que deseen participar lo podrán hacer leyendo poemas de este 
libro. Queremos destacar que se precisa que los poetas vayan vestidos de 
época, basándose en el tiempo que inspiró el Quijote de Miguel de Cervantes 
(siglos XVI y XVII).

Acabará el acto con una copa de vino español y un aperitivo.
El acto estará coordinado por la propia autora, Dña. Ángeles Martínez y los 

interesados tendrán que ponerse en contacto con ella a través del teléfono 657 05 
20 02. Posteriormente, Granada Costa hará un reportaje de todo el evento.Invita-
mos a todos los compañeros a participar en este gran evento.
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“Una bella página, incluso dirigida contra la vida, nos 
seduce siempre en pro de la vida”

NIETZSCHE

“No es que la vida tenga una misión, sino que es misión”

XAVIER ZUBIRI

C on el título del artículo no nos estamos refiriendo 
a la preciosa película de Roberto Benigni, quere-
mos hacer referencia a la existencia, al vivir y 

pensar nuestra propia vida a pesar de las adversidades y 
sufrimientos. Hoy junto al mar, estoy pensando en la vida, 
porque podemos hacer de ella un momento único, vivir 
todo con bondad, —¡incluso lo que me cae mal!—, como 
nos recordaba Nietzsche. Esto no quiere decir que no ten-
gamos dificultades, pero en cada resistencia ponemos un 
nuevo desafío, momentos de lucidez de alegría y belleza. 
En nuestras sociedades postmodernas que parecen estar 
marcadas por lo efímero y la fragmentación, la búsqueda de 
sentido se vuelve una tarea ardua, pero no imposible. Cada 
día podemos encontrar sentido de lo que somos para alcan-
zar la genuina felicidad y ser para los demás.

Como nos recuerda mi amigo Miguel Ángel Mesa 
Bouzas, la espiritualidad impregna todo lo que somos, todo 
lo que vivimos, los vínculos que establecemos, el sentido 
que damos a cada acto o cada mirada que recibimos o bus-
camos. Tomando sus palabras, la espiritualidad para estos 
tiempos de crisis abarca toda nuestra vida y las actitudes 
que tomamos ante ella: el agradecimiento, la amistad, el 
compromiso, la caricia, la comunidad, el trabajo, el diá-
logo, el cuidado, el sufrimiento, la solidaridad, la inmigra-
ción, la fe, el perdón, el silencio, la oración, el misterio o 
la utopía. Con el mar acariciando mis pies entre la arena de 

la playa, intento no perder la alegría de sentir que cuanto 
más humanos nos volvemos, más cerca de la divinidad po-
demos estar.

El arte de vivir comienza en mi prójimo, en aquel que 
está cerca y que me necesita, aquel al que puedo amar: mi 
esposa, mi padre, mi abuela, mi sobrino, los amigos, la ve-
cina con sus gatos o el pescadero con sus chistes o el pobre 
que pide en la esquina.  Lo que nos hace prójimos es el amor 
que se despliega en la proximidad física, en el cara a cara y 
en el lado a lado. Esto es muy importante en un mundo lí-
quido que nos hace estar pegados a las pantallas, mientras el 
arte de la convivencia está tan desamparada que se pierde en 
los grandes centros comerciales y de consumo. La lejanía 
líquida, nos hace perder la cercanía y los ojos del corazón. 
Todo viaje y, la vida lo es, nos abre al otro y al Otro.

Las dificultades de la vida es lo que nos hace estar pe-
gados a la tierra, apegados al humus de nuestra humanidad, 
pero abiertos a una fuerte espiritualidad para captar todo lo 
que se nos comunica, vigilantes y atentos y unirnos al Ser 
que nos habita, que todo lo habita y en el que todo adquiere 
consistencia y sentido. La experiencia del misterio ocurre 
en el corazón de lo cotidiano, antesala de la espiritualidad 
de la vida. Esto nos hace abrirnos a otras realidades que no 
somos nosotros mismos, a poder amar, a confiar a dar sen-
tido a todo aquello que la vida nos ofrece.

La vida de alguna manera, es misión. Decir que la 
vida es misión es afirmar la imposibilidad de una pleni-
tud en solitario. X. Zubiri, subraya que el vacío del 
hombre es radical, según sus palabras: no sólo no es 
nada sin cosas y sin hacer algo con ellas, sino que, por 
sí solo, no tiene fuerza para estar haciéndose, para lle-
gar a ser. Desde aquí, recobran sentido las palabras del 
pensador francés Fabrice Hadjadj, ser misión, significa 
no estar solo por uno mismo, consigo mismo y para sí 
mismo, sino ser ante todo por otros, con otros y para los 

otros. Cuanto más me refugio en mí mismo, más me 
pierdo y me precipito en la desesperación.

La clave de la vida es amar a los demás como deseamos 
que nos amen a nosotros. El amor es darse amorosamente, 
es perderse a sí mismo para encontrarse en el don recíproco 
que el otro hace de su propia persona. Solo empobrecién-
donos, nos podemos enriquecer del otro. En el amor, como 
en la vida no hay compromisos tibios, es darse completa-
mente.  En el amor, nos recordaba Josef Pieper, antes del 
querer-actuar, antes de la exigencia del bien, se encuentra 
el puro asentimiento afirmativo a lo que ya está ahí. El 
amor a una persona es ante todo la repetición de la palabra 
creadora de Dios: ¡Qué sea! Por lo tanto, en el amor toda 
creación vuelve a encontrar su justificación. El amor es más 
divino cuanto más se una a la naturaleza humana.

La felicidad en la vida, a pesar de las sombras y las li-
mitaciones, nos puede llegar cuando ponemos nuestra se-
guridad existencial en el amor a los demás. Nos recordaba 
Simone Weil, que de los seres humanos solo se puede re-
conocer plenamente la existencia de los que se ama. La 
felicidad no está al final del camino, ni siquiera en el ca-
mino mismo. La felicidad está en el caminar mismo, en 
alegría de vivir lo que se debe vivir. La felicidad es acoger 
todas las cosas como nos vienen, adquiriendo esos valores 
que nos ayudan a mejorar y a crecer, a sentirnos mejor con 
nosotros y con el otro, solidarizándonos en el dolor, la ne-
cesidad o la soledad del prójimo. Para ello es necesario 
escuchar y contemplar en el silencio para iluminar con su 
sabiduría nuestra vida.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

LA VIDA ES BELLA
La felicidad en la vida, a pesar de las 
sombras y las limitaciones, nos puede 

llegar cuando ponemos nuestra seguridad 
existencial en el amor a los demás

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
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E l concepto de infinito está 
sobrevalorado.

Al menos en la socie-
dad contemporánea. La idea de infi-
nitud nos resulta tan atractiva como 
una cerveza bien fría en un chirin-
guito de playa después de tostarnos 
durante horas bajo el abrasador sol 
veraniego. De hecho, aunque no ha-
yamos reparado nunca en ello, nos 
rodea por todas partes y se materia-
liza en nuestras vidas de forma cons-
tante en forma de múltiples deseos.

Por ejemplo, en la búsqueda de 
la inmortalidad. Es este uno de los 
sueños más antiguos de la especie 
humana, probablemente incluso an-
terior a la aparición de la misma. 
¿Quién no ha reflexionado en alguna 
ocasión sobre las supuestas delicias 
de la vida eterna? Las religiones, los 
mitos, la alquimia y la ciencia corren 
en pos de esa quimera, las primeras 
desde hace milenios y la última 
desde una perspectiva más, digamos, 
realista. Actual. Empírica.

Todo lo que hacemos, decía Fer-
nando Savater, lo hacemos solo por 
dos razones: vivir mejor y vivir más. 

¿Cuántos miles de millones de euros 
deben llevarse ya invertidos en in-
vestigar tratamientos que prolonguen 
nuestras vidas, e incluso en sistemas 
que nos permitan preservar al manos 
la conciencia por períodos de tiempo 
inimaginables?

Y, ¿qué es la inmortalidad sino la 
infinitud temporal?

Estrechamente relacionado con 
lo anterior, nos damos cuenta de que 
la sociedad está articulada en torno 
a un poderoso mensaje: disfruta de 
todas las experiencias posibles al 
máximo de profundidad y de dura-
ción. Ten el mejor coche, las mejo-
res vacaciones (no pongo la mejor 
vivienda porque tal y como está el 
patio igual los jóvenes me arrojan 
tomates), la mejor colonia, el 
mejor móvil… ¡Goza de infinitas 
experiencias! ¡Que no tengan 
final! De lo contrario serás infeliz. 
Por supuesto, se trata de experien-
cias que conllevan un gasto. Hay 
que consumir. Hasta el infinito y 
más allá, como diría el personaje 
de dibujos animados. Releguemos 
al ostracismo experiencias como 

la meditación, la lectura o un 
paseo por la montaña, que apenas 
generan ingresos.

¡Ah! Y por si fuera poco, lo an-
terior ha de ser obtenido de forma 
inmediata. Hay que tender al infi-
nito en la reducción de nuestro es-
fuerzo por conseguir las cosas. 
Nuestros deseos deben ser satisfe-
chos a la mayor celeridad posible. 
Cualquier cosa que requiera poster-
gar la recompensa se rechaza como 
aburrida y sin valor. Cada vez 
menos estudiantes entienden que 
para sacarles provecho a sus estu-
dios deben dedicar muchas horas a 
pulir los codos, cultivar la virtud de 
la paciencia y renunciar a otras acti-
vidades que desde luego ofrecen un 
placer instantáneo. Dentro de una o 
dos generaciones, ignoro quién es-
tará en condiciones de sacrificarse 
para estudiar física, medicina, ma-
temáticas o cualquier otro campo 
del saber que requiera renunciar a 
videojuegos, redes sociales y/o 
otros entretenimientos banales. 
Pero bueno, quién sabe. Igual para 
entonces las riendas de la socie-

dad ya las han tomado los robots e 
inteligencias artificiales en nues-
tro lugar. ¿Recuerdan a los Eloi y 
los Morlock?

Los antiguos griegos, por contra, 
sentían auténtica repulsión por el 
concepto de infinito, tanto en su 
acepción matemática como en la me-
tafísica — o física, según el paladar 
del lector—. Tan exacerbado era su 
rechazo que en círculos académicos 
se habla del “horror al infinito” que 
padecían nuestros padres intelectua-
les. Cuando Pitágoras y los acólitos 
de su secta descubrieron las magnitu-
des inconmensurables, como por 
ejemplo la relación de uno de los 
lados de un cuadrado con su diago-
nal, trataron de ocultarlo al mundo. 
Parménides, cuando en su poema 
“Sobre la naturaleza” medita acerca 
del “ser” (es decir, lo absoluto), lo 
imagina esférico, no ilimitado. Y 
nuestro estimado Aristóteles, ya en el 
campo de la ética, afirma:

«Uno puede conducirse mal de 
mil maneras diferentes; porque el 
mal pertenece a lo infinito, como 
oportunamente lo han demostrado 

los pitagóricos. Pero el bien perte-
nece a lo finito. Por eso el mal es tan 
fácil y el bien, por el contrario, tan 
difícil. Porque es fácil no lograr una 
cosa y difícil conseguirla».

Reconozco que este texto me fas-
cina. Como toda buena filosofía, el 
paso del tiempo hace escasa mella en 
su mensaje. Mucho ha cambiado el 
envoltorio que se ha construido la hu-
manidad en dos mil quinientos años, 
pero nuestra esencia permanece. Y 
desde luego si en tiempos del estagi-
rita uno podía conducirse mal de mil 
maneras, hoy el radio de acción del 
mal se ha ampliado a una escala 
asombrosa. Podría decirse que infi-
nita, para ahondar en la cuestión. Pero 
los caminos que conducen al bien si-
guen siendo limitados, y cada vez 
cuesta más encontrarlos entre tanta 
maleza. No digamos ya seguirlos.

Por eso tal vez deberíamos plan-
tearnos aspirar no al infinito, sino a lo 
esencial. No al desbordamiento, sino 
a la quietud. No al desenfreno, sino a 
la moderación. ¡Pero sin renunciar 
de vez en cuando a … (que el lector 
elija aquí lo que crea conveniente)!

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

EL MAL PERTENECE AL INFINITO

Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

ATILA Y BLEDA

AA tila y Bleda eran hermanos 
por parte de padre, como 
todo el mundo sabe. De las 

madres no se sabe. En aquella época 
las mujeres no contaban porque no 
sabían, o eso decían.

Para llevar el control de los niños 
y que no hubiera problemas entre 
ellas de que este no es mío, que es 
tuyo, que si este está muy crecido, y 
además tiene bigote, pelos en las 
piernas y cosillas así, le daban de 
mamar al primero que llegaba o les 
ponían una marca según lunas; y si 
tenían dudas, les cortaban algo. Eso 
lo echaban a suertes si podían pillar-
los. 

Los hombres no bajaban del ca-
ballo ni para dormir, ni cortarse el 
pelo, ni para guisar un estofado. 

Eso nos cuentan, pero debe de ser 
mentirijilla. Para algo más bajarían, 
dado el nivel de reproducción que sin 
saber contar había. 

Se ponían la chuleta debajo del 
culo o una pata de cordero y hasta 
que se calentaba o cocía del meneo, 
no cenaban. 

Eran muy brutas aquellas gentes y 
hacían esas bruterías en las llanuras 
heladas de Asia y cerca de la Cochin-
china, que si hubiera sido en el mes de 
agosto en Almería, se comprendería. 

Para dar más miedo, se deforma-
ban la cabeza dándole la forma de 
calabaza y, a veces, de pera. Eso iba a 
temporadas.

En la cara, un ojo para arriba y otro 
para abajo… Incluso algunos iban sin 
ojos…, al tuntún. 

Estos eran los más peligrosos, por-
que daban palos de ciego y eso no 
estaba en el reglamento y pinchaban a 
cualquiera cuando menos se lo espe-
raban.

Por eso les pedían, por favor, que 
ellos se protegieran la retaguardia y 
los demás ya darían la cara si hacía 
falta. 

Otros se rebanaban la nariz y así 
no tenían que usar pañuelo. En las 
orejas se ponían las botas para con-
fundir y no supiera el enemigo por 
dónde cogerlos.

Ante la duda, se libraban saltando 
de cabeza con las patas arriba.

Un día empezaron a discutir los 
hermanos Atila y Bleda, “que si tu 
madre que si la mía, que si tu padre se 
la llevó al río y ella no quería”.

Por cuatro tonterías… ¡Montaron 
una! 

Mira cómo se pusieron, que el 
Bleda, que era más cabroncete porque 
había practicado con su hermano, le 
masculló estas palabras entre dientes 
y muy enfadado:

—¡Ni pa ti, ni pa mí! Tú serás rey 
de los hunos y yo de los otros. Echa-
remos unas luchas y el que más pueda 
pa él.

Se hincharon a porrazos. Se dieron 
mordiscos. Patadas en los discos y 
golpetazos más arriba y más abajo y 
uno gritó, al tiempo que se tanteaba 
por si había perdido algo:

—¡Ay...! ¡Qué daño! ¡Bruto! Si te 
parece vamos a dejarlo, hermano. Te-
nemos mucho mundo que conquistar 
y como me has dejado mellado y un 
ojo a punto de caer, seguro que lo lo-
graremos. 

Entraron en faena todos los bárba-
ros contra los romanos, que eran más 

finos y guapos.
Estos, al verlos llegar barbados, 

llevando en el culo la cena y sin 
asearse en años, se fueron corriendo a 
los baños que llevaban su nombre y 
les pillaban a mano.

Fue un error de táctica. Deberían 
haber evacuado allí mismo y así los 
otros, se hubieran largado por donde 
habían llegado. 

Más adelante, y asentados de mala 
manera, por las tierras por las que pa-
saban y no dejaban hierba, por lo cual 
tenían que buscar nuevos pastos, un 
día mal aciago, Atila, titubeando, se 
dirigió a Bleda con buenas palabras:

—Hermano, dame... la mano. La 
que llevas en el bolsillo desde que se 
la cortaste a un romano. Busca re-
puesto más fresco que aún no estás 
manco y me estoy mareando.

Bleda era un cabroncete, como ya 
he contado, y sin hacerle caso, se fue 
a cazar patos. 

Al rato empezó a llamar gritando: 
—¡Pa tós! ¡Pa tós! ¡Pa tós!
Escuchándose su voz de entre las 

matas más altas.

Atila creyendo ser atacados y que 
tocaban a muchos por cabeza, tiró un 
lanzazo sin mirar, pensando que si 
eran muchos, ¡pues que a alguno tenía 
que acertar!

Y le dio a Bleda… en el omoplato 
de la izquierda.

—¡¡Más matao..., animal!! 
Siendo sus últimas palabras, según 

crónicas.
Ya rey de los hunos y de los otros 

robó la novia de otro. Eso se estilaba 
y gustaba la moda, menos al que se 
quedaba sin novia, más que nada por-
que ya tenía el préstamo para hacer la 
barraqueta y plantar habichuelas. 

El día de su boda, Atila murió. No 
se sabe de qué. Unos, que si lo enve-
nenó el novio; otros, que si fue la 
novia porque le cantaban los alerones 
y ella quería dormir sin malos olores. 

La gran mayoría creyeron, y yo 
estoy de acuerdo, que fue el esfuerzo 
de bajar del caballo y verse andar es-
patarrado y le dio algo malo. Bueno 
no sería, seguro…

¡Porque se quedó tieso como un 
palo!

“Hay un concepto que es corruptor y el destructor de todos los demás. (…) Hablo del infinito”

Jorge Luis Borges
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LA “GLOBALIZACIÓN” 
(CARA Y CRUZ) 

DOY POR SABIDO QUE LA GLOBALIZACIÓN NO ES QUE 
TODOS TENGAMOS QUE COMPRARNOS UN ‘GLOBO’. 

Sí, sí… Ya sé. El abordar un artículo con un absurdo es una de las cosas que nos ha 
traído ciertas modas de estilo globalizante, también en el periodismo, buscando con ello 
llamar la atención del lector.

Ventajas de la globalización
Este fenómeno ha provocado una mayor apertura en términos económicos, sociales, 

tecnológicos y culturales que deben generar beneficios para los países y sus ciudadanos.
Propicia la circulación e intercambio de productos y servicios por el mundo, fomentan 

nuevas políticas económicas y comerciales, estandarizando ciertos procesos, que eran 
complicados.

Existe un intercambio tecnológico al alcance de todos, puesto que antes se tardaba 
mucho tiempo en acceder a tecnologías de vanguardia.

Se potencia la diversidad cultural, generando una mayor apertura hacia manifestacio-
nes socioculturales antes ignotas.

Asistimos a un mayor alcance de los Derechos Humanos, puesto que la mayoría de los 
países están suscritos a convenios o tratados internacionales inherentes al mismo.

Gracias al desarrollo de la web y de las telecomunicaciones, es posible relacionarse de 
forma instantánea y eficiente, desde cualquier parte del mundo.

Desventajas de la globalización
Entre los problemas que podemos reseñar está 

una cierta disminución de la soberanía nacional. 
Sin embargo, este intervencionismo no es malo 

ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo ca-
racterístico de los nuevos tiempos, se podría decir 
que la globalización es un proceso irreversible, pero 
está por ver de qué manera progresa.

Estamos en un mundo ‘global’ pero las actua-
ciones de los gobernantes de las naciones, regio-
nes, pueblos, hasta llegar al propio individuo, 
solo contiene este discurso con los ‘grandes 
temas’ algo abstractos y distantes, sin embargo, lo 
acuciante, lo cercano, lo nuestro, en definitiva, se 
mide con la vara del más puro egoísmo partidista 
y de intereses personales. 

Entonces aparecen dos puntos cardinales el ‘dinero’ y el ‘poder’, ante estos las volun-
tades son frágiles.

En definitiva, como dice Chamfort: “La sociedad se compone de dos grandes clases; 
los que tienen más cenas que apetito, y los que tienen más apetito que cenas”.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

LOS RECORTABLES 
Pues eso, los recortables somos los 
de costumbre

S e cierne un panorama al que posi-
blemente se nos puede abocar en 
breve, cobrar menos y ver subir 

los impuestos, los precios en general y de 
la cesta de la compra en particular, por lo 
que nos acercarán a una mayor precarie-
dad.

¿Dónde queda el discurso de que pa-
guen más los que más tienen, para repar-
tirlo entre los que menos tienen, sí a 
estos últimos también se les pide que 
aporten para tapar la mala gestión de los 
gobernantes o su reparto de dudoso o in-
necesario destino?

La situación está difícil y en los meses 
venideros se acentuará más, lo que puede 
producir inestabilidad general y provo-
car, huelgas varias, que deriven en una 

posible huelga general, como guinda al 
pastel de lo nefasto.

Este escenario, todavía nos situará 
más en precario, pues el coste de estas 
dejará un reguero de euros perdidos por 
el camino, lo que tampoco conduce a 
nada.

Los gobernantes se hacen el “bobo” 
les conviene a muchos para no ver o con 
excusa ignorar, las injusticias, malos tra-
tos, matanzas, guerras, pobreza extrema 
y hambre… que existen en la tierra.

Estos “angelitos bobos” que, adop-
tando una cómoda posición, nada hacen 
por cambiar estas lacras que ellos conde-
nan en su discurso.

Tienen poder, su halo y alas son de 
oro, riqueza que junto al dorado cuerno 
de la abundancia y la opulencia, acumu-
lan solo para ellos y subidos en la nube 
del caudillaje, con arengas, bendicen, sin 

dar trigo.
A la vida hay que mi-

rarla de frente, y de frente 
contribuir, aportando so-
luciones, en mayor o 
menor medida, pero que 
sumadas unas con otras, 
moverán una respuesta 
global.

Como decía “Aldoux 
Leonard Huxeley”: “Los 
hechos no dejan de existir 
porque se les ignore”.

Y yo añado, ya saben, 
‘los recortables’ no son 
aquellas láminas de colo-
res que se utilizaban para 
‘recortar’, ahora los re-
cortables somos las clases 
medias y bajas del pueblo.

ROCK AND ROLL 
Cada 13 de julio, la memoria mu-
sical, nos arrastra hacia el Rock

L a llamada está presente para 
quienes, en algún momento de 
nuestra vida, la música “ro-

quera” nos envolvió con su dinámica y 
gran fuerza.

Y no fue solo la melodía, también una 
forma de ver y sentir la vida durante unas 
décadas, que personalmente, recuerdo 
menos conflictivas en muchos aspectos, 
en los momentos de baile con desenfado 
e inusitada rebeldía de la época, la pareja 
se separaba sin soltarse y el acercamiento 
posterior tenía un sabor a dulce y musical 
reencuentro.

En líneas generales las temáti-
cas de sus canciones apuntan a lo 
social, lo político y al amor, ha-
ciendo énfasis sobre todo en as-
pectos como la composición 
rítmica-gestual con originales per-
formances en directo.

El Rock se originó en la dé-
cada de 1950 y 1960 en los Esta-
dos Unidos y Reino Unido. A la 
primera se la conoció como la 
“época dorada” o también el pe-
ríodo del “Rock clásico”, en el 
que surgió el Rock, cuyo primer 
tema en la historia fue That’s all 
right, de Elvis Presley, a quien se 
le considera el rey del Rock and 
Roll.

La guitarra eléctrica tuvo 
mucho que “tocar”, pues pareciese 
que nació para sinfonías de Rock.

Este instrumento es el gran 
protagonista, a punto tal que su 
sonido se ha hecho típico del gé-
nero y se asocia a él directamente, 

sobre todo en solos o “riffs”.
Otros instrumentos típicos son el bajo 

y la batería, pero también el teclado o 
piano eléctrico, y en los casos más con-
temporáneos, también se incluye el sinte-
tizador, un aparato electrónico capaz de 
producir sonidos novedosos y particula-
res.

Está claro que sobre gustos no hay 
nada escrito, pero sí es cierto que podría-
mos nombrar a los mejores grupos de 
rock de todos los tiempos, si citamos:

Rolling Stones, Metallica, Pink 
Floyd, Led Zeppelin, The Beatles…

Se dijo y se mantiene, que el Rock no 
morirá nunca, y por el momento sigue 
con vida.
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C laribel Alegría ha sido una de las 
poetas más singulares e importante 
de fi nales del siglo veinte y princi-

pio del siglo actual. Mujer culta, representa-
tiva por derecho propio de la poesía hispa-
noamericana, con un lenguaje sencillo, nada 
artifi cioso en donde ha sabido refl ejar el sen-
timiento de los pueblos de Centro América. 
Mujer viajera que ha recorrido medio mun-
do. Estuvo residiendo en Mallorca durante 
unos cuantos años, en el bellísimo munici-
pio de Deià, debido quizás, infl uenciada por 
haber traducido al castellano la obra poética 
de Sir Robert Grave, que como ustedes sa-
ben, residió en Deià hasta su fallecimiento. 
Desde luego Claribel no pudo escoger un 
sitio mejor, para residir y poder realizar su 
trabajo escribiendo y traduciendo a grandes 
poetas de habla anglosajona.

Clara Isabel Alegría Vides (Claribel 
Alegría), nació el 12 de agosto de 1924 en 
Estelí, Nicaragua, y falleció en la misma po-
blación en 2018 a los 93 años de edad. Es-
tuvo casada con el escritor estadounidense 
Darwin J, Flakoll y tuvo 4 hijos. Fue poeta, 
periodista, escritora, lingüista, traductora, 
ensayista, etc. obtuvo entre otros grandes 
premios: Casa de la Américas, 1978. Caba-
llero de las Artes y las Letras, 2004. Premio 
Internacional, Nemistadt de Literatura 2006. 
Comendador de la Orden de la Estrella de la 
Solidaridad Italiana, 2010. Orden al Mérito 
Docente y Cultural Gabriela Mistral 2010, 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoameri-
cana 2017, El VII Festival de la Poesía de 
Granada, que le fue otorgado en homenaje 
y reconocimiento en vida a su carrera como 
escritora.

Tradujo al castellano la poesía de Robert 
Graves, ello motivó (¿) el que estuviese re-
sidiendo en Deià, en cuyo terminó y cerca-
no a la población residía Sir Robert Graves. 
(Próximamente escribiré el día que conocí 
personalmente a Robert Graves).

Claribel Alegría murió en su casa de los 
Robles, Nicaragua de una infección pulmo-
nar a las ocho y media de la mañana rodeada 
de sus hijos y nietos. Su cadáver permaneció 

desde las 16 horas de ese día en la funeraria 
Sierra de la Paz y el entierro se celebró el sá-
bado 27 en el cementerio de Santo Domingo 
de Managua. Por su capilla ardiente pasaron 
a darle el último adiós los máximos intelec-
tuales del país así, como las más grandes 
autoridades, a pesar que Claribel mantuvo 
varios enfrentamientos con las autoridades 
a lo largo de su vida, viéndose obligada en 
alguna ocasión a exiliarse a El Salvado, de 
donde era también ciudadana y en donde era 
muy admirada y de allí era oriunda su ma-
dre. Cuando recogió el Premio Reina Sofía 
en el año 2017, pronunció las siguientes pa-
labras: “Siento, por que ya estoy al fi nal de 
mi vida, tengo 91 años, que con este pre-
mio cierro mi carrera y estoy feliz porque 
he hecho lo que he podido”.

Nadie puede poner en duda que Claribel 
Alegría ha sido la poeta más preclara de las 
últimas décadas del siglo pasado en lengua 
castellana, estando implicada con su tiempo, 
hasta el punto de ser una voz denunciadora 
y una acérrima defensora de los derechos 
humanos. Su longeva vida le ha permitido 
conocer y entablar amistad con los grandes 
poetas tanto de Hispanoamérica como de 
España y resto de naciones, especialmente 
la anglosajona, no hay que olvidar que fue 
el premio Novel Juan Ramón Jiménez quien 
la dio a conocer, ya que Claribel fue discípu-
la suya. Su voz ha sido una de las más im-
portantes en el ámbito de la creatividad en 
toda Hispanoamérica, destacando como una 
poeta sensible, pulcra en su escritura, que ha 
trascendido todas las fronteras.

Ha sido una mujer muy viajera, ya que 
ha vivido en muchos países, desde que en 
los años 40 se fue a Estados Unidos a es-
tudiar. Allí se casó con el escritor america-
no Sarwin J. Flakol. Este falleció en el año 
1979. Residió en Méjico, Chile, Argentina, 
Francia, España, El Salvador, etc.

Conocí personalmente a Claribel Alegría 
una tarde en que fui a visitarla a su casa del 
bellísimo pueblo de Deià. Recuerdo que ese 
día hacía mucho frío. Un día de esos para ol-
vidar, en el que me acompañó en la visita el 

poeta y amigo Alfonso Monteagudo. No fue 
difícil encontrar la casa de Claribel, ya que 
Deià es un pueblo pequeño y, aunque en esta 
bella localidad residen artistas de todo el 
mundo, por ser un lugar propicio para vivir y 
ha sido residencia de poetas, escritores, pin-
tores y músicos. Al preguntar por la casa de 
Claribel a unos señores, muy amablemente 
nos indicaron dónde vivía. Allí nos dirigi-
mos. Al llegar nos agradó la gran cantidad 
de plantas ornamentales y la gran profusión 
de macetas que había delante de la entrada. 
La casa estaba ubicada en una calle tranqui-
la rodeada de naturaleza. Lugar idílico para 
soñar y crear, en donde uno de los elementos 
más sugestivos era la paz reinante y el canto 
de los pájaros. Grandes pinos daban sombra 
al recinto y, frente a la casa, se hallaba la 
alta montaña que convierte a esta población 
en un santuario de paz y armonía. Claribel 
nos recibió con un poco de sorpresa ya que 
previamente no habíamos pedido una cita. 
Pasamos una hora maravillosa con ella, ha-
blamos de poesía, de poetas, y degustamos 
un exquisito café. Nos obsequió con uno de 
sus libros y me entregó varios poemas para 
publicar en Sa Roqueta. Tarde inolvidable 
que siempre recordaré con cariño. Al des-
pedirnos de ella, ya éramos amigos. Unos 
años más tarde abandonó la isla. Pero puedo 
asegurar que ningún habitante de esa bella 
localidad mallorquina la habrá olvidado y 
todos habrán lamentado su muerte. Tuve la 
satisfacción de que esa tarde ella leyese uno 
de mis poemas que había en una de los ejem-
plares que le regalé de la revista Sa Roqueta. 
Me emocioné al escucharla recitar mi poema 
con su voz dulce y su acento hondureño.

Claribel Alegría tuvo amistad con Juan 
Rulfo, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Ernes-
to Cardenal, Mario Benedetti, Vargas Llosa 
y bastantes poetas y escritores españoles, 
como es el caso de Camilo José Cela, pues 
Claribel participó en la famosa revista Pape-
les de Son Armadans, que él dirigía. Diego 
Doncel dijo de ella: “Su poesía es como un 
susurro, como una confi dencia, como un 
secreto importante contado al oído; tiene 

por ello un tono sencillo, esencial”.
Esta grande de las letras hispanas, me-

recedora de haber obtenido el Premio Cer-
vantes, había publicado, entre poemarios, 
ensayos y novelas, más de 40 obras. Ha sido 
traducida a 14 idiomas. A continuación, va 
un poema suyo, para que el lector pueda 
comprobar la limpieza y claridad de su voz 
poética, llena de luminosidad.

BARAJANDO RECUERDOS

Barajando recuerdos
me encontré con el tuyo.
No dolía,
lo saqué de su estuche,
sacudí sus raíces
en el viento
lo puse a contraluz:
Era un cristal pulido
refl ejando peces de colores,
una fl or sin espinas
que no ardí
lo arrojé contra el muro
y sonó la sirena de mi alma.
¿Quién apagó su lumbre?
¿Quién le quitó su fi lo
a mi recuerdo-lanza
que yo amaba.
Una voz personalísima que siempre bri-

llará con letras de oro en el fi rmamento de la 

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
LA POETA Y ESCRITORA 

CLARIBEL ALEGRÍA

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

Contra Dios uno

H ace algunos años, A. Toff er publicó 
“La tercera ola” aludiendo a las revolu-
ciones agrícola, industrial y de la infor-

mación. Los católicos de nuestro país vienen su-
friendo la embestida de varias olas. La primera, 
contra los curas y monjas, y fue llamada anticle-
ricalismo. La segunda, contra los valores morales 

de nuestro colectivo, y la ola viene llamándose 
laicismo. Y ahora, vislumbran cómo va entrando 
la tercera ola contra el monoteísmo. Es una ola 
como intoxicada por el odio al Uno. Muchos que 
tienen dioses a granel no aguantan a los que sólo 
tienen uno.  
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Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

LOS RECUERDOS SON 
TRAZOS DE LÁGRIMAS

(SEGUNDA PARTE)

M e vienen a la memoria imágenes 
de cuando visité la ciudad de 
Hong Kong en el 2005. De inme-

diato comprendí que era la ciudad que yo nece-
sitaba conocer y saborear. Nunca vi tantos 
edificios juntos, tantas luces de colores, tantos 
carteles amontonados, tanta ciudad en medio 
de las montañas. La gente me pareció tan fas-
hion, tan a la moda, tan bien vestida, tan… 
cool. Los empresarios lucían en sus trajes de 
primeras marcas, la gente joven se expresaba a 
través de los mensajes de sus cazadoras, las 
zapatillas de todos los colores y combinaciones 
posibles, las gafas de sol y sombreros se usaban 
de día y de noche, los tacones altos caminaban 
de acá para allá, los hombres usaban el rosa con 
total nauralidad, los cortes de pelo son moder-
nos, las calles me parecían pasarelas…

Había ido a Honh Kong guiada por el im-
pulso de: «escribir una novela en el futuro lo 
que me supuso aprovechar el tiempo y abrir al 
máximo los ojos, los oídos y la imaginación 
para descubrir todo lo que ignoraba todavía.! 
¡La de sorpresas que da la vida! No me habría 
podido ni imaginar que, en el 2020, tendría 
lugar una revuelta, Sus protagonistas lo definen 
como «una revolución siglo XXI», es una re-
vuelta llevada a cabo por millennials, por estu-
diantes. Y lo hacen con el arma que mejor 
manejan: Internet. O que llevan los carnés de 
identidad envueltos en papel de plata para que 
los agentes no localicen sus chips. Cientos de 
estudiantes sostienen sus móviles en alto mien-
tras cantan ‘Do you hear people sing’, himno 
de protesta del musical Los miserables. Sin 
lugar a dudas reclamando libertad. Territorio 
vapuleado por grandes potencias.

Wong Kar Wai uno de los cineastas más 
importantes del siglo nos transmite en su cine 
una visión romántica del espacio urbano de 
Hong Kong, que transmite una atmosfera sen-
sual, que es capaz de atrapar al espectador 
entre sus callejones, hasta el punto de no que-
rer –y no poder– salir de ellos. Esta visión va 
más allá de una simple anécdota visual; la 
ciudad habla y lo hace a través de las calles y 
sus peatones, de las luces y sus neones y de las 
tiendas veinticuatro horas, de los locales noc-
turnos, de los locales de comida rápida; como 
un refugio ante la caída de la noche y al que 
sus personajes acuden en la búsqueda por evi-
tar la soledad. Hong Kong se ha convertido 
con Wong en un lugar tan mágico como París. 
Además, la aparición de elementos publicita-
rios, a través de carteles luminosos, sobre 
todo, también aporta una estética que recuerda 
a films como Blade Runner (Ridley Scott 
1982) o al propio movimiento del Pop Art es-
tadounidense encabezado por Andy Warhol, 
algo que también se convertirá en seña de 
identidad del autor. Todo esto viene a remar-
car el reflejo de una ciudad que siente y pa-
dece lo mismo que sus personajes. El rodaje 
de su primera película “As Tears go By” 
(1989), tuvo lugar en el barrio de Wan Chai, 
que según relata el director, era un sitio destar-
talado lleno de viejos edificios, que pronto 

acabarían por derruir. La idea del cineasta era 
ofrecer la conservación de esas calles.

En los elementos de acción, el cineasta ha 
evidenciado la capacidad para reinventar los 
convencionalismos del género, demostrando 
que se pueden hacer películas con cierta sensi-
bilidad poética y sin dejar de ser violentas al 
mismo tiempo, algo que recuerda a otro direc-
tor asiático, Takeshi Kitano. 

Si supervisamos la filmografía de Wong 
Kar-Wai, presenta personajes melancólicos, 
solitarios, meditabundos e incomunicados. 
No deja de ser lo más parecido que hay en el 
cine a un cuadro de Edward Hopper. Trata la 
perdida sentimental de una persona, todas 
tratan del desamor y de cómo el paso del 
tiempo puede afectar a este, ya sea a través 
de la imposibilidad de olvidar o del deseo de 
hacerlo. A continuación, les muestro unas 
palabras del cineasta:

«Es verdad que mis personajes están terri-
blemente solos, pero quieren dejar de estarlo. 
Buscan desesperadamente algo, lo malo es que 
lo que buscan ya pasó. Ahí surge la nostalgia, 
la culpa y el dolor. Resultaría aburrida una 
película sobre un hombre guapo y una mujer 
guapa que se aman y se conocen en el mo-
mento preciso y son felices. ¿A quién le im-
porta eso? Nosotros queremos saber qué les 
ocurre a esas personas que no se encuentran 
nunca, que sobreviven sabiendo que en reali-
dad para ellos sólo existió aquel amor». 

Hay mucho de él mismo y de sus vivencias 
en sus películas. Apoyado por un ritmo pau-
sado y que mueve a los personajes al ritmo de 
la música, y una serie de simbolismos, que 
acentúan mucho más la decadencia de unos 
personajes que parecen vivir en permanente 
aflicción. En 1962 el Festival de Cannes acogió 
con sumo entusiasmo el estreno mundial de 
“Deseando amar”, también conocida en Es-
paña con su nombre anglosajón, “In The Mood 
For Love”, una de sus películas más conocida. 
Rodada en Hong Kong en 1962. Chow, redac-
tor jefe de un diario local, se muda a un nuevo 
piso con su mujer. Allí conoce a Li-zhen, una 
joven que acaba de instalarse en el mismo edi-
ficio con su esposo. Ella es secretaria de una 
empresa de exportación y su marido está con-
tinuamente de viaje de negocios. Como la 
mujer de Chow también está casi siempre fuera 
de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, 
ambos descubren algo inesperado sobre sus 
respectivas parejas…El cine no sería nada sin 
el amor, y pocos lo han capturado con la per-
fección formal y melancolía narrativa que esta 
singular película considerada por expertos 
como una obra de arte.

La química entre los protagonistas es la 
base de la historia. Por otra parte, ‹Deseando 
Amar› necesita para funcionar a sus dos bri-
llantes actores protagonistas; Maggie Cheung 
y Tony Leung, con otros actores no sería lo 
mismo. Ambos están maravillosos, elegantes, 
impecables, de una forma que sólo podemos 
ver en una pantalla de cine, (¡qué grande es el 

cine!). Entorno claustrofóbico, con encuadres 
cerrados, planos indirectos con reflejos en los 
espejos, contrastan con las imágenes estiliza-
das de los protagonistas, planos abigarrados 
geométricos que acentúan la sensación de abs-
tracción. La música nos transmite curvas, tris-
teza, así es el amor confuso. Los pasillos son 
zonas de tránsito, el director a veces nos con-
funde en el espacio. El vestuario de estampa-
dos de flores, raíces y plantas rompe con la 
geometría abstracta. ‘Deseando amar’ se 
mueve y desarrolla en ese terreno, en el amor 
que está, pero nunca llega. Como toda obra 
maestra, esta historia la cuentan las imágenes al 
mismo nivel que los diálogos o las acciones de 
los personajes. El autor del magistral trabajo 
hay que atribuírselo a los fotógrafos Christo-
pher Doyle y Mark Li Ping-Bing, que nos lleva 
a un mundo onírico donde los callejones, las 
paredes descorchadas y los sucios espejos de 
las pequeñas habitaciones de los protagonistas 
derrochan melodrama y barroquismo. Cabe 
destacar los colores intensos y el humo de los 
cigarros que se entremezclan con el elegante 
andar de Maggie Cheung y las maneras de 
galán del Hollywood clásico de Leung. 

La música es otro de los elementos a tener 
en cuenta, hay varios temas musicales que 
adornan secuencias de una hermosa composi-
ción, pero destaca especialmente el Yumeji´s 
Theme, de Umebayasi Shingeru compositor 
japonés. Y es que el director de “Chungking 
Express” (1994) o “Happy Together” (1997) es 
único para componer sencillos planos de arre-
batadora belleza, valiéndose de todos los recur-
sos que tiene a su disposición (los mencionados 
o la cámara lenta que mueve a los personajes al 
ritmo de la música).

Así mismo el uso de objetos con una deter-
minada importancia simbólica, como si tuvie-
ran vida propia, vinculando a dos personajes 
entre sí, como en el caso de Chungking Ex-
press (1994)–la presencia de un vaso de cristal 
que Ngor le entrega a Wah: «Sé que tarde o 
temprano los romperás todos, así que he escon-
dido uno. Cuando necesites un vaso, llámame». 
Efectivamente, cuando Wah lo encuentra va 
rápidamente a entregárselo, porque es en ese 
momento cuando se da cuenta de que la ama: 
«Quería decirte que encontré el vaso». Además 
de la lluvia, el humo, esencialmente de cigarri-
llos, tendrá una carga poética: en todas las pelí-
culas se muestra al protagonista fumando. 

Es imposible para el espectador occiden-
tal conocer al cineasta en profundidad, pero 
tal vez, empleó la comida como elemento útil 
para que el público no se perdiese en la pro-
gresión temporal de las historias. “Días Salva-
jes” (1990), “Deseando amar” (2000) y 
“2046” (2004) forman una trilogía que tienen 
sentido si se ven por separado, pero sugiero, 
que se vean las tres juntas para entender bien 
el gran trabajo poético de este cineasta asiá-
tico. Aparece un tríptico de personajes, a 
medio camino entre Hong Kong y Singapur, 
que nunca llegan a tiempo a ese amor tan de-
seado, como con frecuencia sucede en la rea-

lidad. Por allí se mueven los grandes rostros 
del gigante asiático: Chang Chen, Faye Wong, 
Carina Lau, Gong Li, Zhang Ziyi y, por su-
puesto, Leung y Cheung. 

A continuación, les muestro algunas opi-
niones en relación al cine de Wong Kar Wai:

Wong es, no hay duda de ello, un cineasta 
del romance y la melancolía. Pero lejos del 
sentimentalismo, su método revela una pecu-
liar dialéctica en juego. 

“Hay cineastas que se entremezclan con tu 
vida y ya no logras separarlos. Esa elegancia, 
esos personajes que hablan con los objetos... 

En el cine del director hongkonés Wong 
Kar-Wai, como lo dice Peter Brunette, hay una 
especie de exploración lánguida de cómo el 
amor, en todas sus formas, puede ser a la vez 
glorioso y frustrante.

Según Isabel Coixet su amor por la perfec-
ción le eleva y le lastra.

Con apenas una decena de largometrajes a 
sus espaldas, el cineasta hongkonés Wong Kar-
Wai ha grabado a fuego su lugar en la historia 
del cine. Sus películas son reconocibles y úni-
cas, con una puesta en escena propia y que no 
deja de fascinar filme tras filme. El visionado 
de su obra parece uno de esos pocos momentos 
en los que el arrebatamiento provocado por las 
imágenes que nos llegan al cerebro a través de 
la retina bloquea cualquier intento de expresar 
con palabras lo que se ve en pantalla. Imagino 
la experiencia de entrar en el rodaje de una de 
las películas de Wong y que me contratase 
como ayudante de dirección o fotógrafa ha-
ciendo primeros planos a los entornos, actores 
y actrices de la bella y fascinante ciudad de 
Hong Kong, tal que, empiezo ya a vislumbrar 
determinadas escenas cargadas de magnetismo 
y sensualidad y de fondo la banda sonora de 
Morricone o de Bach dispuestos a hacer una 
nueva obra maestra en la que tal vez los prota-
gonistas vuelvan a encontrarse y…

Sin lugar a dudas hay una actitud de reno-
vación y aprendizaje en el cineasta de Shanghái, 
probablemente guiado por el puro instinto de 
seguir observando lo que sucede frente a él, en 
las calles y ciudades por las que caminan per-
cibiendo olores de fideos, piña caducada… y a 
humo, o quizás dirija su mirada a través del 
cristal de las ventanas de su mítica ciudad, o tal 
vez, en el espejo en el que se mira cada día.

Lo que cuenta Wong Kar-Wai en su fil-
mografía me parece fascinante y me atrapa. 
Acabo de ver la trilogía por cuarta vez y 
sigo emocionada. 
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LA CASA DE LA BRUJA 
(III DE III)

C uatro horas después, 
Lucía tuvo que arran-
carme, literalmente, de 

una lectura que me tenía com-
pletamente embelesado. Era 
hora de comer, hasta mí llega-
ban unos apetitosos aromas y, 
sin embargo, mi congénita glo-
tonería había sido completa-
mente desterrada por aquel pe-
culiar libro. La seguí a regaña-
dientes hasta una cocina en la 
que cabía toda nuestra casa. 
Nunca pensé que una bruja pu-
diera perder un solo minuto de 
su tenebrosa vida en la cocina… 
a no ser para preparar sus si-
niestras pócimas y brebajes.

Nada de eso me esperaba en 
aquella luminosa pieza donde, 
sobre una alegre mesa amarilla, 
había dispuesto una apetitosa 
comida para los dos. La exqui-
sita presencia de los alimentos 
invitaba a degustarlos y, por un 
momento, me hizo olvidar aquel 
libro que había acaparado toda 
mi atención. Todo estaba deli-
cioso: una ensalada que le ense-
ñaron a hacer en Turquía, a la 
que siguió una pechuga riquí-
sima con un nombre francés, 
que no pude retener y, como co-
lofón, pastel de chocolate pre-
parado por ella, que estaba 
mejor que los que compraba mi 
madre los días de celebración.

Me preguntó si quería echar 
una siesta, cosa a la que, aunque 
resultaba apetecible por el so-
siego del lugar, no estaba acos-
tumbrado en aquella época del 
año, en la que salía espoleado 
hacia la escuela sin haber tenido 
tiempo de tragar el último bocado 
de la comida. Además, no quería 
perder ni un minuto de lectura.

De nuevo junto al mirador, 
proseguí con la aventura que 
amalgamaba «La vuelta al 
mundo en ochenta días» con el 
relato del peregrinaje siguiendo 
los itinerarios de Phileas Fogg, 
habían completado la madre de 
Lucía, primero, y ella misma 

después. Y, aunque solo me 
moví de la silla para ir al baño 
un par de veces y para tocar la 
punta de una lanza, que me mi-
raba desde uno de los anaqueles 
y que, según Lucía, era Zulú, 
esa tarde  recorrí medio mundo.

Lucía para mí nunca más 
sería «la bruja».

Cuando mamá vino a bus-
carme para que besara por úl-
tima vez a la abuela, la miré 
contrariado, me dolía dejar, 
aunque fuera momentáneamente 
la lectura.

—¿Después podré volver? 
— fue lo único que se me ocu-
rrió preguntarle.

—Sí Dani, aquí esperarás a 
que volvamos del cementerio. 
No te importa. ¿Verdad cariño?

Ahora, tantos años después, 
espero que la alegría que experi-
menté cuando mi madre me dijo 
que podría continuar allí, leyendo, 
no se me notara demasiado.

Muchos de aquellos ochenta 
días transcurrieron en un sus-
piro y cuando regresó mamá 
para que, después de agrade-
cerle a Lucia su atención con-
migo, llevarme a casa me quedé 
apenado mirando aquel libro y 
pensando que no podría aca-
barlo hasta que se muriera otro 
familiar y tratando de entrever 
quien sería el siguiente que me 
facilitaría la lectura.

— ¿Quieres llevártelo? —
preguntó Lucía al notar lo des-
pagado que me quedaba—. Ya 
me lo devolverás cuando lo ter-
mines y vengas a por otro.

Acababa de iniciarse una 
amistad, la más sincera de mi 
vida, o mejor, habría que hablar 
de dos amistades: la mía con 
Lucía que no se marchitó ni 
cuando me comunicaron su 
muerte y la que me une a los li-
bros, que día a día sigue adqui-
riendo mayores dimensiones.

Es cierto que, como en todas 
las amistades, también atravesa-
ron tiempos difíciles que las hi-

cieron más fuertes. Esas nuevas 
amistades me alejaron algo de 
la pandilla, aunque Lucia insis-
tía en que no los abandonara, 
pero más de una vez tuve que 
enojarme con alguno de ellos, 
tantas como la llamaban «la 
bruja». Al final logré conven-
cerlos de que no lo era y, hasta 
alguno vino conmigo a leer a su 
casa, pero nunca, a nadie más 
que a mí, le permitió sacar un 
libro de su casa.

Con el tiempo me responsa-
bilizó de que le recogiera el co-
rreo y le regara el huerto cuando 
ella estaba de viaje, muy a me-
nudo. Cuando volvía nos veía-
mos varias veces por semana, 
cada vez que yo necesitaba un 
libro y aprovechaba para comen-
tar el anterior con ella. Nunca 
me trató como a un niño, sabía 
dar importancia a mis opiniones.

Siempre estaré en deuda con 
ella porque me ayudó a elegir la 
carrera que quería estudiar, 
cuando yo aún no lo sabía. Y me 
animó a continuarla cada vez 
que el desánimo se enredaba en 
mis proyectos.

Cuando, terminados los es-
tudios, me fui a trabajar a la ca-
pital, ocasionalmente volvía a 

Sevilla para ver a mi madre y a 
Lucía. Con el tiempo, cuando 
mi madre faltó, seguí volviendo, 
con la misma frecuencia, pero 
solo para ver a Lucía.

Ahora la muerte había vuelto 
a llevarme a casa de Lucía.

A casa de quien me adentró en 
el más maravilloso de los mun-
dos: el de la lectura; de quien me 
ayudó a encaminar mi curiosidad, 
de quien me enseñó que en este 
mundo hay maravillas que solo 
algunas miradas son capaces de 
captar y que, por tanto, debemos 
educar nuestra vista a percibir la 
esencia, no dejarla que se detenga 
en la superficie.

Tengo llave de su casa, 
desde que andaba a mitad de ca-
rrera, para que la cuidara en sus 
ausencias. Pero hasta hoy, más 
de cuarenta años después, no 
había recorrido completamente 
la casa, ni conocido sus tesoros.

Una casa que la muerte de 
Lucía ha convertido en mía.

Lucia no quiso abando-
narme, la obligaron, junto a 
otras cuarenta y dos personas, 
cuando salían de visitar un 
museo en un país africano. «Ese 
museo —me había dicho mu-
chas veces—no quiero morirme 

sin visitarlo». Y un coche 
bomba llevaba toda la vida es-
perando pacientemente a que mi 
hada madrina acabara de visi-
tarlo para llevársela a un último 
viaje, del que no podrá traer re-
cuerdos, ni apuntes en algún 
libro para que yo pueda leerlo 
junto al ventanal.

Un mes después de su muerte 
recibí una carta muy formal, en 
la que un estirado notario me 
pedía comparecer en su solemne 
y rancio despacho. Allí supe que 
era el heredero universal de 
Lucía, por un testamento que 
había firmado allá por cuando 
me entregó las llaves de su casa.

Soy el dueño de la casa de la 
bruja; ahora soy el propietario 
de todos los tesoros que me des-
lumbraron, pero a pesar de todo 
ello me siento triste porque algo 
de la magia, del atractivo que, 
apenas hace unos meses, tenían 
esos objetos ha desaparecido. 
Sin Lucía, la melancolía parece 
haber anidado entre ellos, ha-
berlos cubierto con un velo de 
nostalgia. Ellos, sin la bruja que 
los cuidaba, como yo, no son 
completamente felices.
 

FIN

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
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La Dieta Mediterránea, la 
mejor opción

E n los años 60, el fisiólogo 
Ancel Keys y su esposa, 
Margaret Keys, pusie-

ron en marcha el primer estudio 
epidemiológico internacional 
sobre la relación entre la dieta y la 
enfermedad cardiovascular, cono-
cido como el “Estudio de los 
siete países”. Se investigaron los 
hábitos dietéticos en Estados Uni-
dos, Japón, Finlandia, Holanda, 
Yugoslavia, Italia y Grecia. Los 
resultados mostraron una clara re-
lación entre las características de 
la dieta y la salud de la población. 
La de Grecia y el sur de Italia te-
nían la menor tasa de mortalidad 
por enfermedad cardiovascular, 
así como la mayor expectativa de 
vida, en comparación con Finlan-
dia y Estados Unidos, a pesar de 
tener estos últimos mejores servi-
cios médicos y condiciones de 
vida. Esto se debía a que Italia y 
Grecia tenían el 35% del aporte 
calórico de las grasas y tenían el 
colesterol más bajo. Las grasas 
procedían del aceite de oliva, de 
las aceitunas, de los cereales y 
verduras y del pescado, sobre todo 
azul, con bajas cantidades de car-
nes rojas. Además, bebían canti-
dades moderadas de vino a diario. 
Así, esta dieta recibió el nombre 
de “Dieta Mediterránea”.

Investigaciones posteriores 
mostraron que no existe una dieta 
mediterránea única, ya que los 
productos varían bastante de unos 
países a otros. Sin embargo, pre-
sentan una serie de característi-
cas comunes: 1. Bajo contenido 
en grasas saturadas (carnes rojas). 
2. Alto contenido en grasas mo-
noinsaturadas (aceite de oliva). 3. 
Consumo adecuado de ácidos gra-
sos poliinsaturados (omega-6 y 
omega-3). 4. Bajo contenido en 
proteínas animales. 5. Rica en an-
tioxidantes (frutas, frutos secos, 
verduras y legumbres). 6. Rica en 
fibras (frutas, verduras, legumbres 
y cereales).

Así pues, la Dieta Mediterránea 
consiste en un estilo de vida basado 
en una dieta equilibrada y variada 
en la que predominan los alimentos 
obtenidos de los cultivos tradiciona-
les de esta zona geográfica bañada 
por el mediterráneo: el trigo, el 
olivo y la vid. Los alimentos que 
constituyen la base de esta ali-
mentación son: 1. El pan y la pasta, 
como principal fuente de hidratos 
de carbono. 2. El aceite de oliva, 
como principal fuente de grasa. 3. 
El vino en cantidades moderadas 

durante las comidas. 4. Las hortali-
zas, las frutas, los frutos secos y las 
legumbres aportan a esta dieta gran 
cantidad de fibra y antioxidantes. 5. 
El pescado, las aves de corral, los 
productos lácteos y los huevos, 
como principal fuente de proteínas, 
y un menor consumo de carnes y 
grasas animales.

Estos alimentos y su tratamiento 
culinario dan lugar a un estilo de 
vida que se complementa con unos 
hábitos (por desgracia cada vez 
menos frecuentes) a los que invita el 
clima, como son los paseos al sol, 
las tertulias o la siesta.

Algunas recomendaciones 
muy a tener en cuenta serían: 1. Uti-
lizar el aceite de oliva como prin-
cipal grasa de adición. Es el aceite 
más utilizado en la cocina medite-
rránea. Es un alimento rico en vita-
mina E, beta-carotenos y ácidos 
grasos monoinsaturados, que le 
confieren propiedades cardioprotec-
toras. Este alimento representa un 
tesoro dentro de la dieta mediterrá-
nea, y ha perdurado a través de si-
glos entre las costumbre gastronó-
micas regionales, otorgando a los 
platos un sabor y un aroma únicos. 
2. Consumir alimentos de origen 
vegetal en abundancia: frutas, 
verduras, legumbres, champiño-
nes y frutos secos. Las verduras, 
hortalizas y frutas son la principal 
fuente de vitaminas, minerales y 
fibra de nuestra dieta y nos aportan, 
al mismo tiempo, una gran cantidad 
de agua. Es fundamental consumir 5 
raciones de fruta y verdura a diario. 
Gracias a su contenido elevado en 
antioxidantes y fibra pueden contri-
buir a prevenir, entre otras, algunas 
enfermedades cardiovasculares y 
algunos tipos de cáncer. 3. El pan y 
los alimentos procedentes de ce-
reales (pasta, arroz y especial-
mente sus productos integrales) 
deberían formar parte de la ali-
mentación diaria. El consumo dia-
rio de pasta, arroz y cereales es in-
dispensable debido a su composi-
ción rica en carbohidratos. Nos 
aportan una parte importante de 
energía, necesaria para nuestras ac-
tividades diarias. 4. Los alimentos 
poco procesados, frescos y de 
temporada son los más adecua-
dos. Es importante aprovechar los 
productos de temporada ya que, 
sobre todo en el caso de las frutas y 
verduras, esto nos permite consu-
mirlas en su mejor momento, tanto 
a nivel de aportación de nutrientes 
como por su aroma y sabor. 5. Con-
sumir diariamente productos lác-

teos, principalmente yogurt y 
quesos bajos en grasa. Su con-
sumo debería ser moderado (en 
torno a dos raciones diarias). Con-
tribuyen a fortalecer los huesos, 
pero pueden ser una importante 
fuente de grasas saturadas. 6. La 
carne roja se tendría que consu-
mir con moderación y, si puede 
ser, como parte de guisos y otras 
recetas; y las carnes procesadas 
en cantidades pequeñas utilizar-
las como ingredientes de bocadi-
llos y platos. Las carnes contienen 
proteínas, hierro y grasa animal en 
cantidades variables. El consumo 
excesivo de grasas animales no es 
bueno para la salud. Por lo tanto, se 
recomienda el consumo en cantida-
des pequeñas, preferentemente car-
nes magras, y formando parte de 
platos a base de verduras y cereales. 
7. Consumir pescado en abun-
dancia y huevos con moderación. 
Se recomienda el consumo de pes-
cado azul como mínimo una o dos 
veces a la semana ya que, sus gra-
sas, aunque de origen animal, tienen 
propiedades muy parecidas a las 
grasas de origen vegetal, a las que 
se les atribuyen propiedades protec-
toras frente a enfermedades cardio-
vasculares. Los huevos contienen 
proteínas de muy buena calidad, 
grasas y muchas vitaminas y mine-
rales que los convierten en un ali-
mento muy rico. El consumo de tres 
o cuatro huevos a la semana es una 
buena alternativa a la carne y el pes-
cado. 8. La fruta fresca tendría 
que ser el postre habitual. Los 
dulces y pasteles deberían consu-
mirse ocasionalmente. Las frutas 
son alimentos muy nutritivos, que 
aportan color y sabor a nuestra ali-

mentación diaria, y son también una 
buena alternativa a media mañana y 
como merienda. 9. El agua es la 
bebida por excelencia en el medi-
terráneo. El vino debe tomarse 
con moderación y durante las co-
midas. El agua es fundamental en 
nuestra dieta. El vino es un alimento 
tradicional en la dieta mediterránea, 
que puede tener efectos beneficio-
sos para la salud, consumiéndolo 
con moderación y en el contexto de 
una dieta equilibrada. En este punto 
es muy importante resaltar el hecho 
de que estudios recientes sostienen 
que, aunque el vino en cantidades 
moderadas puede ser beneficioso de 
cara a prevenir determinadas enfer-
medades cardiovasculares, se está 
viendo que el alcohol que contiene 
puede guardar relación con el au-
mento de enfermedades como el 
cáncer de mama en mujeres con 
predisposición genética a padecerlo. 
En resumen, se ha constatado que 
las mujeres, que suelen beber de 
forma asidua vino, padecen menos 
enfermedades cardiovasculares, sin 
embargo, presentan una mayor inci-
dencia de cáncer de mama, con el 
condicionante, claro está, de que 
contenga determinados genes en su 
genoma que, ya de por sí, la hacen 
propensa a padecer este tipo de pa-
tología. 10. Realizar actividad fí-
sica todos los días, ya que es tan 
importante como comer adecua-
damente. Mantenerse físicamente 
activo y realizar cada día un ejerci-
cio físico, adaptado a nuestras capa-
cidades, es muy importante para 
conservar una buena salud.

El modelo de un menú medite-
rráneo podría incluir: 1. Desayu-
nos y/o meriendas: Opción 1:  

café o té con leche desnatada, ce-
reales con un poco de miel y ga-
lleta o tostada untada con queso 
blanco. Opción 2: frutas al gusto 
y cereales con un poco de miel. 
Opción 3: café o té, un yogur des-
natado y una galleta o tostada un-
tada con queso blanco. 2. Lunes: 
pollo a la plancha (sin piel). Ensa-
lada de zanahoria rallada y huevo. 
Legumbres. 3. Martes: brócoli 
con limón y aceite de oliva virgen 
y pescado. Tortilla de patatas. 4. 
Miércoles: bistec a la plancha. 
Arroz. Verduras gratinadas. 5. 
Jueves: hamburguesas caseras de 
verdura, garbanzo, soja o carne. 
Ensalada caprese. Papa o patata al 
horno. 6. Viernes: empanadas de 
atún. Pollo a la plancha con ensa-
lada de espárragos y palmitos con 
limón. 7. Sábado: paella. Caldo 
de verduras. 8. Domingo: pasta 
con tomate. Coles de Bruselas.

“El corazón de lo que ahora 
consideramos la Dieta Mediterrá-
nea es principalmente vegeta-
riano: pasta en sus muchas for-
mas, hojas rociadas con aceite de 
oliva, toda clase de vegetales de la 
estación, todo terminado con fruta 
y, frecuentemente, bañado en 
vino” (Keys & Keys).

Por último, señalaremos el in-
terés actual por un aspecto de la 
nutrición al que hasta ahora no se 
le había concedido el papel que 
realmente tiene: “el placer de 
dieta y salud. Esta faceta es de tal 
importancia que hoy es casi un 
dogma que una dieta, por muy 
bien programada que esté desde el 
punto de vista nutricional, si no 
produce placer, fracasará” (Gre-
gorio Varela).
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TODO APUNTA A QUE ESTAMOS 
AL FINAL DE LOS TIEMPOS

Hay otros mundos, pero
están en éste.
(Paul Éluard)

S on muchos los signos, las 
señales, que anuncian que 
estamos al comienzo del fin 

de los tiempos según las prediccio-
nes de los profetas, adivinos, clarivi-
dentes, visionarios. En absoluto debe 
entenderse como el fin del mundo 
sino como el fin de esta civilización: 
costumbres, mentalidad, modo de 
vida, bienestar, comodidad, cultura, 
etc. algunos expertos apuntan que 
termina por consunción.

¿Puede conocerse el futuro? 
Pues según los “futurólogos”, sí. 
Y a pesar de haberlo anunciado y 
escrito las predicciones se han 
cumplido con escaso de margen 
de error, aunque se les ha prestado 
poca atención.

Hay profetas del lejano pasado 
como los que figuran en el Antiguo 
Testamento de la Biblia: Jeremías, 
Isaías, Salmos, los libros proféti-
cos… en el Nuevo Testamento apa-
recen también muchas prediccio-
nes, unas que se han cumplido y 
otras que están cumpliéndose: 
Epístolas de San Pablo a Tito y Ti-
moteo; epístola de San Pedro; los 
evangelistas San mateo (24-7) San 
Lucas (21-11) y cómo no el Apoca-
lipsis de San Juan.

En un pasado más cercano se 
han sucedido numerosos clarivi-
dentes, algunos muy famosos por 
sus aciertos en sus predicciones. 
Roger Bacon (1214-1294); ÚR-
SULA SOUTHIEL (1488-1561); 
NOSTRADAMUS (1503-1566); 
Anton JOHANSON (1858-1929); 
Edgar CAYCE (1877-1945); In-
manuel VELIKOVSKY (1895-
1979) … Muchos.

 En estos temas tan polémicos 
cabe preguntarse ¿Qué credibili-
dad merecen los profetas de antes, 
los de ahora y los de todos los 
tiempos? ¿Son supercherías para 
ingenuos? Cuando la predicción 
se cumple deja de ser engaño. 
Esto no quita que haya listillos 
dispuestos a sacar provecho de sus 
predicciones y anuncien toda 
clase de sucesos, algunos invero-
símiles como son las predicciones 
de los gobiernos de España de 
todos los colores y, especialmente 
del actual.

Para ser clarividente se necesi-
tan ciertas condiciones, aptitudes 
y actitudes que sólo unos pocos 
poseen. Los MEDIUMS, que así 
se llama a esas personas, sensibles 
a esas fuerzas e influencias sobre-
naturales, unas hacen sus predic-
ciones en estado de éxtasis que es 
como “una violenta excitación de 
la sensibilidad religiosa”. Hay 
quienes a este estado de éxtasis lo 
entroncan con un desdoblamiento 
en otro plano. Otros médiums 
hacen sus predicciones en estado 
de hipnosis; y algunos ven en sue-
ños lo que va a acontecer, son va-
rios los caminos.

   San Juan cuenta cómo escri-
bió el Apocalipsis: “… hallán-
dome en la isla llamada de Pat-
mos, por la palabra de Dios y por 
el testimonio de Jesús, fui arreba-
tado en espíritu en el día del Señor 
y oí tras de mí una voz fuerte 
como de trompetas, que me decía: 
lo que vieres, escríbelo en un libro 
y envíalo a las siete iglesias”.

   En cuanto a los autores de las 
profecías no hay distinción entre 
hombres y mujeres, y tampoco 
edades, y de todas las profesiones 
y de todas las razas y países: cien-

tíficos, catedráticos, artistas, amas 
de casa, niños, incluso analfabetos 
y gente inculta, religiosos, creyen-
tes y ateos, ¿Ateos? Y, aunque son 
poco fiables, hay políticos.

La desgracia más terrible que 
le puede ocurrir a una nación es 
la invasión de otro país: guerra, 
destrucción, muerte, hambre, 
dolor, deportación… Toda clase 
de sufrimientos y humillaciones. 
Ante la invasión de Rusia en 
Ucrania, comenzamos con una 
profecía perteneciente a las “ma-
riales”, el de “La Señora de 
todos los Pueblos”. (Se llaman 
mariales porque interviene la 
virgen María en las apariciones) 
En este caso son las visiones que 
tuvo una joven holandesa a me-
diados del siglo XX y compila-
das en un libro por el escritor 
RAOUL AUCLAIR. Están re-
cogidos 42 mensajes de las vi-
siones ocurridas entre los años 
1945-1952.

PROFECÍA SOBRE RUSIA
– La Señora de todos los Pueblos 
(la Virgen) le anuncia a la joven 
holandesa. La Señora dice: “He 
aquí que se avecina un gran con-
flicto, América, Rusia… se apro-
xima… “La Señora extiende sus 
dos manos en un gesto protector 
sobre una comarca que me parece 
ser UCRANIA. Y veo un fuego 
infernal arriba, a la izquierda, en 
Rusia. Me hace el efecto de una 
explosión que surge del suelo y 
contemplo una llanura desierta”.

   El informe de estas visio-
nes se escribió en 1967 y estaban 
previstas para su cumplimiento 
entre los años 2000-2030. Y ante 
la invasión de Rusia en Ucrania 
parece que la predicción se está 
cumpliendo.

LA IGLESIA no se libra de 
estas predicciones de esta holan-
desa. En una aparición de la Vir-
gen en marzo de 1952. La Señora 
le dice: “La iglesia de Roma en-
trará en una gran lucha. Sobre el 
año 2000 muchas cosas cambiarán 
en la Iglesia y la comunidad. 
Roma se cree fuerte; ignora lo so-
cavada que está”.

 A continuación, la vidente 
contempla y ve a toda clase de 
personas en un aparente servicio 
religioso: estudiantes, sacerdotes, 
políticos y miembros de todas las 
sociedades desfilan en hileras 
muy apretadas ¿Procesiones y 
actos litúrgicos? La Virgen mueve 
la cabeza y lentamente, recal-
cando las palabras, pronuncia: “es 
muy triste decirlo, pero eso no 
vale nada”. Y una paloma negra se 
cierne sobre la Iglesia: “esto es el 
viejo espíritu. Es necesario que 
desaparezca”. Y la paloma negra 
se torna blanca: “he aquí la pa-
loma nueva”, añade la Virgen. Pa-
rece referirse al boato exterior de 
las ceremonias del culto, a las 
vanas apariencias de la religión.

Parecen ser estas visiones 
censura a la religión de fachada, 
sin obras, pues así como el dema-
gogo es la falsificación del hom-
bre de Estado, la hipocresía es la 
falsificación del sacerdocio y de 
la religión.

En el “Almanaque Popular” de 
Irving Wallace aparece la predic-
ción de que el Papado dejará de 
existir, ¿cuándo? A partir del año 
2000 sin fecha.

Quizá la epístola de San Pablo 
a Timoteo, capítulo 3-versículos 
1-2-3-4 nos da una idea de los 
tiempos actuales, dice: “Has de 
saber que en los últimos días so-

brevendrán tiempos difíciles, por-
que habrá hombres egoístas, ava-
ros, altivos, orgullosos, maldicien-
tes, rebeldes a los padres, ingratos, 
impíos, desnaturalizados, deslea-
les, calumniadores, disolutos, in-
humanos, enemigos de todo lo 
bueno, traidores, perversos, hin-
chados, amadores de los placeres 
más que de Dios”.

Todos estos vicios de los hu-
manos de la epístola de San Pablo, 
¿acaso no es el retrato de nuestra 
época?

Y como en España última-
mente prende lo malo muy rá-
pido, pues somos un vivo ejem-
plo del deterioro de la sociedad, 
de la pérdida de los valores mora-
les y de la civilización. Hay otra 
profecía muy curiosa para el fin 
de los tiempos “cuando Hispa-
noamérica sea comunista”. Ya lo 
es. “Y cuando en España empiece 
a gobernar el comunismo”. 
¿Acaso no es verdad?

Las causas del final de las ci-
vilizaciones o “final de los tiem-
pos”, unas veces vienen por cau-
sas de la naturaleza: terremotos, 
volcanes, tornados, lluvias to-
rrenciales, sequías prolongadas, 
pandemias, caídas de meteori-
tos… Y muy especialmente, por 
obra de los humanos, por sus 
malas políticas de guerras y otras 
malas actuaciones. ¿Está así de-
terminado por el Destino como 
afirmaba el poeta griego Es-
quilo?

 Decía esto: “Ni aún perma-
neciendo sentado junto al fuego 
de su hogar, puede el hombre 
escapar a su destino”.

Me inclino más por la idea 
de Napoleón: “El destino es la 
política”

Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

PRÓXIMO LIBRO
LOS LATIDOS DE LA PASIÓN
de LOLA BENÍTEZ MOLINA

M ara Werner, una periodista de consolidada reputación, se ve envuelta en varias desapa-
riciones. Son los latidos de la pasión los que mueven el mundo. Mara y los personajes, 
guiados por esos latidos, conforman esta novela en la que la historia, el pasado, las 

tecnologías y los nuevos avances juegan un papel fundamental.
Las distancias no son obstáculos cuando el corazón es el que manda.
Intriga y giros inesperados, marcados por la actitud y las circunstancias conducen al desenlace.

Prologado por la escritora Aurora Fernández Gómez
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

EL MUNDO DE LOS SUEÑOSEL MUNDO DE LOS SUEÑOS

H ace más de catorce mil 
años en las cuevas de 
Altamira, humanos 

primitivos decidieron pintar su 
propia “Capilla Sixtina del Cua-
ternario”. Mientras grababan sus 
sueños en la fría roca, todavía 
ignoraban muchas cosas sobre el 
universo, la vida, los dioses que 
pronto comenzarían a crear y 
con ellos sus guerras. Pronto 
aparecería lo que conocemos 
como mitología. Pero y si en 
otro universo paralelo esa mito-
logía fue historia, donde Zeus 
como dios del Olimpo, un ser 
más avanzado los gobernaría, 
uno llamado Tánatos sería la 
muerte y Morfeo uno quizás más 
amable les haría soñar. En este 
universo mientras hombres au-
sentes pintaban escenas de sus 
vidas, en un cosmos muy pare-
cido al nuestro se libraba una 
guerra. Mientras Morfeo trataba 
de salvar el mundo de los sue-
ños, otro maligno y titánico bus-
caba el lugar donde estos nacen 
para destruirlo.

Tras cruentas batallas entre 
dioses, el mal volcó la balanza a 
su favor. Asestó un certero golpe 
sobre la cuna de los sueños y en-
cadenó hasta la muerte a su Mor-
feo. Lo confinó en un oscuro 
mundo de su idéntica Nebulosa 
de Orión, donde arrogantes es-
trellas en otro tiempo, ahora 
agonizaban. Aquel dios de los 
sueños moría atrapado en un ale-
jado y frio planeta, donde la luz 
de la estrella más cercana, tan 
sólo conseguía una odiosa se-

mioscuridad. En la superficie 
unas construcciones abruptas sin 
propósitos estéticos, se agolpa-
ban sobre una elevación rocosa. 
En su interior las paredes de roca 
caliza rezumaban humedad. El 
suelo que fue de argamasa só-
lida, ahora era tierra mojada. A 
través de las rejas de una estre-
cha ventana, tan solo se desli-
zaba la débil luz de aquel 
mortecino astro. Una sombría 
celda donde un viejo camastro y 
una frágil mesita, serian el úl-
timo paisaje que sus moribundos 
ojos verían.

Su esquelético aspecto mos-
traba que ya le quedaba poca 
vida. En su espalda, donde antes 
hubo unas majestuosas alas, 
ahora unas grotescas heridas ul-
ceraban su carne. Fue un dios 
poderoso, pero ahora tan solo 
era un mortal a punto de extin-
guirse. A pesar de todo no des-
cansó ni un sólo instante en su 
empeño por completar su obra.

Sobre la huérfana mesa or-
denó un montón de manuscritos 
de papiro retorcido. Estaban lle-
nos de extensos textos e instruc-
ciones al pie de dibujos que 
parecían técnicos. En los márge-
nes fórmulas y algoritmos, todo 
escrito y dibujado de su puño y 
letra. Después los ordenó como 
pudo y con hilo de cáñamo raído 
del camastro y alambre cosió las 
cuartillas sin formato.

Selló con su anillo aquel 
acervo de láminas y sacó de su 
vieja bolsa, atada a la cintura, 
una cajita de ébano tallada. Den-

tro llevaba un medallón que 
tenía una luna llena de marfil, 
engastada en un círculo de oro 
con calados divinos inspirados 
en su Egipto. Lo puso sobre 
aquel montón de hojas secas 
como juncos del Nilo y tras unos 
destellos alrededor de su mano 
milagrosamente comenzaron a 
formarse cubiertas de cuero os-
curo y remaches dorados. El per-
fil del pergamino, ahora 
recortado, se bañó en oro y en su 
cubierta anterior comenzaron a 
formarse figuras de orfebrería. 
Fundido, el colgante con su luna 
de marfil, terminó por incrus-
tarse en una hendidura del di-
seño. Aquella prodigiosa obra se 
convirtió en el libro de un dios.

Giró el medallón como una 
llave y lo sacó de aquella cavi-
dad que ahora parecía una cerra-
dura formada en la cubierta. Al 
sacarla desapareció todo trazo 
escrito, todas sus hojas ahora 
eran simples cuartillas en blanco 
que ocultaban sus secretos.

Aquello agotó el último res-
quicio de magia que aún le man-
tenía vivo. Se levantó con 
dificultad hasta llegar a aquella 
abertura en la pared e invocó: 
“Neráida eínai o chrónos”. Tan 
solo un instante después vio 
acercarse lo que parecía el par-
padeo de una estrella. Al llegar 
revoloteó como una luciérnaga 
hasta colarse por aquel hueco. 

La diminuta luz comenzó a 
transformarse hasta convertirse 
en una hermosa joven, ataviada 
con un brillante vestido blanco.

–Aquí estoy –dijo la joven y 
al verle en aquel agónico estado 
su rostro se dibujó de compasión 
y tristeza.

– Ha llegado el momento –
dijo Morfeo con la voz que-
brada de un moribundo dios al 
tiempo que se soltaba de las 
rejas y caía al suelo– sólo puedo 
confiar en ti. Pronto moriré y 
conmigo los sueños. Ningún ser 
podrá volver a soñar jamás –la 
miraba con ojos tiernos, como 
si añorara otros tiempos– para 
mí ya no hay esperanza, pero tú 
eres la única que todavía puede 
evitarlo –pausó para recobrar 
aliento– tendrás que crear un 
mundo de los sueños que se 
mantenga oculto, donde serán 
creados y al que no pueda llegar 
el mal.

Puso en sus manos el libro y 
el medallón, que aún mantenía 
el último vestigio de su vida.

–Coge el libro –le pidió a la 
joven– contiene las instruccio-
nes precisas para construir el 

mundo de los sueños y este me-
dallón tiene el poder que nece-
sitarás.

Se desplomó sobre el hú-
medo suelo. La joven trató de 
incorporarlo de manera que pu-
diera respirar mejor.

–No puedes morir… –susu-
rró la joven. Lloraba lo inevita-
ble y abrazada a él buscaba 
alivio al desconsuelo– si tú mue-
res... –lo abrazó aún más fuerte y 
dijo casi inaudible– yo sin ti 
también moriré.

–No –suspiró casi sin aliento 
y con el temblor de la muerte 
apretó fuerte la mano de la 
joven– tú has de vivir y conse-
guirás que el universo vuelva a 
soñar –y con esas últimas pala-
bras exhaló su último pensa-
miento.

Mientras ella lloraba sobre 
su pecho, de sus lágrimas rena-
ció el mundo de los sueños que 
tiene la capacidad de atravesar 
universos y quizás así nació 
nuestra mitología.

PRÓXIMO LIBRO
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

de Fernando Cabrera - Paco Justo - Antonio 
Medina - Silvio Rivas - Natalia Rodríguez Vera

¿ Quién es el dueño de su propio destino?... La vida nos depara sorpresas gratas, a veces, y otras: 
dramas o tragedias. Nadie puede saberlo con certeza, es imposible asegurar cómo será nuestro 
futuro aunque sea lo más próximo. De ahí la sabiduría del “Carpe diem”, vivir el día a día con 

toda la intensidad posible. Desde hace un par de meses, hasta hace dos días, este grupo de cinco 
amigos hermanados en el amor por la poesía, decidimos publicar una antología de unas veinte pá-
ginas cada uno, como una manera de lograr editar nuestros trabajos aunque fuera parcialmente.

Prologado por SILVIO RIVAS FERNÁNDEZ
Profesor, escritor y teatrero
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
LUCESLUCES Y SOMBRASSOMBRAS

E l pasado día 1 de julio de 2022, en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura de Ítrabo (Gra-
nada), se presentó el libro Luces y Sombras, de 

la autora María Dolores Alabarces Villa, editado por la 
Editorial Granada Club Selección.

La presentación de este libro estuvo enmarcada dentro 
de una fiesta dedicada a la cultura y muy especialmente a 
las añoranzas de María Dolores Alabarces Villa, que a pesar 
de residir en Palma de Mallorca desde hace muchísimos 
años, tiene muy presente en ella el recuerdo de su raíces 
itrabeñas. En una visita relámpago a su pueblo natal, María 
Dolores no perdió la oportunidad de tener un encuentro con 
sus familiares y amigos itrabeños, y de esta forma presentar 
esta última obra de la que hablamos, Luces y Sombras.

 
El Alcalde de Ítrabo, Antonio Jesús Carrascosa 

Valverde, no dudó en ningún momento en arropar este acto 
y participó activamente en la presentación del libro. 
Antonio Jesús destacó en su intervención por las palabras 
de cariño y respeto que dedicó a todos los que se tuvieron 
que marchar del que era su hogar, Ítrabo, para buscar un 
futuro mejor, y que, sin embargo, nunca perdieron el amor 
por sus raíces, tal como es el caso de María Dolores. Puso 
a disposición de todo aquel que quiera desarrollar un acto 
cultural en el municipio, tanto las instalaciones de Ítrabo, 
como su propia persona.

José Segura participó en el acto como representante de 
la Editorial Granada Club Selección. En primer lugar, quiso 
señalar que la encargada de presentar este libro era en un 
primer lugar Doña Carmen Carrasco Ramos, pero que 
por motivos de agenda y la rapidez con que se preparó la 
presentación del libro, disculpó su ausencia. Tras esto, se le 
dio lectura al prólogo que ella había escrito para el libro.

 
 

MÁS LUCES QUE SOMBRAS
Abrí las puertas de un libro

y se amplió mi lenguaje.
Sin viajar, fui de viaje;
sin perder el equilibrio

abrí las puertas de un libro.
Descubrí un gran amigo.
Un hermano, un destino…

 

Así da comienzo la autora, María Dolores Alabarces 
Villa, el presente libro al que yo, con su permiso, he titulado 
Más luces que sombras porque al leerlo, y lo he hecho varias 
veces, descubres que entre sus páginas hay más reflejos de 
luz que esas sombras que la autora quiere dejar entrever entre 
sus líneas. Escondida en ellas se vislumbra a una mujer 
dotada de un talento natural que no se ha conformado con ser 
pintora -siendo esto mucho, dibujante, con crear bellas 
manualidades o endulzar gratos momentos a cuantos 
sorprende con sus cualidades como hacedora de dulces, sino 
que además irrumpe en el mundo de la literatura y la poesía 
dando paso a esas inquietudes, inherentes en ella, para 
satisfacción de sus lectores y realización de una nueva 
vocación que enriquece su ya de por sí buen hacer.

 María Dolores Alabarces, mujer sencilla, de eterna 
sonrisa, nos ofrece en este libro, Primer Premio Internacional 
de las Letras Segura de Haro, un variopinto abanico de 
poemas, precedido de tres relatos en prosa comenzando por 
un primero, El extraño moribundo, haciendo una incursión 
al mundo del misterio, donde sus protagonistas juegan al 
despiste a través del diálogo desembocando en un final 
inesperado.

 El segundo, Álvaro, confiando en mi destino, es un 
ejemplo de superación de este joven, venciendo las 
dificultades de un nacimiento nada fácil y los avatares que la 
vida le ha ido deparando a este ser, Álvaro, dotado de 
optimismo y alegría por vivir y seguir adelante sin dar paso 
al desánimo.

 Y en el tercer relato, Un día más, la protagonista, María 
Angustias, no se desanima, pese a estar contagiada del covid 
y, valiente, seguirá luchando contra este mal… un día más.

 En cuanto al apartado poético, la autora nos invita a 
penetrar en un mundo diverso de poemas agradables y 
optimistas en general, tocando numerosos temas tales como 
este en que, intimista, nos desnuda su alma:

He desnudado mi alma / que entre luces y sombras / vivió 
oculta en la penumbra / sin dejar paso a la luz…

 
Mujer de fe, da gracias al Creador por todo lo que le dio 

y, sobre todo, por vivir:
Si la vida me negó algo de lo que pedí… / Gustosa yo 

recibí todo aquello que me dio. / Sé bien que solo vivir es ya 
una bendición…

En el siguiente poema, la poeta, esperanzada, corre tras 
un sueño:

 Correr tras los sueños es una ilusión. / Pero, dime en 
serio… ¿hay algo mejor?

No podía faltar el tema amoroso en sus poemas:
No podía sentir amor, / ahora sé lo que pasaba: / El amor 

estaba dormido / esperando que él llegara…
 

Mesa de presentación con el representante de la Editorial Granada Club Selección, José Segura, la autora, María 
Dolores Alabarces Villa y el alcalde de Ítrabo, Antonio Carrascosa

Publico asistente al evento
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En este poema, sintiéndose ecologista, se 
preocupa por el universo:

Con lo grande que es / se encuentra 
indefenso / ante la mano del hombre / que lo 
trata con desprecio…

 Glosa a una patria triste y dormida.
Construyendo de nuevo con fuertes 

cimientos, / a una patria dormida se la puede 
despertar…

Preciosos sus sonetos, en especial el 
titulado Suerte, mi preferido:

Mis ojos vieron el sol / mi boca mostró 
sonrisa, / cuando mi cuerpo tembló / me hizo 
ver que estaba viva / y le di gracias a Dios / 
por la suerte que tenía…

Con amor, canta a su tierra, Andalucía:
Se me ensancha el corazón / cuando 

hablo de Andalucía / porque es tierra de 
alegría / y nunca falta una canción…

 
 Termino de glosar, muy ligeramente, 

algunos de sus poemas con este último, a 
modo de despedida y deseo de la autora, casi 
un grito, reivindicando lo que quiere dejar 
atrás para comenzar una senda libre de 
ataduras, con A escondidas.

 
Ya no quiero más ideas escondidas. / Ya 

no quiero más temores infundados. / Voy a 
soltar todas las bridas… / Que no queden 
sentimientos atrapados…

 
 María Dolores Alabarces, granadina 

orgullosa de su pueblo, Ítrabo, nos regala 
tanto en este poemario, que lo mejor es leerlo 
y saborear cada uno de sus versos pues todos 
tienen un “aquel” que nos hace pensar que 
entre todos y con buena voluntad, podemos 
hacer que las cosas sean mejores y remediar 
un poco este mundo en que nos ha tocado 
vivir. Contagiémonos, pues, del optimismo 
de la autora de estos versos y no estaría mal 
poner algunos en práctica. Sería un buen 
reconocimiento hacia nuestra poeta por la 
ilusión y el cariño que ella ha volcado en 
cada uno de sus poemas.

 Enhorabuena, amiga María Dolores. Te 
deseo todo el éxito que mereces para este tu 
premiado libro, Luces y sombras, o mejor, 
Mas luces que sombras.

 
Carmen Carrasco Ramos,

delegada nacional de poesía 
Granada Costa

 
José Segura destacó que María Dolores 

es una gran trabajadora en el sentido más 
amplio de la palabra, que se marchó a 
Mallorca, como mucha gente, a buscar un 
trabajo y una forma de vida. Pero ella no se 
ha conformado solamente con ello, pues ha 
experimentado en el mundo de la pintura y 
de la literatura, y desde el 2005, cuando tuvo 
su primer encuentro con ella en Palma de 
Mallorca, hasta el día de hoy, se puede decir 
que María Dolores ha evolucionado a pasos 
agigantados. En este tiempo ha realizado 
infinidad de exposiciones de pintura, e 
incluso la pintura que ilustra la portada del 
libro es de su autoría. También ha publicado 
bastantes poemarios y un libro de cuentos 
escrito e ilustrado por ella misma. Y por si 
esto fuese poco, en todos los eventos de 
Palma de Mallorca en que participa, también 
lo hace con otra forma de arte, pues es 
también una experta repostera.

María Dolores tomó la palabra a 
continuación, dando palabras de 
agradecimiento tanto al Ayuntamiento de 
Ítrabo y su alcalde, para la Editorial Granada 
Club Selección y por supuesto para el 
público que tuvo a bien asistir al acto y 
arropar a la autora. Ella, muy emocionada 
dijo encontrarse sin palabras para expresar lo 
mucho que significaba para ella presentar 
este libro en la localidad que la vio nacer.

Tras esto, la propia autora recitó algunos 
de los poemas que componen este libro y 
explicó alguno de los relatos, como el que 
dedica a su sobrino Álvaro.

 
LOS BANCOS

Antes cuando ibas a un banco
te colmaban de atenciones,
te obsequiaban con regalos
y buenas retribuciones…

Cómo han cambiado las cosas:
adiós, la cordialidad,

el buen trato ya es historia
y no hay rentabilidad.

Los bancos en este momento
ya no te dan intereses.

Las comisiones sí van en aumento
y no entienden de reveses.

Comisiones por aquí,
comisiones por allá

y no te dan hipotecas,
sin tener un buen aval.

Te echan a la calle
si un mes dejas de pagar

y si ellos van a la quiebra,
los tenemos que rescatar.
Juegan con nuestro dinero

y con nuestra dignidad.
Nos han perdido el respeto

y nos hacen trabajar.
Si has de sacar dinero

te hacen una sugerencia
pásate por el cajero,

o haz una transferencia.
Pero ya no te atienden

como lo hacían antaño,
solo recibes desdén

y un terrible desengaño.
 
El encargado de cerrar el acto fue el 

Alcalde del municipio, Antonio Carrascosa, 
dando las gracias a todos los asistentes, 
especialmente a María Dolores y volvió a 
tender su mano para que contasen con él 
para cualquier evento de esta índole.

Finalizó el evento con la firma de 
ejemplares por parte de la autora.

 

Firma de librosLa autora, María Dolores Alabarces Villa 

El Alcalde de Ítrabo, Antonio Jesús Carrascosa Valverde

 El representante de la Editorial Granada Club Selección, José Segura
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Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica
VACACIONES DE VERANO EN LAS 

SEPARACIONES CONFLICTIVAS

C uando las separaciones 
de pareja son conflicti-
vas existe un elevado 

riesgo de que se vulneren los de-
rechos de los hijos1. El maltrato 
entre los miembros de la pareja 
da lugar a que los hijos sean es-
pectadores pasivos de esa situa-
ción y por tanto reciban indirec-
tamente un maltrato. La mayoría 
de las veces, los hijos son usados 
como una moneda de cambio, 
como meros objetos que son uti-
lizados para atacar al otro. Esa 
mala relación entre la pareja, da 
lugar a que se desencadene todo 
un amplio abanico de acusacio-
nes mutuas, que pueden ir desde 
que el otro maltrata o abusa se-
xualmente del hijo, o personali-
zar la acusación directamente 
en uno mismo alegando que el 
otro le agrede física, psicoló-
gica y verbalmente. Como de-
cíamos, los hijos devienen es-
pectadores pasivos de todo este 
conflicto, porque los progenito-
res olvidan que su primer deber 
es cuidar de la salud mental del 
hijo, dejando a un lado la furia 
que le puede producir el rompi-
miento de la pareja.

Las vacaciones de verano son 
espacios de convivencia estrecha 
y por tanto, esta convivencia 
puede producir fricciones y pro-
blemas. No es lo mismo la con-
vivencia durante las vacaciones 
que en la vida cotidiana, donde 
hay muchas formas en que la 
convivencia no es continuada, 
donde todos tienen horarios 
fuera de casa, como los: escola-
res, extraescolares, laborales, 
reuniones, etc. Esta limitación a 
tener que convivir todos juntos, 
en los casos de que las relacio-
nes no estén claramente estable-
cidas y de buena relación, pue-
den generar un importante incre-
mento de los factores de estrés. 
Si no se tienen en cuenta estos 
factores, las vacaciones pueden 
ser una fuente de conflictos y 
maltrato.

Durante las vacaciones de 
verano se pueden dar una gran 
variedad de conflictos, depen-
diendo de la imaginación y las 
ganas de herir o generar malestar 
en el otro. Y si el otro ha organi-
zado su vida con una nueva pa-
reja se pueden disparar. Las tra-
bas que se pueden poner al otro 
son producto del descontento 
que le provoca esta nueva pa-
reja, porque no se acepta que el 
otro puede haber rehecho su 

vida. Se olvida que si la pareja 
está rota, el otro tiene todo el de-
recho de volver a tener una 
nueva pareja. Pero los senti-
mientos de ser definitivamente 
abandonado, sin ninguna posibi-
lidad de rehacer la convivencia, 
o simplemente ver que el otro es 
feliz, devienen una situación in-
soportable. Y esto puede ocurrir 
independientemente de si a su 
vez se ha reorganizado la vida 
con a su vez una nueva pareja, 
como si esto no ha sido posible. 
Puede parecer contradictorio que 
si uno ha rehecho su vida no 
acepte que el otro también lo 
haya podido hacer, pero este ma-
lestar responde a un sentimiento 
que está relacionado con aspec-
tos pasionales de odio en rela-
ción con su ex pareja.

Muchas veces es durante el 
periodo de vacaciones de verano 
donde se puede ver más esa difi-
cultad de separar el conflicto 
personal de pareja, de la relación 
que debe establecerse con los 
hijos. La situación puede com-
plicarse mucho, porque, en este 
tipo de vínculos tóxicos, se suele 
olvidar que, independientemente 
de que la pareja tenga una rela-
ción conflictiva, van a ser padres 
y madres de sus hijos toda la 
vida. No van a poder divorciarse 
de ellos. Y eso implica un com-
promiso de atenderles y no gene-
rarles la angustia de tener que 
decidir sobre si son leales al 
padre o son leales a la madre.

Si nos referimos a cómo or-
ganizar las vacaciones de ve-
rano, podemos ver que pueden 
ser muchas e imaginativas las 
forma de complicar las vacacio-
nes al otro padre. Desde compe-
tir por quien le da al hijo las va-
caciones más glamurosas y 
caras, a actuaciones que contra-
digan o entren en conflicto con 
las reglas de conducta propues-
tas por el otro, o a organizar mo-
dificaciones de última hora para 
entorpecer o obstaculizar el pro-
yecto vacacional organizado 
previamente por el otro. Pero 
quizás uno de los mayores pro-
blemas que se pueden dar es que 
se utilicen las vacaciones para 
entrar en una competencia de 
quien es más generoso y «más 
buen padre o madre» con el hijo. 
Es importante recordar que con-
fundir amor con poseer cosas o 
no poner límites a lo que uno 
desea es una forma de maltrato.

Cuando la nueva pareja 

forma parte del programa de va-
caciones de verano, se puede dar 
una gran variedad de conflictos, 
dependiendo de la imaginación y 
las ganas de herir o generar ma-
lestar en el otro. Estas trabas son 
producto del descontento que 
esta nueva pareja provoca, por-
que no se acepta que el otro 
pueda reorganizado su vida. 
Pero los sentimientos de ser de-
finitivamente abandonado, sin 
ninguna posibilidad de rehacer 
la convivencia, o simplemente 
ver que el otro es feliz, devienen 
una situación insoportable. Y 
esto puede ocurrir, como decía-
mos, independientemente de si a 
su vez se ha reorganizado la vida 
con a su vez una nueva pareja, 
como si esto no ha sido posible 
de hacer.

Para un buen funcionamiento 
de la convivencia de esta familia 
reconstituida, es importante que 
se use el sentido común y que 
realmente se incluya la nueva 
pareja cuando la relación con la 
misma sea estable. Que los hijos 
asistan a que los padres2 tengan 
múltiples y diferentes relaciones 
sin continuidad va a genera en 
los hijos inestabilidad emocio-
nal. Además, el hijo va a tener 
una buena excusa para atacar al 
padre y a su pareja, y en este 
caso con alguna base de razón, 
dado que esos cambios de pareja 
van a generarle mucha inestabi-
lidad emocional.

En las separaciones conflicti-
vas un importante factor de es-
trés viene derivado de cómo se 
introduzca la nueva pareja en la 
relación que se tiene con el hijo. 
Una cosa es el deseo de que las 

relaciones vayan a funcionar 
bien y otra muy distinta que ese 
deseo se plasme en la realidad. 
Las relaciones con la nueva pa-
reja pueden ser muy satisfacto-
rias pero no necesariamente esta 
satisfacción tiene que ser igual 
para el hijo que debe aceptar que 
otra persona ocupa el lugar del 
deseo de su padre o de su madre. 
Hay que considerar cómo va a 
sentir el hijo que otra persona 
ocupe el papel de padre o madre, 
y como va a vivir su nuevo lugar 
en la nueva familia reconsti-
tuida, especialmente si se pro-
duce el nacimiento de nuevos 
hermanos o la nueva pareja 
aporta a la convivencia familiar 
hijos de otra relación.

Es bien cierto es que la nueva 
pareja no es ni su padre ni su 
madre, y que los padres y ma-
dres biológicos son los encarga-
dos de marcar las pautas y res-
ponsabilidades de sus hijos, pero 
también es cierto que hay que 
dar un lugar, rol y función a la 
nueva pareja. Si estos no están 
clarificados de entrada, se corre 
el riesgo de complicaciones que 
pueden dar al traste con la posi-
bilidad de que la nueva pareja 
tenga un futuro en la vida de los 
hijos. No marcar las funciones y 
los roles de cada uno en las rela-
ciones familiares puede dar 
lugar a situaciones que bajo el 
lema: «tú no eres mi madre o mi 
padre», el hijo termine convir-
tiéndose en un pequeño dictador, 
enfrentando continuamente al 
padre con la nueva pareja. El 
respeto mutuo entre todos los 
que forman parte de la familia es 
la clave de la convivencia. Y 

como les decía, si es complicada 
la convivencia en el día a día, la 
convivencia durante el periodo 
vacacional puede ser «una 
bomba de relojería». Más aún si 
se cree que las vacaciones pue-
den ser una buena fórmula para 
que el acercamiento entre los 
hijos de diferentes parejas 
aprendan a convivir. Una cosa 
es pensar que la convivencia va 
a funcionar porque es así como 
lo desean los padres, y otra muy 
diferente que esto ocurra en la 
realidad. Si previamente no se 
ha trabajado el cómo enlazar las 
diferentes formas de funciona-
miento familiar, difícilmente se 
va a producir un buen y satis-
factorio encaje entre dos dife-
rentes tipos previos de funcio-
namiento, corriéndose el riesgo 
de que se incrementen situacio-
nes de tensión y de llamar la 
atención del propio progenitor 
en contra del otro.

Que las vacaciones de verano 
pueden ser un buen espacio lú-
dico de descanso y de acerca-
miento entre los miembros de la 
familia, va a depender de que se 
pueda desarrollar una buena pa-
rentalidad positiva y a tener en 
cuenta que el bienestar del hijo 
está ligado no solo con el amor 
incondicional sino al sentido 
común y a unas normas claras de 
convivencia.

1 Cuando hablamos de hijos 
nos referimos al genérico hijos e 
hijas

2 Cuando hablamos de pa-
dres nos referimos al genérico 
padres y madres
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO UN PASEO POR DÚRCAL
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:30 HORAS

LUGAR: PARQUE DE LA ESTACIÓN DE DÚRCAL

E l libro Un Paseo por Dúrcal está enmar-
cado dentro del Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa en su apartado 

benéfico, siendo que lo beneficios de este libro se 
destinarán a la lucha contra el cáncer. La pintura 
de portada es diseño del pintor Chus Pineda
y las crónicas que lleva este libro pertenecen 
a la autora Fina López Martínez. Con la co-
laboración especial de Doña Carmen Ca-
rrasco Ramos, Delegada Nacional de Poesía 
Granada Costa en el apartado de crónica dedi-
cada a Rocío Dúrcal.

Dentro de este apartado se incluirá un código 
QR y la letra del mítico tema Me gustas mucho, 
en la voz de la cantante granadina y socia de nues-
tro proyecto, Inmaculada Rejón.

En el acto de presentación contaremos con la 
cantante Inmaculada Rejón, el pintor Chus Pi-
neda, con la escritora y poeta Dña. Carmen Carrasco Ramos, por supuesto con la autora 
del libro, Dña. Fina López, una representación de la dirección del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa y contaremos con la colaboración especial de la Delegada Na-
cional de Relaciones Institucionales Benéficas de nuestro Proyecto, Dña. Ángeles Mar-
tínez Martínez.

Abrimos las puertas a todas las personas que se quieran sumar a este acto e invitamos 
por supuesto, tanto a socios del Proyecto como al pueblo de Dúrcal a participar en esta 
presentación.

Una de las banderas de este Proyecto desde el comienzo de su andadura ha sido la 
de llevar obras solidarias a cabo, como por ejemplo la edición de “Un Paseo por Dúr-
cal”. Este libro se incorpora dentro de una colección que tiene como fin destinar lo 
recaudado a organizaciones benéficas y que luchen por la salud y el bienestar de las 
personas. Todos los beneficios conseguidos mediante la venta de este libro se desti-
nará a la lucha contra el cáncer.

Al finalizar el acto se ofrecerá una copa de vino español y aperitivo a todos los asistentes.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL ACTOR 
JAVIER VEIGA

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

al simpático y encantador actor 
de teatro, televisión y cine, ade-
más de productor y guionista, 
Javier Veiga Rubirosa (El Grove, 
Pontevedra, 11 de febrero de 
1973). Comenzó sus estudios de 
Arquitectura en La Coruña, 
pero a los seis meses de comenzar 
lo dejó para inscribirse en la 
Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid.

Sus inicios como actor fue-
ron en el teatro, participando en 
numerosos espectáculos. A los 
23 años creo su propia compa-
ñía teatral, Teatro Impar con la 
que ha producido y dirigido una 
docena de obras teatrales. Para 
posteriormente dar un posible 
primer salto en la televisión ha-
ciendo un cameo en la memora-
ble y entrañable serie Farmacia 
de Guardia, que tan gratos re-
cuerdos nos ha dejado a mu-
chos, haciendo el papel de un 
ladrón. Tras este papel le siguie-
ron otros en series de éxito, 
como Moncloa, ¿dígame? O 7 
vidas, pero en donde nos ha de-
jado una huella más imperece-
dera fueron en las dos primeras 
temporadas en el Canal + (1999 
– 2001) siendo presentador de 
El Club de la Comedia, o parti-
cipando en varias películas 
como Escuela de seducción o El 
año de la garrapata, y saliendo 
en una campaña como protago-
nista de la ONCE.

En el 2007 dirigió su primer 
cortometraje, Sálvame, con el 
que ha recibido más de 50 pre-
mios en festivales nacionales e 
internacionales y en el 2011 
realizo su segundo cortome-
traje, ¿De qué se ríen las hie-
nas? que protagoniza con Toni 
Acosta, y que ha recibido más 
de 80 premios.

Dentro del sector cinemato-
gráfico, podemos enumerar al-
gunas de sus películas Muertos 
de amor de Mikel Aguirresa-
robe, Escuela de seducción de 
Javier Balaguer, El año de la ga-
rrapata de Jorge Coira, Tuno 
negro de Pedro L. Barbero y 
Vicente J. Martín, La mujer más 
fea del mundo de Miguel Bar-
dem y El conductor de Jorge Ca-
rrasco. En el mundo del 
cortometraje, ha salido en Se 
vende, ¿De qué se ríen las hie-
nas?, Sálvame, Espacio diferido, 
A todo tren, Planeta extraño.

Subido a un escenario nos ha 
regalado una enorme cantidad 
de excelentes interpretaciones 
desde el teatro clásico al actual, 
en la que muchas de las obras 
han sido dirigidas por él, e in-
cluso algunas escritas por su 
propia pluma. Como son 5 y ac-
ción, El Caballero de Olmedo, 
Amigos hasta la muerte, La ven-
ganza de Don Mendo, Amor y 
otros pecados, No es tan fácil, 5 
hombres.com, Don Juan Teno-
rio, Examen de maridos, El en-
fermo imaginario, La Celestina, 
La caída de Ícaro, Camino de 
Wolokolamsk, El juego de las 
preguntas, El casamiento, Clown 
Quijote de la Mancha, Los píca-
ros, pasos y entremeses, El pabe-
llón Nº6, Humor en blanco y 
negro, Tonto el que lo lea, Casa 
con dos puertas, El vendedor de 
cuentos, Vida y amores del liber-
tino Voldemar, Los 3 mosquete-
ros buscando a Dartañán, Unha 
noite na praia. Como han podido 
comprobar, entre sus obras se 
reúnen algunas de las mejores 
letras de la historia clásica y ac-
tual del teatro, como Lope de 
Vega, José Zorrilla, Molière, 
Fernando de Rojas, Bertolt Bre-
cht, Heiner Müller, Peter Han-
dke, N. Gogol, Miguel de 
Cervantes, Lope de Rueda, 
Antón Chéjov, Calderón de la 
Barca, Federico García Lorca, 
Alejandro Dumas, Paco Mir, e 
incluso nuestro entrevistado.

En la pequeña pantalla y 
dentro de nuestras casas, le 
hemos podido ver en pequeñas 
apariciones o con personajes su-
gerentes y de protagonista, 
como en Farmacia de guardia, 
El Súper, Señor Alcalde, Mane-
ras de sobrevivir, L´un per l´altre, 
Hermanos y detectives, La hora 
de José Mota, ¿Qué fue de Jorge 
Sanz?, Vida loca, Gym Tonic, 7 
vidas, Condenadas a entenderse, 
Inocente inocente, “Robles, In-
vestigador”, Moncloa ¿dígame?, 
7 días al desnudo, De repente Los 
Gómez, Augasquentes y Peque-
ñas coincidencias.

En su faceta de presentador, 
creador y director, tiene en su lista 
El club de la comedia, Amar el 
cine, Sorpresas te da la vida, All-in, 
Gym Tonic, Gym Tonic LC, Peque-
ñas coincidencias y recientemente 
Compañeros hasta la muerte, 
entre otros proyectos que seguro 
que estará preparando dentro del 
secretismo que se requiere para 
no gafarlos antes de su estreno.

Dentro de los innumerables 
premios conseguidos a lo largo 
de su trayectoria tanto en cine 
como teatrales, serían sin des-
prestigiar ninguno: Premio al 
Mejor Actor 2013 en el Festival 
Internacional de Cine de Sa-
lento (Italia) por Muertos de 
amor, Premio al Mejor Actor 
2007 en el Festival de Cine de 
Alicante por Sálvame, Premio 
“Roel de Oro” en la Semana de 
Cine de Medina de Campo del 
2007 como director del cortome-
traje Sávame, Premio Ondas 
2001 por El Club de la comedia, 
Premio Mestre Mateo al Mejor 
Actor 2004 concedido por la 
Academia Gallega del Audiovi-
sual por El año de la garrapata, 
Premio al Mejor Actor por 
Amor y otros pecados en los Pre-
mios Nacionales Garamond 
2007, Premio al Mejor Director 
y al Mejor Espectáculo por la 
obra Casa con dos puertas en el 
XXII Festival Nacional de Tea-
tro de Guadalajara, Premio al 
Mejor Espectáculo en el III Fes-
tival Nacional de Teatro de La 
Rioja por Casa con dos puertas, 
Premio Teatralia 99 al Mejor 
Espectáculo de la Comunidad 
de Madrid por la obra El vende-
dor de cuentos, Premio al Mejor 
Actor y Mejor Director por la 
obra Voldemar en el XIX Certa-
men Nacional de Teatro Arci-
preste de Hita, Premio al Mejor 
Espectáculo por Tonto al que lo 
lea en el X Festival Internacio-
nal del Humor de Madrid 2004, 

Premio Teatro de Rojas al Mejor 
Espectáculo familiar por Los 3 
Mosqueteros buscando a Darta-
nán, sin olvidarnos de los 80 y 
50 premios obtenidos por sus 
dos primeros cortos, ¿De qué se 
ríen las hienas? y Sálvame, res-
pectivamente.  

 
Sin más que añadir sobre 

este pedazo artista que ha sa-
bido regalarnos momentos inol-
vidables tanto en papeles serios 
como cómicos. Daremos co-
mienzo a la presente entrevista 
para el Granada Costa.

 
-Lo primero Javier Veiga, 

quiero agradecerte enorme-
mente el tiempo que nos dispen-
sas a la hora de responder a las 
siguientes preguntas. Mi pri-
mera pregunta como es ya una 
tradición, en qué momento de tu 
vida y cómo surgió, tu pasión 
por el mundo de la farándula.

–Surgió por casualidad, como 
casi todo en la vida, o en la mía 
por lo menos. Con 18 años no 
sabía muy bien qué hacer con mi 
vida y tuve la suerte de que se me 
cruzó por delante esto del teatro y 
me dije: “pues voy a probar con 
esto a ver…”. No tenía ni idea de 
dónde me metía y tuve la gran 
suerte de que luego esta profesión 
me atrapó desde el minuto uno.

-Cuando tus padres supieron 
que dejabas tus estudios de ar-
quitectura, para dedicarte al 
mundo de la interpretación y del 

espectáculo. Lo aceptaron sin 
problemas apoyándote sin me-
dida, o te apretaron durante 
algún tiempo para que retoma-
ras la carrera al considerar que 
esa profesión sería más estable.  

-Les costó entenderlo al prin-
cipio. Es normal, entonces era 
algo bastante raro, no había una 
percepción de que esto de ser 
actor fuese un oficio al que uno se 
pudiese dedicar así de repente, sin 
ser ya hijo de artistas o algo así. 
Pero tampoco me pusieron ningún 
impedimento y en cuanto vieron 
que aquello iba en serio, se queda-
ron tranquilos y encantados.

 
-Ya siendo joven, fundaste 

tu primera compañía teatral 
llamada Teatro Impar, cómo fue 
aquella experiencia de fun-
darla y quiénes fueron los pri-
meros compañeros que 
estuvieron a tu lado en aquella 
aventura. Con algunos sigues 
manteniendo trato profesional 
en la actualidad.

–Lo recuerdo como una época 
maravillosa. Libertad creativa ab-
soluta. Muchas ganas, mucha 
inocencia, muchas ansias por 
aprender, y sobre todo muchas 
risas. Era pura felicidad trabajar 
con mis amigos, que siguen 
siendo mis amigos hoy en día. 
Pepa Zaragoza, Chani Martín, 
Antonio muñoz de Mesa, Javi 
Coll, Dani Cívico, Susana Her-
náiz, Luis Callejo, David Ortega, 
Scott Singer…
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-A lo largo de tu trayectoria 
has hecho todo tipo de persona-
jes, especialmente sobre el esce-
nario, donde has interpretado 
entre papeles serios clásicos a 
cómicos, recibiendo el reconoci-
miento de la crítica y del pú-
blico. De todos ellos, cuáles te 
resultaron más complejos y difí-
ciles, pero que a su vez te enri-
quecieron como actor.

-No sé cuáles fueron los más 
complejos. No vivo la actuación 
como algo traumático sino como 
algo lúdico. O al menos lo in-
tento… Te podría decir con qué 
personaje me lo he pasado mejor, 
pero creo que siempre diría ‘con el 
último’. Me gusta la promiscuidad 
artística de ir haciendo diferentes 
personajes, desde los más absur-
dos a los más realistas.

 
-Has trabajado en diversas 

series de televisión y en diferen-
tes programas, de todos aquéllos 
castings de selección que tuviste 
que pasar, para llegar a ser pre-
sentador de El Club de la Come-
dia, o ser un personaje bien 
protagonista o esporádico, qué 
nos puedes contar de aquellas 
experiencias.

-Bueno, para El Club de la Co-
media fue ‘un casting’ bastante 
fácil, una vez más gracias al azar. 
Yo acababa de hacer un anuncio 
para la ONCE y me entrevistó Ja-
vier Sardá en Crónicas Marcianas. 
Justo estaban buscando presenta-
dor para el programa y, casual-
mente, el productor y la directora 
vieron aquella entrevista por sepa-
rado… A los dos les dio la corazo-
nada de que yo podía presentar 
aquel programa de monólogos y 
me llamaron directamente sin 
prueba ni nada.

 
-Se te ha visto trabajar bajo 

las órdenes de muchos directo-
res, en todos los campos existen-
tes. De todos ellos imagino que 
habrás aprendido algo nuevo de 
tu profesión, aparte de lo que 
hayas podido enseñar de tu pro-
pia cosecha. Qué nos puedes 
contar esos directores y de ese 
personal con el que has compar-
tido horas y días de ensayos. Te 
gustaría volver a trabajar con 
alguno de ellos en el futuro.

-Claro, con todos. Yo he apren-
dido a dirigir viendo cómo me di-
rigían otros. Me encanta trabajar 
como mercenario, pero como últi-
mamente sólo hago proyectos pro-
pios, supongo que creen que ya no 
quiero trabajar en otras historias. 
Espero que sea por eso y no por-
que son ellos los que no quieren 
trabajar conmigo jajajaja…

 
-Eres el creador además de 

director y guionista en algunas 
ocasiones de muchos de tus 
proyectos como productor 
junto a Marta Hazas. De todos 

esos trabajos que habéis conse-
guido llevar con éxito a un esce-
nario o ante la pantalla de 
televisión, cuáles fueron los que 
os produjo mayor dolor de ca-
beza, y qué trabajos os han de-
jado un recuerdo gratificante 
en todos los sentidos. 

-Bueno, la serie “Pequeñas 
Coincidencias” es nuestro pro-
yecto más grande en todos los sen-
tidos. Han sido tres temporadas de 
una serie que se ha visto en todo el 
mundo. Una serie que hemos pa-
rido y que hemos hecho con 
mucho esfuerzo y mucho amor. 
Nos ha dado

muchos quebraderos de ca-
beza, pero sobre todo mucha 
felicidad.

-Próximamente vas a pre-
sentar Amigos hasta la muerte, 
que entiendo es una adaptación 
de la misma obra teatral que es-
cribiste y dirigiste que fue Ami-
gos hasta la muerte en dos 
ocasiones, una con Jorge Sanz y 
Melanie Olivares (2009) y la 
otra representación fue con 
Marta Hazas y Fele Martínez 
(2011 y 2012) qué nos puedes 
contar de ella, y qué diferencias 
se podrán encontrar con res-
pecto a la obra teatral, a nivel de 
personajes, etc…

-Es un proyecto que nos tiene 
muy ilusionados. La historia es la 
misma que se contaba en el teatro, 
pero en la versión para el cine 
cambias muchas cosas para adap-
tarla a un lenguaje cinematográ-
fico. Protagonizamos la película 
junto a Mauricio Ochmann, un 
gran actor mexicano con el que ya 
hemos trabajado en otras ocasio-
nes y con el que nos une además 
una gran amistad.

 
-Hablando de nuestra que-

rida Marta Hazas, que tan bien 
cae al público en general por su 
personalidad refrescante y di-
vertida, además de hermosa. 
Cómo es para Javier Veiga, el 
trabajar tan a menudo con ella 
en diferentes proyectos. Llegará 
algún momento en que necesi-
téis respirar lejos el uno del 
otro. O cómo respondió ella a 
esta misma pregunta, le resulta 
fácil trabajar contigo, dado que 
ambos conocéis la profesión y os 
entendéis perfectamente.

-Nos encanta trabajar juntos y 
nos encanta trabajar por separado. 
Creo que mantener esa alternancia 
es bueno para nuestras carreras y 
para nuestra profesión.

 
-Sabemos que todos los artis-

tas en mayor o menor medida, 
tienen manías o supersticiones 
antes de asomarse a un escena-
rio. En el caso de Javier Veiga, 
existe alguna que pueda ser 
confesable y que no te de ver-
güenza reconocer.

–Beber muchísima agua y en 
consecuencia ir al baño varias 
veces, ambas cosas de manera 
casi paranoica. Es un bucle peli-
groso. Si tengo que salir al esce-
nario y no tengo al menos un par 
de botellas de agua a mano, me 
pondría muy nervioso.

 
-Has obtenido a lo largo de 

tu trayectoria un innumerable 
número de premios y reconoci-
mientos, como Director, Actor, 
Productor, etc… De todos ellos 
cuál te pillo por sorpresa al no 
pensar que pudieses ganarlo y 
que lo guardas con un especial 
cariño en tus vitrinas, y con cuál 
supiste que habías acertado al 
decidirte por la carrera de la in-
terpretación y del espectáculo.

-Guardo un gran recuerdo del 
primero que me dieron como 
actor, en un festival de teatro en 
Guadalajara. Yo acababa de empe-
zar, era mi primera obra de teatro 
como productor/actor/director… 
Y me hizo muy feliz ese reconoci-
miento. Algo parecido me paso 
con el primer premio de mi primer 
corto. En el Festival de Cine de 
Medina del Campo. Es un festival 
con mucha solera y ganar allí nada 
más empezar me dio mucha con-
fianza para seguir trabajando.

 
-De todas las épocas que se 

han vivido en la historia del 
teatro, y de esos acontecimien-
tos o momentos que han ador-
nado las páginas. A qué instante 
te gustaría asistir, para poder 
disfrutarlo en directo y el mo-
tivo de tu respuesta.   

-Me iría a la década que va del 
2023 al 2033. La década en la que 
se pusieron de moda otra vez los 
espectáculos en directo. La vida 
volvió a hacerse en las calles. La 
gente vuelve a abarrotar las salas 
de teatro, los cines, los conciertos 
y los locales para bailar merengue 
y bachata… Y a mí me gustaría 

vivir esa época en las tablas. (Y en 
los bares, claro).

 
-Todavía seguimos arras-

trando las secuelas que ha de-
jado el Covid-19, tras los 
confinamientos y las limitacio-
nes de libertad que hemos vi-
vido. En el mundo de Javier 
Veiga, en qué medida ha afec-
tado en lo familiar, círculo de 
amistades, aplazamientos o can-
celaciones de representaciones o 
rodajes programados.

–Yo he tenido mucha suerte en 
lo personal. Mi familia no ha te-
nido graves problemas con esto, 
con lo cual, me siento afortunado. 
Hemos tenido problemas con las 
giras y laboralmente ha sido un 
desastre, pero como para casi todo 
el mundo. Es una locura que nos 
ha tocado vivir a todos como so-
ciedad y toca pasar página cuanto 
antes. Ojalá hayamos aprendido 
algo por lo menos, pero lo dudo.

 
-Para concluir, existe alguna 

pregunta que te hubiera gus-
tado responder, y que nos has 
tenido la oportunidad de ha-
cerlo.

–Sí, me encantaría que en 
todas las entrevistas me pregunta-
sen cómo consigo mantener este 
físico hercúleo que tanto me ca-
racteriza, pero no entiendo por-
qué, nunca me lo preguntáis.

 
Sin más, quiero agradecerte 

Javier Veiga, el tiempo que me 
has dispensado a la hora de res-
ponder a las preguntas que 
verán la luz en el Granada 
Costa. Solamente me queda pe-
dirte un pequeño esfuerzo más, 
y es que tengas la amabilidad de 
responder a las siguientes pre-
guntas tipo test, que nos ayuda-
rán a conocer tus preferencias y 
gustos culturales.

Os deseo mucha mierda en 
vuestros nuevos proyectos te-

levisivos, teatrales o cinema-
tográficos, en los que tanto tú 
como Marta, estéis involucra-
dos actualmente y en un fu-
turo próximo.

 
¡Muchas gracias, Javier 

Veiga!
    
 
PREGUNTAS TIPO TEST:
 
¿Un personaje histórico? Raspu-
tín (pero porque me encanta el 
nombre).
¿Una época? El futuro.
¿Un pintor? Adela Rubirosa, mi 
madre.
¿Un escultor? Francisco Leiro.
¿Un escritor? Emmanuel Ca-
rrère.
¿Un poeta? Joaquín sabina.
¿Un libro? Lo estoy escribiendo.
¿Una película? Cantando bajo la 
Lluvia.
¿Un director de cine, teatro o te-
levisión? Woody Allen.
¿Un actor? Alfredo Landa.
¿Una actriz? Marta Hazas.
¿Un compositor? W. A. Mozart.
¿Un cantante? Xoel López.
¿Un músico? También Xoel 
López.
¿Una flor? Rosas de pitiminí.
¿Un animal? El percebe.
¿Una estación del año? El otoño.
¿Un lugar donde residir? Ma-
drid en invierno, O Grove en ve-
rano.
¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? Nueva Zelanda.
¿Un color? El amarillo.
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José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL DIFÍCIL PAPEL DE LOS MAYORES

Cuando me dicen que soy dema-
siado viejo para hacer una cosa, 
la hago en seguida (Picasso)

E n los primeros días del 
mes de julio fui a ver a 
mi amigo Juan a su casa. 

Lo encontré serio y con cierto halo 
de melancolía y de cansancio, no 
físico, sino espiritual, como si es-
tuviera ya harto de vivir en este 
mundo. Estuve a punto de mar-
charme, pues pensé que no era el 
momento oportuno para la visita, 
y así se lo manifesté, pero él, con 
imperiosa insistencia, más que in-
vitarme, me suplicó que me que-
dara. En casos como éste, cuando 
el ánimo está por los suelos nada 
mejor para levantarlo que una 
buena copa de vino. Sacó una bote-
lla de ese de color indefinido, del 
que él hace, con mezcla de diferen-
tes clases de uva y suele tener entre 
13-14 grados. Y cuando la botella 
estaba ya a la mitad Juan era ya el 
de siempre, positivo, optimista y 
con ganas de vivir.

Mientras estuvimos bebiendo 
hablamos de las cosas que están 
ocurriendo todos los días, de lo 
cara que se ha puesto la vida, que 
no llueve, de Rusia, Ucrania, de 
los amigos que ya se han ido, y de 
la alegría de ser europeos, ahora 
comemos patatas traídas de Fran-
cia y Holanda compradas a peso 
de oro y malas. Antes las comprá-
bamos criadas aquí en la zona, 
muy buenas y baratas. Y así con 
toda clase de hortalizas y otras 
menudencias.

En un determinado momento 
se produjo un largo silencio en el 
que Juan permaneció como au-

sente, después me dice: “Los hijos 
quizás serían más queridos de sus 
padres, y recíprocamente, estos de 
aquellos, si no existiera la palabra 
heredero”. Me quedé pensando en 
esas palabras y entonces intuí de 
dónde venía aquella postura nega-
tiva y triste en que lo encontré. No 
necesitaba más explicaciones. Al 
parecer Juan no ha olvidado aque-
llo de “el abuelo al archivo” que 
oyó decir a sus hijos y nueras y 
sigue martirizándolo.

Como no supe en aquel mo-
mento cómo contestarle, me limité 
a decir: “Juan, filosófico estás”. Él 
me dice que esas palabras eran del 
escritor francés Jean de la BRU-
YÊRE que hace suyas. A conti-
nuación, me larga otra aún más 
dura: “El llanto de un heredero es 
una risa disfrazada”, y me aclara 
que eso lo dijo un poeta latino del 
siglo I antes de Cristo y que se lla-
maba Publio Sirio.

Una gran verdad encierran 
todos estos dichos y en muchas 
cosas todo sigue igual, las virtudes 
y los vicios se repiten indefinida-
mente, aunque disfrazados con 
otros nombres.

Comprendo los sentimientos 
de mi amigo Juan, a los achaques 
físicos de la edad se le suman 
otros más duros aún que son los 
afectivos, y con intención de dul-
cificar un poco las cosas, le digo 
otro proverbio del actor francés 
Maurice Chevalier:“Debemos dis-
tanciarnos elegantemente de los 
jóvenes. Ellos nos querrán más si 
ven que nos difuminamos con una 
sonrisa. Hay que estar preparados 
para desaparecer una vez reali-
zado nuestro trabajo”.

Juan, después de oírme se 
quedó un tiempo en silencio y des-
pués me salió con esto: ¿Y cuándo 
sabe uno que ya ha realizado su 
trabajo?

Como no esperaba esa salida 
pues no supe contestarle y cambié 
de tema, y empezamos con la ac-
tualidad política. Le pregunté qué 
le había parecido la celebración 
de  LA CUMBRE DE LA OTAN 
2022 de MADRID. Contesta rá-
pidamente como si hubiera estado 
esperando la pregunta y dice: “ha 
sido una parodia de unión, forta-
leza y eficacia, una muestra más 
de que sirve para poco o para 
nada. Putin ha sentido un miedo 
espantoso. Han sido unas vaca-
ciones pagadas a lo grande para 
los 30 representantes y su largo 
séquito de los países que la for-
man. Uno de los países de Unión 
haciendo de anfitrión rico. El 
doctor Sánchez como siempre, 
posando de pavo real, que piensa 
que juntándose con los grandes 
él también lo es, y lo único que 
pone de manifiesto es su peque-
ñez. ¿Réditos para España de 
este evento? Ninguno, tal vez 
haya sido contraproducente 
dadas las circunstancias. Ha sido 
semejante a la visita de la minis-
tra de Igualdad con su séquito a 
Nueva York. Un desatino ver-
gonzoso.

Seguramente tenga algo de 
razón Juan en lo que dice y le digo 
que al menos para consolarnos, el 
PP ha ganado las elecciones en An-
dalucía que ya es algo porque esto 
repercutirá en las elecciones nacio-
nales y puede que el Sr. Feijóo lle-
gue a la Moncloa.

Juan me mira muy serio y me 
dice: “¿De qué nos sirve que el PP 
esté en la Moncloa si luego no es 
capaz de cumplir sus promesas ni 
de cortar todo ese río de dinero que 
se reparte entre esa caterva de 
vagos y parásitos con el único fin 
de comprar votos? Si ahora en la 
oposición con todo lo que está ocu-
rriendo en España de ruina econó-
mica, hambre, endeudamiento, 
corrupción, empobrecimiento en 
las familias, inseguridad ciudadana 
y sus continuas meteduras de pata 
en asuntos relacionados con otros 
países. Mira el conflicto diplomá-
tico tan grande y con tantas reper-
cusiones en todos los sentidos, que 
ha creado el doctor Sánchez con 
Argelia, Sáhara y Marruecos. Este 
Presidente por lo que dice, por lo 
que hace y deja de hacer no puede 
ser Presidente de España.

Dudo que cuando llegue el PP 
al gobierno pueda hacer mucho 
porque tendrá una oposición en-
frente no como el Sr. Feijóo la 
hace, sino que será violenta, in-
cluidos todos estos sindicatos que 
en la actualidad descansan go-
zando en las nubes. El Sr. Feijóo 
me parece algo blandito. Otros 
dirán que es moderado, y de esta 
clase de personas dice Gonzalo 
Fernández de la Mora en su libro 
“El crepúsculo de las ideologías” 
lo siguiente: “Un moderado es un 
creyente en crisis porque toda mo-
deración entraña bastante de es-
céptico eclecticismo”. Esa es la 
razón por la que todos los modera-
dos en política quieran ser centro, 
es decir: la ambigüedad.

Ya se nos ha olvidado que el 
Sr. Rajoy llevaba en su programa 

derogar la Ley de Memoria His-
tórica, el aborto y reducir el nú-
mero de Empresas Públicas y 
tuvo una mayoría absoluta.

Comparto algunas de las opi-
niones de Juan, pero entre el Sr. 
Feijóo y los Srs. Zapatero y el 
doctor Sánchez. Hay diferencias 
notables, respecto a formación, 
experiencia, moralidad y otras 
muchas cosas. Los presidentes 
Zapatero y Sánchez no figuran y 
menos aún demostrado, que sean 
unas inteligencias superiores, 
sino mediocres y sus ministros y 
altos cargos están y han estado 
por debajo de ese nivel, y así es 
imposible gobernar con eficacia.

El 80-85% del trabajo de un 
gobierno es el económico en el 
que tiene que ser al mismo 
tiempo promotor y ejecutor y 
estas actividades pertenecen en 
la actualidad a la ciencia y a la 
técnica y esto sólo pueden des-
empeñarlo personas formadas, 
preparadas en teoría y práctica, 
es decir EXPERTOS. Y algo im-
prescindible, revestidos de 
ÉTICA.

Por eso esperamos que el 
cambio en la Moncloa nos libre 
de aficionados y de tarugos para 
que España funcione. ¿Será el 
Sr. Feijóo? Eso esperamos.

A la hora de despedirnos me 
dice Juan que otro día hablare-
mos de las Autonomías, en qué 
beneficia al ciudadano, y me 
contesta él mismo a la pregunta 
que me hizo y no supe resolvér-
sela: ¿Cuándo sabe uno que ya 
ha realizado su trabajo?  El día 
de su muerte, me dice muy se-
guro y convencido.

PRÓXIMO LIBRO
PUEBLOS Y PAISAJES DE MALLORCA

de MARCELINO ARELLANO ALABARCES

N inguna filosofía es más profunda que la de aceptar lo que somos. Y yo, soy de pueblo. Hoy, siento nostal-
gia de tiempos que se fueron y sueño con mi pueblo y que soy hombre del campo; que me despierto con 
el canto del gallo cuando el alba ha empezado a rayar; que arranco las malas hierbas del modesto predio; 

que suenan las campanas que tanto añoro; que celebro la matanza en compañía de familiares que ya murieron hace 
décadas; que piso las uvas que luego me brindarán un vino un poco agrio; que bailo con  las chicas del pueblo en las 
fiestas del patrón; que vuelvo a casa y me quedo mirando la lumbre de la chimenea hasta que se apaga, pensando si 
pedirle la mano a la rubia a la que ni siquiera me he atrevido a tocar con mis manos rudas y encallecidas; y que, 
mirando la lumbre, me quedo dormido, como un bendito de Dios. Hasta que un gato me trepa por las rodillas y me 
advierte de que es hora de meterme en la cama. Y entonces me despierto. Fuera, en la calle, está lloviendo.

Prologado por Mateo Cladera
Periodista y escritor
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VOCES DE MUJER: 
LA CIRUJANA FEMINISTA

M ary Edwards Walker 
se graduó como ci-
rujana en 1855 en 

EE.UU. Fue la única mujer de 
su promoción y la primera ciru-
jana con la que contó el Ejér-
cito. Cuando en 1861 estalló la 
Guerra Civil, se presentó como 
voluntaria en las filas de la 
Unión.  Mary no lo tuvo fácil 
pues al principio sólo la admi-
tieron como enfermera, tuvie-
ron que pasar unos años para 
ejercer de cirujano auxiliar del 
52º batallón de Infantería de 
Ohio, una medida que muchos 
de sus compañeros considera-
ron “una monstruosidad mé-
dica”.  Empezó trabajando con 
los heridos en la batalla de 
Chattanooga y después en mu-
chas otras.

Paradójicamente fue encar-
celada cuando cruzó las líneas 
enemigas e intentó de ayudar a 
un compañero confederado en 
una amputación. La acusaron de 

espionaje y pasó varios meses 
en una cárcel de Virginia. La 
soltaron en un intercambio de 
prisioneros al acabar la guerra 
en 1865. Los generales Sher-
man y Thomas la recomendaron 
para ser condecorada. El presi-
dente Johnson lo aprobó y Mary 
se convirtió en la primera mujer 
en recibir la Medalla de Honor 
del Congreso de los Estados 
Unidos. Sigue siendo la única a 
día de hoy; aunque se la quita-
ron y luego se la repusieron. 
Más tarde cambiaron los requi-
sitos para obtenerla y el Go-
bierno borró de la lista a 900 
condecorados, Mary y Búfalo 
Bill, entre otros…

La doctora Walker se negó a 
devolverla y continuó con sus 
conferencias batallando, ahora, 
por los derechos de la mujer y el 
asunto de la vestimenta, una rei-
vindicación a la que dedicó dos 
libros. Defendía que no le parecía 
coherente que por ser mujer tu-

viera que envolverse en incómo-
dos corsés, pololos, medias, 
enaguas… Su vestimenta le costó 
detenciones policiales. Pero no 
cejó. No pudieron con ella. Se 
casó, vivió y murió con pantalo-
nes, cuando en aquella época lle-
var pantalones era un escándalo. 
Decía que su fijación por la ropa le 
venía de niña, cuando en el campo 
vestía de chico, pues era hija de 
granjeros “librepensadores” y aboli-
cionistas radicales. Mary Edwards 
Walker fue rompedora y no sólo en 
sus atavíos. Este año se cumplen 
190 años de su nacimiento. Fue una 
mujer brillante y rebelde. La vida de 
Mary Walker da para una película.

Hoy, desde aquí, más que 
nunca, queremos felicitar a 
todos nuestros sanitarios y per-
sonal de los hospitales por la 
encomiable labor que han reali-
zado y siguen realizando en 
estos tiempos difíciles que esta-
mos atravesando y, que tan ne-
cesitados de ellos estamos.

Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

E N OLOR DE LLU-
VIA, de J. A. Alber-
tini, es una de las 

novelas que deja huella, tanto 
por su temática como por la ca-
lidad de sus diálogos y su narra-
tiva. Traspasa la temporalidad. 
Consigue volver al pasado y ha-
cerlo presente.  

Conjugar ficción con hechos 
históricos es tarea ardua. Alber-
tini lo realiza de manera prodi-
giosa.

El autor, nacido en Santa 
Clara, Las Villas, Cuba (1944), 
y con una amplia trayectoria li-
teraria y periodística, ha escrito 
las novelas: “Tierra de extra-
ños” (1983), “A orillas del pa-
raíso” (1990), “Cuando la 
sangre mancha” (1995), “El en-
tierro del enterrador” (2002), 
“Allá donde los ángeles vuelan” 
(2010), “Un día de viento” 
(2014) y “Siempre en el enton-
ces” (2017). Fue Presidente del 
Pen Club de Escritores Cubanos 

en el Exilio, afiliado al PEN In-
ternacional con sede en Lon-
dres, Inglaterra. Se inspiró para 
esta novela en un hecho sor-
prendente acaecido en su tierra 
natal: La historia de la Virgen 
“desaparecida” dos veces y, fi-
nalmente, encontrada. Se tra-
taba de “una versión maravillosa 
de la Inmaculada de Murillo, de 
tres metros de alto y tallada en 
legítimo mármol de Carrara en 
los talleres de Enrico Arrighini 
e Figlio, casa fundada en 1870 
en Pietrasanta (Lucca) Italia”.

Los deseos con los que todos 
soñamos, Albertini los con-
vierte en realidad: jugar con el 
tiempo, el triunfo del amor 
sobre la muerte …

Se saborea cada frase con de-
leite como, por ejemplo: “Olfa-
teando el olor a tiempo ido que 
regresa en morosidad apaci-
ble…” o “en la memoria selectiva 
del pasado no hay cabida para 
añoranzas, pena ni muertes”.

En ella, ante un futuro in-
cierto, triunfan el amor, las tra-
d ic iones ,  cos tumbres  y 
creencias. Una manera que 
como el propio autor dice: “No 
hay otra forma de obtener paz y 
tranquilidad”, “lo vivido no en-
cierra sorpresas”.

Es un amor precioso el que 
siente Florencio Flores por Ro-
salía Rosado. Ella vive y vive 
joven y bella.

A colación, cabe recordar las 
palabras de Charles Chaplin en 
un párrafo de “El último dis-
curso: “El alma del hombre 
ganó alas y al fin comienza a 
volar. Vuela hacia el arco iris, 
hacia la luz de la esperanza, 
hacia el futuro, ese glorioso fu-
turo que le pertenece, pertenece 
a mí y a todos nosotros, a todos 
los seres humanos que pueblan 
el mundo”.

Por todo ello, es una novela 
que no deja indiferente, que 
todos deberíamos leer.

De J. A. Albertini
Editorial El ateje, 2022, Miami, Estados UnidosLoli Benítez Molina

Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE JULIO DE 202231 DE JULIO DE 20222020

Sergio Reyes
Escritor y funcionario
Murcia

LA CAJALA CAJA
¡ Otra vez el dichoso trozo de 

madera sobre la encimera! 
¿Cómo había llegado de 

nuevo hasta ahí?, se preguntó An-
drea, boquiabierta. Contuvo la 
respiración, y aún en la puerta de 
la cocina, escuchó con atención. 
La casa estaba en silencio, como 
corresponde a un lugar solitario, 
habitado tan sólo por ella.

Dejó el vaso vacío sobre la 
mesa de cocina, maldiciendo la 
enfermedad que le hacía regresar 
allí continuamente, durante la 
madrugada, a por más agua. 
Cogió el maldito trozo de ma-
dera, no sin algo de aprensión, y 
acarició la cara rugosa del mismo. 
La única cara rugosa, pues el 
resto de sus lados eran lisos y es-
taban bien pulidos.

¿Qué demonios haces aquí 
otra vez?, le preguntó, mirándolo 

fijamente, mientras se dirigía a la 
oscura despensa. Estaba segura de 
haberlo guardado en la caja de los 
enredos, justo antes de acostarse, 
cuando se lo encontró apoyado, 
inexplicablemente, sobre el lomo 
del primer tomo de su enciclope-
dia. ¿Cómo había llegado allí un 
inanimado trozo de madera que ni 
siquiera recordaba poseer?, se 
había preguntado en aquel mo-
mento, mientras repasaba mental-
mente las visitas recibidas en el 
último mes, las que suele recibir 
una vieja enferma y cascarrabias 
como ella: ninguna.

Intrigada, pues nadie había 
estado allí para sacar el dichoso 
madero de su lugar y ponerlo en 
la cocina, entró en la despensa a 
oscuras. Allí, buscó a tientas la 
caja de los trastos inútiles, la de 
los enredos que jamás se atrevió 

a tirar, como el pañuelo de la tía 
Juana, la que se ahorcase hace 
años arriba, en el desván. La caja 
en la que guardaba, también, la 
soga que la buena mujer había 
utilizado, así como muchos otros 
objetos que, esa misma mañana, 
había estado revisando.

Cuando al fin dio con ella, 
levantó un poco la tapadera, lo 
suficiente como para  introducir 
en la misma el trozo de madera, 
cálido al tacto aunque helador a 
la razón. Pero cuando vino a 
meter la mano, el corazón se le 
encogió y los músculos horripi-
ladores de la piel le erizaron su 
escaso vello corporal. Andrea se 
quedó en la oscuridad, parali-
zada, palpando el interior de 
aquella caja de los enredos, unas 
horas antes llena y, ahora, miste-
riosamente vacía.

E ros Recio ha estrenado en 
el Festival de Teatro de 
Verano “A la Fresca”, de 

la localidad valenciana de La 
Llosa de Ranes, su nueva obra tea-
tral titulada “Memorias del Rey de 
Ucrania” dedicada a la defensa de 
la Paz en Europa. Tuve el privile-
gio de asistir a este estreno sito en 
una ubicación  muy complicada 
para un artista, un amplio polide-
portivo al aire libre, donde el actor 
no tenía el refugio de las bambali-
nas y tenía que cambiarse de ves-
tuario y de atrezzo a la vista de 
todos. Aún así salió victorioso de 
la empresa, deslumbrándonos gra-
tamente con sus altas capacidades 
para la dramaturgia, la danza y el 
dominio de la escena.

“Memorias del Rey de Ucra-
nia” relata la apasionante historia 
del Rey Guillermo I de Ucrania, 
que fue proclamado monarca del 
país europeo el 24 de mayo de 
1918, en plena primera guerra 
mundial. Guillermo era Archidu-
que de Austria, sobrino nieto de 
Francisco José y de Sissí, empera-
dores del Sacro Imperio; primo 
carnal del Emperador Carlos de 

Austria; primo carnal del Káiser 
Guillermo de Alemania y primo 
también de nuestro Rey Alfonso 
XIII, pues recordemos que don 
Alfonso era hijo de la Archidu-
quesa María Cristina de Augs-
burgo.

Si en aquella época se hubiera 
consolidado una monarquía ucra-
niana, que además estaba empa-
rentada con todas las casas reales 
de Europa, probablemente la de-
riva política de Ucrania no hubiera 
sido tan fuerte, y no nos encontra-
ríamos ahora ante un panorama 
tan desolador como esos combates 
y esas muertes que florecen en 
nuestro continente causando gran 
dolor y pena.

Eros Recio es muy positivo en 
su obra, ensalzando las virtudes 
del diálogo y de la concordia, y 
haciendo una importante apuesta 
por el folclore ucraniano. El baila-
rín ha aprendido danzas eslavas 
para ilustrar esta trama que sucede 
en el antiguo imperio escita. El 
mensaje de concordia de este ar-
tista con Síndrome de Down es 
esperanzador para presuponer que 
muy pronto se impondrá el Sen-

tido Común y la Justicia, y que 
retornará una Paz que nunca debió 
romperse.

Aparte de estas connotaciones 
pacifistas, las “Memorias del Rey 
de Ucrania” es un instrumento 
muy útil para conocer facetas de la 
historia ucraniana que nos eran 
muy desconocidas en esta parte de 
Europa, y que son necesarias para 
conocer los conflictos del pre-
sente. Asistiendo a esta represen-
tación hemos viajado en apenas 
una hora hasta el corazón de esta 
región europea y hemos aprendido 
que el coraje y la superación son 
los principales motores de la pros-
peridad de la Humanidad.

Al estreno asistió también una 
representación ucraniana, despla-
zada de otra localidad, desple-
gando la bandera de dicho país al 
finalizar el acto, momento muy 
emocionante, y haciendo entrega a 
Eros de un bonito trabajo de arte-
sanía típico de Ucrania.

Enhorabuena a Eros Recio por 
este estreno que ya tiene varios 
compromisos de representación en 
diversos municipios de España.

Carmen Carrasco Ramos
Profesora y Escritora
Delegada Nacional de 
poesía  Granada Costa

EROS RECIO ES AHORA 
“EL REY DE UCRANIA”
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Periodista
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APRENDER 
A PENSAR

Camina lento, no te apresures,
que a donde tienes que llegar

es a ti mismo.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

D e esta noticia ya se han hecho eco los medios 
informativos: los grupos parlamentarios han 
aprobado una proposición, no de ley, para que 

la asignatura de filosofía vuelva a formar parte del plan 
de estudios de Bachillerato. Los programas educativos 
habían quedado relegados a lo material, a los saberes 
prácticos, instruyendo a los alumnos en la idea de que 
el dinero y los bienes materiales son sinónimos de 
éxito. La mayoría de asignaturas hoy son técnicas, sin 
embargo, lo que realmente forma a los jóvenes es ense-
ñar a pensar. La filosofía, en una palabra. Los filósofos 
griegos que tanta influencia han tenido en el Mediterrá-
neo, decían que la educación es el cuidado del alma. Y 
esto se había olvidado en los programas educativos. 
Una educación sin filosofía sugiere que ponemos a la 
profesión por encima de la ciudadanía, al precio sobre la 
dignidad. Y no: debemos aspirar a ambas cosas. A los 
alumnos hay que enseñarles a pensar, a que se sientan 
felices buscando. Un filósofo inglés del que no recuerdo 
el nombre dijo: “Un filósofo es un tipo que sube a una 
cumbre en busca del sol; encuentra niebla, desciende y 
explica el magnífico espectáculo que ha visto”.

ASIGNATURA 
FUNDAMENTAL

Las religiones, como las luciérnagas, 
necesitan de oscuridad para brillar. 

ARTHUR SCHOPENHAUER

S ería absurdo que en naciones de constitución 
laica como España se enseñe el catecismo en las 
escuelas públicas. Igualmente absurdo es que 

no se imparta como asignatura obligatoria la Historia 
de las Religiones. Una buena parte de la literatura fran-
cesa, japonesa, rusa, china, egipcia o estadounidense 
exige para su entendimiento conocer, al menos de 
forma elemental, las diversas religiones. No sé si la re-
ligión es el opio del pueblo; el tópico comunista se ha 
repetido hasta la saciedad. Si se quiere disfrutar de los 
bienes culturales de Oriente y de Occidente, del África 
negra o de la Oceanía dispersa, desde la escuela debería 
ser obligatorio el estudio de dicha materia. Tal forma-
ción no es intercambiable ni con el parchís ni con la 
voluntariedad. Estamos ante una asignatura fundamen-
tal y puntuable como las matemáticas o la literatura. 
Las decisiones utópicas de algunos políticos anticleri-
cales extraídos del siglo XIX conducen al esperpento. 
No se trata de adoctrinar a nadie, ni de imponer cate-
cismo ni de beaterías. Se trata de una elemental cues-
tión de cultura general.

TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
Almuñécar-Granada

Ardemos, olas 
extremas de calor y 

sin agua

E s evidente que se hace poco 
para prevenir y actuar cuando 
verano tras verano quemamos 

miles de hectáreas, en llamas hoy en 
España más de 60.000. El fuego no da 
tregua, engulle todo lo que está a su 
lado, el calor es asfixiante, insoporta-
ble, los fuegos avanzan y junto con la 
ola/olla de calor hacen estragos pues 
se ha llevado más de 500 víctimas. De 
ahí la alerta de calor extremo y mien-
tras tanto España muere agónicamente 
en llamas por incendios como pasto 
por las llamas. Ola de incendios sin 
control, y escaso ahorro del agua con 
campañas silenciadas o casi inexisten-
tes de concienciación.  No olvidemos 
el codiciado valor del agua para saciar 
nuestra vida y la del campo, tan nece-
sario y tan poco reconocido como 
bien esencial y escaso.  En otro orden 
de asuntos relacionados, permítanme 
recordarles  que los costes de produc-

ción al agricultor son excesivos pues 
los cultivos apenas dejan algo o nada 
de beneficio, por lo que hace falta una 
respuesta de clase social y solidaria, 
pues ardemos y la sequía pronto con-
llevará efectos demoledores. A la ac-
ción o inanición del hombre se suman 
las altas temperaturas que convierten 
nuestra tierra y caminos en un polvo-
rín. Esto demuestra la lejanía de la 
política respecto a los problemas, su 
indolencia pues nuestros representan-
tes públicos acuden a la zona de in-
cendios para hacerse la foto 
testimonial pero no toman medidas 
eficaces, necesarias y  urgentes para 
contrarrestar y controlar esta destruc-
ción descontrolada. Hace falta inver-
sión en trabajos forestales de 
prevención, limpiando lo seco y peli-
groso para evitar, combatir o mitigar 
las catástrofes del averno con rapidez; 
hace falta vigilar y castigar más con-

tundentemente a los pirómanos con 
fines especulativos, e incrementar 
personal para salvamento y extinción 
por eso se debería también contratar 
del paro para hacer cortafuegos; sin 
embargo, la Ley de prevención de fue-
gos lleva más de 21 meses paralizada 
por diversos motivos… Y en Almuñé-
car con arboricidios y dejando que se 
seque el acuífero de la Sandovala por 
vertidos al cauce del río Seco, y de-
jando la salinización del acuífero de 
río Verde. Juzguen ustedes.

NO A LOS 
PREJUICIOS

E stimados lectores, parece 
mentira que viviendo en el 
siglo XXI aún se siguen colo-

cando etiquetas a personas por su 
apariencia o vestimenta. Siento desa-
grado al ver la actitud de la sociedad. 
Me hierve la sangre cuando observo 
el menosprecio hacia los demás.

Esta década nos ha enseñado que 
nadie es superior. Durante la Pande-
mia hemos descubierto que todo lo 
que reluce no es oro. Ni los Santos 
lo son tanto.

Hemos comprobado cómo salir 
adelante ha sido un reto, donde tam-
bién se ha puesto a prueba la fuerza de 
voluntad, ya sea por necesidad o pro-
blemas personales que solo atañen al 
ámbito personal. Una persona con uni-
forme o vestido de ocasión debería ser 
bien visto por quienes les rodean.

Durante estas semanas he po-
dido comprobar que lejos de acer-
carnos nos alejamos de quienes nos 
rodean, crece la desconfianza. ¿Qué 
sucede cuando entras en un centro 
público arreglado con los mismos 
valores, el mismo rostro? Estima-
dos lectores la cosa cambia. Las re-
verencias salen hasta debajo de las 
piedras. La atención personalizada 
aflora por arte de magia.

Escribo según he experimentado 
dando un toque de relato a este artí-
culo. Una persona entra en deporti-
vas con arena hasta en los calcetines 
y ya no es la misma. Curioso, ¿ver-
dad? Tan cierto como estas letras. 

Ahora toca las miradas de reojo. 
Que mal viste de dónde habrá salido. 
Todo esto lo he presenciado no una ni 
dos ni tres veces. Esta actitud hacia 
los demás deja mucho que desear.

Me pregunto con frecuencia. 
¿Acaso son menos? Como iba di-
ciendo observo. Me es indiferente 
cómo vista cada cual. Lo principal es 
la libertad de decidir por uno mismo.

Me preocupa más quienes es-
tando de cara al público no empati-
zan o se olvidaron lo que significaba. 
Decirles que los transeúntes cargan a 
la espalda sus propias historias sin 
olvidar la imagen. 

Si se pudiera retroceder en el 
tiempo nos daríamos cuenta que... 
Las personas se adaptaron a todo sin 
perder la educación. Esos valores no 
entienden de etiqueta. Por un mo-
mento miren las fotografías de famo-
sos en un día de rodaje o rutinario. 
Vistiendo con prendas que parecen 
sacadas del armario de la abuela.

Claro, "es un famoso" eso si está 

bien visto. "Otra etiqueta" con más 
desagrado aún si cabe. Porque es tan 
humano como el camarero que le 
sirve un café. En ese caso sí se les 
presta atención ya que sus nombres 
rezuman diariamente en las noticias 
o en las portadas de las revistas.

¿Qué pasaría si esos personajes 
mundiales fueran gente sencilla? 
Puedo adelantar que se les trataría 
igual que aquel trabajador al que 
menospreciaron aquel día. Llama-
tivo como poco sería dicha estampa.

Ya lo decían los mayores de an-
taño. Tanto tienes, tanto vales. Este 
artículo va dirigido a todos los ciu-
dadanos que o bien por ignorancia o 
por falta de educación, olvidaron lo 
que significa la cortesía.

El hombre como la mujer valen 
por ser quienes son. Su esfuerzo 
diario, vestidos de Prada o Dior.

Lo que cuenta es el trato cordial 
hacia los demás porque en definitiva 
cuando llega la noche, cada indivi-
duo se desprende de esas prendas 
mirándose al espejo, reflejándose en 
ellos tejido y piel humana, indepen-
dientemente del color.

Ese motivo me lleva a escribir 
este artículo.  

No a las etiquetas. Sí a la tolerancia.

María Manrique Pérez
Málaga
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L a criatura con plumas de 
algodón que aguarda in-
móvil, la llegada de las 

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

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

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

Apenas perceptible por el ojo 
humano, la rapaz se vuelve enton-
ces fugaz destello, de un blanco in-
maculado, que pasa velozmente 

sobre los tejados. Su fantasmagó-
rica silueta se proyecta sobre pare-
des y adoquines, alimentada por las 
farolas que vigilan las esquinas.

Sobrevuela con mayor deteni-
miento los jardines y pequeños huer-
tos diseminados por el núcleo 
urbano, batiendo sigilosamente sus 
alas entre los olivares y alamedas que 
se abren paso hacia la vega. Impre-
siona la perfecta geometría de su 
disco facial, actuando a modo de in-
falible radar que mueve de un lado a 
la vez que planea sobre el terreno. 
Bastará un insignificante crujir de 
ramas, una leve agitación del herba-
zal para que la lechuza se pose a es-
cudriñar, con rigor milimétrico, la 
procedencia de la señal. A la caza y 
captura del roedor de turno, en la ba-
talla diaria de la propia existencia.

Pero además de una eficaz des-
ratizadora de campos de cultivo, 
controlando las plagas de topillos y 
demás roedores que llegan a arrui-
nar cosechas, nuestra lechuza atra-
viesa con su vuelo, cada noche, la 
frontera imaginaria que separa mi-
tología de realidad. Símbolo atávico 
de la soledad eremita, del recogi-
miento interior, pasea su silueta de 
nieve sobre los sueños de niños y 
mayores.

Su mirada profunda le permite 
interpretar, saliendo por las chime-

neas, los anhelos e ilusiones de los 
moradores de cada hogar. Contem-
pla cómo los pequeños ya no ima-
ginan mientras duermen canicas ni 
pelotas, sino videoconsolas peli-
grosamente adictivas o incluso mó-
viles de última generación, a 
edades cada vez más tempranas. El 
adolescente tampoco sueña, ni por 
supuesto se desvela, ante la inmi-
nente declaración de amor del 
compañero/a de clase que le lleva 
rondando desde principio de curso: 
bastará un simple "like" en el telé-
fono para comenzar la relación. 
Incluso los padres de aquellos des-
conciertan a la tímida rapaz, ante el 

anhelo onírico del infortunio del 
vecino aún en detrimento del bien 
común, la filosofía del "todo vale", 
a cualquier precio.

Reflexiona entonces acerca de 
los seres humanos y sus circunstan-
cias, en cómo han sido sorprendi-
dos por la explosión tecnológica de 
toda una nueva era sin apenas 
tiempo para adaptarse. Si ha sido 
posible empatizar, desarrollar sen-
sibilidades de protección hacia las 
especies más amenazadas (para la 
propia lechuza era impensable, 
hasta hace poco, campear plácida-
mente sin sentirse en el punto de 
mira de escopeteros desalmados), 

además de ser capaz de involucio-
nar hacia sus orígenes en el mundo 
rural -buscando nuevas alternativas 
y/o actividades como el turismo de 
la naturaleza-, no tardará en aco-
modarse a los nuevas reglas, asu-
miendo de forma  inteligente los 
cambios y poder así optimizar los 
beneficios del progreso...

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

LA MONTAÑA MÁGICA
David Ríos Aguilar
Madrid

José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

Según la Real Academia de la Lengua 
Española, vacación es el descanso tem-
poral de una actividad habitual, princi-

palmente del trabajo remunerado o de los 
estudios, no entraré en debates sobre la utiliza-
ción de ese tiempo libre, cada uno lo puede 
utilizar en aquello que más desee.

Además es precisamente ese periodo que se 
debe utilizar para realizar esas actividades fa-
voritas, no en vano, diversos estudios reco-
miendan esos periodos de descanso para evitar 
el estrés o diversas patologías asociadas al es-
trés.

No es nada actual este término, la pala-
bra deriva del latín, participio del verbo 
“vacare”: Estar libre, desocupado, de aquí 
“Vacatio”- (ionis): dispensa. Si bien es 
cierto que tenemos esa dispensa del trabajo 
o estudios, actualmente hay que aprender a 
desconectar, hay que volver a la etimología 
de la palabra “vacuus”: vacío, desocupado, 
libre para disfrutar de una verdadera desco-

VACACIONES
nexión del trabajo.

Además de todo ello nos encontramos 
con tres palabras que definen la nueva reali-
dad en los entornos de digitalización que vi-
vimos actualmente, no son otras que “No 
conseguir desconectar”.

Una palabra como Vacaciones que actual-
mente se asocia a la desconexión, como he des-
crito en líneas anteriores, el término latino 
"vacatio" significa vaciamiento y suspensión 
de las actividades habituales, es donde tiene 
mayor importancia el saber desconectar, pero 
muchas veces se produce el efecto contrario, 
varios estudios destacan que cuando llega el 
verano el consumo digital se dispara, creando 
un estrés adicional al exponer nuestra vida en 
las redes sociales.

El desconectar también es no tener presente 
el correo del trabajo, una buena práctica es fil-
trar con los medios actuales una respuesta au-
tomática de respuesta marcando el día de vuelta 
del periodo vacacional, la gente es compren-
siva y sabe que todo el mundo tiene derecho a 
sus merecidas vacaciones.

A las personas que ya peinamos alguna 
cana, nos queda cierta nostalgia el recordar 
que era llegar esta época del año y realizar un 
viaje a casa de los abuelos en el pueblo, sin 

tecnología, y quedar en la plaza o en la calle 
con los amigos para jugar, correr detrás de un 
balón o simplemente ir por los caminos pol-
vorientos en busca de aventuras.

Hoy nuestros hijos ya no saben lo que era 
ir a buscar el agua con las tinajas a la fuente del 
pueblo, porque hasta no hace mucho en mu-
chos pueblos el agua corriente no llegaba a 
todos los lugares.

A día de hoy todo eso es pasado por suerte 
pero ha traído una disponibilidad de 24 horas 
y 7 días a la semana debido a la tecnología, y 
que hace que en las playas sea habitual ver 
gente con móvil del trabajo solucionando 
temas que seguramente tienen su importancia, 
pero que si uno está de vacaciones ha de olvi-
darse de ese problema.

Cada cual tendrá su conciencia tranquila 
en función de su situación pero no hay que 
engañarse, retomar la senda de unas vacacio-
nes al estilo tradicional, sin sucumbir a la tec-
nología, nos hará seguramente más sanos 
mentalmente y físicamente.

Hay varias premisas que podemos marcar-
nos como norma y que nos pueden ayudar a 
disfrutar de unas vacaciones diferentes, varias 
de ellas nos pueden servir para incluso el resto 
del año, como puede ser moderar el consumo 

de redes sociales, descansar y profundizar en 
las experiencias personales, el hablar con la 
gente y con los tuyos, recuerda que el resto del 
año, los horarios marcan las rutinas diarias y es 
difícil coincidir en horas de comida o almuerzo. 
Sobre todo la desconexión digital ha de ser 
total en el plano laboral, los grupos de whats-
App de la oficina y el correo electrónico del 
trabajo puedes obviarlos durante los días de 
descanso, aunque pueda parecer que du-
rante ese tiempo de desconexión nos este-
mos perdiendo algo, lo que estamos es 
ganando en salud y recobrando energías 
para retomar de nuevo el trabajo una vez 
finalizadas las vacaciones.

Es muy importante saber desconectar, se 
puede ser muy buen profesional sin tener que 
estar conectado en vacaciones, el verdadero 
profesional para trabajar bien necesita su des-
canso. En todos los trabajos, ya sean físicos o 
mentales, hay que dar descanso al cuerpo para 
que se recupere. Luego se podrán establecer 
diferentes tipos de descanso vacacional, unos 
prefieren condensarlo todo en una época y 
otros preferirán que esos descansos sean más 
cortos, pero que el tiempo entre los espacios de 
descanso no sea de año en año, como siempre 
se dice para gustos colores, nunca lloverá a 
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

Recuerdos entrañables de 
un balneario

A brazó con fuerza la almohada, ya 
tenía la maleta hecha, se mar-
chaba de aquel lugar tan hermoso 

donde la habían acogido con tanto cariño. 
Le habían regalado un día de salud y amor, 
venia de tierras secas y lejanas y para ella 
ese lugar era el paraíso del agua. Era Caldas 
de Luna,  un pequeño balneario donde es-
taba pasando unos días inolvidables, por 
eso, al despertarse salió al pasillo, miró por 
la pequeña ventana y respiro profunda-
mente y aspiró, quería llevarse toda la esen-
cia de la noche en su corazón. Sabía que no 
volvería, pues estaba lejos de su domicilio,  
se sentía mayor, sus ojos estaban cansados 
y se olvidaban de llorar, pero esa mañana en 
la almohada se dejó dos lagrimas olvidadas.

POEMA AL BALNEARIO

Caldas de Luna
el balneario ideal
para quien quiera tener
días de paz y relax.
Con aguas medicinales,
con un servicio ejemplar,
muy cerca del río Luna,
un hotelito rural.
Y los rosales silvestres

y celindas perfumadas
van dibujando la orilla
mientras el agua les canta;
y sembrando los senderos, 
de nogales y avellanos
y algún que otro grosellero.
Y el arroyo Carrió
con sus rusticas orillas
llenas de vegetación. 
¡Qué belleza tan salvaje
la que ofrece este rincón! 
Montañas de roca negra
con retazos de pirita, 
pizarra y limonita. 
Otro monte te ilumina
recubierto de caliza
donde crecen las sabinas. 
Y las montañas bravías 
con valles llenos de flora,
donde pastan cada día 
las yeguadas de la zona. 
En este bello lugar
por la noche llueven flores 
y te encuentras en la tierra 
arco iris de colores.
En este hermoso rincón
que es el refugio ideal,
donde quisiera encontrarme
en el juicio final. 

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

GRANADA O LA CIUDAD MÁGICA

U n 18 de mayo fui por 
vez primera a Granada y, 
me causó tal impresión, 

que volví dos veces más, pues Gra-
nada, no se puede ver en unos días. 
Pero, su embrujo sí que te camela 
-como dicen los granaínos-. Nada 
más entrar en ella. Cerca de la plaza 
de Santa Ana, estaba nuestro hotel. 
Teníamos unos amigos, que esa 
misma tarde nos llevaron a ver las 
cuevas del Sacromonte, donde unos 
apasionados gitanos con sus zapatea-
dos y sus cantes nos animaron a salir 
de allí cantando, -algo influiría lo que 
nos dieron de beber-.

El día 19 visitamos la Alhambra, 
la obra musulmana más luminosa 
que he visto en mi vida. Cuentan que 
al abandonar este bello Palacio todos 
lloraban, razones tenían para llorar. 
En aquel espléndido paisaje amura-
llado, su grandiosa silueta emerge 
sobre una colina a la orilla izquierda 
del río Darro, dominando una her-
mosa panorámica. Al entrar en el re-
cinto, la gran cantidad de tesoros 
artístico es muy difícil de describir. 
Granada es para contemplarla y 
tomar notas como hice yo. Es impo-
sible poder describir con rigor lo que 
sientes ante esa elegante armonía: 
Acequias entre arrayanes y jazmines, 
el Arco de Herradura, Puerta de la 
Justicia, Patio de Arrayanes, con sus 
arcos de Filigranas, el Mexuar donde 
los Reyes Católicos recibían en au-

diencias, la Torre del Homenaje, 
preciosos azulejos policromados, 
lástima no poder leer los bonitos 
versos de carácter árabe, primoro-
sos poemas que hay en el recinto 
del harén.

La Torre de las Damas, desde 
donde dicen que se fugó Boabdil 
cuando se enfrentó a su padre. Es un 
palacio de las Mil y una Noches con 
el sonido de sus fuentes cuando sus 
aguas se deslizaban por sus bellos 
jardines y surtidores entre mirtos y 
rosales de variados colores, que tanto 
han inspirado a muchos pintores. Es 
imposible describirlas todas, es un 
joyero con joyas incomparables.

Día 20 visitamos la Catedral, con 
sus cinco naves de grandes dimen-
siones, con hermosos y artísticos re-
tablos, con obras de grandes pintores 
y escultores. Teodoro de Holanda 
hizo sus hermosas vidrieras que re-
presentan escenas de la Virgen. Junto 
a la Catedral se encuentra la capilla 
real, en donde se encuentra el impre-
sionante mausoleo de los Reyes Ca-
tólicos, obra de Pedro de Mena.

Deslumbrante la capilla dorada 
en el Monasterio de San Jerónimo, 
magnífico con estatuas del Gran Ca-
pitán y su esposa doña María Manri-
que. Otro bello monasterio, es la 
Cartuja, con portada plateresca y con 
un coro espléndido.

Hospital de San Juan de Dios y 
su iglesia, recomiendo visitarla, es 

bellísima, tiene artesonado y pintura 
de los más grandes artistas de la 
época. Otra visita que no se puede 
perder es el Museo Municipal de 
Mariana Pineda, la que inspiraría a 
García Lorca sus primeras obras tea-
trales y a Zorrilla Los Gnomos. En la 
calle Alcaicería, se puede apreciar la 
hermosa artesanía de los árabes: ce-
rámicas y marquetería.

No deben perderse la Casa de 
los Tiros, la decoración y origina-
lidad es de una gran belleza. Sala 

de Eugenia de Montijo, retratos de 
los Reyes Católicos: Margarita de 
Austria, Felipe IV, Isabel de Bor-
bón, Felipe II, en fin, efigie de 
Boabdil y Aben-Humeya y varias 
escenas moriscas y diferentes edi-
ciones de Cuentos de la Alhambra 
de Washington Irving.

Granada es riquísima en arte, 
la comida es buena y abundante, 
sus gentes son muy amables. La 
Patrona de Granada es la Virgen 
de las Angustias, que recomiendo 

todas aquellas personas que visi-
ten Granada.  El Albaicín es un 
barrio con mucha solera, en la 
época árabe era el barrio más im-
portante.

El último día lo pasé en casa 
de mi amiga Mercé, en los Cárme-
nes, donde probé la tortilla del Sa-
cromonte y los huesos de santos y 
de aperitivo, jamón de Trevélez. 
¡Granada es mucha Granada!

Hasta mi próximo viaje.

Gudea de Lagash
Murcia

É l era un hombre infiel por 
naturaleza y ella practi-
caba el deporte de la 

santa paciencia, alternado con el 
ejercicio de la resignación.

Él alardeaba, entre los amigos 
más íntimos, de los siete polvos 
echados aquella primera noche de 
la luna de miel.

Ella fue una virgen sumisa, a 
la que se le negó la noche de 
blanco satén.

Él fue una mala bestia en aquel 
cuarto de aquella casa prestada, 
por un amigo en común, para esa 
primera vez de aquella virgen.

A él le gustaban las mujeres 
más que la magra con tomate, y 
ella se moría por guisarle esa 
magra con tomate.

Era tan caballero con las muje-

res, que jamás se olvidaba de pre-
sentar a la de turno cuando había 
que hacerlo.

Ella se conformaba con no ca-
minar cuatro pasos tras él, como si 
fuera una Geisha salida de las nor-
mas del libro del shogunato.

A él no le importaba lo más 
mínimo, es más, alardeaba de todo 
lo ue se comentaba sobre la sumi-
sión de Rosa. 

Por algo era un depredador de 
corazones, a los que ataba a la 
grupa de su vida hasta exprimirlo 
como al zumo de un pomelo rojo.

Ella no se había planteado el 
motivo por el que seguía madru-
gando para hacer el café de la ma-
ñana, que él se tomaba sin un 
gracias, y recoger la ropa interior 
que iba dejando caer por el suelo 

del baño o sobre la cama en donde, 
desde hacía largo tiempo, lo único 
que en la noche le rozaba la piel, 
era su aliento a tabaco y alcohol.

Él ni una sola vez salía del 
hogar sin la camisa planchada y 
los zapatos lustrados.

Ella salía cada mañana con el 
carro de la compra, acompañada 
de las ganas de llorar.

Él comía con los amigos, un 
martes sí y otro también.

Ella se sentaba a la mesa con 
los hijos de ambos y servía las len-
tejas de: si las quieres las comes y 
si no las dejas.

Él casi nunca cenaba en el 
hogar. Y las habichuelas se enfria-
ban cada noche, bajo el Duralex.

El mantel a cuadros, el tetra-
brik de vino, la barra de pan 

cansada de esperar todo el día. 
La fruta y el yogurt, la tele en-
mudecida, la lámpara de pie 
medio dormida…

El silencio sin silencio…
El silencio sin silencio, por el 

llanto del pequeño del vecino, y el 
gemir de una sirena.

El silencio sin silencio, por el 
agua resbalando por el caño al 
tirar de una cisterna.

El silencio sin silencio, por el 
paso apresurado hacia la alcoba, 
en el piso de la vecina de arriba, 
que cree borrar la impronta de los 
años montando un potro alazán 
con deportivas de marca, y las 
piernas embutidas en los jeans.

El silencio sin silencio, por el 
frenazo de un coche. Por el la-

drido del perro del gay que vive en 
el quinto.

El silencio sin silencio, del ca-
mión de la basura, y la manguera 
que arrastra los restos de la in-
mundicia.

Del borracho y sus delirios.
Del drogata que le da a la me-

tadona, y sueña con la heroína.
El silencio sin silencio…

El silencio sin silencio de la 
dueña de la esquina, una puta con 
reparos que no se deja besar y no 
besa sin condón.

El silencio sin silencio de ese 
llanto entrecortado que acongoja 
el corazón y tapona la nariz, de 
esa Rosa en camisón, envuelta en 
aliento a nicotina y alcohol.

El silencio sin silencio…

El Silencio sin Silencio
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BASES PARTICIPACIÓN
ANTOLOGÍA POÉTICA

VALLE DEL ALMANZORA
1. Podrán participar todos los 

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

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

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

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

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

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

El participante recibirá un ejemplar 

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

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

Granada Costa realiza.
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L a asociación cultural “Tie-
rra de esparto” se crea en 
2012 con el objetivo de 

ser la voz de aquellas manifestacio-
nes culturales nacidas de las viven-
cias más genuinas del pueblo. 
Pretende recoger usos y costum-
bres que, por sencillas y simples, 
no tienen cabida en espacios espe-
cíficos como museos, galerías de 
arte, editoriales de renombre…

La historia de esta asociación, 
aunque corta, está desarrollando 
una fructífera y variada trayecto-
ria que podemos afirmar que se ha 
enriquecido mediante el esfuerzo 
continuado y desinteresado de los 
miembros que se han vinculado al 
ideario de la misma. Las acciones 
que se han llevado a cabo durante 
esta primera década, pivotan en 
torno a la planificación de tareas 
diversas como exposiciones de 
objetos antiguos, de fotografías, 
de bordados en lana, sedas, oro, 
visitas a museos, teatro, publica-
ciones de obras…

Pero para hablarnos de la aso-
ciación contamos con la informa-
ción que nos proporciona su 
Presidenta, Germana Fernández, 
aunque antes vamos a conocer 
algo de su propia vida.

Germana, si tuvieras que 
sintetizar en pocas palabras tu 
vida ¿cómo lo harías?

Bueno, nací un día 3 de marzo 
de 1947 en la provincia de Lugo. 
Con cinco años, junto a mi fami-
lia, emigré a Bilbao donde trans-
curre la mayor parte de mi vida y 
allí contraje  matrimonio con Juan 
Antonio, mi compañero y padre 
de mis cuatro hijos.

Al jubilarnos vinimos a vivir a 
Zurgena, un pueblo entrañable de 
la provincia de Almería que es la 
puerta de entrada al mítico valle 
del Almanzora.

¡Qué curioso! Tus vivencias 
se sustentan en tres puntos ale-
jados entre sí: Galicia, Euskadi 
y Andalucía. Pero ¿de dónde 
viene tu afición por la literatura, 
la cultura en general?

Pues te diré que mis inquietu-
des han estado latentes en mi vida 
desde siempre. Fíjate, asistí a la 
escuela por vez primera con diez 
años, eran tiempos difíciles en mi 
niñez y mi familia era trabajadora, 
como la inmensa mayoría, de 
modo que a los once años tuve que 
dejar, muy a mi pesar, la escuela 
para ir a trabajar; era la época de 
la postguerra y la experiencia vi-
vida en el colegio dejó abierto el 
ansia por el saber.

¿De modo que su paso por la 
escuela dejó un poso que fructi-
ficó años después? ¿Cómo fue 
eso?

Efectivamente. Desde muy 
niña tuve que trabajar en distintos 
oficios que me ayudaron y enri-
quecieron a nivel humano, pero 
que a la vez aumentaron mis afa-
nes por conocer, aunque tuve que 
esperar más de cuarenta años para 
poder ver cumplidos mis sueños 
de aprender y de escribir pues a 
partir de los cincuenta años volví 
a la escuela a formarme.

Tuve suerte de acceder a un 
taller de escritura creativa 
donde me inicié en la narrativa 
y la poesía.

¿Publicaste algo?
Sí. En 2005 pude publicar mi 

primer libro, Historias de duerme-
vela, una experiencia indescripti-
ble que se complementó con mi 
siguiente publicación en 2008, 
Vivencias de lo humano.

Cuando llegué a Zurgena tuve 
ocasión de estudiar la vida de 
Ginés Parra, un pintor emblemá-
tico de la localidad y que dio 
como resultado la aparición de la 
novela A fuerza de voluntad, his-
toria basada en la vida del mencio-
nado pintor.

Siendo miembro de la Asocia-
ción participó en la obra dedicada 
al mundo de la infancia junto a 
otras tres autoras Vive contando, 
juega cantando.

Durante la pandemia se han 
gestado diversos proyectos, uno 
de importancia es la publicación 
de la obra colectiva  Esparto vivo.

¿Otros proyectos?
Los hay. Por lo pronto en 

breve saldrá al público mi nueva 
novela Remigio Albaiza o la tru-
culenta vida de un hombre bueno. 
Además de otros libros de los que 
daré cumplida información.

¿Y la labor realizada al 
frente de la Asociación cultural?

Bueno, Tierra de Esparto se 
gestó a lo largo de unos meses en 
los que unas pocas personas nos 
reuníamos para hablar de pintura, 
literatura y aspectos culturales de 
nuestro entorno. Finalmente, a 
principios de 2011, plasmamos en 
un documento el objetivo que nos 
movía a constituirnos en asocia-

ción cultural: RESCATAR Y DAR 
A CONOCER LAS MANIFESTA-
CIONES ARTÍSTICAS, en cual-
quiera de sus modalidades, que 
por cualquier causa no son total-
mente conocidas y promocionar-
las para que obtengan el 
reconocimiento que merecen.

¿Puedes citar ejemplos de 
actividades llevadas a cabo por 
la asociación a lo largo de esta 
década?

Nuestra primera acción tuvo 
lugar en mayo de 2011, con la 
convocatoria de relatos cortos di-
rigida a escolares, llevando por 
título “Me lo contaron mis mayo-
res”.

En agosto del mismo año ex-
pusimos al público, colección de 
fotografías, con el título “Zurgena 
en el Tiempo”.

Coincidiendo con la muestra, 
presentamos la Asociación “Tierra 
de Esparto” en el Teatro de Zur-
gena, seguida de una conferencia 
a cargo del insigne docente y es-
critor D. José García Gallego.

En enero de 2012, en el “Teatro 
Municipal de Huércal-Overa” se 
expuso una muestra de talla en ma-
dera del escultor Manuel López co-
nocido con el sobrenombre de “El 
carbonero” vecino del municipio.

En abril coincidiendo con la 
semana cultural se organiza un 

taller de esparto con el título 
“Manejando el esparto” dirigido 
a los escolares del Colegio Juan 
Andrés Toledo de Zurgena. Im-
partió el taller Manuel Morata, 
vecino de Zurgena.

En el mes de mayo de 2012 
volvimos a organizar una exposi-
ción de bordados en oro y lana en 
homenaje a  Dª Rosa Santos Gar-
cía. La  muestra  se tituló “Hilo, 
Arte y tradición” y se realizó en el 
local de la Renfe en la Alfoquía, 
con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Zurgena.

En abril de 2012 se convoca 
la segunda edición del concurso 
de relatos “Me lo contaron mis 
mayores”.

Intuyo que son diversos los 
ámbitos en los que la Asocia-
ción ha participado en su que-
hacer. ¿No es una acción que 
puede llevar a correr el riesgo 
de dispersarse?

Bueno, si tenemos en cuenta 
que lo que buscamos es poner en 
valor la producción de manifes-
taciones artísticas, estas no se 
limitan a un solo aspecto, y aun-
que parezca excesivo, hasta el 
momento, hemos buscado sacar 
a la luz todo aquello que enten-
demos que es producto de la ex-
presión más genuina de las 
personas. Por ello te puedo decir 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “TIERRA 
DE ESPARTO”. UNA APUESTA POR LA 

CULTURA DEL PUEBLOAna Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

Germana Fernández

Taller de esparto con  M. Morata
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Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

que nos fijamos, por ejemplo, en 
actuaciones teatrales, como la de 
junio de 2012, en que respalda-
mos la actuación de alumnos/a 
del Colegio de Alfoquía que in-
terpretaron la obrita “La guerra, 
qué disparate”, o la exposición 
de objetos de esparto en colabo-
ración de la Asociación de muje-
res de Overa.

Por lo que percibo, hay un 
interés manifiesto acerca de la 
actividad artesana que presumo 
es una constante en los objetivos 
de la Asociación.

Efectivamente, nunca hemos 
perdido de vista el valor cultural 
que la atocha ha aportado a la 
zona. Tanto es así que hemos al-
ternado el estudio y consideración 
de la misma con otros quehaceres 
como: Talleres de escritura crea-
tiva que dieron su fruto en la pu-
blicación dos libros con relatos  
bilingües de autores españoles e 

ingleses, el apadrinamiento  de 
una novela de mi autoría sobre el 
pintor zurgenero Ginés Parra: “A 
fuerza de voluntad” en 2013.

¿Con qué fuentes de finan-
ciación cuenta la asociación? 
por lo que se desprende de tus 
palabras, no paráis de hacer 
cosas y eso cuesta dinero.

La única vía de financiación es 
la pequeña cuota que pagan los 
socios y, cada vez que se edita un 
libro, el pequeño margen de bene-
ficio que deja y que se utiliza para 
seguir haciendo cosas. Haciendo 
honor a la verdad, hay que poner 
de manifiesto que algunos ayunta-
mientos (Zurgena, Arboleas, H-
Overa…) suelen adquirir un 
determinado número de ejempla-
res que reparten a los centros es-
colares, biblioteca… y con esa 
compra nos ayudan, cosa que 
agradecemos sobremanera.

¿Qué otras actividades ha-
béis promocionado y que sean 
dignas de reseñar?

Varias como excursiones con 
escolares al museo de los Cuentos 
de Serón, o con adultos a visitar el 
museo Ibáñez, exposiciones como 
la de Manuel López, “El Carbo-
nero” en H-Overa y la publicación 
de su vida en forma de libro, el 
apoyo al grupo de teatro “El patio 
de los naranjos”, la exposición de 
la obra de Poncieles, presentacio-
nes de libros de otros autores 
como “Vivencias de un destino”.

Ya en 2014 presentamos al 
Grupo de teatro Cervantes en Zur-
gena. Lo recaudado siempre se ha 
destinado a fines sociales…

Pasamos a 2015, 2016, 2017, 
2018… y seguimos con la misma 
dinámica, publicando obras gra-
cias a la generosidad de las escri-
toras que ceden sus materiales, 
presentándolas en diferentes mu-
nicipios, como por ejemplo “juega 
contando, rima cantando”, un in-
teresante libro para escolares ela-
borado por docentes y que llevan 
sus propuestas pedagógicas, en 
definitiva, trabajando por y para la 
divulgación cultural desde nuestra 
capacidad, colaborando con cen-
tros escolares, ayuntamientos y 
organizaciones sin ánimo de lucro.

¿Qué proyecto tenéis ahora 
entre manos?

Antes de contestarte déjame 
que te comente que durante la 
pandemia no hemos estado para-
dos porque se ha elaborado un 
libro “Esparto Vivo” del que nos 
sentimos orgullosos en la asocia-
ción por la inestimable colabora-
ción de quienes han aportado sus 
trabajos y por la acogida que ha 
tenido.

He de confesar que por tres 
veces hemos editado ejemplares y 
se ha vendido el libro en diferen-
tes partes del país.

¿De qué trata?
Es una obra organizada en va-

rias secciones: reseña histórica del 
esparto, el esparto en el ámbito 
literario, galería de trabajos, bio-
grafías de esparteros, aspecto di-
dáctico del esparto y vocabulario.

Como ves muy interesante y 
completo. Y ahora respondo a tu 
anterior pregunta. El proyecto es 
ambicioso, se está trabajando en 
una segunda parte de la obra y la 
puesta en marcha de la Pirámide 
Cultural del Valle del Almanzora a 
celebrarse en 2023. Este plan, en 
el que ya se está trabajando tam-
bién, responde a los planes de am-
pliar nuestra acción a un ámbito 
más extenso y gracias al hermana-
miento que se llevó a cabo en el 
primer trimestre del presente año 
con la Fundación Granada Costa.

Y, por último, a nivel perso-
nal, me consta que tampoco has 
parado, pues tienes prevista la 

presentación de tu novela. ¿Qué 
puedes adelantarnos?

A fecha de hoy, tengo noticias de 
que se encuentra ya en imprenta. Se 
trata de una historia de una familia de 
españoles, gallegos para más señas, 
que por causas que no voy a decir 
aquí, se ve obligada a salir del país y 
emigrar a Argentina…  Su título: Re-
migio Albaiza o la convulsa y  tru-
culenta vida de un hombre bueno.

Pues no me queda otra que de-
searte el mayor de los éxitos con 
ella y que la Asociación cultural 
Tierra de Esparto siga por esa 
senda de poner en valor lo más ge-
nuino de nuestra tierra: sus valo-
res y su cultura.

Entrega de premios en Overa

 Exposición de objetos de espato en overa

TRISTEZA II
A lo lejos veo nevadas las montañas de mi pueblo. 

A sus pies descansa muestra pequeña Ana. 
 Amanece un día gris en este crudo in-

vierno, el cielo está encapotado. Llegan noticias de amigos: 
uno está grave, a otro tienen que operarle. Muchos ya nos 

han dejado.
 Mi hija mayor pierde visión y yo estoy preocu-
pada. Un cúmulo de males suceden a las puertas de mi 
ocaso.
 ¿Por qué en la vida ocurren cosas tan graves? Me 

rebelo ante los hechos, me cuesta mucho aceptarlos.
 No quiero que sufran mis hijas, deseo verlas feli-
ces, alegres, plenas de energía, como nos gusta a las ma-
dres. Las que las hemos parido, las que sabemos les dimos 
para que la disfrutaran.

Remigio Albaiza o la convulsa y  truculenta vida de un hombre bueno, 
próximo libro de Germana Fernández, editado por la Editorial Gra-

nada Club Selección
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EL OCASO DE LOS GIRASOLES
Parte de guerra de un viejo soldado. Parte II

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL 
PRINCIPITO 18

H ola, soy Ángeles Martínez, socia de este periódico. 
Aquí publico frases del Principito, copiadas de mi 
muro del Facebook.

EL PRINCIPITO
No te aceleres, no todo es hoy, ni ahora, descansa, respira, la 
vida lleva su curso, deja que el tiempo y tu corazón te guíe para 
llegar a ese lugar. 

EL PRINCIPITO
Me encantan los regalos que no tienen precio de lo mucho que 
valen como son el amor, el respeto, la atención y la honestidad.

EL PRINCIPITO
Un sabio dijo, tenemos que dejar de estar disponibles para perso-
nas que ni siquiera nos dan prioridad. Lo más valioso que puedes 
regalar a alguien es tu atención, tu cariño, y la paz de tu corazón.

EL PRINCIPITO
Eres bella no porque diga el espejo, eres bella por tu fortaleza, por 
tu fe inquebrantable... Eres bella y tu alma lo grita porque lo sabe.

EL PRINCIPITO
Para ser feliz, no es necesario tener la mejor apariencia, ni 
mucho dinero, es necesario tener la sonrisa ancha, amor en la 
mirada, sentimientos verdaderos, vestirse de humanidad y tener 
el corazón abierto.

EL PRINCIPITO
Si usted me quiere en su vida, usted me pondrá en ella, yo no 
debería estar peleando por un puesto.

EL PRINCIPITO
Solo es cuestión  de enamorarse de uno mismo y compartir ese 
amor con alguien que te aprecia, en lugar de buscar el amor para 
compensar un déficit de amor propio.  

Tony Rojas 
Almería

1-A cada paje, su ropaje.

2-A buey viejo, no le cates abrigo.

3-A burra Nueva, cincha amarilla.

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

5-A burro viejo, poco forraje.

6- A caballo ajeno, espuelas propias.

7-A caballo que se empaca, dale estaca.

8-A cada cajón, su aldabón.

9- A cada cerdo le llega su San Martín.

10-A cada pez, le llega su vez.

REFRANES DEL 
REFRANERO 

ESPAÑOL

María José PalomaMaría José Paloma

Martín FernándezMartín Fernández

MadridMadrid

Profesora de InglésProfesora de Inglés

E l próximo 29 de septiembre en Palma, 
se celebrará un acto cultural en el 
cual, se le hará entrega a D. José Se-

gura Haro de la A de plata de la Revista Li-
teraria Arboleda. Habrá una comida de 
compañerismo y un recital de poesía.

El día 30 del mismo mes, en el Casal de 
Pegueras, se presentará el libro de poesía y 
relatos “LUCES Y SOMBRAS” de María 
Dolores Alabarces Villa que será presentado 
por Marcelino Arellano Alabarces. Dicho 
acto será a las 18 horas. También se inaugu-
rará una exposición de pintura colectiva de 
Pepa Cortés, María Dolores Alabarces Villa y 
Norberto Espinosa. 

ACTOS CULTURA-
LES DE GRANADA 
COSTA EN PALMA 
DE MALLORCA Y 

CALVIÁ

L os campos nos rodeaban, tan queri-
dos, tan amados, en un tiempo ya 
pasado donde    con cestas de mim-

bre, cogíamos girasol, y con la guadaña en 
mano, sesgábamos la cebada, mientras jó-
venes muy prestos con las hoces afiladas 
cortaban trigo dorado, y el cielo tan azu-
lado, de pájaros se llenaba ya que siempre 
algún desgrane, sin querer se derramaba. 

¡Benditos granos dorados!, prebendas 
de tanto amor, con el que Dios nos mandaba 
aquella su bendición. 

En la laboriosa acción, las familias nos 
reuníamos, y un corro con los pequeños de 
bailes y melodías expandía nuestros sueños, 
todo un compendio de amor, disfrutar de la 
familia y tener recolección. 

Era todo en nuestras vidas, perpetuar 
aquel trabajo y enseñar a nuestros hijos a 
cultivar esos campos, para forjar un futuro 
donde el fardo más preciado fuera también 
el honor.

Ahora, en las mismas campiñas, estába-
mos ante un valle lleno de perturbación, 
solo campos de batalla, de una gran desola-
ción. Ya no había cereales, solo rastrojos 
quemados y un osario improvisado, donde 
yacía a sus anchas la muerte, como bastión.

Ya una vez incorporados, y fuera de las 
trincheras, continuamos andando y entre 
cuerpos destrozados, creímos ver una flor, 
mi vista de pobre viejo, me jugó mala pa-
sada y confundí amapolas, con los regueros 
de sangre que salpicaban los campos, para 
darnos una astada, que traspasó el corazón.

Qué errónea fue mi ilusión, creía que el 
bermellón, me encandilaba y llevaba sin 
ninguna distorsión, a acariciar una flor, cre-
yendo que en tierra yerma, el milagro de la 
vida, seguía su evolución.

Enjugando nuestras lágrimas, me vestí 
de autoridad, ordenando a mis mancebos, ir 
enterrando los cuerpos, que a nuestro paso 
ubicábamos, mientras otra retaguardia, del 
novicio batallón, cubría nuestras espaldas, 
para darnos protección, por si de nuevo otro 

ataque, de nuestro cruel invasor, impedía los 
sepelios de nuestros hombres caídos en san-
guinario fragor. 

Con una cruz de madera, pretendíamos 
que Dios, se apiadara de sus almas, bajo cris-
tiana oración.

La fuerza de los obuses impacta con gra-
vedad, haciendo blanco en las gentes que 
huyen despavoridas, a intentarse resguardar. 
Unos van a los refugios, otros deciden huir, 
y una nube migratoria, se acumula en carre-
teras al borde de las fronteras, buscando la 
caridad, de asociaciones y gentes que van 
dejando sus vidas, y al momento del con-
flicto se agruparon a ayudar.

Vi pasar una paloma, tan blanca como 
almidón, que de esperanza llenó un corazón 
Ucraniano, que al momento de observarla 
sus plumas blancas tornaron, en un gris de-
solador. Los estruendos y sonidos era un 
averno maldito, que quebraba el corazón.

La enlutada primavera de amargura se 
marcaba, el tañer de las campanas, de aquella 
iglesia cercana, nos invitaba a parar, ya eran 

las ocho y media, y había que descansar. Mi 
patrulla me rogaba, volviésemos al refugio, 
que las sirenas estaban ya muy prestas a sonar, 
y el ataque volvería, salvo que hubiese piedad.

No era el caso lo ocurrido, la alarma ya se 
escuchaba, así que muy compungidos, nos fui-
mos distribuyendo para buscar el refugio, que 
cada uno tenía, según su localidad, o al oblast 
que estaba adscrito, de acuerdo a la autoridad.

A los ancianos y jóvenes, nos estaba per-
mitido luchar con esta excepción, y retornar 
a la noche después de un día macabro, re-
pleto de tanta acción.  

Las sirenas ya sonaban, el cielo se trans-
formaba y aligeramos el paso, hogueras aún 
se expandían en campos de valentía, y aque-
llos tanques blindados disparaban sin razón 
a toda la población.

Qué dolor sobrepasado, cuanto futuro 
tronchado, por las ansias de conquista de 
un pueblo que era un hermano, y sus an-
sias desmedidas de conquista y ambi-
ción, dejaron saliera el monstruo, con 
espectral punición.

José Heredia Carmona
Palma de Mallorca
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

ESTACIONES Y FLORES
U sted todavía es un capu-

llo en flor, que florecerá 
en la flor más hermosa. 

Sólo es cuestión de esperar a la 
primavera. Que su día florezca 
como un jardín en primavera. Hoy 
pude comprender que no necesito 
los más bellos paisajes, ni las flo-
res de la primavera para ser feliz. 
Porque ser feliz es algo de adentro 
hacia afuera. Esto es lo que adorna 
los paisajes y florece los jardines. 
Hoy traigo el brillo en mis ojos 
para despertarme con el sol cada 
mañana. Hoy descanso en el día, 
en versos y poesía. Cuando llegue 
septiembre, las flores en prima-
vera, alegres y felices bailando, 
¡harán fiestas embriagadas de 
amor! La edad, tuerta y coja y con 
falta de felicidad, ciertamente es-
taré mayor, incluso así, decrépita 
y aburrida, saldré corriendo aver-
gonzada hasta la fiesta de Santa 
Carolina, llegando la princesa  del 
Salto, gritaré como un trueno tu 
Santo Nombre. 

Oh, mi dulce y querida Caro-
lina, me arrojaré en tus brazos y 
besaré tus dulces pies, te besaré 
como punto de partida, para llegar 
a tus labios, querida…¡Oh, mar 
del placer y la locura! Me bañaré 
en sudor, amor y vida. Te amaré 
en plena avenida, María. Y allí 
descarrilado, tomó el tren en este 
escenario desértico. Donde nues-
tro amor recitará versos cantando 
dulces sinfonías. Sameiro pensó 
que era un bonito colibrí. Espe-
raba la primavera para sentir el 
aroma de las rosas. Y mi fervor 
trató de volar, pero sin tener alas 
cayó, se quedó en un rincón llo-
rando. Lástima que nadie le vio. 
Sameiro ya era rosa ¡se acabó la 
primavera! Sameiro, pobre, sin 
prosa se sentó en un rincón y lloró. 
Ahora esquiva, ahora sería el mar, 
nuevos horizontes se abrían, nueva 
forma de soñar, descendió de la 
gran montaña, en las aguas se mira 
a sí mismo, nadie vio su hazaña, 
¡Sameiro nunca más fue visto! 
Cuando era pequeña pensaba que 
solo en primavera brillaban las flo-
res, que solo en verano quemaba el 
sol, que solo en invierno calentaba 
y hacia frío, hoy aprendí que en 
otoño florecen las hermosas came-
lias ¡Mi lindo amor!

Ni flores ni frutos. Mi mente 
me hace pensar que en primavera 
no floreceré, no daré frutos. Mis 
pensamientos no se han congelado 
en invierno, pero siento que me he 
secado como las hojas en otoño, 
cuanto más reflexiono, veo lo 

mismo desde la ventana del alma 
y envejezco. Hay algo allí, muy 
parecido a cenizas o simplemente 
polvo. No rechazo el amor román-
tico, solamente lo evito. Parezco 
un remolino sin viento. Los ami-
gos son como las estaciones: en 
primavera están allí abriéndose y 
floreciendo y dándonos la fragan-
cia de la amistad. En verano, bri-
llaba en el cielo con compañía, de 
alegría, calentando los días de los 
domingos. En otoño se despiden 
desnudando el árbol que antes flo-
recía y se van y nos dejan marchi-
tos y tristes, formando alfombras 
de inseguridad y miedo, con su 
partida. En invierno, nos dejan sin 
abrigo en el frío de la nostalgia, 
formando nubes de lágrimas, en 
un cielo nublado de decadencia y 
deseándonos una próxima prima-
vera. Aprendí en la primavera de 
mi vida que no tienes que poseer 
la flor para oler su perfume.

Era primavera, la llamé, para 
hablar de las hermosas flores que 
compré sin ningún aprecio, perdí 
la dirección, ni siquiera sé el pre-
cio que pagué allí, aunque estaba 
perdido, un poco aturdido, allí, 
aterrorizado de entregarlo, me fui 
solo, a mi manera, recordando el 
cariño que no conseguí. Era otoño, 
estaba abandonado, no me veía 
dueño de mi alegría, pensé que 
otra vez sed ya no tendría y salí, el 
corazón ya no contaba el tiempo, 
noche y día, como el molino de 
viento, solo se desparramó, y con 
cada hoja que caía al suelo llegaba 
el verano, mi corazón tenía el sen-
timiento de querer volar en esa 
aventura, dejando todas las penu-
rias, y con el alma pura venció el 
mundo. Hice mi equipaje, compré 
un billete, al mundo salvaje fui a 
lanzarme, ¡pero todo salió mal!, 
me quedé en un lado y, parado, no 
supe regresar. En fin, este invierno 
que parece eterno no me da tre-
gua, estoy a la orilla del rio, ham-
briento y frío, ahora no veo una 
razón para existir, no en tus ojos, 
sino en las manos de Dios, en mis 
sentidos... yo sobreviví.

Grandes amistades fluyen a 
través de las manos y otras nuevas 
brotan como flores de primavera. 
Tengo que aprender a dejar ir el 
pasado, mi cuarto, mi cama, mis 
viejos amigos, que me dejaron, 
que necesito. Y pienso: yo tam-
bién he cambiado, ¿también me 
ven así? No lo sé. No lo sé. Solo 
sé que sigo llegando a casa, harta 
de todo, me alejo, estoy pensativa, 
estoy atrapada, estoy suelta, ando 

por ahí. Sigo sintiéndome fuera de 
lugar, desconectada. Todavía me 
siento como un pez por dentro, un 
pez fuera. Fuera de mi acuario. En 
invierno te protegían, en verano 
saliendo a pescar, en otoño cono-
ciéndote, en primavera para poder 
disfrutarla, en verano para derre-
tirme bajo la lluvia y para bailar y 
caminar juntos. ¡Porque soy todo 
otoño! Primavera, verano e in-
vierno, me gustan todas estas esta-
ciones. Pero lo que más me fascina 
y me hace renacer con días de 
cielo azul, brisas frías, sol cálido, 
atardeceres anaranjados y noches 
más estrelladas que nunca.

¡Este es mi otoño!, te estarás 
preguntando “¿Pero otoño? ¿La 
estación en la que no tienes ni frío 
ni calor, en la que los árboles, las 
flores y los pastos se secan y se les 
caen las hojas, en la que no escu-
chas el canto de los pájaros? 
¿Cómo renacer cuando todo, teó-
ricamente, se está muriendo?”. Es 
precisamente en OTOÑO que 
toda la naturaleza se deshace de 
todo lo que ya no le sirve, de todo 
lo que alguna vez le dio vida, be-
lleza, frutos y flores, pero que hoy 
son no le alcanza para continuar y 
que han quedado en su memoria 
como buenos recuerdos y algunos 
no tan buenos, para dar paso a lo 
nuevo, a lo desconocido, a una 
nueva vida en primavera. Nací 
una mañana de otoño y, al igual 
que él, me deshago de lo que ya 
no me sirve, guardo en mi memo-
ria, las cosas buenas y las cosas no 
tan buenas, y doy paso a nuevos 
planes, nuevas personas, nuevas 
hojas, flores y belleza en mi vida. 
Es en esta temporada que me en-
cuentro mirando al cielo con esa 
brisa golpeando mi rostro y viendo 
pasar mi vida frente a mí como si 
fuera una película, evaluando 
todo, poniéndolo en la balanza 
para ver si valió la pena o no. 
Gano o pierdo, y esto es suma-
mente frustrante, te das cuenta que 
no hiciste nada bueno o malo en la 
vida. Yo también tuve pérdidas, 
pero nunca superaron las ganan-
cias y por eso, siempre me dan 
ganas de tener más para mi vida, 
superando todas las expectativas. 
¡Ese atardecer anaranjado mez-
clándose con azul, amarillo y rojo! 
Cómo ese calor invade mi corazón 
y me llena de esperanza, amor y 
fe. No hay suficientes palabras 
para expresar el sentimiento de 
paz que invade todo mi ser cuando 
veo un espectáculo fabuloso de la 
naturaleza, juzgada tan irracional 

y que los seres humanos, dignos 
de una razón indiscutible y que 
nos jactamos de ello a los cuatro 
vientos, ¡no somos capaces de 
hacer semejante cosa! Es en esta 
época del año que pongo mis pen-
samientos para guiarme, para tra-
zar el mejor sendero.

Me pongo a pensar y, como los 
osos, espero que pase el invierno 
como si estuviera en un sueño 
profundo, donde solo mis sueños, 
deseos y fantasías tienen la opor-
tunidad de manifestarse. Como si 
fueran semillas que se están sem-
brando para que en el calor y en 
las lluvias primaverales florezcan 
con vitalidad y belleza. Pero no 
solo por eso soy otoño... el otoño 
tiene su encanto con sus hermosos 
paisajes, despierta en las personas 
un comportamiento más cariñoso 
hacia los suyos, se ve gente cami-
nando por las calles cogidos del 
brazo, abrazándose en busca del 
calor del otro, cafeterías siempre 
llenas de gente hablando, comida 
rica y muy calentita, la cama ca-
lentita al dormir parece aún más 
acogedora, la elegancia de la 
gente al vestirse es inevitable… 
¡TODO ESTO ME ENCANTA! 
No es de extrañar que la fecha más 
romántica del año, San Valentín, se 
celebre en esta fecha. No es que las 
otras estaciones no sean buenas o 
menos especiales, me encantan 

todas pero estoy completamente 
enamorada del otoño. VERANO 
con su rara belleza, con el sol pe-
gando fuerte, que anima a todos a 
salir, sin olvidar que el verano sin 
mar y sin carnaval no es verano. 
LA PRIMAVERA con su divina 
belleza de la vida, el despertar de 
la naturaleza, el renacer a lo 
nuevo y con un perfume embria-
gador, por cierto, con el canto de 
los pájaros que hacen ¡te sientas 
como uno de ellos! EL IN-
VIERNO, este tiene cara de gru-
ñón, se ve frío y pálido, siempre 
parece estar de mal humor, pero 
sin él, ¿qué seríamos?
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Germana Fernández 
Zurgena (Almería)

E n otoño, después de la 
recogida de la cosecha, 
en el pueblo cabecera de 

comarca, se celebraba la feria 
más importante del año, a parte 
de las transacciones de ganado y 
demás productos propios de la 
zona, se celebraban tres días de 
fiesta en honor a su patrón. Venía 
gente de muchos sitios, había 
baile, fuegos artificiales, apues-
tas entre los mozos, como quien 
resistía más bailando sobre una 
silla sin caerse, quien levantaba 
más peso… el fin era llamar la 
atención de las mozas, también 
se organizaban muchos juegos 
para los pequeños y algo que no 
podía faltar en una fiesta que se 
precie, el circo y los titiriteros.

El primer día, mientras los 
artistas, casi todos de etnia gi-
tana, desfilaban anunciando su 
espectáculo, algunos de los 
niños y niñas entre siete y quince 
años, se dedicaban a aligerar 
bolsillos distraídos, si por casua-
lidad alguno era sorprendido, 
cuando le registraban ya no en-
contraban lo robado en su poder, 
tenían una especial habilidad 
para pasárselo a un compinche, 
en muy raras ocasiones se les 
había pillado con la mercancía 
en las manos y entonces se echa-
ban a llorar con tal desconsuelo, 
asegurando que lo hacían porque 
tenían hambre y sus padres no 
ganaban lo suficiente para darles 
de comer a todos, que algunos se 
conmovían y les dejaban ir con 
alguna moneda, pero cada vez 
eran más los que estaban artos 
de que les robasen. La mala 
suerte quiso que una muchachita 
que aun no contaba catorce años, 
metiese la mano en el bolsillo de 
un “mozo viejo” (más de treinta 
años y soltero) éste le hizo creer 
que si le acompañaba, a su casa, 
le daría comida y dinero para 
ella y su familia. De camino se 
encontraron con un muchacho y 
otro “mozo viejo” y los tres se 
dirigieron a las afueras del pue-
blo. Cuando la chiquilla vio que 
se alejaban de la gente trató de 
retroceder pero los dos hombres 
se lo impidieron el muchacho les 
dijo que la soltasen y los otros 
dos le amenazaron con darle una 
paliza si no les seguía el juego.

─ Sólo queremos darle un 
susto para que no vuelva a robar 
─ le dijeron.

Al poco entraron en una ca-
sucha sucia y con las ventanas 

entornadas, daba la sensación 
de, que hacia mucho tiempo, 
que nadie había cruzado su 
puerta. Una vez dentro, los dos 
hombres (bestias) empezaron a 
desnudar a la niña, a manosearla 
e insultarla. El muchacho in-
tentó defenderla pero se ganó 
un puñetazo que le hizo dar con 
sus huesos en el suelo. Mientras 
uno sujetaba a la chiquilla, que 
lloraba, gritaba y pataleaba sin 
que eso le sirviese de nada, el 
otro ató al joven de pies y 
manos y después, entre los dos 
“mozos viejos” ultrajaron, gol-
pearon y violaron a la indefensa 
y aterrada gitana. Cuando die-
ron por terminada su hazaña, se 
acercaron al muchacho que ti-
rado sobre el mugriento suelo y 
con las ropas empapadas de sus 
propias heces y sus vómitos, les 
miraba con los ojos desorbita-
dos, y temblando de miedo y 
asco.

─ Si cuentas algo de esto, te 
matamos a ti y le hacemos lo 
mismo a tu hermana, así que án-
date con ojo. ─ dijo el mayor de 
los dos asesinos poniéndole una 
navaja debajo de la barbilla.

 Le desataron y le dejaron 
allí, en compañía del que, 
creían, cadáver de la chiquilla.

Ernesto, así se llamaba el 
muchacho, se acercó a la niña y 
comprobó que aunque estaba 
llena de golpes y envuelta en 
sangre, todavía respiraba, con 
dificultad, pero respiraba. Salió 
de la casa con la intención de 
pedir ayuda, pero las adverten-
cias de los agresores martillea-
ban en su cabeza “A tu hermana 
le haremos lo mismo… haremos 
lo mismo… lo mismo…” se 
dejó caer sobre el suelo apretán-
dose las sienes con ambas 
manos tratando, en vano, de 
acallar las voces. Se acordó de 
Rosalía, ella era la única que 
podía ayudarles, entró en la 
casa, comprobó que la chica 
continuaba inconsciente, cerró 
la puerta, puso un pesado arcón 
detrás y salió por una de las 
ventanas que atrancó desde 
fuera.

Pese a ir sucio y maloliente 
no se detuvo hasta dar con Ro-
salía, que después de oír a Er-
nesto, desató a su caballo 
Impaciente y los dos a lomos 
del animal fueron a la casucha.

Rosalía, después de ver en el 
estado en que se encontraba la 
agredida, rebuscó entre las 

cosas del arcón y sacó algo de 
ropa para la niña. También le 
dio un pantalón, una camisa y 
un jersey al chico y le ordenó 
que montase a Impaciente y 
fuera en busca del médico, que 
no le dijese nada, sólo que ella 
le llamaba, que era muy ur-
gente, que trajera su maletín y 
que viniese en su coche (un pe-
queño carro tirado por un caba-
llo) si era necesario.

Cuando el doctor terminó de 
curar a la gitanilla y se aseguró 
de que se recuperaría de sus he-
ridas, Rosalía le preguntó si iba 
a denunciar a los agresores.

─ No, no tenemos testigos, 
el chico tiene demasiado miedo 
para hablar y será la palabra de 
dos honrados ciudadanos, con-
tra la de una gitana y ya sabes 
que en esta sociedad, los gita-
nos no son nada y una mujer gi-
tana, menos que nada. 

─ Desgraciadamente, tiene 
usted razón. ─ asintió la mujer.

─ Bueno, yo ya he termi-
nado, si quieres puedo llevarla a 
donde tú me digas, a ti te co-
rresponde resolver la peor parte, 
comunicárselo a sus familiares 
y conseguir que se olviden de la 
venganza, si no lo hacen, co-
rrerá sangre y no de los canallas 
que la atacaron, precisamente.

─ No, es mejor no moverla, 
que se quede aquí. Le voy a 
pedir un favor, quédese con ella 
hasta que yo regrese, está muy 
asustada. Ernesto ─ le ordenó al 
muchacho ─ trae agua y ade-
centa la casa, la quiero ver lim-
pia a mi vuelta.

Rosalía se mezcló entre la 
gente del circo y no tardó en dar 
con la abuela, único pariente vivo 
de la niña. Se hizo acompañar de 
esta a la casa sin decirle el mo-
tivo, para impedir que la anciana 
alertara a los demás. Después de 
que la abuela viese a su nieta, y 
que el médico le explicase lo su-
cedido y consiguiese que se cal-
mara, la convenció de que no 
contase la verdad, que dijese que 
la niña, se había caído por un te-
rraplén y que estaba herida, a 
cambio le prometió que los cau-
santes de su desgracia, lo paga-
rían muy caro y que ella lo vería 
antes de partir.

Rosalía, les pidió a su marido 
y a Ernesto que se quedasen en la 
casa con la abuela y la nieta, por si 
a los dos descerebrados les daba 
por querer rematar el trabajo.

Esa noche se desató una tor-
menta como hacía muchos años 
que no se veía, ensordecedores 
truenos se repetían sin cesar y 
latigazos de luz rasgaban el fir-
mamento, a la vez que las nubes 
descargaban tal cantidad de 
agua que se diría que la echaban 
a baldes. A la gente del circo tu-
vieron que recogerla en la igle-
sia y a los animales en las 
cuadras de los vecinos, por la 
calle mayor, un poco más baja 
que las otras, el agua corría 
como un río, amenazando con 
entrar en sus casas, mientras sus 
habitantes se afanaban en cerrar 
las puertas y colocar tras ellas 
cualquier cosa que sirviese para 
impedirle el paso.

A la mañana siguiente la tor-
menta se había extinguido por 
completo, dejando en su lugar 
un cielo azul y soleado, sólo la 
tierra mojada y los charcos re-
cordaban la tempestad.

Hacia las diez de esa mañana, 
el medico, que iba a visitar a la 
herida, encontró en una cuneta, el 
cuerpo de uno de los “mozos vie-
jos” que el día anterior atacaron a 
la gitanilla, boca arriba, muerto.
Sin señal ninguna de haber sido 
atacado, sólo sus ojos estaban ex-
tremadamente abiertos, como si 
una visión terrorífica le hubiese 
helado la sangre.

 ─ Bien ─ fue lo único que 
dijo Rosalía al enterarse.

 ─ Sólo has cumplido la mitad 
del trato ─ dijo la gitana vieja ─ 
aún te falta el otro. 

Rosalía no contestó.

Pese a la tormenta de la 
noche anterior, la fiesta continuó 

como de costumbre, y después 
de la verbena cada mochuelo re-
gresó a su olivo.

Para la última noche, tenían 
previsto una gran baile y como 
colofón los fuegos artificiales.

Rosalía le dijo a la abuela de 
la gitanilla que la llevase, con 
ayuda de Ernesto, al baile y que 
la sentara en un banco enfrente 
del pórtico de la iglesia, tenía 
que estar en ese lugar entre el 
penúltimo y el último baile.

La abuela y Ernesto ayuda-
ron a la niña a sentarse y luego 
lo hicieron ellos, uno a cada 
lado de la pequeña, como Rosa-
lía les había ordenado.

Al terminar la penúltima 
pieza y antes de dar comienzo a 
la última, acertó a pasar por de-
lante de ellos el otro pervertido, 
“mozo viejo” que se quedó pa-
ralizado al verles, los ojos se le 
salían de las cuencas, abría la 
boca y la volvía a cerrar sin que 
de ella saliese ningún sonido, 
así permaneció un minuto, 
luego su garganta dejó salir un 
largo y agudo lamento que el 
eco se encargó de transportar a 
varias leguas de distancia. Des-
pués se llevó las manos al pecho 
y cayó al suelo retorciéndose, 
como una serpiente cuando se le 
corta la cabeza, al poco quedó 
inmóvil, boca arriba, con los 
ojos tan abiertos como su com-
pinche. Acto seguido, las cam-
panas empezaron a repicar sin 
que nadie las tocase, también 
los fuegos de artificio subieron 
al cielo, solos, sin intervención 
humana y con unos colores 
nunca vistos hasta entonces.

La abuela de la chiquilla y 
Rosalía se miraron y sonrieron.

Un aciago día de feria
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LA LUCHA DE UNA GUERRERA
Historia de Verónica Gómez Castro en su lucha contra el cáncer

S oy ama de casa, estoy ca-
sada y llevo 25 años con 
mi marido, él se llama 

José y tiene cuarenta y nueve 
años. A los dieciséis años nos co-
nocimos mediante un familiar que 
nos presentó, 4 años después me 
pidió matrimonio en un programa 
de televisión (Lo que necesitas es 
AMOR) me casé un 4/4/1998 con 
20 años, poco después me quedé 
embarazada de mi primera hija, 
que falleció durante el embarazo. 
A los 22 me volví a quedar emba-
razada de mi segunda hija, Rocío. 
Fue prematura ya que tuve com-
plicaciones durante el embarazo, 
ella actualmente tiene 22 años. 
Todo esto pasó después de haber 
tenido una infancia complicada, 
cosa que no me permitió terminar 
mis estudios, debido a que siem-
pre he estado entrando y saliendo 
del hospital cuando era pequeña. 
Tengo una hermana mayor de cin-
cuenta años, su nombre es Joa-
quina y en esta etapa de mi vida he 
recibido mucha ayuda y cariño de 
su parte.

Pero dejando todo este tema de 
lado, en este libro os vengo a ha-
blar de cómo ha cambiado mi vida 
el cáncer de mama.

CAPÍTULO 1
ASÍ EMPEZÓ TODO

Todo empezó en febrero del 
2019, cuando comencé a sentir un 
fuerte dolor en la mama izquierda, 
días después se me inflamó mucho 
y debido a que el dolor y la infla-
mación no bajaban, se lo dejé a mi 
marido para que me concertara 
una cita con el médico de cabe-
cera, pasaron los días y fui a la 
cita con el médico. Su diagnóstico 
fue que pensaba que era una mas-
titis, este me recetó su debido tra-
tamiento y me concertó una cita 
en el Hospital Puerta del Mar 
(Cádiz). El día que fui al hospital 
me atendió una doctora llamada 
Celia y me mandó a hacerme una 
serie de pruebas: Una mamografía 
y una ecografía, las cuales me las 
realizó el doctor Reina.

A todo esto, mi marido estuvo 
a mi lado en todo momento para 
tranquilizarme. Tras haberme 
hecho las pruebas, la doctora 
mandó a repetir la mamografía de-
bido a que vio algo que no era de 
su agrado. Luego de eso la doctora 
me realizó una biaxial para tomar 
muestras y poder examinar antes 
de dar un diagnóstico. Mientras yo 
salía de la consulta mi marido es-
cuchó unas palabras que le recor-

daban mucho al cáncer que pasó 
mi suegra.

Pero él no me quiso decir 
nada, aunque la doctora habló con 
él y le dijo que había un 99% de 
posibilidades de que fuera cáncer 
de mama. Salí del hospital y lle-
gué a casa para esperar a mi hija 
que llegara de clase. Llegó el fin 
de semana y fui a comer a un res-
taurante con mi marido y mi hija, 
rápidamente llegó el lunes y fui a 
quitarme los puntos. Por el pasillo 
del hospital me encontré con la 
doctora Celia que traía consigo los 
resultados de la biaxial. Ella me 
preguntó si me habían llamado de 
oncología y yo le respondí que en 
estos días no había recibido nin-
guna llamada. Ella me advirtió 
que pronto recibiría una llamada y 
así fue, al día siguiente me llama-
ron para volver al hospital.

Una vez allí me atendió en la 
consulta el doctor Baena. Cuando 
entré en la consulta muy seria-
mente me pidió que me desvistiera 
de cintura para arriba para poder 
palpar y examinar meticulosa-
mente mi mama. Al terminar me 
dijo que volviera a vestirme y que 
tenía un tumor de unos 14 centíme-
tros aproximadamente, que era de 
clase 4, el más agresivo de los tipos 
de cáncer, que recibiría 8 meses de 
quimio y que a mitad de ciclo me 
mezclaría unas series de vacunas 
con la quimio, en ese mismo mo-
mento reaccioné preguntándole si 
me iba a morir, él me contestó que 
ese tipo de cáncer era el más peli-
groso pero si reaccionaba bien al 
tratamiento era el más fácil de 
curar añadiendo que el tratamiento 
es un 50% y otro 50% mis ganas de 
vivir. Yo le contesté que todavía no 
me podía ir, que tenía que cuidar de 
mi hija y de mi marido. Luego de 
eso me concertó una cita para que 
me hicieran la prueba de la metás-
tasis. Salí de la consulta muy asus-
tada, con mi marido ya de camino 
a casa él llamo a mi madre y a mi 
hermana para darles la mala noti-
cia. Ambas muy apenadas comen-
zaron a sollozar desconsolada-
mente por la mala noticia recibida.

Después de darle la noticia le 
dije a mi hermana que me hiciera el 
favor de darle de comer a mi hija 
Rocío cuando saliera de clase de-
bido a que era muy tarde y en ca-
rretera había mucho tráfico. 
Cuando llegué mi hija ya había 
comido y vino a recibirme a la 
puerta. Poco después le conté que 
me tenían que dar varios meses de 
quimio, ella sollozando me abrazó 
fuertemente al igual que mi her-
mana se abrazó a mi marido y a mí.

Luego de eso mi hermana me 
dijo que me regalaría varios tur-
bantes y mi hija quiso donarme su 
pelo para así poder llevar una pe-
luca, pero inmediatamente me 
negué a que hiciera eso. Poco des-
pués me llamaron del hospital 
para decirme que a la mañana si-
guiente tendría mi primera sesión 
de quimio. Durante la tarde mi 
hija me pidió por favor que la de-
jara faltar a clase para estar con-
migo durante la sesión… le dije 
que no, que si quería faltar a clase 
tendría que quedarse en casa de su 
abuela paterna porque ya iban a 
estar mi marido y mi cuñada y así 
yo me quedaría más tranquila de 
que por lo menos mi hija estaría 
con su abuela.

A la mañana siguiente fui a 
casa de mi suegra para dejar a 
Rocío allí y después ir al hospital. 
Cuando llegué al hospital mi cu-
ñada ya estaba allí esperándome, 
así que entramos y enseguida me 
hicieron una analítica para com-
probar las defensas. Después de 
eso bajé a desayunar con ellos a un 
bar cercano al hospital. Salí del 
hospital y me llamó mi hermana 
para que fuera a recoger algo de 
comida que nos había dejado pre-
parado para los tres, al colgar nos 
montamos en el coche y fuimos a 
casa de mi suegra a recoger a 
Rocío. Llegué a casa de mi her-
mana para recoger unos tuppers 
con la comida que me había guar-
dado así que subí para que me los 
diera y cuando entré me preguntó 
que cómo me encontraba después 
de la primera sesión. Yo le contesté 
que me encontraba bien, pero las 
piernas me dolían mucho y tam-
bién le dije que dentro de 21 días 
tenía la segunda sesión de quimio.

Luego de eso llegué a casa y 
después de comer me tumbé en el 
sofá a descansar. Esa misma 
noche comencé a perder el sabor 
de las comidas, pero me dijeron 
que eso era normal dado que era 
unos de los efectos secundarios 
que tiene la quimio. A la mañana 
siguiente me seguían doliendo las 
piernas, pero no le hice caso y me 
puse a limpiar sola la casa porque 
mi marido estaba trabajando y 
Rocío estaba en clase. Como soy 
de armas tomar, cuando terminé 
de limpiar toda mi casa cogí el 
camino y me fui a desayunar y a 
hacer la compra con mi amiga 
Luisa. Llegué a casa temprano y 
me puse a preparar la comida 
antes de que Rocío llegara de 
clase y mi marido de trabajar.

CAPITULO 2 
MI REACCIÓN

Durante los primeros meses yo 
no quise hablar del tema porque le 
cogí miedo y ansiedad, lo inten-
taba evadir cada vez que podía. 
Por ese mismo motivo le pedí a mi 
marido que me hiciera el favor de 
responder por mí cuando algún fa-

miliar, amigo o compañero de su 
trabajo preguntara, tampoco que-
ría saber nada de las pruebas que 
me tenían que hacer. Poco a poco 
empecé a hablar un poco más del 
tema y para no mencionar la pala-
bra cáncer al principio lo llamé 
cosita y con el transcurso del 
tiempo casi a medio ciclo de qui-
mio lo llamé bicho, hasta que por 

Verónica Gómez Castro

Verónica y su marido, José
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fin lo llamé cáncer sin miedo a 
escuchar esa palabra, pero todo 
esto fue gracias a que estuve en 
psicólogo durante toda la lucha en 
la Asociación contra el Cáncer.

Mi hija no quiso ir al psicólogo, 
aunque al igual que yo también 
tuvo mucha ansiedad. Ella me dijo 
que prefería hablar con su padre y 
con mi yerno. La verdad es que mi 
yerno la ha ayudado y apoyado 
mucho durante todo el proceso de 
mi lucha para ganar al bicho.

Mi marido reaccionó presen-
tando muchos nervios y llantos, 
siempre que yo no lo viera, aun-
que también estaba en el psicó-
logo, conmigo se desahogaba 
mucho, y con sus compañeros y 
amigos del trabajo a quienes les 
estoy muy agradecida porque 
siempre hemos tenido su ayuda 
en todo momento ¡GRACIAS 
AL EQUIPO DE BOMBEROS 
DE BAZÁN!

Tres días después de mi pri-
mera sesión de quimio me llama-
ron para concertarme una cita para 
realizarme un T.A.C. con con-
traste y una prueba para el cora-
zón. Mientras llegaba el día de la 
cita para las pruebas, fui a la Aso-
ciación contra el cáncer porque 
me enteré de que por la tarde rea-
lizaban unas series de actividades 
así que le pedí a mi marido que me 
acercara con el coche. Mi hija esa 
tarde quiso venir conmigo para 
hacerme compañía, al llegar me 
sentaron en una mesa con muchas 
compañeras que todas tenían la 
misma enfermedad y nos pusimos 
a pintar cajas de madera para 
hacer con ellas unos joyeros.

Al cabo de unos días fui al 
hospital para realizarme las prue-
bas, al entrar en la consulta me 
atendió una enfermera me puso un 
gotero para hacerme el T.A.C. y 
después me hicieron un electro-
cardiograma y me metieron en 
una máquina.

Al salir de la consulta la enfer-
mera que me atendió me dijo que 
los resultados me los daría el doc-
tor Baena cuando fuera a la 
próxima sesión de quimio. 
Cuando salí del hospital llamé a 
mi madre para a avisarle de que ya 
había salido y que los resultados 
me los darán cuando fuera a la si-
guiente sesión de quimio.

CAPITULO 3 
LA SORPRESA

Fuimos a la consulta del doc-
tor Baena donde me dio los resul-
tados de las pruebas, le dijo a mi 
marido que no tenía metástasis 
que el cáncer se había quedado 
encapsulado donde lo tenía. Sali-
mos de la consulta y mi marido se 
puso a llorar en el pasillo y yo le 
pregunté qué le pasaba por qué 
estaba llorando. Él me explico 
que no tenía metástasis, que no 

me iba a morir y que podíamos 
salir de esta.

Fui a hacerme la analítica y 
fuimos a desayunar, empezamos 
el 2 ciclo de quimio mi marido me 
aisló con el móvil ya que había 
compañeros que estaban vomi-
tando y él no quería que lo viera. 
En el trascurso de la mañana mi 
marido fue informando a mi fami-
lia, ese mismo día tuve 12 horas 
de quimio mi marido me daba de 
comer y cuando y terminaba él se 
iba a comer. Salí del hospital y lle-
gué a casa muy cansada y ese 
mismo día por la noche me tuvo 
que coger en brazos porque mis 
piernas no me respondían. Al día 
siguiente me levanté de la cama y 
había pelos en la almohada, llamé 
a mi marido y le dije que en la al-
mohada había pelo. Él me dijo 
tranquilamente que no me preocu-
para, que llamaríamos a mi amiga 
Rocío (la peluquera) y me rapa-
rían. Se me pasaba comentar que 
esto era un jueves santo, día en 
que Rocío la peluquera nos abrió 
la peluquería solo para nosotros 
por ser mi amiga. Allí me rapó 
ella, al verme sin pelo los tres em-
pezamos a llorar un rato que fue 
interminable. Mi marido co-
rriendo me puso el turbante para 
que no me diera cuenta. 

Nos fuimos a Santa Ana donde 
las camareras amigas mías cuando 
me vieron con el turbante llama-
ron a mi marido y nos preguntaron 
porque estábamos así, nos toma-
mos un Coca-Cola para calmar un 
poco los nervios, me senté y 
vimos pasar la virgen y en aquel 
momento le pedí por mí llorando. 
Le volví a preguntar a mi marido 
si me iba a morir y si esa sería la 
última Semana Santa que viera, no 
era el momento de irme todavía. 
Mi hija hablo con su padre y le 
preguntó que si mama iba a vivir, 
él le dijo sí que yo era de hierro y 
que me quedaba mucho todavía. 
Al día siguiente me llamó mi her-
mana para decirme que le habían 
llegado los turbantes que me iba a 
regalar, ese mismo día por la tarde 
mi marido me llevó a recogerlo. 
Cuando subí a su casa estaba ella 
y mi sobrino para dármelos, tras 
recogerlos fui a tomarme un ba-
tido de chocolate con mi marido 
en un bar que está en frente de la 
iglesia del Carmen. Poco después 
llegó mi hermana con mi cuñado, 
mi madre y más familiares. Entra-
mos todos juntos a la iglesia y en 
ese momento aproveché para pe-
dirle a un santo que con el gotero 
me ayudara a ganar la lucha.

A la mañana siguiente volví a ir 
a la misma iglesia pero esta vez es-
taba sola con mi marido y mi her-
mana porque había un sacerdote 
que quería verme y darme su ben-
dición. Después de eso me dieron 
mi tercer ciclo de quimio y con ello 
volvieron los dolores de piernas en 
esas horas sentadas con el gotero 

pasaron unos días y mi marido me 
dio una sorpresa llevándome una 
noche a un spa donde me pude re-
lajar y olvidarme un poco de todos 
los médicos. Me dieron unos masa-
jes, me bañé en el jacuzzi, pasé un 
día estupendo.

CAPÍTULO 4
LO BUENO DURA POCO

Después de que todo eso pasara 
me dieron mi cuarto ciclo de quimio 
y me hicieron más pruebas para ver 
cómo reaccionaba el tratamiento. 
Por suerte todo fue bien y el trata-
miento estaba funcionando, al ente-
rarme de la noticia me dio aún más 
fuerza para seguir luchando. Des-
pués me quedé en el campo con mi 
hermana, lo pasé estupendamente 
bien, estuve con mis sobrinos y mi 
cuñado, y esa noche fue muy bonita 
estuve viendo películas con ellos, 
para cenar me dieron un McDonald 
porque tenía ganas muchas ganas de 
comer hamburguesa y mi cuñado 
me dio una sorpresa a la mañana si-
guiente fui a desayunar con mi her-
mana y mi cuñado, llegó la tarde y 
mi marido vino a buscarme, recogí 
mis cosas y regresé a mi casa con él. 

En mi casa estaba mi hija y se 
puso muy contenta al verme otra 
vez. Me preguntó cómo me lo 
había pasado y le dije que muy 
bien. A mi hija se le antojó una 
pizza para comer y compramos la 
pizza porque yo no tenía muchas 
ganas de hacer la cena, estaba 
muy cansada de haber estado en el 
campo porque aún me cansaba 
mucho. A las 2 semanas más o 
menos volví a irme al campo pues 
era el cumpleaños de mi cuñado y 
estaban todos los hermanos y pu-
sieron muchas tapas, al terminar 
de comer mi cuñado abrió los re-
galos eran todos muy bonitos, pu-
simos un poco de música y luego 
por la tarde volví a mi casa.

CAPITULO 5
LA RECAÍDA

Como bien dije en el capítulo 
anterior lo bueno dura poco y en un 
abrir y cerrar de ojos estaba en el 
hospital de nuevo para mi quinta 
sesión de quimio, pero antes de eso 
pasé consulta con el doctor Baena. 
Este me dijo que cuando me operara 
me extirparía la mama entera por-
que parte del tendón estaba afec-
tado. Al salir de la consulta ambos 
comenzamos a sollozar por la noti-
cia que el doctor nos dio. Cuando 
llegué tuve una fuerte recaída y le 
dije estas palabras a mi marido: 
“¿me vas a seguir queriendo 
igual?”, a lo que él me respondió 
estas palabras: “yo te voy a seguir 
queriendo igual que al principio, 
que tengas un pecho menos me es 
indiferente”. Entre lágrimas le di las 
gracias por amarme así y en ese mo-

mento me alegré enormemente de 
que no le importara cómo me iba a 
dejar este bicho. En voz baja pensé 
que no me merecía el hombre con el 
que comparto mi vida, en ese 
mismo instante se me vinieron a la 
cabeza todos los buenos recuerdos 
que habíamos vivido juntos en estos 
25 años antes, de que este puto 
bicho apareciera en mi vida y le 
diera un giro de 360 grados.

CAPITULO 6
UN RAYO DE LUZ

Después de que el doctor me 
diera esa noticia pronto pasaron 

los días y como ya era de costum-
bre nuevamente en el hospital 
para la sexta sesión, aunque por 
suerte hice buenas migas con una 
compañera que al igual que yo es-
taba bajo tratamiento, pero ella 
llevaba muchas más sesiones que 
yo. Por lo menos sacábamos algo 
bueno de esas largas horas con go-
tero, poco después me enteré de 
que lo hospitalizaron porque no 
resistía la quimio, hablé con su 
hija para preguntarle cómo seguía 
ella. Me dijo que su madre llevaba 
21 días hospitalizada y que estaba 
muy grave, yo para intentar ani-
marla le dije que todo iba a salir 
bien y que pronto le darían el alta. 

Verónica y su hija, Rocío

Las ocho rosas
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Al cabo de los días volví hablar 
con su hija para saber qué tal es-
taba, ella respondió que ya estaba 
en casa pero que no recibiría más 
tratamiento debido a que la debili-
taba mucho. Los médicos decidie-
ron que disfrutara todo el tiempo 
que le quedase de vida.

Al poco tiempo volví a pre-
guntar a su hija cómo seguía su 
madre. Ella me llamó sollozando 
y me dio la peor noticia que mis 
oídos han podido escuchar, me 
dijo que su madre había fallecido, 
que su cuerpo no aguantó más y se 
fue para descansar en paz y sin 
dolor. Esa noticia me dejó derrum-
bada y entre llantos llamé a mi 
marido para decírselo. Al yo con-
tarle lo sucedido me consoló entre 
sus brazos. Estaba tan derrumbada 
que casi no podía ni hablar, no me 
salían las palabras para expresar la 
tristeza que sentía en ese mo-
mento. Cuando conseguí recupe-
rarme un poco le di mi más sen-
tido pésame a su hija y mi marido 
también se puso al teléfono para 
tratar de consolarla un poco.

Al cabo de una semana de 
haber recibido esa trágica noticia 
volví al hospital para la séptima 
quimio, pero antes de eso pasé 
consulta con el doctor Baena, el 
que me dio un rayo de luz en esta 
lucha. Me dijo que el tumor había 
disminuido tanto que había desa-
parecido casi por completo, pero 
que las partículas cancerígenas 
seguían estando y que por eso era 
necesario operar, fue algo que me 
alegró mucho, pero seguía dolida 
por la muerte de mi compañera. 
Cuando salí de hospital y por fin 
después de esas largas horas de 
quimio llegué a casa y mi hija es-
taba allí, que acababa de llegar de 
clase así que le dije lo que el doc-
tor Baena me comentó, ella sollo-
zando de alegría se abrazó a mí.

Pasaron los días y cuando me 
di cuenta ya estaba en el hospital 
otra vez con más fuerza que 
nunca. Me iban a dar mi última 
quimio, pero durante la sesión casi 
me desmayo. Cuando mi marido 
se dio cuenta enseguida me rea-
nimó y llamó a la enfermera para 
comentarle lo que me había suce-
dido. Cuando llegó la enfermera 
me tomó la tensión y me dio un 
poco de agua para despertarme. 
Poco después el doctor Baena fue 
a ver cómo estaba. Cuando entró 
me dio ánimos y me dijo que en 
breve me traerían la comida, que 
después de comer me encontraría 
mejor. Además del desmayo fue la 
vez que más me dolieron las pier-
nas y casi no podía tenerme en pie 
por mí misma. Cuando llegué a 
casa me tumbé en el sofá del dolor 
tan espantoso que tenía, no podía 
ni levantarme, así que me quedé 
tranquila tumbada aunque esa 
noche no tuve fuerzas ni para 
cenar, pero a la mañana siguiente 
me recuperé.

Y sin que aún me hubiera recu-
perado del todo, me llamaron para 
empezar a hacerme las pruebas 
para operarme: comprobar que es-
taba bien de defensas para poder 
proseguir con todo el proceso. 
Antes que nada, me hicieron una 
analítica, un electrocardiograma y 
una resonancia. Por suerte todo es-
taba bien y no tardaron mucho en 
llamarme para la preanestesia y 
dos semanas después llamaron a 
mi marido del hospital al trabajo 
para darle la fecha de la operación. 
Cuando él llegó a casa tenía lágri-
mas en los ojos de emoción y feli-
cidad de que por fin me extirparían 
este bicho de mi cuerpo. Cuando 
me dijo el día que me hospitaliza-
rían, mi hija y yo sollozando de 
alegría nos abrazamos.

La fecha de hospitalización 
fue el 29/10/2019 por la tarde, ya 
con nervios en el estómago y de-
seosa de que llegara la fecha esti-
mada para la operación, los días se 
me pasaban muy lentamente.

CAPÍTULO 7
LAS OCHO ROSAS

Llegó el día de la operación y 
mi hija era un río de lágrimas, la 
consolé y le dije que todo estaría 
bien. Ella se quedó en casa con 
una amiga suya que para mí tam-
bién es como una hija. Cuando 
llegué a la habitación del hospi-
tal las llamé para que ambas se 
quedaran tranquilas, no tardaron 
en llegar juntas mi madre y mi 
hermana para visitarme. Esa 
misma noche se quedó mi her-
mana en la habitación para que 
yo no pasara la noche sola con 
mi marido.

A la mañana siguiente entré a 
quirófano sobre las 9 de la ma-
ñana, en la sala de espera esta-
ban: mi marido, mi madre, mi 
hermana, mi cuñada, mi sobrina y 
una amiga mía esperando a que 
saliera el doctor para saber cómo 
había ido todo. Por suerte salió 
todo según lo previsto y la opera-
ción fue bien, mi marido salió del 
hospital para llamar a mi hija y 
decirle que la operación había sa-
lido bien y que se quedara tran-
quila. Poco después de colgar la 
llamó su prima para tranquili-
zarla, después de haber estado 
hablando un rato con ella mi hija 
ya más tranquila volvió a llamar 
a su padre y le dijo que quería 
darme una sorpresa de bienve-
nida cuando me dieran el alta así 
que le pidió que le mandara todas 
las fotos que tuviera a su abuela 
para que ella las imprimiera.

La noche de la operación la 
pasé con mi hermana y me pu-
sieron un gotero de paracetamol 
para el dolor y me inyectaron 
heparina para la circulación y mi 
marido debido al cansancio tuvo 
que regresar a casa con las niñas 

para poder descansar, pero a la 
mañana siguiente estuvo tem-
prano en el hospital con mi 
madre para darle el relevo a mi 
hermana. Poco después llego 
una amiga mía y mientras yo es-
taba con ella mi marido bajó a 
comprar un ramo de 8 rosas que 
significaba las 8 quimios que me 
dieron con un peluche. Cuando 
él subió me lo entregó y me 
emocioné mucho al verlo, esa 
misma tarde vino otra amiga más 
a verme y al rato llegó mi prima 
que ese día trabajaba en turno de 
noche y entró un poco antes para 
poder verme.

A todo esto, mi hija llevaba 
todo el día hablando con mi 
madre a escondidas para pla-
near las sorpresas que me esta-
ban preparando al siguiente día. 
Mi madre le entregó todas las 
fotos a mi hija y ella junto con 
la amiga con que se estaba que-
dando esos días pegaron las 
fotos por toda la casa, poco des-
pués salieron a comprar unos 
globos rosas y goma para hacer 
unos lazos que también pegaron 
por toda la casa. Mi hija llamó a 
su abuela para enseñarle cómo 
estaba quedando todo, mientras 
yo estaba con mi marido en la 
habitación del hospital. A la 
hora de comer él bajó y me 
quedé con mi madre para que 
ella me diera la comida. Esa 
misma tarde vinieron unos pri-
mos a visitarme, estuvieron un 
buen rato haciéndonos compa-
ñía, la verdad que fue muy agra-
dable verlos.

A la mañana siguiente vino 
una enfermera a mi habitación 
que bruscamente me hizo levan-
tarme y en ese instante casi me 
desmayo por una bajada de ten-
sión. Rápidamente me sentaron 
para poder ponerme un gotero 
con suero, poco después no 
tardó en llegar la oncóloga y me 
preguntó si me encontraba bien 
para darme de alta a lo que yo le 
respondí que sí. Entonces co-
menzó a arreglarme todos los 
papeles para darme el alta. Des-
pués de comer mi marido llamo 
a mi hija para avisar que íbamos 
para casa.

Ella y su amiga me hicieron 
un bizcocho y llamaron a algunas 
amigas mías para que cuando yo 
llegara estuviera todo listo, lle-
gué a casa sobre las 5 de la tarde 
y en la puerta de mi casa ya esta-
ban esperándome todos y en 
mitad del pasillo había un cartel 
blanco con un lazo rosa que decía 
“bienvenida a casa campeona” en 
ese momento sonó una canción 
que me compusieron y nos senta-
mos todos a disfrutar de mi re-
greso a casa.

Cuando regresé a casa yo se-
guía con el drenaje puesto y todas 
las mañanas mi marido me lo va-
ciaba, estuve unos 12 días con él 

puesto. Pasados esos 12 días fui 
para que me quitaran los puntos y 
el drenaje pero para mi mala 
suerte la herida seguía reteniendo 
líquido y cada 4 días tenía que ir al 
hospital para que me drenaran la 
herida porque durante la opera-
ción tuvieron que extraer tendón 
porque estaba afectado. Eso me 
conllevó que no pudiera levantar 
como debería el brazo así que la 
oncóloga y la rehabilitadora me 
mandaron a hacer unas series de 
ejercicios para que cuando me 
dieran la radioterapia pudieran 
tratar bien la zona afectada.

CAPITULO 8
MI BANDERA COLOR ROSA

Llegó el mes de enero y me 
llamaron del hospital para empe-
zar a principio de febrero con la 
radioterapia. La verdad que des-
pués de haber sufrido tanto para 
poder levantar el brazo casi con 
normalidad para estar casi 2 
horas tumbada con una maquina 
quemándome la piel no era algo 
que me agradara.

Me dijeron que mientras re-
cibiera las sesiones de radiotera-
pia que mantuviera muy bien 
hidratada la zona. Empecé a 
darme las sesiones de radio y 
tener que ir todos los días, se me 
hacía un poco cuesta arriba, pero 
con todo se puede y allí estaba 
yo todas las tardes con mi ma-
rido para recibir el tratamiento, 
pero para colmo con mi mala 
suerte tuve que esperar para 
darme la última sesión porque 
me pilló el puente de Andalucía 
y terminé a principios de marzo.

Luego de eso llegó la cuaren-
tena y le cogí miedo a salir a la 
calle, pero cuando por fin llegó 
“la nueva normalidad” el 
9/6/2020 volví a nacer. Llegó el 
día más esperado de toda esta 
lucha, pude tocar la campana y 
después de tanto sufrir, ese día 
para mí fue algo que no podré 
olvidar NUNCA.

FIN

PASODOBLE DE VERO

Cuando a mi vida llegaste
no “via” negarte
que sentí miedo

pero pasado unos días
me dije enseguida
yo contigo puedo.

Obligada a ser valiente
saqué los dientes
para estar viva

una mujer fuerte y luchadora
a mi lado siempre la familia

un marido que tanto me adora
que me cuida a todas horas

una madre y una hija.

Ratatatata…
Como bandera mi pañuelo color rosa

Ratatatata...
para gritar que la vida es maravillosa.

Gracia a los sabios doctores
que tanta ayuda me dieron...

ya terminó la partida
sal de mi vida

sucio carroñero
es hora de que vayas
porque esta batalla
la gana la VERO.

Tocando la campana
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Mari Angels Molpeceres
Lleida

EL LAGO DE LOS CISNES 
DE CHAIKOVSKI

A migos, yo creo que ya os 
he hablado del gran com-
positor Chaikovski y por 

lo tanto, hoy me he centrado en uno 
de sus maravillosos Ballets. Los es-
critos de cada mes los saco gracias a 
unas enciclopedias y colecciones de 
discos maravillosos. Esta vez por 
mucho que he buscado he tenido 
que ir a la Wikipedia para poder ex-
plicaros el resumen argumental de 
este fabuloso Ballet.

Solo se incluye en algunas ver-
siones, esta escena, acompañada de 
la Obertura y muestra la transforma-
ción real de la princesa Odette que 
es convertida en cisne.

Acto I El príncipe Sigfrido cele-
bra su vigésimo aniversario con su 
tutor, amigos y campesinos en uno 
de los jardines de su palacio. Las 
diversiones son interrumpidas por la 
reina madre de Sigfrido y sus damas 
de honor, que se preocupa por su 
estilo de vida despreocupado. La 
reina recuerda a su hijo que a la 
noche siguiente deberá escoger una 
esposa en el baile real de celebra-
ción oficial de su cumpleaños. A la 
fiesta estarán invitadas jóvenes mu-
chachas, entre las más hermosas de 
la comarca y el príncipe deberá ele-

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

ESPERANZA

C uando concebí la idea de escribir 
“algo” para mi nueva amiga Espe-
ranza Juliá Llopis, pensé en que po-

día construir unos poemillas (poemas breves), 
que tuvieran como principio su nombre Espe-
ranza. A medida que escribía “otras cosas” para 
mis libros y mis colaboraciones en periódicos 
y revistas, fui construyendo estos, repito, poe-
millas cortos de cinco versos, que no pretenden 
ser ni asonantes ni consonantes, que no guar-
dan las elementales reglas de la métrica ni de la 
rima, que no tienen título, aunque todos ellos 
empiecen como he apuntado con el vocablo 
Esperanza, pero que si son, de alguna mane-
ra, poemas que hablan de lo cotidiano, de todo 
aquello que conforma las vivencias de cuanto 
sucede en nuestro entorno, que no son en defi-
nitiva, nada más que una especie de aforismos 
(máxima breve de carácter doctrinal), aunque 
mis poemillas dedicados a Esperanza, no pre-
tenden en modo alguno, adoctrinarla con su 
contenido, ni tampoco instruirla ni adiestrarla 
en ningún tipo de concepto o, dicho más sim-
plemente, en cualquier aspecto de lo cotidiano.

He pensado que, para conseguir una 
mayor entidad, un mayor cuerpo literario 

de lo que estoy escribiendo, intercalar 
entre cada dos poemillas unos fragmen-
tos de otro cuento que Camilo José Cela 
escribió también en el mismo Tomo 2 de 
sus obras Completas, páginas de la 442 a 
la 447, titulado UN NIÑO COMO UNA 
AMAPOLA.

Se trata de unas oraciones que se me an-
tojan que están muy en consonancia con lo 
que ya he dejado dicho: de una parte, las tres 
virtudes teologales Fe, Esperanza y Caridad, 
y de otra, con lo que entresaqué del poemario 
de mi amigo el poeta mallorquín Pedro Parpal 
con aquello no menos importante de: Amor, 
Esperanza y Paz universal.

Leamos el comienzo del cuento de Cami-
lo José Cela, UN NIÑO COMO UNA AMA-
POLA, que reza así:

-Yo he visto un día un niño rojo como 
una amapola que

Dormía, atrozmente humillado, en ese 
abierto corazón

De un árbol, tierno como los panes que 
lloran en manos femeninas.

A partir de aquí, vayamos a leer los 
poemillas escritos para Esperanza, que 
son un pequeño homenaje a nuestra re-
ciente amistad.

Poemillas

Esperanza:
es recoger la última vendimia
Y no saber que, las uvas son uvas,
Hasta que el vino, néctar de los dioses,
Levante en los hombres 
Antesala de un verano de trigos y amapo-
las,
todas las tempestades.

Esperanza:
es permutar en otoño por el invierno
a la espera de la primavera,
antesala de un verano de trigos y amapolas,
y de golondrinas que trazan en el aire círcu-
los arabescos.

Oración

(¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué estas ma-
nos han de rasgar mi cuerpo: monte de 
fuerza hendido por mil cuchillos? ¿Por qué 
no he de volver -bella espiga- a la tierra?)

Poemillas

Esperanza
Es un baile de azucenas y disfraces
Que ocultan, miedos, pesares,
En un mercado de sortilegios
Máscaras de un carnaval de fingimientos.

Esperanza:
es esperar una carta que no llega
con un matasellos de correos sin fecha ni 
estampilla,
una carta que nos trae un problema que de-
bemos solucionar
que no es ni de geometría ni de matemática.

Oración

(¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué estas ma-
nos que crujen al detener el silencio: monte 
descabalgado por cien mil caballos? ¿Por 
qué no he de sentir -breve capullo- mí solo 
palpitar?)

Poemillas

Esperanza:
es desafiar a los malos farios,
olvidarse que es martes y trece,
y jugar un boleto de la Primitiva
sin pensar que la suerte casi siempre es esquiva.

Esperanza:
es ver que está lloviendo y que cuando es-
campe,
de nuevo volarán los pájaros,
las nubes se alejarán y un sol radiante
iluminará mi jardín, las rosas y los gladiolos.

Continuará…

gir una de ellas como su esposa, 
esto causa una gran melancolía en 
Sigfrido, ya que no se podrá casar 
por amor como él ha soñado. Su 
amigo Benno y el tutor tratan de le-
vantar el ánimo. Al caer la noche, 
Benno ve una bandada de cisnes 
volando por encima y sugiere una 
partida de caza. Sigfrido y sus ami-
gos toman sus ballestas y parten en 
busca de los cisnes 

Acto II Un claro en el bosque 
junto a las ruinas de una capilla. 
Una noche iluminada por la luna.

Sigfrido se ha separado de sus 
amigos. Llega al claro junto al lago, 
mientras una bandada de cisnes 
blancos se posa cerca. Él apunta con 
su ballesta a los cisnes, pero se 
queda helado cuando uno de ellos se 
transforma en una hermosa doncella 
y princesa llamada Odette. Al prin-
cipio ella está aterrorizada, pero él 
promete no hacerle daño. Entonces 
ella le cuenta que es Odette, la reina 
cisne ,que ella y sus compañeras y 
amigas son víctimas de un terrible 
hechizo lanzado por Rothbart, el 
malvado brujo con forma de búho. 
Durante el día se convierten en cis-
nes y solo vuelven a la forma hu-
mana por la noche a la orilla del 
lago encantado creado a partir de las 
lágrimas de los fallecidos padres de 
Odette. El conjuro solo puede rom-

perlo si alguien que nunca ha amado 
antes jura amar a Odette siempre. 
Aparece Rothbart y Sigfrido ame-
naza con matarlo, pero Odette inter-
cede, ya que si Rothbart muere 
antes de que se rompa el hechizo, 
nunca se podrá deshacer. Rothbart 
hace que la joven se convierta en 
cisne para evitar que el príncipe 
rompa el hechizo. Odette se aleja 
convertida en cisne.

Al desaparecer el brujo, las jó-
venes doncellas cisne llenan el 
claro, Benno y sus amigos apuntan 
también con sus ballestas a las jóve-
nes. Sigfrido los detiene a tiempo y 
los despide. Ahora a solas con 
Odette y las doncellas cisnes Si-
gfrido se dispone a ganar la con-
fianza de Odette. Se enamoran 
mutuamente, pero a medida que 
llega el amanecer el hechizo arrastra 
a Odette y a sus compañeras de re-
greso al lago y hace que ser trans-
formen de nuevo en cisnes.

Acto III Una sala opulenta del 
palacio

Se celebra la fiesta en el castillo 
de Sigfrido donde este deberá esco-
ger esposa. Entra la reina madre 
junto a Sigfrido y el maestro de ce-
remonias da comienzo al festejo. Se 
presentan las jóvenes casaderas y la 
reina pide a su hijo que baile con 6 
princesas y que elija una como su 

prometida. Sigfrido se queja de que 
él no ama a ninguna de ellas. Él 
piensa en Odette, se niega a escoger 
esposa y su madre se enfada con él. 
En este momento, el maestro de ce-
remonias anuncia la llegada de un 
noble desconocido con su hija. Es el 
barón, el malvado Rothbart, que 
llega disfrazado a la fiesta con su 
hija la malvada Odile, convertida en 
Odette. El malvado brujo ha trans-
formado a su hija Odile en Odette, 
para que para Sigfrido sea casi idén-
tica en todos los aspectos excepto 
que viste de negro en lugar de 
blanco. El príncipe, hechizado por 
el mago, cree ver a Odette en Odile. 
Odette, convertida en cisne blanco, 
trata de advertir a Sigfrido de que 
está siendo engañado, pero Sigfrido 
permanece ajeno y proclama ante el 
tribunal que tiene la intención de 
hacer su esposa a Odile convertida 
en Odette. La reina madre acepta y 
Sigfrido le jura a Odile amor eterno. 
El brujo Rothbart se descubre y 
muestra a Sigfrido una visión má-
gica de Odette, transformada en 
cisne blanco, a lo lejos. Odile deja 
de tener el aspecto de Odette y se 
transforma y recupera su verdadero 
rostro de Odile, contenta de haber 
engañado al príncipe. Sigfrido se da 
cuenta de su terrible error y abatido 
corre desesperado hacia el lago.

Acto IV En la orilla del lago 
A las orillas del lago, las jóve-

nes-cisnes esperan tristemente la 
llegada de Odette. Ella llega llo-
rando y les cuenta los tristes acon-
tecimientos de la fiesta en el 
palacio. Las doncellas-cisnes tra-
tan de consolarla, pero ella se re-
signa a su muerte. Aparece 
Sigfrido implorando su perdón. 
Ella lo perdona y la pareja rea-
firma su amor. Aparece el brujo e 
insiste en que el príncipe cumpla 
su promesa de casarse con Odile, 
después de lo cual Odette se trans-
formará en un cisne para siempre. 
Sigfrido y Odette luchan contra él 
pero todo es en vano, pues el ma-
leficio no puede ser deshecho. Si-
gfrido elige morir junto a Odette, 
así que los dos enamorados se sui-
cidan lanzándose al lago. Este sa-
crificio de amor rompe el hechizo 
del brujo sobre las doncellas-cis-
nes, haciéndole perder su poder su 
poder sobre ellas y morir. Al ama-
necer, se ven aparecer sobre el 
lago los espíritus de Odette y Si-
gfrido ya juntos para siempre su-
biendo a las regiones celestiales.

Como podéis ver es un ballet 
precioso, yo os invito a escucharlo 
pues es una de las tres joyas de ba-
llet de Chaikovski. Hasta la 
próxima, un abrazo.
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Fina López Martínez
Dúrcal (Granada)

SEBASTIÁN AGUILAR EL 
ARTESANO DE LA MALAHÁ

S ebastián el artesano, es conocido en 
toda España por sus entrevistas a 
los distintos medios de comunica-

ción como periódicos, televisión y radio.
Me llamo Sebastián, nací un 17 de 

marzo del año 1948 en el cortijo la media 
de la villa de Otura, Granada, 5 días des-
pués me empadronaron en el pueblo de la 
Malahá donde eran mis padres naturales y 
nativos. La poesía de mi abuela paterna in-
fluyó mucho en mí, que en aquellos años 
era profesora de escuela, en aquellos años 
mis bisabuelos eran militares y de Toledo. 
Mi abuela era una buena poeta, tan buena 
como lo fue Federico García Lorca. Una tía 
mía y yo somos los únicos que heredamos 
la afición a la poesía de mi abuela Conchi 
Medina Ruiz. Aprendí a trabajar el esparto 
cuando tenía unos 9 o 10 años con un ve-
cino de La Malahá conocido con el mote de 
‘Boegas’ y cuyo hijo, con 90 años, hoy en 
día lo sigue trabajando, volviendo a sus es-
cudos, su ilusión es mostrarlos en un espa-
cio para que lo vean todos los alcaldes de la 
provincia de Granada.

En 2004, ganó las elecciones el partido 
de Izquierda Unida con mayoría absoluta y 
vino de Diputación una chica de desarrollo 
local tres veces para poner un museo per-
manente para que todos los niños de las 
escuelas de Andalucía vinieran al pueblo 
para ver mi obra en hilo de cobre reci-
clada. Pero no se pudo poner en marcha, 
en el pueblo de la Malahá. Mi mayor sueño 
sería que el Ayuntamiento de la Malahá me 
dejará un local, para poder montar un 
museo del cobre, con todas las obras de 
arte que tengo en la casa.

En 2014, fui a Sevilla a canal sur re-
presentando Granada y a toda la provin-
cia, para que mi pueblo de la Malahá me 
ayudara a poner un museo y nada de nada. 
En ese tiempo yo había terminado de 
hacer todos los escudos de todos los pue-
blos de Granada.

Sus escudos son verdaderas joyas de 
los pueblos Andaluces, la Alhambra, el 
estadio de fútbol y miles de trabajos en 
cobre y esparto que hacen que sus expo-
siciones sean únicas. En total hizo 180 
escudos, entre símbolos locales y otras 
entidades, además de los escudos para va-
rios de equipos de fútbol.

Es una persona amable, sencilla y de 
gran corazón, con unas manos increíbles 
para trabajar el cobre y el esparto. Trabaja-
dor migrante a otras tierras, sabe de penu-
rias y trabajos. Hoy disfruta de una vejez 
relajada y tranquila junto a su mujer, hijos 
y nietos, pero haciendo lo que a él verda-
deramente le gusta, donar el dinero que 
saca por su trabajo para distintas asocia-
ciones, un gesto generoso que nos habla de 
un buen hombre.

Hablamos con su familia y nos cuenta 
que el trabajo que hace Sebastián con el 
cobre es muy meritorio, porque es autodi-
dacta y sabe sacarle el máximo partido para 
que cuando acaba una obra sea una verda-

dera joya. Nos cuentan que Sebastián es un 
hombre íntegro con un corazón enorme, 
pues todo el dinero que saca de vender sus 
obras y de las exposiciones que monta, son 
para las diferentes asociaciones granadinas 
que luchan por mejorar la situación de 
niños y mayores con problemas como AS-
PAYM. Vemos a Sebastián, un hombre va-
liente que se crece ante las dificultades, que 
son muchas por las que ha pasado durante 
su vida, un hombre agradecido con las per-
sonas que conoce, amigo de sus amigos, 
buen padre, buen abuelo y mejor artesano.

Pero Sebastián tiene una pena y es que 
en su pueblo, la Malahá, no se siente reco-
nocido, le queremos decir que nadie es pro-
feta en su tierra, pero que le deseamos 
muchos éxitos por ese trabajo que le ocupa 
muchas horas de su vida y que dona desin-
teresadamente para las Asociaciones. A Se-
bastián le gustaría dejar en su pueblo todo 
su arte dentro de un museo, para ello nece-
sita que le ayuden cediéndole un lugar 
donde poder dejar expuesto todo el trabajo 
que ha hecho durante 15 años.

Es la segunda vez que el periódico Valle 
de Lecrín se hace eco de este artesano anda-
luz, porque creen que tiene más que sufi-
cientes méritos para ocupar de nuevo una 
página de su periódico y que le conozcan 
las nuevas generaciones. Le deseamos de 
corazón que lo consiga y que siga luchando 
por sus sueños.

Sebastián Aguilar con varios de los 180 escudos que durante 15 años 
ha fabricado con cobre.

Fina López, con Sebastián Aguilar, el artesano y su mujer Poli Bordas.

Poesía dedicada a tres admiradoras de 
su trabajo. Las tres se llaman Cristina

Portada del libro de Sebastián Aguilar, 
explica que su afición por la poesía la he-
redo de su abuela paterna, se queja de que 
quedan pocos artesanos. Nos cuenta como 
un vecino suyo le enseño este oficio y como 
aprendió en el servicio militar en la ma-
rina a hacer el nudo marinero que es el 
que utiliza en sus obras con el cobre. Se-
bastián tiene una gran familia que le 
apoya y le admira, tres hijos, una hija, 
numerosos nietos y una mujer estupenda, 
Poli Bordas. Han criado una familia, y 
crea con el cobre flores a base de nudos 
marineros con sus manos de artista, que 
Sebastián le ha enseñado.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Fray Bartolomé Fray Bartolomé 
de las Casasde las Casas

N acido en Sevilla, este do-
minico se mostró como 
un hombre entregado en 

su fe, practicante al pie de la letra 
del mandato escrito, al mismo 
tiempo que fue contestatario con las 
decisiones injustas de los jerarcas 
católicos. Fue una persona muy in-
quieta y polifacética, mostrando in-
terés por todo lo que le rodeaba y 
sobre todo marcado por un sentido 
humanista.

Fue uno de los grandes pensa-
dores y escritores del siglo XVI, su 
vida académica se inicia en Sala-
manca, participaría de forma muy 
activa en la colonización castellana 
del continente recientemente descu-
bierto, este fraile dominico, cronista 
oficial del reino, licenciado en teo-
logía, llegó a ser obispo de Chiapas 
(México).

Su sentido humanista de la vida, 
le hizo convertirse en el máximo 
defensor del pueblo indígena, víc-
tima de la crueldad de gran parte de 
los colonizadores castellanos, que 
en la práctica eran unos verdaderos 
“busca fortunas”. Ante estos abusos 
cometidos contra el pueblo, no dudó 
en denunciar en la metrópoli las ac-
tuaciones inadecuadas de aquellos 
colonizadores, que habitualmente 
abusaban de los indios, no teniendo 
en cuenta los derechos humanos. 
Un ejemplo es como en 1514, tras 
haber participado en la conquista de 
Cuba con Nicolás de Ovando, puso 
en cuestión los derechos de los con-
quistadores y los encomenderos in-
dianos, denunciando el genocidio 
llevado a cabo por las decisiones 
políticas, con el beneplácito de la 
Corona.

Como escritor nos dejó un am-
plio legado literario, destacando la 
denuncia, pero siempre desde un 
componente de rigor histórico, lo 
que hizo de su pluma uno de los me-

jores historiadores sobre la coloni-
zación. Su integridad ética y moral, 
ha sido la causa de la falta de reco-
nocimiento como debiera, lo cierto 
es que el poder económico raras 
veces fue de la mano de la humani-
dad, la forja de numerosas fortunas 
fue fruto de la injusticia.

Antecedentes:
Fray Bartolomé de las Casas, 

nace en Sevilla en 1474 y muere en 
Madrid en 1566, en el monasterio 
de Atocha.

Su origen familiar procede de 
Francia, en 1248 cuando Fernando 
III conquista Sevilla, encuentra el 
apoyo del caballero francés pertene-
ciente a la dinastía del conde de Li-
monges, cuyo nombre era 
Bartolomé de Casaux. Una vez con-
quistada la capital sevillana, Barto-
lomé se establece en ella 
castellanizando su apellido, (de Ca-
saux por el de Casas, este fue el ori-
gen del apellido actual Casas).

Sus estudios primarios los rea-
liza en Sevilla, posiblemente en el 
Colegio San Miguel. En 1490 se 
traslada a Salamanca, con el fin de 
estudiar derecho, licenciándose en 
derecho canónico y estatal, por la 
citada universidad de Salamanca.

Su primer contacto con la orden 
religiosa, se produce durante una 
visita al convento de San Esteban, 
para visitar a un familiar que residía 
como sacerdote y párroco en este 
convento, que precisamente tam-
bién residía Cristóbal Colón, con el 
que tuvo contacto, despertando en 
él la ilusión de viajar hacia las In-
dias. Colón tenía buenas relaciones 
con la familia de las Casas, los vín-
culos familiares lo relacionan estre-
chamente con el primer viaje de 
Colón a las Indias, su tío paterno 
Juan de la Peña, participó en aquella 
primera expedición que partió del 

Puerto de Palos el 3 de agosto de 
1492. De formación autodidacta en 
la gestión política, en 1512 parte 
para las Indias recalando en la isla 
La Española, hoy Santo Domingo, 
diez años más tarde del descubri-
miento por Colón, se ordenó sacer-
dote y fue capellán en la expedición 
que conquistó Cuba en 1513. En un 
principio participa como un colono 
más, pero que a medida que presen-
ciaba los abusos contra el pueblo, 
terminó revelándose ante tal injusti-
cia, siendo el motivo principal su 
actitud, para la supresión de las en-
comiendas, centros en los cuales los 
indígenas estaban obligados a traba-
jar como esclavos, a cambio de reci-
bir educación cristiana. Como 
religioso alcanzó el cargo de obispo 
de Chiapas, México. Durante este 
tiempo como buen pastor supo ga-
narse la confianza de los indios, 
comprobando que en su persona 
estaba el padre, protector y defensor 
de sus intereses.

Bartolomé el religioso:
Durante un viaje de regreso a 

Sevilla en 1506, Bartolomé de las 
Casas recibe las órdenes menores al 
sacerdocio. En 1507 emprende viaje 
a Roma donde es ordenado como 
presbítero, pero no fue hasta 1510, 
cuando tiene la oportunidad de can-
tar su primera misa, que tuvo lugar 
en Concepción de la Vega.

Es difícil separar su actividad 
como religioso, de la social y su 
lucha por la defensa de los desfavo-
recidos en América, dentro de esta 
actividad, se encuadra la entrevista 
que tuvo Fray Bartolomé con el 
mismísimo Carlos I de Castilla y V 
del Sacro Imperio Romano Germá-
nico. Durante la misma, Bartolomé 
le pidió al rey, el cual entre sus nu-
merosos títulos que ostentaba, se 
hallaba el de “Rey Católico” desde 
1517, justicia para con los nuevos 
españoles de las nuevas tierras con-
quistadas. El rey se mostró preocu-
pado por la situación de los 
indígenas en América, escuchando 
con atención las demandas de las 
Casas.

Como consecuencia de esta en-
trevista el rey Carlos I, convoca con 
carácter de urgencia al Consejo de 
Indias a través de la Comisión de 
Valladolid, (también conocida como 
Junta de Valladolid). En esta reu-
nión participaron los más relevantes 
teólogos y juristas de Europa en 
aquel momento, como resultado de 
los trabajos en dicha reunión, salie-
ron “Las Nuevas Leyes” promulga-

das el 20 de noviembre de 1542, las 
cuales prohibían la esclavitud de los 
indios, obligando que todos queda-
ran libres de encomenderos.

Antes de ser ordenado como 
obispo de Chiapas, se le ofrecieron 
otras diócesis, sin embargo, aceptó 
la de Chiapas en 1543, sobre todo 
por estar muy cerca de Tuzulutlán.

La consagración como obispo, 
tuvo lugar en el antiguo convento 
dominico de San Pablo, en Sevilla, 
actual iglesia de la Magdalena. Este 
acto tuvo ocasión el 30 de marzo, 
coincidiendo con el Domingo de 
Pasión de 1544.

Desde los primeros momentos 
en su cargo, le hizo identificarse 
tanto con el pueblo que él represen-
taba, que ese mismo pueblo pronto 
le otorgó el titulo popular, de “Pa-
drecito de los indios”.

Historiador:
Bartolomé de las Casas, persona 

polifacética donde las haya, sin 
duda para los historiadores ha de-
jado una herencia de gran valor, por 
su realismo en el relato, al margen 
de intereses tanto económicos, polí-
ticos y sin duda religiosos. Hoy 
cualquier estudioso que desee llevar 

a cabo un estudio sobre la América 
del siglo XVI, tiene la necesidad de 
recurrir a los trabajos de Bartolomé.

Historiador con un alto nivel de 
erudición, su crónica se entiende de 
forma clara, desde el punto de vista 
de cualquier historiador actual, faci-
litando a cualquier estudioso su 
labor de investigación. Entre sus 
trabajos más destacados, se encuen-
tra “La Historia de las Indias”, 
obra que consta de tres partes, con-
centrada en tres tomos, que alcanza 
hasta el 1520. Esta obra Bartolomé 
la comenzó a escribir en 1552, 
cuando contaba con 78 años, y la 
concluyó en 1561, cinco años antes 
de su muerte. En esta obra como el 
propio autor afirma en su prólogo, 
comenzó a escribirla en 1527, pero 
como él también indica, se trata de 
una partida de cero, ya que es una 
revisión de notas acumuladas a lo 
largo de su dilatada vida. Notas que 
como el propio autor dice, “fui to-
mando sobre lo que veía y oía”, 
afortunado conocedor de los princi-
pales personajes, con los cuales 
compartió amistad, incluso miem-
bros de su familia, protagonistas de 
primer orden en la operación ameri-
cana, entre los que se encontraba el 

Fray Bartolomé de las Casas

Compartiendo con el pueblo indigena



propio Cristóbal Colón y de su her-
mano Bartolomé. Entre sus fuentes 
recurridas, se encuentra “Historia 
Portuguesa de Juan de Barros”. 

La obra de Bartolomé se puede 
consultar en las principales bibliote-
cas, tales como: Biblioteca de la 

Historia, en la que se conservan los 
originales de los tres tomos, con 
anotaciones al margen de puño y 
letra del autor. En la Biblioteca Na-
cional, también se encuentran los 
tres tomos de esta joya histórica, 
(editada en letra moderna 1834). 

Pero también en otras notables, 
como la Biblioteca Particular de 
S.M., Biblioteca de Autores Espa-
ñoles y Biblioteca Provincial de 
Cádiz. La metodología empleada, 
se puede afirmar que estableció las 
bases para la historiografía moderna 
y actual, utilizando como base a los 
clásicos greco-latinos, los apoyos en 
las normas teológicas son normales 
si tenemos en cuenta que estamos 
en el siglo XVI, y que se trata de un 
religioso íntegro en sus creencias.

Defensor de los indios:
Desde sus inicios como reli-

gioso, su identificación con los va-
lores del humanismo, fueron una 
constante durante toda su vida, no 
dudando en enfrentarse a los pode-
rosos, él siempre decía “son más 
fuertes los buenos principios, que la 
fuerza del poder”, y así fue su 
deambular vital, lo que le llevó a no 
pocos disgustos, incluso su relativa 
condena al ostracismo, culpándole 
incluso de ser el artífice de “La Le-
yenda Negra”. La verdad es que 
para lo bueno estamos siempre dis-
puestos, pero analizar aquellas 
cosas de las que no podemos estar 
orgullosos, es más difícil, optando 
por echar tierra y pensar que no ocu-
rrió o incluso relativizando la grave-
dad de los hechos.

Bartolomé, cuando llega a Amé-
rica, lo hace como un colono más, 
incluso formó parte del grupo de 
terratenientes castellanos, dueño de 
una encomienda, pronto reconoció 
que aquellas prácticas no eran coin-
cidentes con el evangelio que él 
había aceptado como norma de 
vida. No fue nada fácil la decisión 
de renuncia a la encomienda, supo-
niéndole un enfrentamiento con los 
que le consideraban uno de ellos. 
Testigo de horribles crueldades con 

los indios, no dudó en enfrentarse 
primero con las autoridades colo-
niales y más tarde con las élites de 
la metrópoli, incluidas las autorida-
des eclesiásticas, muy ligadas a los 
beneficios que recibían de los famo-
sos indianos.

Entre los logros jurídicos, se en-
cuentra que los indios fueran consi-
derados como personas, hombres, 
mujeres, niños y niñas, en igualdad, 
(hasta entonces habían gozado de 
menor consideración que un caba-
llo). En la Castilla del siglo XVI, las 
injusticias sociales para con la po-
blación más desfavorecida, estaban 
casi normalizadas, pero cuando pre-
sencia las explotaciones y atropellos 
contra la población aborigen, que, 
por cualquier actuación en des-
acuerdo con el señor o los capata-
ces, podía ser sometida a mutilación, 
incluso a la propia muerte. Este fue 
el argumento principal que inspiró 
su obra literaria, la denuncia cons-
ciente que esto debía quedar plas-
mado para no repetir tal atrocidad, y 
en parte su objetivo se vio cumplido, 
logrando alcanzar las conciencias de 
muchos, pero principalmente de la 
monarquía.

Cuando a menudo asistimos a 
declaraciones sobre nuestro pasado 
colonizador, aconsejaría que antes de 
pronunciarse se acercaran a la obra 
de Fray Bartolomé de las Casas.

Conclusiones:
Los imperios en el pasado y 

también en el presente, siempre tu-
vieron los mismos objetivos, ha-
cerse con los recursos de los que 
dichas potencias carecían, metales y 
piedras preciosas, maderas, mano 
de obra en régimen de esclavitud. 
Hoy vemos que también se continúa 
con intervenciones, con las mismas 
intenciones, minería, gas, petróleo y 

todo lo que pueda suponer un bene-
ficio para el ocupante. 

Frecuentemente asistimos a ver-
siones interesadas, resaltando lo 
bueno y pasando de puntillas por lo 
negativo. Desgraciadamente, la his-
toria se encuentra plagada de atro-
pellos e injusticias, cometidas 
contra las poblaciones autóctonas, 
se comenta con cierto orgullo en 
amplios sectores, la colonización 
romana en nuestra península, pero 
no se habla del espolio minero hasta 
el agotamiento que supuso esta co-
lonización. Resulta jocoso ver cómo 
se habla de los visigodos, cómo del 
inicio de la monarquía española, 
fueron extranjeros en busca de tie-
rras más productivas de las que de-
jaron atrás. Pero lo peor es cuando 
se habla de España como concepto, 
y hablan de miles de años cuando la 
realidad es que estamos ante un fe-
nómeno relativamente reciente.

En definitiva, hoy cuando pa-
rece que la historia sea un anacro-
nismo, lo que se demuestra una y 
otra vez, cuando asistimos a ciertas 
declaraciones de gobernantes, que 
como mínimo deberían conocer la 
historia de su pueblo, en primer 
lugar, despierta risa, pero si se re-
flexiona nos inunda la pena, al com-
probar cómo estamos rodeados por 
tanta ignorancia.

Bartolomé fue un adelantado de 
su tiempo en numerosos aspectos, el 
principal sin duda en la divulgación 
con el ejemplo, de los valores hu-
manos, el amor a los semejantes, 
practicando que no existen personas 
diferentes, por su condición de raza, 
nivel económico, o cualquier otro 
motivo. Como él decía dentro de 
sus más firmes creencias, “todos 
somos iguales” lema que en su pací-
fica lucha esgrimió allá por donde 
transitó…
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Presencia en la escuela

La destrucción de las indias

Representación en lienzo
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

POCO PODRÍAMOS HACER SIN LA INTERRELACIÓN DE LA FAMILIA

E n el entorno de la enfermedad de 
un hijo/a es necesario el estableci-
miento de apoyo emocional a los 

padres con la finalidad de transmitirles 
tranquilidad y crear un clima de confianza. 
Así se intenta reducir el miedo y la ansie-
dad frente a la patología, ayudándoles en 
la adaptación al proceso hospitalario. “Si 
nos centramos específicamente en la hos-
pitalización pediátrica, la experiencia nos 
demuestra que cuando un niño/a o joven 
ingresa en el hospital no se presenta solo, 
sino que se presenta acompañado de otras 
personas que generalmente son parte de su 
familia: padres, hermanos, abuelos, tíos e 
incluso primos u otros niños”

Junto al niño siempre hay una familia 
o grupo de relación. “Al atender, por lo 
tanto, a la criatura enferma, es imprescin-
dible incluir a su familia en el proceso, 
puesto que esta influye en gran medida en 
la evolución u obstaculización de la enfer-
medad”. En consecuencia, “la familia, a 
pesar de los múltiples cambios que ha su-
frido en las últimas décadas, sigue siendo 
la célula base de nuestra sociedad y lugar 
de refugio para los enfermos, por lo que 
constituye el mejor sistema de salud y se-
guridad social”

El contacto docente-familias será con-
tinuo y sistemático a lo largo de todo el 
periodo de hospitalización, comunicando a 
los padres el proceso educativo que sigue 
su hijo. Para ello se aconseja que el con-
tacto con la familia del alumno se lleve a 
cabo durante los primeros días de ingreso 
para concretar horarios de atención educa-
tiva y todo lo relacionado con la organiza-
ción y funcionamiento del aula: la 
flexibilidad de atención, dependiendo de la 
valoración del progreso de su patología y 
aquellos servicios que pueda derivar la 
misma y, en caso de larga enfermedad, se 
ha de informar de la tramitación de solici-
tudes para recibir atención domiciliaria de 
ser necesario.

Se debe transmitir información a la 
familia del trabajo educativo que se lle-
vará a término con su hijo, explicando a 
los alumnos cuáles son las directrices y 
las estrategias educativas a seguir du-
rante el periodo de ingreso, motivando la 
participación e implicación de los fami-
liares, de manera activa, frente a la 
nueva situación en la que se encuentra su 

hijo, con la intencionalidad de que lo 
animen a participar en todo lo relacio-
nado con esta actividad.

La familia y los tutores son agentes clave 
en el proceso de la enfermedad del niño; no 
olvidemos que la afectividad da seguridad. 
Se informará a los padres que el trabajo a 
realizar en el aula está en coordinación con el 
equipo multidisciplinar que atiende al 
alumno. En este sentido, el niño enfermo y 
su familia deben ser ayudados, orientados y 
educados en la medida de lo posible para res-
tablecer el equilibrio del sistema familiar y 
lograr, de este modo, la autorrealización de la 
familia tras una circunstancia de enfermedad 
y hospitalización.

El objetivo de este tipo de educación, 
ofrecer información a la familia sobre la 
causa de la enfermedad y la necesidad de 
tratamiento médico del pequeño paciente, 
y así, de esta manera, intentar reducir los 
posibles problemas psicológicos que pu-
dieran derivarse”. Considerando que ac-
tualmente se contempla que la 
programación de una intervención no debe 
dirigirse exclusivamente al niño, sino a 
este y a su contexto socio-familiar

En las relaciones que se establecen en 
el marco de las aulas hospitalarias, a me-
nudo aflora el estado emocional y psicoló-
gico del alumno, derivado de la situación 
que sufre: angustia, miedo, sentimientos 
negativos, obsesiones, ira, entre otros, y el 
estado de las emociones de la familia. Es 
necesario cuidar la buena comunicación y 
ofrecer apoyo emocional con la finalidad 
de ayudar a gestionar y aceptar los miedos, 
las angustias y los sufrimientos.

La participación de los padres o herma-
nos en las actividades del aula ayudan al 
alumno a vivir su situación en un entorno 
cotidiano, que contribuye a una mejora de 
su estado emocional. También pueden or-
ganizarse actividades protagonizadas por 
los padres o algún otro familiar a partir de 
las propias habilidades y experiencias, por 
ejemplo, talleres, trabajo por rincones…

Otra manera de apoyar a las familias 
durante estos momentos delicados es a tra-
vés de la exposición de materiales y traba-
jos de los alumnos hechos en la escuela en 
diferentes espacios del hospital, como en 
los pasillos y las habitaciones, que trans-
mitan mensajes de ayuda, apoyo y que in-

viten a la reflexión, en periodos de espera 
de resultados, pruebas o intervenciones. 
Según Lizasoáin (2000), “las tareas en 
torno al tratamiento de la enfermedad y 
cuidado del niño enfermo se convierten así 
en vehículo para el cambio de conducta 
entre los miembros de la familia”.

La ayuda, orientación y educación que 
pueden proporcionar diversos profesiona-
les al paciente y a su familia se basan en la 
idea de que el médico no es el único res-
ponsable en la enfermedad; ha de traba-
jarse también el desarrollo psicológico, 
afectivo, social, educativo y espiritual de 
los enfermos hospitalizados y sus familias 
en ocasiones “la mayor necesidad con que 
se encuentran las familias es la informa-
ción: una información adecuada y sufi-
ciente que les ayude a comprender qué es 
lo que está pasando, precisando apoyo ne-
cesario para movilizar y poner en marcha 
estrategias de afrontamiento que sean más 
convenientes para responder a las deman-
das que impone la nueva situación y que, 
casi siempre, superan sus capacidades y 
recursos, tanto a nivel personal como fa-
miliar.
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ENSEÑAR, INSTRUIR, EDUCAR
P or la Dra. Toñy Castillo 

La UNESCO habla de la 
educación como un dere-

cho fundamental para poder ejer-
cer todos los demás derechos, ya 
que promueve la libertad y la au-
tonomía personal.

Al hablar de educación en sen-
tido amplio, nos referimos a un 
proceso continuo de adaptación, 
interiorización y aplicación de co-
nocimientos, pautas y valores ne-
cesarios para el individuo.

Delors (1996) nos situaba de-
lante del aprendizaje como 
fuente de documentación basado 
en la instrucción, trabajo de 
equipo, capacidad de relacio-
narse, resolver conflictos en be-
neficio de la cooperación y 
aportación a la comunidad.

Considerando que la calidad 
educativa se encuentra ante el 
reto de ofrecer respuestas a las 
exigencias en las cuales estamos 
inmersos para dar respuestas a las 
necesidades formativas de nues-
tros hijos. En el marco educativo 
no deberíamos obviar la dimen-
sión cívica necesaria para dotar a 
las personas desde su infancia de 
valores de responsabilidad, soli-
daridad y equidad como pilar de 
progreso.

La educación ha de ser el eje y 
la meta de la persona pero, no 
como una mera acumulación de 
datos, cifras y contratos sociales, 
sino como la esencia que a modo 
de sustrato, ha de ser parte de ella 
y su entorno y en este camino, pa-
dres, instituciones, docentes, y so-
ciedad tienen responsabilidad 
directa, los agentes que intervie-
nen son múltiples, pero la finali-
dad única.

Desde estas líneas se abarca el 
hecho educativo de manera inte-
gral y no asentada en exclusividad 
en dogmas magistrales, sino con 
la práctica y la implicación del 
alumno como parte de su desarro-
llo y crecimiento personal que im-
plica el ajuste de estrategias 
fundamentadas en el respeto, la 
autocrítica y el avance en la cons-
trucción del día a día.

El niño durante su desarrollo 
presenta una serie de necesidades 
que deben ir cubriéndose durante 
su infancia y adolescencia. Aten-
der las necesidades afectivas de 
los niños es una de las claves del 
éxito de la educación, medida en 
términos de bienestar y en su 
pleno desarrollo, para ello, los pa-
dres, tutores, familia y profesiona-
les debemos de incorporar de 
forma activa y consciente algunas 
pautas de reflexión y responsabili-
dades pedagógicas específicas.

-Se subraya el hecho de que 
los vínculos emocionales, base del 
desarrollo del menor, se constru-

yen sobre la base de una confianza 
mutua-. Una de las metas de la so-
ciedad actual, es no solo educar 
desde la incorporación de elemen-
tos cognitivos, sino desde la per-
sona apostando por una formación 
integral basada en parámetros 
emocionales, reforzando la visión 
de educar en respeto, la conviven-
cia y la paz.

Recuerdo mi primera clase de 
didáctica educativa, en ella entró 
la Dra. Amparo Miñambres profe-
sora de la asignatura y nos dijo: 
-Es indispensable que estos tres 
conceptos: Enseñar, instruir y 
educar, se entiendan, se asimilen y 
se apliquen para entender cual-
quier proceso educativo.

Quizás este es el motivo por el 
cual hemos de situándonos de-
lante de ellos, y delimitándolos, 
ya que, en ocasiones, se utilizan 
como sinónimos y efectivamente 
son diferentes, en cuanto a trato y 
significación:

Enseñar: Etimológicamente 
significa mostrar algo. Proviene 
del latín “insignare”, señalar. Ac-
tualmente desde una concepción 
institucional y sistemática, se en-
tiende como enseñanza, al pro-
ceso de proyectar, dirigir, 
orientar, diagnosticar, desarrollar 
y evaluar las experiencias de 
aprendizaje de los alumnos y de 
la propia práctica docente.

Instruir: Significa enseñar 
con efecto. Se puede entender por 
instrucción la integración orde-
nada de lo que enseña el educador 
con lo que aprende el educando. 
Fomentar el interés a través de la 
experiencia y de las relaciones 
con los seres humanos. El autor le 
da gran importancia a aquella per-
sona que instruye en la formación 
de la persona.

Educar: Procede del latín 
“educare”. Tiene como finalidad 
el desarrollo de capacidades, 
destrezas y habilidades, la ad-
quisición de conocimientos 
(conceptuales, procedimentales 
y actitudinales) y el aprendizaje 
de actitudes y valores para rela-
cionarse del mejor modo posible 
con el entorno natural, social y 
cultural. Es decir, desarrollar las 
facultades intelectuales y morales 
de una persona.

La educación es un proceso 
continuo de adaptación, interiori-
zación y aplicación de conoci-
mientos, pautas y valores 
necesarios para el individuo. Las 
personas se integran socialmente, 
a través de la educación, con la 
adquisición y asimilación de co-
nocimientos, procedimientos y 
valores, que les permiten desen-
volverse en ella y resolver sus pro-
blemas en su entorno vital. Ello ha 
de conllevar la aceptación y la 

motivación para la aplicación de 
nuevos conocimientos como ele-
mento formante de la persona. “La 
lección la sabemos de memoria, 
sólo nos resta aprender”, según 
Jacques Delors (1996) en su in-
forme sobre educación presentado 
en la UNESCO, bajo el título: 
“Educación hay un tesoro escon-
dido dentro” que proviene de una 
frase de una fábula de La Fon-
taine. Es el punto de partida de la 
reflexión sobre el concepto de 
educación.

Pilares de la educación:

Aprender a conocer: Apren-
dizaje como fuente de documenta-
ción. Correspondería al 
aprendizaje desde el punto de 
vista tradicional. Aprender hacer 
Aprendizaje de adaptación. Ba-
sado en formación, trabajo de 
equipo, capacidad de relacionarse, 
resolver conflictos.

Aprender a convivir :Apren-
dizaje e interrelaciones sociales, 
como fuente de cooperación y 
aportación a la comunidad.

Aprender a ser: Aprendizaje 
formativo global de la persona. 
Este objetivo abarca la formación 
integral y no se consigue en exclu-
sividad basando el aprendizaje 
bajo dogmas magistrales del edu-
cador, sino con la práctica y la im-
plicación del alumno, y en el caso 
que nos ocupa, del paciente y su 
educador. Es decir, que en este 
campo de formación integral no 
sólo es suficiente la enseñanza 
teórica.

Educar para la vida: La edu-
cación en sentido amplio es inte-
gral, hoy no se cuestiona el hecho 
que educar en emociones o valo-
res nos hacer más personas, y que 

la necesidad de cooperación, soli-
daridad y responsabilidad con 
todo lo que concierne a propios y 
ajenos es considerado un bien 
común. Y en esta tarea, los profe-
sionales de la educación: Padres y 
sociedad en general somos parte 
activa en idearios de vida y forma-
ción que aseguren la convivencia 
bajo el respeto y la equidad.

La capacidad de apreciar, re-
conocer los sentimientos propios 
y ser capaces de empatizar con 
sentimientos ajenos, comporta 
centrar la educación en la persona 
y desde la persona, ya que depen-
diendo de cómo posicionemos y 
gestionemos nuestras emociones 
estaremos en disposición de pro-
yectar la mirada hacia el otro. Te-
niendo gran importancia la 
necesidad de trabajar desde el im-
pulso del asertividad, lo que hará 
de nuestros hijos o alumnos perso-
nas con más o menos capacidad y 
habilidad social.

El término utilizado por Da-
niel Coleman “Educación So-
cioemocional” nos situaba ante la 
necesidad de plantear la educa-
ción con mayúsculas, bajo cinco 
competencias básicas:

• La conciencia emocio-
nal, que supone el ser consciente 
de nuestros propios sentimientos y 
de los ajenos. o Regulación emo-
cional, por la cual se controlan 
impulsos y se adquieren y posibi-
litan emociones positivas.

• Autonomía personal que 
nos permite gestionar la autoes-
tima, la seguridad, el positivismo 
y la motivación.

• Habilidades sociales que 
nos permitan la asertividad, la re-
solución de situaciones no exentas 
de conflictos y el trabajo colabo-
rativo.

• Conjunto de destrezas 
que ayuden a mantener una vida 
equilibrada y que faciliten el bien-
estar personal y social. Todas las 
personas tenemos virtudes y de-
fectos, así como, diferentes mane-
ras de reaccionar delante de 
situaciones concretas.

Para un niño en edades muy 
tempranas le es difícil distinguir de 
manera clara cuando una actuación 
es correcta o no, adquiriendo im-
portancia las emociones que puede 
representar o experimentar ante el 
hecho en cuestión, por tal motivo 
es necesario que los padres, tutores 
o personas con las cuales el niño ha 
desarrollado un vínculo afectivo le 
ayuden haciéndole de guía en 
aquellos valores y el camino ade-
cuado que le ayudara a crecer 
como persona.

El enseñar buenos hábitos de 
comportamiento, donde nuestro 
ejemplo sea una fuente de riqueza, 
empatía y generosidad es un exce-
lente medio para formar educando. 
Los educadores no podemos obviar 
que educar es un proceso continuo 
de aprendizajes y tenemos el com-
promiso de educar moralmente, no 
se puede quedar simplemente en el 
ejercicio de la transmisión de de-
terminados códigos.

Educar es enseñar valores y res-
ponsabilidades, en ocasiones, el tér-
mino solo se utiliza para designar 
aquellos conocimientos o habilida-
des sociales necesarias en nuestra 
cotidianidad, ser educados o educa-
das va más allá de hábitos de corte-
sía o ser y actuar de una manera 
atenta. La educación en valores 
tiene que estar presente en cualquier 
ideario familiar y escolar desde eda-
des tempranas, bajo el objetivo de 
ayudar a formar personas coheren-
tes, empáticas y responsables.



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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E l pasado miércoles, 29 de 
junio, enmarcado en las 
VII Jornadas Técnicas 

de la Asociación Española de Tro-
picales llevadas a cabo en el Pala-
cio de Congresos de Torremolinos 
(Málaga), se presentó el libro Tro-
picales raros, raros, raros del es-
critor y empresario Julián Díaz 
Robledo, editado por la Editorial 
Granada Club Selección.

El encargado de llevar a cabo 
la presentación fue D. Víctor 
Galán Saúco. Doctor Ingeniero 
Agrónomo (Universidad de Cór-
doba, España) y Master of Science 
(Horticulture) Universidad de Ho-
nolulu. Hawái. (USA)

Durante su vida profesional ha 
ocupado los siguientes cargos:

Director del Departamento de 
Fruticultura Tropical del Instituto 
Canario de Investigaciones Agra-
rias (ICIA) (1980 – 2006)

Profesor de Investigación del 
ICIA (2006 en adelante)

Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Ciencias Hortícolas 
(SECH) (1995-2003)

Presidente de la Sección de 
Frutales Tropicales y Subtropica-
les de la Sociedad Internacional de 
Ciencias Hortícolas (ISHS), (1999 
-2006).

Presidente de los Grupos de 
Trabajo de Frutales Tropicales 
(1998-2015) y de Mangos (2006-
2015) de la ISHS

Vicepresidente de la Sección 
de Plátanos y Bananos de la ISHS 
(2006 -2010)

Copresidente del 28 Congreso 
Internacional de la Sociedad Inter-

nacional de Ciencias Hortícolas 
(ISHS) ‘Lisboa 2010

Es Miembro de honor de la 
Sociedad Internacional de Cien-
cias Hortícolas (ISHS) y Horticó-
logo de Honra de la asociación 
Portuguesa de Ciencias Hortícolas 
(APH)

Ha sido consultor de la FAO, 
de la AECID (Agencia Española 
para la Cooperación Internacio-
nal) y del National Mango Board 
(NMB) de USA, así como de va-
rios gobiernos en investigación y 
desarrollo de frutos tropicales en 
diversos países de Europa, Asia, 
América, África y Oceanía y em-
presas agrícolas privadas.

Ha sido coordinador y profe-
sor de cursos de formación y cur-
sos universitarios en Fruticultura 
Tropical para diversos organismos 
y universidades en Europa y Lati-
noamérica.

Es Editor asociado o miembro 
del comité editorial de revistas 
científicas de prestigio.

Ha sido presidente del Comité 
Científico y organizador y/o po-
nente invitado de más de 50 sim-
posios y congresos internaciona-
les y es autor de numerosas publi-
caciones científicas y de divulga-
ción, incluyendo diversos libros y 
capítulos de libros y ha dirigido 
varias tesis doctorales sobre fruta-
les tropicales

Es evaluador habitual para la 
promoción científica de investiga-
dores del Volcani Center de la 
Agricultural Research Organiza-
tion de Israel.

Ha actuado como asesor para 
la determinación de cursos de pos-

grado en ciencias agrícolas para 
universidades de Latinoamérica.

Ha publicado del orden de 30 
libros y/o capítulos de libros sobre 
frutales tropicales, la gran mayo-
ría sobre mangos, pero también 
sobre otros frutos tropicales, in-
cluyendo papayas y aguacates.

Ha publicado más de 100 artícu-
los científicos sobre frutales tropica-
les, la gran mayoría sobre mangos y 
otros tantos artículos de divulgación.

Actualmente continúa activo 
como consultor en Fruticultura 
Tropical y en los últimos años ha 
realizado más de 15 consultoría 
sobre mangos para diversas em-
presas privadas, Gobiernos y or-
ganismos como el National 
Mango Board, algunas de estas 
últimas actividades desarrolladas 
en México.

EN CUANTO AL LIBRO 
TROPICALES RAROS, 

RAROS, RAROS, D. 
VÍCTOR GALÁN DIJO LO 

SIGUIENTE:

Es para mí una gran satisfac-
ción estar hoy aquí en estas Jor-
nadas técnicas de la Asociación 
Española de Tropicales para pre-
sentar un nuevo y como siempre 
excelente libro de Julián Díaz 
Robledo sobre Frutales tropica-
les, pero lo es aún más porque 
me une al autor una gran amistad 
fraguada a lo largo de los aproxi-
madamente 45 años en que nos 
hemos encontrado en diversos 
foros nacionales e internaciona-
les para, llevados de nuestro 
común entusiasmo por la Fruti-
cultura tropical, poner nuestro 
grano de arena para impulsar su 

desarrollo tanto en las Islas Ca-
narias como en la Península y 
diría más también en otras partes 
del mundo a las que hemos via-
jado, llevados por el interés en 
estos frutos.

Permítanme que, antes de cen-
trarme en el libro que hoy se pre-
senta, dedique unas palabras de 
forma sucinta a nuestra relación 
personal y a destacar algunos as-
pectos, tal vez no suficientemente 
conocidos de la inmensa labor que 
Julián ha realizado en el campo de 
la Fruticultura Tropical. Casi 
desde el momento en que nos co-
nocimos, allá por el final de los 
años 70, pude darme cuenta de la 
gran aportación que Julián podría 
hacer para apoyar la labor del de-
sarrollo de la Fruticultura Tropical 
en España, y no quedaba viaje mío 
a Madrid en que no tratara de visi-

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TROPICALES 
RAROS, RAROS, RAROS
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tarle en su establecimiento de Fru-
tería Julián o Casa Julián en la 
calle Hortaleza, que casi siempre 
terminaba en un excelente al-
muerzo en el que continuábamos 
debatiendo sobre estas frutas. 
Pronto, se estableció una fructí-
fera simbiosis entre investigación 
y empresa al amparo de la que 
nació una gran amistad que per-
dura en nuestros días. Pero es que, 
además, Julián desarrolló una in-
tensa actividad en Canarias de la 
que pueden destacarse algunos 
hechos: Julián tuvo una finca con 
piña tropical en la isla de El Hie-
rro y un almacén en Santa Cruz de 
Tenerife y comercializó en la Pe-
nínsula aguacates y mangos, en un 
tiempo en que la importación de 
estos frutos a España estaba prohi-
bida por razones fitopatológicas, 
algo que, lamentablemente, se 
perdió para la Península, pero no 
para Canarias que aún la conserva, 
tras la integración de España en la 
Unión Europea, siendo en particu-
lar los mangos prácticamente des-
conocidos por aquellas fechas en 
nuestro país, y también otros pro-
ductos como fresones y pimientos 
que Julián llevaba a La Península 
desde Güímar en Tenerife en coo-
peración con la Cooperativa Fre-
teco y también la piña tropical 
desde su finca de El Hierro, aseso-
rando e incluso participando en la 
creación de la Cooperativa Insular 
del Campo en dicha isla. Por aquel 
entonces aún no había entrado en 
vigor el Estado de las Autonomías 
y celebrábamos periódicamente, 
bajo mi coordinación, reuniones 
entre investigadores de Canarias y 
Andalucía en el marco de un Pro-
grama Nacional del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrarias 
(INIA) para el desarrollo de la 
Fruticultura Tropical en España, 
que el Estado de las Autonomías 
cortó de cuajo.

Cuando dichas reuniones se 
celebraban en Málaga era para mí 
obligado visitar la finca ‘Rancho 
Oriental’, donde Julián no cesaba 
de experimentar la introducción 
no solo de diferentes variedades 
de mangos y aguacates sino tam-
bién nuevos frutales tropicales 
como el litchi. Creo importante 
mencionar aquí como fruto de di-
chas reuniones de cooperación 
entre Canarias y Andalucía, un 
hecho no suficientemente desta-
cado o casi olvidado como es la 
recomendación e introducción 
del cultivar de mango Osteen en 
el que se sustenta mayormente la 
importante producción del mango 
en Andalucía.

Como ya indiqué anterior-
mente, la labor de Julián en el 
campo de la Fruticultura Tropical 
trasciende a nuestro país y debe 
destacarse que desde que España 
se incorporó a la UE, su empresa 
se incorporó al Pool Europeo de 
Importadores realizando una im-

portante labor en la introducción 
en la Península de numerosas fru-
tas desconocidas procedentes de 
países como, Israel, Australia, 
Sudáfrica y otros países africanos, 
en particular de Costa de Marfil y 
también de Chile, Argentina, Perú 
y otras naciones de Sudamérica.

Pero llegando ya al tema que 
hoy nos ocupa, aparte de su 
labor de empresario, Julián ha 
desarrollado a lo largo de su vida 
una intensa actividad como es-
critor, colaborando como articu-
lista de periódicos, con numero-
sos artículos recientes en el pe-
riódico ‘Granada Costa’, en re-
vistas europeas como ‘Eurofruit’ 
e ‘International Fruit World’ 
entre otras, y españolas, por citar 
solo algunas como’ Valencia 
Fruits’, ‘La Fruta’ o ‘Restaura-
dores’ y actuando también como 
corresponsal durante casi 8 años 
del International Trade Center en 
el campo de los frutos tropicales. 
Pero es que, además de estas co-
laboraciones, a través de sus via-
jes por el mundo, cual Marco 
Polo pero cambiando la Ruta de 
la suave seda por la sabrosa ruta 
de los frutos tropicales, y de su 
experiencia y entusiasmo perso-
nal ha escrito ya una decena de 
libros sobre los frutos tropicales 
de enorme interés pues en ellos 
se recogen entre otros hechos la 
historia del desarrollo de diver-
sos frutales tropicales, particu-
larmente del aguacate, en nues-
tro país.

En el libro que se presenta 
hoy, tal como podría deducirse 
de su título ‘Tropicales Raros, 
Raros, Raros’, llevado de su casi 
diríamos ‘enamoramiento’ por 
los productos exóticos proceden-
tes de los trópicos, Julián va 
mucho más allá abarcando, si no 
me he equivocado al contar, 148 
especies, la mayoría aprovecha-
bles fundamentalmente por sus 
frutos, pero también otras apre-
ciados por sus hojas, flores e in-
cluso tallos o raíces. Se trata de 
un libro muy completo en el que 
se describe de forma resumida y 
a la vez amena y precisa, para 
cada uno de ellos, junto a su po-
tencial económico, desde aspec-
tos botánicos a valores cultura-
les, medicinales, gustativos y su 
adaptación climática, siempre 
rematando cada descripción con 
alguna curiosidad, a modo de 
pregunta ¿Sabías qué? que deja 
al lector con un deseo de cono-
cer aún más sobre cada uno de 
estos tropicales.

La cantidad de información re-
copilada por el autor es tal que 
sería para mí imposible resumirla 
con rigor en esta presentación, no 
permitiéndome comentar uno por 
uno, todos de los tropicales de los 
que habla el libro, pero sí quiero 
destacar alguno de ellos como por 
ejemplo el achiote, utilizado como 
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colorante, el asai, que además de 
su uso en la moderna gastronomía, 
tiene valor medicinal e incluso se 
dice que afrodisíaco, el amra, 
ideal para encurtidos y ensaladas, 
la ambarela, el belembe y la ga-
langa que se utilizan como ver-
dura, la llamada fruta milagrosa, 
de interés para los diabéticos, por 
su acción endulzando lo que se 
come a continuación, el guayo, 
que además de ser un fruto de 
pulpa dulce se dice que tiene valor 
para el control o prevención del 
cáncer, la mangaba, que en len-
guaje guaraní significa cosa buena 
y que se utiliza en heladería, la 
nuez kola de tan enorme valor 
energético que era utilizada para 
alimentar a los esclavos durante 
las travesías entre África y Amé-
rica, el guaraná de las selvas ama-
zónicas del que se hace una bebida 
comercial y cuyas semillas tienen 
valor medicinal e incluso se dice 
que afrodisíaco, el rocoto de sabor 
muy picante y algo dulce que se 
usa como condimento en muchos 
guisos en Latinoamérica, la rose-
lla o rosa de Jamaica, descrita por 
el autor como un bellísima flor-
fruta de gran valor ornamental, 
nutricional y farmacológica, muy 
usada en los cruceros y también 
añado que la he consumido en va-
rios países de Latinoamérica como 
bebida acompañante de las comi-
das, en lugar de vino, o el ylang 
ylang y el aguaje utilizados en 
cosmética o el bachang que se uti-
liza en algunos países como pa-
trón del mango. Pero quisiera des-
tacar que, en este libro, además de 
estos curiosos y exóticos frutos 
que he comentado, también se 
habla de algunos frutos que, dado 
su valor comercial y su adaptación 
climática, podrían adquirir impor-
tancia en nuestro país y que cons-
tituyen sin duda un reto para su 
posible desarrollo como son el 
caso por mencionar solo algunos 
de ellos del caviar cítrico, la ate-
moya, el abiu, el caimito, la cu-
ruba, el pejibaye, la pitanga o la 
moringa. Algunos de estos frutos 
se cultivan comercialmente en 
zonas subtropicales como por 

ejemplo, la atemoya y el caviar 
cítrico en Australia e Israel, la cu-
ruba en Nueva Zelanda, la mo-
ringa en diversos sitios, particular-
mente en Canarias o la pitanga en 
Madeira. Material vegetal de casi 
todos los últimamente citados se 
ha introducido ya en nuestro país 
y se encuentran plantas de estos 
frutales en las colecciones de los 
centros españoles de investiga-
ción, bien aquí en Málaga en La 
Mayora o en el ICIA en Tenerife y, 
aunque aún no se han destinado 
los recursos necesarios para inves-
tigar el uso de los mismos como 
cultivo comercial en España, el 
creciente interés por los llamados 
productos de Km 0, unido al au-
mento de la población de emi-
grantes procedentes de países tro-
picales hace que sea deseable, in-
cluso desde un punto de vista 
económico, dedicar recursos al 
desarrollo de los mismos. Precisa-
mente por esto, el libro de Julián 
Diaz Robledo es de enorme inte-
rés no solo por su contenido in-
trínseco, sino también por su valor 
para abrir puertas al futuro desa-
rrollo de varias de estas especies 
como alternativa a otros tropicales 
que ya tienen gran importancia en 
nuestro país, labor que siempre ha 
potenciado la Asociación de Tro-
picales en cuyas Jornadas se pre-
senta este libro. No me resta más 
que felicitar de nuevo al autor y 
dejarles en sus manos quien sin 
duda enriquecerá estas palabras, 
no sin antes agradecerle el honor 
que me ha hecho al encargarme 
realizar esta presentación.

Julián Díaz Robledo tomó la 
palabra a continuación para agra-
decer tanto las palabras de D. 
Víctor Galán como la presencia 
de todo el auditorio y el espacio 
que le cedió la Asociación de 
Frutas Tropicales para presentar 
su libro en unas Jornadas Técni-
cas tan importantes. Por último, 
se dispuso a firmar los ejempla-
res que la Editorial Granada Club 
Selección había trasladado hasta 
el lugar de la presentación para 
ponerlos a disposición de todo el 
que lo quisiera.
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Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO

Un trabajo entre 
campañas

Y o había aprendido el trabajo de albañilería 
a partir de que me colocara con Miguel 
Ávila, el «Piquino»; un maestro de obras 

por contratación que les trabajaba a todos los con-
ventos y cármenes de Granada. Con él me fui espe-
cializando en el manejo de todo tipo de herramientas 
que requerían el oficio de albañilería. No eran obras 
como el que dice hacer una casa nueva, sino peque-
ños chapuces de reparación: cuartos de baño, sole-
rías desgastadas por el paso del tiempo, escayolas 
vencidas, imitaciones de grecas en capiteles y arcos 
de medio punto, celosías resquebrajadas..., y alguna 
que otra hornacina de interés privado para colocar 
su santo preferido. Sí, aquí, en estas casas señoriales 
y conventos, aprendí bien a usar con maña toda 
clase de herramienta de albañilería.

Yo ya venía de trabajar en otras construcciones 
donde todo era hacer cerramientos de secaderos, 
poner ladrillos a destajo y repellar cantidad de me-
tros para ganar el jornal. Pero aquí, en este con-
vento de la calle San Antón, lo que más se usaba 
era la herramienta pequeña como la plana, el pale-
tín de lengua de gato, el nivel, la plomada, la pa-
lustra..., y un poco de imaginación para no 
defraudar a las monjas. 

Era muy relajante, para una persona como yo, 
trabajar en un carmen o en un convento como este 
de la calle San Antón. Porque, a pesar de ser resi-
dencia de estudiantes, que comían y dormían allí, 
nunca se veía a nadie por los pasillos, ni monjas ni 
residentes. Durante el día, todo estaba en silencio. 
Sólo se sentía, de vez en cuando, el rechinar de un 
caldero ocupado por la servidumbre en sus queha-
ceres. O las teclas lejanas de un piano accionado por 
unas manos delicadas. También, el sonido estridente 
de una campanilla anunciando la hora del desayuno 
o la de algún rezo... La única monja que era visible 
en toda la estancia del convento era la hermana Lo-
renza, con la que nos entendíamos los albañiles para 
saber lo que había que hacer.

La hermana Sor Lorenza estaba todo el día 
deambulando de aquí para allá, siempre con la ca-
beza baja, como gallina a la que se le ha perdido 
uno de sus polluelos. Cuando levantaba cabeza era 
para decirnos que la siguiéramos y enseñarnos a 
cada uno lo que había que hacer, si es que ya ha-
bíamos terminado lo del día anterior. 

A mí siempre me cogía a parte para adentrarme 
en la capilla. Miguel Ávila les había aconsejado 
que yo era el único que estaba capacitado para re-
parar lo irreparable, que tenía mucha paciencia y 
maña para usar el paletín de lengua de gato: «Us-
tedes déjenle solo y no le digan nada, ya verán 
cómo no les decepciona. Lo he tenido trabajando 
en varios cármenes allí arriba, junto al hotel Pa-
lace, y aquí, en la apertura del ensanche de Reco-
gidas; y todos coinciden en que es un buen 
trabajador. Y, sobre todo, muy constante y perfec-
cionista en todo lo que hace».

 Miguel Ávila, el Piquino, era un hombre afa-
ble que sabía muy bien tratarse con toda la élite 
religiosa y de alta alcurnia de la capital. Tenía ese 
don de persuasión que requiere este oficio de 
«maestro restaurador de chapuces urgentes por 
contrato». Y lo hacía de esa forma peculiar que 
tenía para dejar a todo el mundo conforme en 

cuanto a su profesionalidad. También, para los que 
trabajábamos con él y éramos de pocas palabras, 
era un alivio tener a una persona que te fuera 
abriendo camino por delante. Nos vendía tan bien, 
que no nos quedaba más remedio que hacer lo im-
posible por no defraudarlo. Si algo se le podía re-
prochar a este maestro era cuando, en confianza, te 
preguntaba por la actitud de algún compañero en 
el comportamiento del trabajo y te quedabas sin 
palabras por no saber qué contestarle. Eso sí lo 
tenía. Pero, al momento, recapacitaba y decía: 

—Olvídalo, lo pregunto por el bien vuestro. Tú, 
pórtate bien con las monjas de San Antón y les repa-
ras todos los desperfectos que te encuentres en la ca-
pilla donde ellas rezan. Verás cómo te lo compensan.

Efectivamente, la hermana Sor Lorenza, en 
compensación a mi trabajo, todos los días me 
hacía pasar a la cocina y me cambiaba, todo lo que 
me había preparado mi madre el día anterior en la 
fiambrera, por cantidad de platos variados de los 
más golosos y digestivos para la salud, de los que 
ella hacía gala como cocinera del convento. A 
cambio, yo hice lo imposible porque mi paletín de 
lengua de gato estuviese a la altura de no defraudar 
ni a Miguel Ávila ni a las monjitas del convento 
residencial de San Antón. A quienes también liberé 
de todas las ratas y ratones que, en la oscuridad, 
campaban a su anchas por el convento...

En otro despido del Centro de Fermentación de 
Tabacos, estuve trabajando de nuevo en la calle 
Recogidas, en casa de una Marquesa. Porque a mí, 
a diferencia de mis hermanos, era terminar la cam-
paña de los tres meses de entrada de tabaco y me 
despedían hasta el próximo año. Mis hermanos 
tuvieron la suerte de entrar en el Centro de Fer-
mentación de Tabaco en una coyuntura en la que 
ya no salieron más.

La casa de la Marquesa en la calle Recogidas 
era una casa señorial, con tres farolillos en la fa-
chada principal de colores alternos que, junto a sus 
tres balcones de enrejado granadino, se resistían a 
la innovación de bloques de pisos construidos a 
todo lo largo de la calle por los nuevos constructo-
res de la ciudad. Debería ser esta mujer muy influ-
yente y prestigiosa en las nuevas corporaciones 
municipales, cuando se le concedía permiso de 
obra a una casa antigua que estaba condenada a 
desaparecer, como todas las del vecindario, por la 
avalancha de construcción establecida en calle Re-
cogidas por estos años.

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

LA NAVAJITA DE PLATA

N uestra secular casona familiar, heredada de mis bisabuelos, 
estaba hecha una ruina, apenas se sostenía en sus gordos 
muros de adobe y piedras. Por tal motivo desde hacía dos años 

habíamos estado construyendo el nuevo cortijo en la falda de la loma.
Mi mujer, Lucía, como casi todas las mujeres, amiga del orden y la deco-

ración, me hizo ver la necesidad de deshacernos de algunos antiguos y obso-
letos muebles, porque además, la casa nueva era mucho más pequeña.

Para cumplir con su deseo, un día fui al desván y, entre muchas otras
antiguallas, vi el viejo arcón donde mi madre, primorosamente, había ido 
guardando algunos recuerdos de los distintos escalones de mi vida.

Con cierta ansiedad abrí el desvencijado baúl y me invadió un olor 
sepia de cosas irremisiblemente perdidas.

Había allí libretas de clasificaciones y fotografías con mis compañeros 
de escuela; pergaminos, diplomas, medallas herrumbradas y hasta el seco 
clavel que había lucido el día de mi boda. Me quedé un buen rato mirando 
los rostros de mis compañeros y tratando de recordar sus nombres.

Hurgando entre esos jirones de mi pasado, tropecé con una cosa metá-
lica: era la navajita plateada con cachas de asta de cabra montés que me 
había construido mi abuelo, como regalo para mis quince años. La cogí 
amorosamente, como algo intensamente añorado y recuperado. Acaricié su 
mango, que habría sido de algún macho cabrío, que se bebía los vientos 
haciéndole cosquillas al espinazo de la sierra. Al abrirla, me saludó con el 
criscriscrís quejumbroso de su muelle y recordé las palabras de mi viejo:

- Cuídala mucho, es una amiga para toda la vida.
Rocé con mi dedo el gastado y aún aguzado filo y mi corazón dio un 

brinco hacia la infancia.
– ¡Cuántas cosas hemos vivido juntos, compañera!
¿Recuerdas las siestas otoñales mondando las naranjas en el cortijo de 

la abuela? Aquellas primaveras pelando las cañas para chuparles a besos 
la dulzura. Con tu filo cómplice grabé nuestros nombres en la piel de la 
encina vieja y cuántas veces limpié las perdices que fanáticamente cazaba 
mi padre. 

Cuando te llevaba en mi bolsillo me sentía más seguro y hasta un 
valiente.

Por eso, amiga, esta tarde vamos a desandar la vida, vamos a irnos al 
campo los dos juntitos a comerle la miel a las chirimoyas, a descubrirle 
el corazón a los tomates, con un poquito de sal en el bolsillo, a quitarle la 
ropa a los higos chumbos y dibujar corazones en el barro de la acequia.

¡Shshshshshs! Vámonos callandico, que no nos vea mi mujer, que no 
nos time los sueños, que ya está bien de contemplar la vida con los ojos 
cansados de cada día. Vámonos, compañera, los cantos del campo nos 
están llamando. 

Mi apreciable paletín de lengua de gato 
marca Bellota
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LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS
EL REINO DE BENTOMIZ (IV y último)

L as batallas continuaron, las embos-
cadas, los incendios y las muertes 
no cesaban.

El Capitán Antonio Pérez, por mandato 
de los Reyes Católicos puso Presidio en 
Cómpeta, guarnecido por un batallón, y 
todos los días salían soldados a buscar 
moros para matarlos. También llegaron es-
cuadrones de soldados y voluntarios de 
Vélez con el mismo fin.

Un cuerpo de Ejército salió de Vélez, 
compuesto de ochenta caballos y cuatro-
cientos arcabuceros, con la intención de 
seguir por el cauce del río Guil arriba hasta 
Cómpeta, pero eran tan malo el camino y 
les llegó la noche… Nos cuenta Regifo esta 
peripecia en su libro de la siguiente forma:

“Y así no prosiguieron el camino co-
menzado y tomaron el del lugar de Saya-
longa, que estaba más cerca. Y llegados a él 
no se hallaron, porque habían huido los que 
en él había, y solo cautivaron dos o tres 
moras, que como mujeres no pudieron huir. 
Y con esto, los Capitanes y soldados, muy 
disgustados se vinieron a esta ciudad 
(Vélez)” (Vázquez Rengifo).

Otro relato de Vázquez Rengifo… 
“Hasta que se dio el rebato en esta ciudad 
(Vélez) y salió de ella el Capitán Luis de 
Paz, segundo, con su compañía de caballos 
y algunos infantes. Y los moros se recogie-
ron en un cerro que llaman La Rábita de 
Batarxix, allí hicieron rostro, y a los caba-
llos tirándoles muchos arcabuzazos, fiados 
en la aspereza de la tierra, donde los caba-
llos no podían bien escaramuzar. Y su-
pliendo aquel defecto y dificultad el ánimo 
del Capitán Luis de Paz, que en tantas y tan 
peligrosas ocasiones se había hallado, dio el 
Santiago con once caballos y rompió a los 
moros que eran ochocientos. Y cuando 
llegó la infantería era hecho de rompi-
miento y puesto en huida los moros, a quien 
los cristianos de a pie siguieron por aque-
llos montes y no se pudieron alcanzar. Y así 
se volvieron a esta ciudad (Vélez) habiendo 
socorrido a los demás que en aquel partido 
cogían los frutos”.

Tan vil y salvaje guerra, tan espantosa 
destrucción y terribles crímenes, fueron 
igual por ambos bandos.

Pero entre tanto vandalismo y crueldad, 
por ser quien escribe de Sayalonga por na-
turaleza y tradición familiar, aún con dolor 
cuesta reseñar la salvajada realizada por los 
cristianos, que es el culmen de las atrocida-
des en las malas acciones de estos enfrenta-
mientos. Hasta siento vergüenza y dolor al 
escribirlo. Quiero referir lo ocurrido a Juan 
Ponce de Sayalonga, aquel diestro albañil 
que reparó y fortificó el Fuerte de Frigi-
liana. Juan Ponce había nacido de Zuhelia 
(pueblo desaparecido), de padres cristianos 
viejos, pero por cuestiones familiares se 
crio en Sayalonga. De él dice el LIBRO DE 
APEO DE SAYALONGA; un hombre con 
entereza, rico labrador y buen constructor 
de obras. Se casó con una mora, lo que 

daría lugar a convertirse al mahometismo.
La historia de este desgraciado hombre 

es tan cruel y a la par vergonzosa, que me 
resisto a contarla en mi versión, por lo que 
es preferible dejar que nos la cuente Váz-
quez Rengifo en su libro (GRANDEZA DE 
LA CIUDAD DE VÉLEZ Y HECHOS NO-
TABLES DE SUS NATURALES).

“Estando el Capitán Antonio Pérez en 
su presidio, tuvo aviso que Juan Ponce, 
cristiano viejo… estaba cerca de Sayalonga, 
donde había vivido. Y envío una escuadra 
de soldados que lo prendieron. Y fueron. Y 
preso se lo trajeron al presidio, donde con 
gran piedad, caridad y buen tratamiento le 
rogó y amonestó que se arrepintiese de sus 
pecados y yerros que contra la Majestad 
Real había hecho en haberse revelado con 
los moros. Y porque ya el Capitán no ha-
llaba algunos consejos, le rogó muy encare-
cidamente le diese aviso donde podría 
hallar algunos, para que de él naciese al-
guna obra meritoria con que alcanzase per-
dón de su delito. Y porque no le pudo sacar 
cosa de provecho ni abrir a hablar palabra 
que pareciese de cristiano, como de naci-
miento lo era, le hizo dar crueles y riguro-
sos tormentos. Uno de los cuales fue de 
fuego, untándole las plantas de los pies con 
tocino y poniéndole cerca de ellos las bra-
sas de fuego muy encendidas. Y algunos 
soldados que, condoliéndose de él, le roga-
ban dijese lo que el Capitán le mandaba y 
nombrase a Dios Nuestro Señor y a la Vir-
gen Santa María, no se pudo con él a que lo 
dijese. Y con esto el Capitán lo envió a la 
cárcel de esta ciudad de Vélez-Málaga, y en 
ella lo vieron y doctrinaron sacerdotes. Y 
por no hallar en él la palabra ni obra de cris-
tiano, fue entregado a los muchachos, que 
le dieron la cruel muerte de cañas, con que 
públicamente fue acañavereado”.

¡Qué canallada! Y qué vergüenza hu-
mana… Un espectáculo en una plaza pú-
blica, en la cual se da libertad de acción a 
un grupo de muchachos para ajusticien a un 
hombre, como divertimento, dándole 
muerte con pinchos de cañas, acañave-
reado. ¡Increíble! ¡Pobre Juan Ponce!

Las luchas con los moriscos prosiguie-
ron, más atenuadas en algunas zonas que en 
otras. Se siguieron produciendo muertes, 
emboscadas, incendios, destrozos, violacio-
nes, robos, abusos y atropellos por ambos 
bandos contendientes. Así hasta la expul-
sión total de los moriscos. El día 4 de agosto 
de 1609, fue dada la orden para su expul-
sión total de España por el Duque de Lerma, 
valido de Felipe III. Fue tan terrible la reso-
lución adoptada, que, al presentarla al Rey, 
impresionado, dijo: ¡Grande resolución! 
Hacedlo Vos Duque”. (HISTORIA DE ES-
PAÑA, Modesto Lafuente). Y aquel Mo-
narca se lavó las manos cual Poncio Pilatos.

Realizada la expulsión y después… ¿Qué 
supuso para España este hecho? Pues ruina 
en todos los aspectos, y sufrir las terribles 
consecuencias de esa drástica decisión, que 

no tiene parangón en la Historia de los pue-
blos. Fue una vergüenza ante la opinión ge-
neral. Siglos le costó a España superar las 
enormes dificultades provenientes de la radi-
cal expulsión. Comenzó por los moriscos de 
Valencia, en la que puso gran celo en la eje-
cución el Arzobispo de Valencia y Patriarca 
de Antioquía, Don Juan de Ribera, hijo natu-
ral del Marqués de Tarifa.

Las medidas fueron terribles. No se les 
permitió vender sus haciendas; así que todo 
lo tenían que dejar abandonado, en manos 
de la Corona. Eran conducidos agrupados, 
como animales, y algunos encadenados si 
los consideraban peligrosos.

Los niños menores de siete años, si los 
padres se embarcaban para un país católico, 
se les permitía llevárselos, pero si era para 
un país de moros, no se les permitía.

En los puertos y embarcaderos en las 
costas andaluzas, les fueron agrupando a 
todos aquellos desgraciados, ya abatidos y 
destrozados, que todo lo que les pudiera 
ocurrir les daba igual, por malo que fuera. 
Aquello fue un atropello total.

Cuando llegó la orden a Andalucía, el 
día 12 de enero de 1610, los moriscos alpu-
jarreños, los de la Axarquía, Granada, 
Ronda y sus serranías optaron por alejarse 
cuanto antes por temor a ser masacrados.

Los embarcaderos de Torre del Mar, 
Lagos, Torrox y Nerja, fueron testigos dolo-
rosos de estos dramas humanos.

Los pocos moriscos que habían que-
dado en Sayalonga, sobre todo los niños, 
ya mayores también tuvieron que marchar 
al exilio. Y todo se hizo en nombre de la 
religión, de la unidad de la patria, y en de-
fensa de las buenas costumbres; y también 
con ocultas intenciones.

“El propio Duque de Lerma y sus fami-
liares se quedaron con los bienes de los mo-

riscos por valor de 500.000 ducados” 
Modesto Lafuente.

Fueron explicados de su patria, y después 
donde llegaban era igualmente perseguidos y 
masacrados por considerarlos cristianos, en 
Argelia, Túnez, Mauritania. En Francia e Ita-
lia no facilitaron su acogida.

Las tierras quedaron sin brazos para su 
cultivo. Las sederías abandonadas; las alfa-
rerías sin alfareros; los molinos sin moline-
ros; los comercios sin vida, arruinados; los 
caseríos solos; los campos eriales para si-
glos. No quedaban suficientes cristianos 
para tanto trabajo, ni tampoco conocían los 
oficios ni las técnicas.

Los pueblos quedaron en luto y soledad 
tras el insólito genocidio morisco.

El lector con su imaginación valorará el 
desastre cometido y el sufrimiento ocasionado.

Y pienso yo, que soy hijo de Sayalonga, 
donde nací, crecí y viví mi juventud, como 
igualmente ocurrió en las vidas de todos 
mis ancestros, desde siglos que estuvieron 
cultivando estas tierras, estériles en apa-
riencia, pero bellas y ricas en realidad.

Ahora me asalta una duda… ¿No habrá 
podido ocurrir que en mis lejanos parientes 
pudo ocurrir el producirse un cruce de san-
gre y raza, y ahora circule por mis venas 
sangre mahometana y agarena…? ¡Quién 
sabe! y si acaso lo supiera no sería detesta-
ble, lo aceptaría satisfecho y complacido.
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Valle del Cájula. En primer término Sayalonga. Al fondo Corumbela, 
Canillas de Albaida y Cómpeta
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E stá cayendo la tarde después de un caluroso día de 
verano. De este tórrido verano que estamos 
padeciendo este año en que las “olas” de calor se 

suceden una tras otra inmisericordes… 40º… 41º… 42º…
Me asomo a la terraza porque me gustan los atardeceres 

de estío -tengo bonitas fotos hechas por mí- cuando el Sol, 
cansado de todo un día de recorrido, se esconde por el 
horizonte. Un Sol que implacable ha enviado sus rayos 
sobre la ciudad demostrando su fuerza y poder.

El cielo, antes azul, se va tornando en tonos rojos, 
naranjas, dorados… hasta que las negras sombras, 
venciendo a todos ellos, lo envuelven y reina la noche con 
su diosa Selene que, suspirando por su amado Sol, recorre 
el cielo solitaria inútilmente tras él.

¡Pobre Luna! Y encima le dan fama de casquivana.

CABELLERA LUNAR

Sus cósmicas guedejas
alumbran en la noche el firmamento.

Larga cabellera peina la luna
ante su blanco tocador de nubes.

Una estrella pequeña de mil puntas
con mimo alisa sus doradas ondas
que, extendidas por el firmamento,

semejan serpentinas en el cielo.
Con un haz de pequeños luceros
compone habilidosa una diadema
que resalta la belleza de su pelo.

Quiere sentirse hermosa porque al crepúsculo
un nuevo galán la espera enamorado.

La Dama de la noche, acicalada
y seguida de infinitas luminarias
que alumbran su estelar camino,

pese a sus muchos años, ilusionada
como una adolescente ante un primer romance,

sale al encuentro de su nuevo amante.

Hora mágica. Tranquilidad. Paz. Silencio… Invadida de 
esta languidez estival, no está mi espíritu para sesudas 
biografías de importantes personajes, sus vidas, obras y 
milagros… Así, que he elegido este relato de verano que 
espero os distraiga un rato mientras lo leéis. Tiene su 
poquito de misterio, como casi todos mis relatos, y un final 
inesperado. Allá va, pues.

SU MILAGRO DE AMOR

Necesitaba esos días de descanso estival. Relajarse del 
estrés padecido durante aquella intensa campaña dedicada 
por completo a su tienda de modas y al desfile de modelos 
previo a la próxima temporada otoño-invierno que con 
tanto éxito había presentado.

Era una prestigiosa diseñadora, afamada dentro y fuera 
de su ciudad. Su ropa, prêt a porter, sencilla a la vez que 
elegante, tenía un toque de originalidad y gozaba del favor 
del público femenino, a la que era destinada, por ser 
modelos adaptados a todo tipo de mujeres, muy llevaderos, 
con los que cualquiera de ellas se podía encontrar a gusto y 
favorecida, que era el fin que se había propuesto. Huir de 
diseños alambicados, las más de las veces poco ponibles, 
para acabar siendo colgados en el fondo del armario por su 
escasa utilidad práctica.

Empezó abriendo una pequeña boutique y, poco a poco, 
con su esfuerzo y trabajo, restándole horas al sueño y 
ahorrando centavo a centavo, logró prosperar y ampliar el 
negocio hasta convertirlo en una moderna y elegante tienda 
de modas y hacerse de una buena clientela que le permitía 
una holgada situación económica. De hecho, su último 
capricho había sido la adquisición de una valiosa gargantilla 
de diamantes que adquirió a buen precio en una subasta.

Sentimentalmente las cosas no le habían ido tan bien. 
Su matrimonio, después de tantos años unidos, había 
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fracasado y como dos seres civilizados 
decidieron separarse. Él había rehecho su 
vida uniéndose a una chica mucho más 
joven. ¡Qué locura! Pensó. Casi podía ser 
su hija. Por su mente jamás pasaría la idea 
de formar pareja con un hombre más joven 
que ella. Por el contrario, llenaba su vida 
diseñando esa ropa que, embelleciendo a 
las demás mujeres, contribuía a hacerlas 
felices y en esa felicidad basaba la suya. No 
sentía ningún deseo, por tanto, de conocer 
un nuevo amor, cifrada ya la edad de 
cincuenta años y con algunos kilos de más. 
Su rostro aún era agraciado aunque marcado 
por algunas arrugas, fruto más que de los 
años, de los sinsabores pasados. Cuando se 
miraba al espejo pensaba que podía haberse 
hecho alguna operación de estética que 
mejorara su aspecto pero al momento 
desechaba esa idea. No le preocupaban 
demasiado sus “rasgos de expresión” ya 
que tenía otras cosas en qué pensar y otros 
problemas que solucionar.

Lucía, después de consultar por internet 
algunos balnearios, decidió elegir aquel que 
le pareció más idóneo para descansar ese 
verano y olvidarse unos días de su ajetreada 
vida para, una vez recuperadas las fuerzas, 
tornar con nuevas energías a la vorágine de 
su mundo de mujer luchadora en que el 
destino la había convertido.

Y sí, había acertado en la elección 
pues aquel Centro contaba con unas mo-
dernas instalaciones en las que podía dis-
frutar de piscinas al aire libre, con aguas 
termales y medicinales -muy apropiadas 
para su piel-, admirando al mismo tiempo 
un maravilloso paisaje aún nevado que a 
lo lejos se divisaba. Otra piscina, esta cu-
bierta con techo de cristal, desde donde se 
podía ver la nieve caer en épocas de in-
vierno mientras disfrutabas de un rela-
jante baño de agua caliente. Cascadas, 
baño de burbujas con masaje sedante, 
sauna cubierta con una original bóveda de 
estrellas semejando al cielo…  todo dis-
puesto para encontrar en aquel lugar el 
relax y bienestar dentro de un enclave pri-
vilegiado pues, incluso, los alrededores 
eran de una gran belleza. Parajes maravi-
llosos poblados de vegetación y un lago 
termal a una temperatura constante. Un 
auténtico paraíso terrenal.

Y por si esto no fuera suficiente, unido 
a los tratamientos adecuados a cada huésped 
del balneario, podían recibir sesiones de 
masaje que a ella, particularmente, la 
dejaban por completo relajada, casi 
adormecida, pues las manos expertas de 
aquel masajista obraban milagros aun en los 
pacientes más nerviosos.

Era un chico muy joven, de poco más de 
veinte años, de tez bronceada, cuerpo 
atlético, pelo negro y ensortijado y unos 
ojos de mirada ardiente. Lo que se dice un 
latin lover. A estos encantos físicos unía 
una simpatía arrolladora con lo cual caía 
bien a todos los que solicitaban sus 
servicios, especialmente a señoras por lo 
general entradas en años.

Lucía, una vez acabado su tratamiento 
personalizado, se dirigía cada día a la sala 
de masajes con objeto de completar dicho 
tratamiento que tanto bienestar le producía. 
Allí, sintiendo sobre su piel el suave 
masaje que aquel muchacho, con sus 

manos grandes y firmes, le iba dando a lo 
largo de todo su cuerpo, lo recibía casi 
como una caricia y, a veces, notaba que 
toda ella se estremecía bajo su influjo.

Trataba de que él no se diese cuenta 
pero para un experto masajista, aquello no 
le pasaba desapercibido. Conocía las 
reacciones de sus pacientes y su sentir 
tanto como sus cuerpos.

Los días transcurrían plácidos en aquel 
pequeño paraíso apartado del mundo en el 
que Lucía había encontrado el bienestar 
para su cuerpo mientras su espíritu, 
olvidados los problemas cotidianos, se 
hallaba casi sumido en el nirvana. Todos 
los días esperaba con ilusión, diría que con 
ansiedad, la hora en que debía acudir a su 
diaria sesión de masaje temiendo… sí, a su 
pesar tenía que reconocerlo, que el 
masajista se diese cuenta de que se había 
enamorado perdidamente de él. ¿Cómo 
podía haberle ocurrido eso a ella,  que 
jamás había vuelto a pensar en ningún otro 
hombre, enamorarse de aquel chico que 
podía ser hijo suyo?

Cada día se hacía el firme propósito de 
no acudir a la cita para recibir la sesión de 
masajes… pero, atraída como las 
mariposas a la luz por aquel muchacho, se 
presentaba puntual a la hora y dócil se 
sometía a las caricias, pues así las sentía, 
que aquellas manos le prodigaban.

Una tarde, en que asomada a una de las 
amplias terrazas contemplaba el vasto 
paisaje que ante su vista se extendía, 
mientras el sol en su ocaso lo teñía todo 
con reflejos rojizos, advirtió que alguien 
se acercaba y, sobresaltada, reconoció la 
voz del hombre del cual se había 
enamorado.

-Buenas tardes, Lucía. ¿Contemplando 
un romántico atardecer?- comentó, 
mientras con paso elástico se acercaba a 
ella y en su rostro se dibujaba una amplia 
sonrisa de dientes perfectos.

-¿Te importa que comparta contigo 
esta hermosa puesta de sol y estos 
instantes maravillosos?

Sin darle tiempo a reaccionar, 
prosiguió.

-Estás muy hermosa en esta hora del 
crepúsculo. Tus mejillas reflejan los 
últimos rayos del sol y tus ojos parecen 
brillar como los incipientes luceros que 
asoman ya por el firmamento. Como los 
brillantes de esta joya que luces en tu 
cuello que, ante tu mirada, palidecen.

Lucía escuchaba embelesada, como si 
fuese una adolescente en su primera cita 
de amor, aquellas palabras que a ella le 
sonaban sinceras en boca de aquel 
muchacho que, por otro lado, se le antojaba 
también algo ingenuo. ¡Hacía tanto tiempo 
que no le hablaban así, que se sintió 
halagada y prendida en la tela de araña que 
aquel desconocido le estaba tendiendo!

Y siguió hablando y hablando mil 
ternezas, ensueños, promesas, paraísos para 
vivir los dos… y finalmente, le habló de 
amor. Sin oponer resistencia alguna, se vio 
entre sus brazos mientras él la besaba 
apasionadamente y ella, sumida en su otoñal 
sueño, le correspondía una y otra vez.

El sol se perdió por el horizonte y la 
noche, al llegar, contempló una pareja de 
enamorados prodigándose caricias.

Mansamente se dejó conducir a su 
habitación. ¿Por qué no? Era una mujer 
libre y enamorada dispuesta a vivir su 
noche de amor. Olvidó que su rostro estaba 
surcado de arrugas y que su cuerpo había 
perdido la turgencia de la juventud. Solo 
pensaba que él también se había enamorado 
de ella y que la deseaba tanto como ella a él. 
¿Qué importaba el mundo y la diferencia de 
edad fuera de ellos dos y su amor?

No sin cierto apuro, se despojó de la 
ropa, dejó la valiosa gargantilla en la mesita 
de noche y desnuda, ante el espejo, 
contemplaba su imagen de mujer otoñal… 
Y ¡como un milagro de amor!, el espejo le 
devolvió un rostro con la tersura de la 
juventud. Y su cuerpo flácido se tornó 
turgente y perfectamente moldeado como 
años atrás cuando era joven. 

¡Sí, era su milagro de amor! Del 
amor que todo lo puede y había hecho 
que ella volviese a recuperar su perdida 
juventud para ofrecérsela esa noche al 
hombre que amaba.

Radiante de felicidad por el milagro 
obrado en ella gracias al amor, se abrazó a 
su amado y envuelta en un mundo onírico 
vivió una noche de pasión como jamás la 
había sentido. Joven, bella y enamorada 
entre los brazos de aquel hombre que 
también la amaba, se sentía la mujer más 
dichosa del mundo.

-¡Te amo, Lucía! -en su embeleso, 
escuchaba las palabras que él le susurraba 
una y otra vez con acento de pasión.

-Amo tu belleza, tu cuerpo, tu juventud… 
Esa juventud que, por aquel milagro de 
amor, había recuperado. Sí, había vuelto a 
ser hermosa y deseada por ese hombre que 
la colmó de dicha aquella noche de locura.

Amaneció una mañana radiante y los 
primeros rayos de sol despertaron a una 
mujer enamorada, plena de felicidad. ¡Qué 
bella podía ser la vida! ¿Cómo era posible 
que todos esos años hubiese permanecido 
en el ostracismo sin sentir el gozo del amor? 
Ahora se le ofrecía plenamente en copa de 
oro y estaba dispuesta a apurar hasta la 
última gota de aquel exquisito elixir, aquel 
elixir d´amore que el destino, por fin 
generoso con ella, le había brindado 
poniendo aquel hombre, casi un efebo, en 
su camino.

Extendió el brazo sobre la cama tratando 
de alcanzarlo… pero el sitio que él debía 
ocupar lo halló vacío. Extrañada, pensó que 
habría salido a la terraza de la habitación 
para contemplar el amanecer y, diligente, de 
un salto, se asomó a la misma, comprobando 
con cierta decepción que allí tampoco 
estaba. ¿Dónde podría haber ido? ¿Quizá 
necesitaba pasear de buena mañana por los 
alrededores mientras aclaraba sus 
pensamientos con respecto al futuro entre 
los dos?

Decidió esperarlo y una vez reconfortada 
con una tibia ducha, se vistió eligiendo 
coqueta un favorecedor conjunto. Quería 
estar guapa para él y, aunque no era el 
momento apropiado del día, también se 
adornaría con la gargantilla de diamantes 
cuyo brillo había comparado con sus ojos la 
noche anterior. Se dirigió, pues, a la mesita 
de noche para ponérselo y… ¡Horror! 
¡Había desaparecido! Y ella lo había dejado 
allí, sobre la pequeña bandeja de cristal, 
estaba segura.

Quedó paralizada y sin saber qué 
hacer. Su cabeza era un caos. En su mente 
bullían mil ideas a cual más disparatadas. 
Y de pronto, la luz se hizo en su cerebro… 
pero su corazón quedó roto. ¡Era un 
ladrón! Aquel hombre del que se había 
enamorado y que fingió amarla era ¡un 
vulgar ladrón! Un delincuente 
embaucador que se aprovechaba de sus 
encantos físicos y su simpatía para, gran 
conocedor del alma femenina de señoras 
en edad otoñal y necesitadas de afecto, 
engañarlas, como lo había hecho con ella, 
y después de una noche de amor y mil 
promesas, las despojaba de sus joyas, 
huyendo luego cobardemente hacia otro 
Centro donde no lo conocieran para 
repetir una y otra vez su fechoría.

Lucía, deshecha en llanto, cayó 
desplomada sobre la cama. Adiós sueños 
forjados. Adiós paraísos de amor. Adiós a 
esa nueva vida plena de felicidad que el 
destino le había deparado para luego 
dejarla con la hiel en los labios. Adiós a su 
amor otoñal.

          De pronto, recordó. Ella aún debía 
conservar su apariencia de juventud 
reflejada la noche anterior en el espejo. ¡El 
espejo! De un impulso se levantó 
dirigiéndose hacia el mismo, ansiosa por 
contemplar su imagen y comprobar que su 
milagro de amor, fallido amor, aún 
permanecía intacto sobre su persona.

Y a la cruel luz que penetraba a raudales 
a través del ventanal, al mirarse en el frío 
cristal del espejo vio con horror que este le 
devolvía la imagen de una mujer 
terriblemente avejentada, con un rictus de 
amargura en la boca, profundas ojeras 
alrededor de los ojos, marcadas arrugas y 
un cuerpo, más que flácido, derrotado por la 
vida. Su milagro de amor se había 
desvanecido como sus ilusiones. Todo fue 
un espejismo fruto de su imaginación. El 
deseo vehemente de recobrar la juventud 
perdida. ¡No hubo tal milagro de amor! 
¡Solo fue un espejismo!

Lucía, como un autómata, se dirigió al 
mostrador de recepción para abonar la 
factura de su estancia en el Balneario.

-¿Lo ha pasado bien la señora? ¿Ha 
quedado satisfecha de nuestros servicios? 
preguntó con amabilidad el recepcionista-. 
Espero que no le haya causado mala 
impresión el desgraciado suceso ocurrido 
esta madrugada.

Ante el gesto de extrañeza de Lucía, el 
eficiente recepcionista continuó decidido a 
darle amplia información sobre el caso.

-Verá, señora, resulta que el masajista 
que prestaba sus servicios en nuestro 
Centro, hoy muy de mañana, salió de aquí 
en su coche, no sabemos el motivo aún, con 
tan mala fortuna que en una de las curvas, 
se supone que debía conducir a gran 
velocidad, ha volcado y lo han encontrado 
ya en estado agonizante. Dicen que antes 
de morir, repetía una y otra vez, sosteniendo 
una valiosa gargantilla de diamantes en la 
mano: ¡Lucía! ¡Lucía! 

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista, escritor y poeta--Periodista, escritor y poeta-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“La vida ens jugarem rient./ I tant se val si 
l’hem perduda,/ si el temps, gasiu o pido-

laire,/ vell usurer, se n’ha enriquit”

(Antoni Moll Camps. Poeta i traductor.  
Ciutadella, Menorca, 1926 - ...)

PASQUA DE 
RESURRECCIÓ

El temps quaresmal ha acabat

i l’ànima s’ha alliberat

del vici que l’afeixugava.

El recer que junts hem viscut

ens ha regalat la salut

de l’al·leluia que el guiava. 

Es temps de Pasqua florida,

temps de caliu, temps de vida.

Temps que venç la mort!

Temps que tot ho desvetlla!

Temps de Bona Nova i sort!

Temps de quietud i de vetlla!

És temps de Déu!

Temps de tombes buides!

Temps de joia i risc!

Temps d’al·leluies!!!.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

XVII
La madre volvía de puntillas al panteón 
y las sombras de los árboles
hacían de palio en su cuerpo. 
Un tenebroso frío se acercaba 
hacia la desventura.
Sus manos arrebataban los vientos 
que hacían impacto en los nichos.
Se le rompió el eslabón de la cadena 
que había parido su vientre.

CIELO 
ESTRELLADO

Por más que brillen las nubes,

no te confundas:

el cielo estrellado

no son las nubes blancas.

SOLILOQUIO PARA UN AMIGO.

“Y normalmente las tardes oscurecen siempre que el sol cae”

Pablo Neruda cantaba solemnemente a lo material de la tierra y simplemente sus piedras llegaron a ser 
frías y sus mujeres tan bellas cual si fueran estatuas de fino mármol blanco.
.- Pablo – le hablaba en una tarde oscura y caniculosa - ¡mira el sol rojo!
.- Siempre que lloran las tardes el sol desprende de sus ojos lágrimas de fuego azul. –me dijo-
Era cierto, ambos mirábamos la belleza inmensa de las lágrimas.  En el universo aparecía, ante nosotros, 
la mujer de álgida estatura, infinita, fina, bella y azul.
Ambos mirábamos absortos su talle y contemplábamos su blanco cuerpo bañado en tenues rayos de sol.
Caía la tarde y la noche nos cubrió de verdes estrellas.
En tus alturas, Pablo, soñabas con la materia fastuosa y desnuda. Hablabas con los verdes pinos, y 
tus ojos se cansaban mirando las volcánicas tierras de tu chilena tierra muerta, y hablabas, y tus 
palabras eran fundirse con el sol como pronunciaban tus labios gruesos verbos alabadores de las cenizas 
de la tierra, tu tierra.
¡Tu tierra! ¡Siempre tu tierra! Árida tierra, volcánica tierra, azul tierra por siempre muerta.
Tu espíritu y tu cuerpo fundidos en llanto amargo, y en tu pluma sangrante los mejores versos, puros, 
limpios, de piedra, con las piedras encontradas, adoradas, sintiendo entre tus dedos las durezas de su 
materia o la fuerza de la poesía.
Pablo, te visité en la poesía y en la emoción de las piedras te encontré. 
Eras hombre y eras poeta y soñabas el amor y la belleza y cantabas la belleza y el amor a cien mil 
mujeres de vida y color, de esencia y de pasión.
Pablo Neruda nació en Chile pero murió en la tierra.
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

DAME

Dame el calor del sol en el invierno.
Aromas de jazmín en primavera.
Un radiante arco iris en el cielo.
La calma de los campos en la tarde.
Música que deleite mis sentidos.
Un libro que mis horas acompañe.
Una paz interior para mi alma.
Un amigo leal en quien confíe.
La belleza del mar cuando amanece.
Una noche cuajada de luceros.
Un sueño de esperanza en el futuro.
Y una ilusión para seguir viviendo.

Posiblemente, ya no recuerdes

los altos paisajes. Encinares

y los altos paisajes. Encinares

y los elegantes cipreses sobre el estanque

ni de las oropéndolas

que hacían sus ruidos sobre los juncos.

Yo nunca supe de dónde venías

ni te lo pregunté. No importaba

mientras ambos

nos quedábamos extasiados

contemplando el paisaje.

Todo era placidez absoluta

mirando el océano del mundo.

Todo era cuarzo brillante

cuando apoyabas tu cabeza morada

sobre el altar encendido

del volcán de mi pecho,

posiblemente ya no recuerdes

el pequeño río escondido entre la maleza

donde tú refrescabas tus manos

en el agua fría y bendita.

Tus manos eran palomas

que se perdían en el tiempo,

corrían las cabras montesas

perdiéndose entre los alcornocales.

Recuerdo la nostalgia de tus ojos

y el temblor de tu boca dócil

al preguntar: ¿Y la luna, por qué no sale?

El sol era como una roca roja

inmensamente brillante en el cielo

eran las doce de la mañana.

Ella no dijo nada. Se quedó en silencio.

LOS ALTOS PAISAJES
Sereno, afectuoso y tierno.
Predispuesto a concedernos
su valioso espacio, su tiempo.

Un amigo de ayer y de hoy.
Siempre está ahí. Escucha
atento, alegrías y miserias, 
despertares y dolencias.

Alguna vez dirá ‘no puedo’,
si invadimos su espacio
e intimidad, su tiempo.

Se puede contar con él. 
Escucha, recibe nuestra mirada. 
Entrañable, sereno, paciente,
consciente ser humano que es.

No se escurre, ni desaparece
cuando se le necesita.
Está ahí, dispuesto, 
mostrando con creces
su actitud, generosa y paciente.

¡Es el amigo, nuestro amigo!

EL AMIGO

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)
Membre de l'Institut Membre de l'Institut 
Menorquí d'Estudis Menorquí d'Estudis 
(IME)(IME)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MI BUENA 
GENTE…

Son el paño de lágrimas, de risas,
de tristezas, de neuras, de esperanzas,
de las charlas sin tiempo y sin prisas
compartiendo desastres y bonanzas.

Son la mesa camilla con brasero
y en el plato, torrijas con canela.

Compartir la palabra compañero
como dijo mi poeta de Orihuela.

Son abrazos que logran que el enfado,
el orgullo y la rabia se disuelvan.
Que se quede obsoleto ese pasado

de estúpidos reproches. Y no vuelvan.

Qué gran suerte gozar de este bagaje
que nos hace más leve el equipaje.

(EN SONETO INGLÉS o SHAKESPERIANO)

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

VUELA ALTO

Mira lejos, vuela alto,
porque el mundo abrirá ante ti una hoguera
para cerrarte los ojos y quemar tus alas.
No bastará quedarse a mirar pasar las estaciones
frente a los arroyos
o sentir sin más que la vida te hará feliz.
A veces tendrás que retener
el escozor en la mirada y en la piel la herida,
aguantar el peso de la ceniza en tus brazos
y recordar que todo, siempre,
puede ser un papel que se convierte en piedra.
Intenta amar más allá,
aprender todo cuanto puedas,
escucha los consejos pero sé fiel a tu corazón,
sé un relámpago que habita un instante en la rosa,
o el viento que nunca se entretiene mirando…
Aprende a ser la distancia,
ser la concordia,
ser el ave que pasa tan alto,
que vuela tan lejos,
que guarda sus alas,
que cuida sus ojos,
que pierde sus miedos,
y agarra al mundo con ambas manos
y todas tus ansias.

A mi hija Paula
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Quisiera rozar tus labios,
mecerme en tu sonrisa,
experimentar sin miedos,
mil sensaciones prohibidas.

No sé si será el amor
que despierta en mi vida
o será aquel desengaño
del que no se cerró la herida.

Pero no quiero morir
sin experimentar tus besos,
sin refugiarme en tu pecho
y disfrutar con tu risa.

LA AUTÉNTICA 
VERDAD

Mujer de hábito marrón 
Patrona de pescadores,
manantial de agua acompañando redes
que ilumina barcos al son de la luna.

Mujer paseada en hombros,
mujer paseada en olas,
mujer que todos aclaman
y desde el mar adoran.

El paso de tu manto
acaricia suavemente las horas,
horas de duro trabajo,
horas que no se ahogan.

En mares de cielos claros,
en mares de aguas tranquilas,
en mares de vientos internos,
en mares de fe.

Mujer de hábito marrón
compañera de navegantes,
serena cada rincón de las playas
haciendo de tu manto un traje,
compuesto de muchas estrellas
que ilumine horas de remos.

Mujer de hábito marrón
Patrona de pescadores,
manantial de agua acompañando redes
Que ilumina barcos al son de la luna.

CARMEN. SEÑORA DE LA AGUAS

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

AL AMOR QUE 
FUE

Detengamos nuestra vida 
para poder escucharnos,
para oír la voz interna
que siempre quiere guiarnos.

No hay que ser un erudito 
y alardear de cultura,
todos la llevamos dentro 
nos viene desde la cuna.

Evitemos el ruido
que nos hace tanto daño, 
que perturba nuestra mente 
impidiendo concentrarnos.

La voz que todos tenemos 
que nos muestra la verdad 
y que a veces nos negamos 
a oírla con claridad.

Esa voz es, bondadosa. 
Esa voz es el poder.
Es la voz que nos enseña 
que no debemos temer.

Es la que nos da la paz.
Es la que abre nuestros ojos. 
Busca el camino del medio. 
Quiere que seamos dichosos.

Ese es el soplo divino 
que nos puso el Creador 
para que nunca perdamos 
el camino hacia el Amor.

No importan nuestros problemas 
tampoco las convicciones
solo importa el sentimiento 
que nos sale a borbotones.

Y nosotros inconscientes 
nos negamos a aceptar
el gran don que disponemos 
sin saberlo valorar.

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

LUNA DE AMOR

La luna se escondió 
y salieron las estrellas curiosas, 
para alumbrar la noche, 
y ser testigo de un amor silenciado
Sentada en el acantilado de siempre 
y esperando que viniera, 
imaginé el roce de sus labios con los míos,
en esa noche hermosa de luna llena.
Declararme su amor, 
aquel que tanto esperaba, 
con noches de inquietud 
y deseos olvidados.
Interminable se hizo su ausencia, 
su dudosa respuesta, 
pero sentí que iba a mentirme, 
en aquella noche bella.
El cielo se oscureció, 
cayó agua con fuerza.
Eran las lágrimas de la luna 

que lloraban al ver mi tristeza.
Las caracolas, se arrastraban a la orilla, 
como si el NO por respuesta, lo supieran.
El mar se enfureció, 
saltando las olas con fuerza 
y su espuma blanca se chocaba 
en mi cuerpo, que yacía triste, 
sobre la cálida arena
Amor, que te fuiste, 
dejándome un NO por respuesta, 
seguiré clamando al cielo 
y mirando sus estrellas, 
para que una nueva luna, 
me ayude a olvidar tu amor 
y los sinsabores de una espera.
Seguiré en el acantilado, 
viviendo mis sueños y deseando, 
un SÍ sincero, por respuesta.
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Cada día que pasa me pregunto
como pudo vivir tanto tormento
tanto llanto a solas y en silencio
esperando que llegue el día justo

Pero dentro de ti nació una fuerza
la fuerza de la lucha por la vida
ese don que marca tu existencia
y que dentro de tu alma anida

Me pierdo en el azul de tu mirada
no encuentro temor ni cobardía
solo hallé la luz de la esperanza

Tu cuentas el milagro de tu historia
visitas residencias y hospitales
sintiendo que el Creador te dió la gloria

EN ESTE DÍA

-VOLVER-

Es premonición
no tenemos futuro,
la evidencia.

Otros caminos,
por la vida marcados,
nos separaron.

Queremos volver,
pero las diferencias,
no disminuyen.

El tiempo pasó,
incompatibilidad,
una constante.

Tú lo viviste,
amar a otro hombre,
sintonizasteis.

Y yo más tarde,
una mujer conozco,
feliz me sentí.

Querer ahora,
que el ayer reviva,
ya no puede ser. 

CAMINO

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

CÁLIDA ARENA

Bajo los pies, las olas.

El calor del sol en la piel.

El agua, su espejo.

El reflejo de sueños que van.

Y vienen.

Vuelve gaviota a tu playa.

Él  te espera como si no pasara el tiempo.

Sintiendo el calor como arena que quema

y te  invita a volar.

Y soñarás ue está contigo.

Las cosquillas de su arena acarician tu piel,

como suave susurro que te hace soñar.

Y los días de su compañía volverán.

¡Vuela, vuela, gaviota!

El reflejo en el agua te trae su compañía

y volverás a su arena cálida.

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

Lancé mi pregunta al aire, 
pensando que respondería, 
pero el aire se hizo el sordo, 
fingiendo que no me oía.

Lancé mi pregunta al mar, 
por ver si me contestaba, 
pero el mar siguió su curso,  
y a mi me dejó olvidada.

Lancé mi pregunta al cielo, 
pensando que me escuchaba, 
pero el cielo está tan alto, 
que mi voz no lo alcanzaba.

Lancé mi pregunta al mundo, 
por ver si alguien me entendía, 
pero el mundo es sordo y mudo, 
para la pregunta mía.

Cansada de preguntar miré 
en mi alma, mi corazón, y mi mente, 
ellos me contestaron, mira al frente, pisa fuerte, 
sé tú misma, no quieras ser diferente.  

PREGUNTA

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

No era una noche de primavera,

no era una cita con el destino,

no era destino sino camino,

No fue una mañana cualquiera.

no puedo olvidar aquel día,

siempre de fondo una vía,

cómo explicar con unas letras,

el amanecer de puertas abiertas.

Cómo vivir una ilusión,

a las puertas de San Juan,

como abrir el corazón,

cuando viene el huracán,

como decirse a uno mismo,

que todo tiene brisa de mar,

y no caer en el abismo

de empezar a caminar.

Mª Isabel Mª Isabel 
Sanchez GeaSanchez Gea
Vila SecaVila Seca
(Tarragona)(Tarragona)

José ManuelJosé Manuel
Gómez HernándezGómez Hernández
LleidaLleida



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE JULIO DE 202231 DE JULIO DE 20225252

BUEN VERANO

Ya llegó julio y los Sanfermines

en Pamplona una fi esta singular

después de la pandemia

vamos todos a disfrutar 

de los encierros de todos

y unas tapas que probar

con un rico vinito

que me sienta fenomenal.

Un ambiente tan bonito

no te lo puedes perder

rodeado de cuadrillas

mozos y mozas

cantando,bailando

hasta el amanecer

son siete dias de juerga

que pasan en un pis,pas

y cuando te das cuenta

esto se acaba ya

así que vive esta magia

y nunca la olvidarás

el año que viene repetirás

con los amigos pamplonicas

y de su hospitalidad.

PECADOS CAPITALES
Jesús hijo de José y María, Luz del Mundo
Como su padre José, de profesión carpintero,
¿Cómo puede un rey de reyes? amanecido de vida
Dios de consuelo, ser tan sencillo y tan bueno.
Te confi eso mi valor, mi orgullo, mi templanza,
Me tienes enamorada el alma, en mis tiempos venideros,
Necesito amor, perdones, confío en tu misericordia 
Siento haber vivido equivocado, abominable, fraccionado.
Presente en la Ostia Santa, morando en mi alma
Cómo divino legado, de tu cuerpo y de tu sangre,
Yo soy un pecador, doy testimonio de mi mundo de rencores
Te entrego mi alma, en pecados capitales mayores,
Mi trabajo, mi malvivir, Señor Crucifi cado. 
Los pensamientos más nobles, hoy fl orecen con afl icción
Solo tu mi Dios de amor, eres el Cordero del Altísimo,
Quiero ver tu sonrisa, porque he vuelto a tu redil
Purgar todos mis pecados, cáliz de penitencia, 
Confesando ante Dios, mis cruces de tormento,
Purifi cando, mi alma sin mancha, inocente 
Arrodillarme ante ti, con la pureza de los ángeles. 
Poder mirarme en tus ojos de agua viva
Sin humillar la mirada, con la fe como bandera,
Poderte decir, confía en mí, con el regocijo de ser tu hijo amado
Te ofrezco lo mejor de mi existencia, como hombre de esta tierra,
Mi presente, mi futuro y mi pasado.

Padrecito, bendíceme en santidad, quiero tenerte a mi lado segu-
ro de descansar en tu regazo.

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*Estamos en un sitio precioso
en medio de un gran pinar
al fi nal de un bello valle
que nunca podré olvidar.
*Hemos plantado la tienda 
¡a pesar del frío ya!
¡queremos dormir acá!
ver el Cielo y mucho más.
*Haremos un pequeño fuego
unos hongos queremos asar
con unas tajás de tocino
serán un delicioso manjar.
*Los hongos recién cogidos
en este precioso pinar
níscalos de pradera
los más buenos del lugar.
*Hemos oído los toros
toros bravos que al pueblo van
marchan de trashumancia 
en camiones mañana será.
*Se oyen cantar los ciervos
de berrea todavía están 

al ver el fuego el vaquero
a ver qué pasa acaba de llegar.
*Trae bota de buen vino
a Daroca dice lo van a buscar
de uva negra...El más  bueno..
De España en general.
*Pegaremos unos tragos
con los hongos y el tocino,
él dice hará noche
mañana acabará el camino.
*Ya todo rodeados
de vacas y toros bravos 
seguimos bebiendo vino 
ahora con cuatro vaqueros
pastores y tres vecinos.
*Creo no dormiremos
sólo descansaremos
el bruto de un vecino
está trayendo con los mulos
todo un enorme pino.
*Dice pegará fuego
por dos o tres sitios

durará toda la noche
para combatir el frío.
*Madre mía qué ricas
varias clases de cecinas 
y quesos dicen los pastores
de sus ovejas merinas.
*Noche de Bella Luna
vaqueros la han escogido
llevar a la Andalucía 
toda la ganadería.
*Mucho han agradecido
tan amable compañía 
yo y mi chiquilla
les dimos la bienvenida.
*Bienvenida muy esperada
y también recibida
estamos  como de fi esta
al calor del fuego y la Luna.
*Qué bramidos de los ciervos
qué bramidos de los toros
ha sido una noche preciosa
con la Luna al calor del fuego.

**UNA NOCHE DE 
TRASHUMANCIA 

    AL CALOR DEL FUEGO Y LA LUZ DE LA 
LUNA**

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

TA MA

Obert a Tu
en ta presència 
em trobo.
¡Oh,
consol infi nit, 
pou insondable 
de misericòrdia!

Sense esperar-ho, 
en qualsevol temps, 

sense saber-ho,
em va recollir ta mà. 
Em vas il·luminar 
amb llum diàfana, 
intensa,
tèbia i clara.
¡Oh,
faedor meu!
¡No mento!

Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

Carta de Juan Pablo II
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ESAS PEQUEÑAS 
COSAS

NECESITO DE TU 
FUEGO

Necesito de tu fuego,
necesito de tu fuerza.
Necesito te lo ruego,
sentir en mí, tu fortaleza.

Necesito de tu energía,
necesito de tu belleza.
Necesito la poesía,
que sólo en ti, es la pureza.

Necesito beber tu agua,
necesito no ser maleza.
Necesito tocar tu enagua
y saborear tu fi rmeza.

Necesito de tu dulzura,
necesito ver tu riqueza.
Necesito dentro tu cura
para quitarme la aspereza. 

Necesito de tu sueño,
necesito de tu fi neza.
Necesito no ser isleño,
si no península y alteza.

Necesito tanto tu calor,
necesito tener certeza.
Necesito saber que tu amor,
no se esfuma si empieza. 

Necesito de tu fuego,
necesito que tal simpleza.
No me haga caerme luego,
si algún ojo se despereza.

Mientras mis labios gritan,
¡menuda nueva bajeza!
Saber que al despertar me quitan,
tu savia que tanto adereza.

Los versos y naturaleza.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Ese lastre tan venerado

foto, juguete, vieja carta

cosas que nunca tiramos

son como parte del alma.

Y esos gratos, recuerdos

la merienda de la abuela

los juegos en los recreos

y la comunión primera.

Luego hay, lo que chirría

como un ateo en misa

un ministro que cocina

o un cura en comisaría.

A un ladrón en libertad

a un Rey sin su escolta

a un tartamudo cantar

o un machista de rosa.

Un mendigo con corbata

a un alcalde en huelga,

un obispo en alpargatas

y nevar en primavera.

Y yo para sentirme vivo

daría mítines en la calle

a mi vecina un pellizco

y una azada al maleante.

Somos nostalgia y reos

libres pero condicionados

a no salirse del perímetro

que da la bolsa y el rango.

LLUVIA

La lluvia cae, cae,
penetrante, inacansable,
discreta, clara, dulce,
martilleando nuestro cuerpo helado
y nuestra alma descarnada.

El invierno torna mar hambriento,
abriendo río de palabras selladas
con el lacre de la culpa,
el momento llega.

Las confesiones severas,
imperceptible, atormentadas, 
se arremolinan, inéditas,
con alusiones inconfesas,
vocablos estridentes,
refl ejas la pasión,
la sensualidad
la lágrima por lo vivido,
y por la vida vivida de otro,
día a día,
entramado de migajas de sed.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

SOL

I
Alivio al caminante:

sombras de pino.
-----

Son del crepúsculo
los rayos relucientes.

Adiós al sol.
-----

Sol, das la vida:
tú, eje imprescindible

de nuestra tierra.

María María 
Blázquez GonzálezBlázquez González
Alcalá de HenaresAlcalá de Henares
MadridMadrid
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Quan la duen a enterrar
pe`s caminal de sa Pobla
jo pararía a una dobla
amb poder rallar.

Aquests cabetes tant rossos
que no els acab de mirar
ara hauran d´arrossegar
com a animals venenosos.

Rossinyol que alegres cantes…
en bon dia dematí,
no et cansis de repetir:
sa marjal es un jardí,
de moltes productes plantes!!!

(MATANCES)

Jo ni `agrada anar a matances
per menjar molt de trempat
quan un homo ha sopat
pareixque té dues panxes.

(MATANCES)

Amb sa mà tenc sa botella
que la miri el qui no ho creu
en salut el vos menjeu
tant si és porc com si és porcella.

Continuará…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

ENTRE SILENCIOS

La muerte llega entre silencios 
y es como sombra fría. 
Así llega a paso lento 
y la dulce dejadez 
de nuestro cuerpo inclina. 

La vida se agita, se debate 
con la mirada fi ja en la techumbre 
y nuestro corazón herido late y late 
para ahuyentar de sí la pesadumbre. 

Guardo de mi infancia tristes recuerdos 
allí donde se pudre la esperanza, 
donde el misterio borra hasta el paisaje 
quemando su invisible incienso. 

Esa angustiosa espera de uno a uno 
pues la muerte llega entre silencios 
y la inquietud y al misterio de su calma 
el paso del tiempo nos parece oscuro.

Yo vi volar una paloma en el río.
Y, detenida le dije: quisiera tener
tus alas para volar contigo.
Pero se que me traerás el dardo
de Jesús que es mío.

NO VIVO, MI AMOR

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

 LA SAL DEL 
MAR

Cuando las olas del mar
se abaten en la cubierta,
y el sol secaba la sal,
la mojadura era cierta.
Sal que endurecía tus manos,
dejaba tu rostro seco
irritaba los ojos sanos
y penetraba en todo hueco.
Grietas entre tus dedos
que la sal nunca curaba,
trabajos duros sin miedos
cuando el barco navegaba.
Noche de vigía y de vela,
de gran zozobra y sin pausa,
de sufrimiento una escuela,
un rumbo incierto y una causa.
Un destino invariable
hacia un puerto de abrigo,
la suerte siempre inmutable,
tormenta como testigo.
El mar voraz, sempiterno,
al acecho del osado
en las bravuras de invierno
y en las calmas del verano.
Sufre el marino inclemencias
y los gozos de cielos y mar,
vive de las aguas la esencia
que le hace singular.
Mar infi nito, bravío,
no es de nadie y es de todos,
balsa de lluvia y rocío
de buenos y malos modos.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

No vivo, mi amor, mi vida,
si no la vivo por tu amor,
antaño sí era vida,
gozando de tu calor.

Hoy la vida es frialdad,
ocaso y desespero,
sin poder decirte al oído
lo mucho que aún te quiero.

No estrecharte entre mis brazos,
ni poder darte mil besos.
Qué triste, tras sesenta años,
¡prescindir de todo esto!

UNA PALOMA EN EL RÍO

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid

JUGUETES DE OTROS 
TIEMPOS

Las muñecas de cartón
de ilusiones nos colmaban
al lavarlas, inocentes
destruidas acababan.

La inteligencia muy hábil
con trapos viejos creaba
devolviendo la ilusión
a quien con ellas jugaba.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE JULIO DE 202231 DE JULIO DE 2022 5555

ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

NOCHES DE 
INSOMNIO

¿Le pasa a todo el mundo
o solo me pasa a mí?
esas noches son horrorosas
y me hacen mucho sufrir.

Pasan las horas muy lentas
sin encontrar una salida,
es como un laberinto
donde está uno metida.

Todo se ve muy negro
y aumenta la desesperación,
todos los pensamientos son tristes
sin encontrar una solución.

Noches desoladoras
noches sin remedio,
llenas de ansiedad
de amargura y miedo.

Pero no podemos dejarnos 
a esto hay que ponerle fi n,
tenemos muchas maneras
de esta situación salir.

No se puede engordar al miedo
dejando atrapas a nuestra mente,
no te dejes caer por el abismo
reacciona ya y ser fuerte.

Cuando amanece el día
todo se ve de otra manera,
donde había oscuridad y tormenta
ahora hay sol de primavera.

LA LUNA

En un cielo sin estrellas,
es el único faro que se enciende
en el fi rmamento.
Dama blanca silenciosa,
a la noche quiere enamorar 
y, con su luz, bañar el paisaje.
Las estrellas brillan con más intensidad
sin luna llena.
¿Pero dónde está ella
que le pasa a esta dama
que oculta su cara plateada
en esta noche estrellada?
Una noche sin luna
es una noche sin recuerdos,
una noche de soledad.
Con luna llena
la noche parece hechizada
y eterna, acaricia el alma de los amantes.
Pero nunca lo olvides:
lo que se promete a la luz de la luna,
hay que cumplirlo siempre al salir el sol.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

MUJERES DIVERSAS
Hay mujeres con cicatrices en la cara,
otras van en sillas de ruedas al cine,
mujeres discapacitadas, barrenderas,
trabajadoras en el mundo rural…
Mujeres emancipadas y libres,
son mujeres unicornios de alas violetas
gladiadoras de la poesía, al ocaso.
Todas saben disfrutar de la soledad.
Algunas mujeres son estaciones de tren
con viajeros que vienen y van
y no encuentran destino fi jo.
Algunas se convierten en trasatlánticos,
conocedoras de puertos y marineros
a las que es muy difícil de engañar.
Hay mujeres que leen a Virginia Wolff, 
Safo, Alice Buy, Julia Navarro, Gabriela Mistral…
Algunas conocen los trucos
de embaucadores, tras minutos
de conversación.
Otras son madres y abuelas
que han entregado su vida a los demás,
y han sido, son y serán muy felices. 
Otras son puras, verdaderas,
no encuentran compañeros,
tienen la piel del color de tus sábanas.
Hay mujeres de tul y seda
con heridas, que no saben volar
y conocen la palabra derrota.
Las hay que son vanidosas
solo se miran el ombligo
y pasan la vida
 utilizando el victimismo.
Las hay sencillas y transparentes,
no despiertan curiosidad.
Otras se mueven por la vida solas.
No tradicionales. Cuentan con una vida 
fascinante. Cien mil mujeres americanas,
aún no se han casado.
Construyen su propia vida, eligiendo
 en cada momento qué hacer y con quién.
Las hay que no quieren ser madres
prefi eren viajar o escribir libros y son felices 
con sus amigas y sus proyectos.
Hay mujeres indígenas que conviven
con la lluvia, el viento…fuertes como las
montañas, fértiles como los campos de maíz
y frágiles como el mirlo. Hijas de la Madre Tierra, 
protectoras que tienen tiempo 
para hablar con la luna,
 contar las estrellas y disfrutar del 
olor a abono, banana, mango…
y llevan en la mano una madeja
de lana para tejer sus ancestros.
Y está ella, la mujer de las mil caras,
la mujer diversa que aboga 
por un mundo mejor
que es todas esas mujeres
en una.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Como una hoja perdida
Voy siguiendo mi camino
Los vientos curan mi herida
Hasta encontrarme contigo.
Es difícil de explicar 
Si estoy muerta o estoy viva
A veces sangra la herida
Sin yo poderlo evitar
Quisiera poder decirte 
Lo que adentro estoy sintiendo
Quisiera poder hablarte 
Como susurros al viento.

SUSURROS 
Ciertamente es inmensa la ignorancia,
ignominiosa el ancla del desprecio,
epopeya ladina al justiprecio 
 siniestro de insolencia y de arrogancia. 
Artista pretencioso en su falacia,
rambla de pedernal robusto,recio,
trocadero de máscaras de necio
por  aparente voz de democracia.
O el que llega se instala en sus trincheras, 
poniéndose la piel del camaleón
o se pierde,sin más, en sumisión. 
Pudiera ser por un cargo cualquiera 
o porque anida el odio en su aguijón 
y pretende ocultarlo en la aceitera.
Mira que no tiene quilates,
que el estrambote vino a iluminar 
el ardid y la soberbia en su medrar. 

Isabel Isabel 
Martínez Miralles Martínez Miralles 
MurciaMurcia

LAS MALAS 
ARTES
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Cansada de ser el felpudo
de sus zapatillas,
y ahogadas las palabras
con los silencios,
proclama a los vientos
que ha perdido el norte.

De nuevo se quedó esperando
el beso que no llegó.
Y el mañana que esperaba
esa noche murió.

Llena la maleta de decepción.
Amor vacío y cariño muerto.
Recoge las velas del corazón,
entre algodones herido.

Barco de papel que navega
por el río del olvido.
Un nuevo puerto la espera
para poder elegir.
Ser criada. Amada. Reina
o también libre... ¡Libre y feliz!

LA LISTA DEL DESAMOR

Hizo falta una cruel pandemia asesina
para quitarle la podrida gorra a Madrid.
Descansan los oídos de tanto ruido urbano
y se ha ido la apestosa marea de coches.
Bandadas de pájaros alegran las mañanas, 
un aire acendrado purifi ca los pechos,
los mares aliviados de plástica suciedad.
Por los prístinos ríos han vuelto los peces,
corretean alegres las cabras por las sierras,
libres sin temer a fanáticos escopetados.
Hoy la naturaleza renace sin temores, 
pues los predadores aguardan confi nados.
¿Quedan dudas de la voracidad del hombre? 
¿Renaceremos como mejores seres nuevos?
 ¡Así sea!

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

LA PRIMAVERA 
RECLUIDA

SUS VIENTOS
Ojos cerrados
comisura de labios,
en oídos abiertos
escucha sus vientos.

Cerca de su piel
sin ropa recuerda,
le piensa y está,
manos delicadas.

Erupción de pasión
perdida la timidez,
vive su historia
consigo a solas. 

Pasa la noche
pensando otra vez,
mira la indiferencia
sonríe y se pierde.

Sus vientos
tan reales,
muere al verle
dejándole en silencio.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Se apasionan sentimientos
de gozo inspirado acariciante
con ritmo incitador y sonora rima.
Comulgan genes y ancestros
en sublime orgasmo anhelante
buscando verso en metáfora viva.

Y al sol tibio y claro de este fin de invierno,
con reclamo incitante se hace trino un jilguero.

EN HONDURA ABIERTA

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Recortas fi guras de tu mundo absurdo,
ya no tienes nada que ofrecerme,
una zanja de improperios nos separa.

Nos veremos de lejos
con una mirada de teatral indiferencia
hasta que el azul del cristal
pase como una nube sobre el adiós.

Y resurgiré, 
como guardiana del nido,
encontraré mi espacio 
dentro de todos los espacios,
de un alma obligada
y nunca complacida.

Tú quedarás preso de tus carencias
y tu recuerdo, solo existirá
entre las páginas marcadas de un libro.

RESURGIR

FUEGO

Fuego siento muy adentro

que sólo quiero avivar, 

troncos son de un buen leño 

que arden y arderán.

Lo que quieres, lo que tengo, 

todo en la hoguera está;

lo que quiero, lo que eres, 

un invierno durará

y cuando llegue el verano 

agua tú beberás

de un manantial que era nieve, 

de esa agua que va al mar.

CarmenCarmen
Bocanegra MontañésBocanegra Montañés
GranadaGranada
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

No confío en los políticos,
esos que tanto prometen
y cuando tienen su silla
te menosprecian y agreden.
    
No son de mi confi anza,
ni de derechas ni izquierdas,
todos prometen, prometen
y hablan más de lo que arreglan.
    
Todo es una gran mentira,
una inmunda falsedad,
solo buscan el poder,
engordar y prosperar.
    
No me gustan los políticos,
todos buscan fi gurar
y ganar un sueldo limpio
más lo que puedan robar.
    
No me gustan los políticos,
me dan ganas de vomitar
cuando les veo intentando,
venderte su falsedad.

NO CONFÍO 
EN LOS 

¡Ay…! Qué coplas tan sentidas
las que cantaba mi padre…
¡Ay…! Qué coplas tan sentidas

Toítos en la cocina,
con la guitarra y el cante, 
y no se marchaba nadie.

Pan frito y chocolate,
domingos en la cocina:
Pan frito y chocolate…

Cuando cantaba mi padre
hasta las moscas, primita,
se paraban en el aire…

¡Se paraban a escucharle…! 

DESAYUNOS DE 
DOMINGO

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

A VECES 
Podría decirte a veces
dedicados poemas,
pero no puedo,
estoy triste,
y me cuesta recordar
a veces, aquel nuestro poema.

A trozos y a veces, está mi alma
en un caso delicado,
a veces, necesito un abrazo
que no he recibido de contado.

A veces
solo me quito el sombrero,
un verso una rima 
y no llega a mí,
me encuentro encerrada 
y callada espero.

A veces, solo tú mi niño
eres mi llave y momento,
en silencio te llamé,
y también te llore
recordando momentos.

En mi rincón yo sola
escribo con devoción,
un verso al aire
lo quiero yo,
con todo mi corazón.

Podría decirte
versos delicados,
y en mis ojos solo veo;
una forma de pedirte 
a veces y muchas veces,
no me olvides
y me   quieras
en momentos deseados.

En silencio te diré
que me esperes cada noche,
y un beso te daré
sin ningún reproche.

Solo ámame
cuando decidas tenerme amor,
como en aquellas noches.

LUZ

Dicen que el alma no tiene luz 
yo puedo decir que si tú mismo la 
encendiste pues me enamoré de ti 
con dulzura encendiste el interruptor 
de mi sensible corazón nos dimos 
cuenta que iluminábamos la noche con 
nuestro apasionado amor. 

 La paz no se te regala,
 es necesario ganarla.
 Y, para poder crearla,
 tienes antes que amarla.
 ¿Oyes la voz del poeta 
 cuando en la noche habla 
 y expulsa tu ira del caos? 
 ¿Sabes?: no es el fi n la paz.
 En la ausencia de la guerra,
 es medio para la calma.
 No está ya ahí hecha y
 como el poema, la paz
 es gramática del amor
 y sintaxis desearla.
 Formando la metáfora
 es la armonía del alma,
 verso tras verso a la luz 
 de la palabra humana,
 de la igualdad y agua fresca.
 Y luchando frente al mal.
 La paz no se te regala,
 es necesario ganarla.
 Y, para poder crearla, 
tienes antes que amarla

 LA PAZ NO ES UN 
REGALO

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

POLÍTICOS

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)
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AVISO DE 
LLAMADA

Me adormecen los días octubreños

tan grisáceos, tristes y lluviosos 

aunque el sol nos dé rayos primorosos 

para dar alegrías a los sueños.

Libres vuelan los pájaros sin dueños

para huir de las nubes pavorosos

y llevar a sus nidos temerosos

el calor a sus hijos más pequeños.

Veo campos arados esperando

la semilla del trigo y la cebada

para que en ellos vaya germinando.

Se queda sin sus hojas la enramada

mientras que yo las miro suspirando

porque son un aviso de llamada.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Cuando venimos al mundo
son puros nuestros sentidos
y se van contaminando
de inmundicia y de vertidos.
¿Qué será de esa alma pura?
¿qué será de su inocencia?
¿continuará su blancura?
¿habrá para ella clemencia?
Desde muy temprana edad
nos acosa la inclemencia,
la falta de humanidad, 
la mentira y la indecencia.

¿Quién puede escapar indemne
ante este panorama,
si te van a acorralar
aun sin salir de tu cama!
Hay contaminación ambiental,
silenciosa y acústica.
También la hay visual…
No habrá cura ni argumentos
si todos nuestros sentidos
siguen a diario expuestos
a tan impuros vertidos.

CUANDO VENIMOS AL MUNDO

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

TEMPRANO

Temprano empezó la madrugada,

temprano empezó aquel manotazo

con la primera riña fracasada

del malvado y temido puñetazo. 

Temprano fueron tardes de verano,

sumergidas en besos otoñales,

con la falacia fría de las manos

y nostalgia de labios informales.

Temprano fue el silencio sin salida,

 a la ausencia de fl ores de colores,

que lloran al verse desprotegidas,

de ácida lluvia sin contemplaciones.

Temprano naufragó la madrugada

con gritos bien cargados de reproches,

despertándome al alba enamorada

que lloraba abrazada al horizonte.

Temprano se alejaron los deseos

de caricias ausentes de verdades

despertando a un fuerte balanceo

deslumbrando los ojos soñadores.

Me quedé perdida cual la alondra,

me olvidaste como a una estatua de barro,

pero yo me alejé de tu cruel sombra

huyendo de tu grito tan malvado.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Cierro los ojos y te recuerdo alba.

blanca como la luna pálida de jazmines.

Sobre tu pelo una mariposa pintada de rojo

que revolotea suspendida por hilos invisibles.

En tus ojos, recuerdo una mirada de miel

que dibuja panales de abejas chispeantes

que afanosas en las idas y venidas, daban luz

a las miradas de amor que elaborabas para mí.

Recuerdo la fragilidad de tu cuerpo,

sus movimientos lentos de gacela herida.

Las mañanas suaves de aires abrileños

que hacían brotar los jacintos, los nardos,

los narcisos olorosos que brotaban en los 

jardines de tus días amorosos vividos junto a mí.

TE RECUERDO

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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  Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

UNA NUEVA 
PRIMAVERA

El viento trajo un veneno
dos años malos pasaron,
qué a muchos pobres dejaron,
cicatrices en el cuerpo.

Entre miedos y rutinas
y así como van pasando,
queremos salir volando
como alegres golondrinas.

Es la nueva primavera
llega tan impetuosa,
como la joven hermosa
que ya no está prisionera.

Vemos florecer los campos
de amapolas y trigales,
hasta los duros zarzales
muestran sus sencillos mantos.

De las nieves invernales
blancas aguas cristalinas,
bajan las verdes colinas
para formar manantiales.

Asombran y desconciertan
los colores variados
de lirios azafranados
inundando la floresta.

El rumor de las cascadas
cuando alegres melodías.
Qué belleza y armonía.
Qué prodigio de alboradas.

Pasean majestuosas
volando por los jardines,
de seda sus colorines
alocadas mariposas.

Hasta los lindos jilgueros
con su loca algarabía,
van recitando poesía
por caminos y senderos.

Todo es tan bello y hermoso
en la estación primorosa,
tan turbadora y gozosa
como el gran juego amoroso.

Y en la brisa tempranera,
oigo entre cañaverales,
cómo gritan los juncales:
¡¡Ya llegó la primavera!!

Las termitas se lo comen todo

y no es cosa de erotismo.

Tampoco hablo de mí mismo

que sería lo más cómodo

pero es que las termitas nos rodean,

están en el ambiente

y lo afean,

lo hacen deprimente,

y se comen tu ilusión,

devoran la esperanza,

y te ponen de mal humor

cuando a tu costa llenan sus panzas.

Ojo: no comen serrín

porque de serrín están hechas:

comen de ti

abriéndote grandes brechas.

Huye, huye de ellas,

no les entregues tu alma

por muchas palabras bellas

con las que te inciten a la calma.

No te fíes, vigila y mira

porque no parecen termitas

(se disfrazan hasta con cachemira)

y que te embauquen no permitas.

Porque esas mismas termitas

a las que abras tu corazón

lo llenarán de dinamita

y te robarán la razón.

LAS TERMITAS

ANDALUCÍA

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

Dame la esperanza, Madre,

que los años se me van,

aunque sólo sea un sueño

puedes hacerme soñar.

Si mi sueño no es posible,

te imploro vivir en paz,

pues es lo que más anhelo:

vivir soñando, no más.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

VIVIR SOÑANDO

Andalucía arde por los cuatro costados, 
Andalucía arde porque fuego le han pegado,
Y yo me pregunto, esa persona que al monte le pega fuego
¿No tiene hijos, ni hermanos, ni padres ni abuelos?

¿Es que no entiende que los bosques 
son los pulmones que usamos para respirar?
¿Y que el día que el último árbol se queme? 
!!La vida se extinguirá!!

Esos incendios horrorosos,
Que con el monte están acabando,
Cuántos animales mueren 
Quemados o asfixiados. 

Y si algunos tienen la suerte
Y se pueden escapar, 
¿Dónde vivirán ahora que no tienen su hábitat?

¡¡¡Qué pena más grande Dios mío!!!
Qué miedo me da el pensar 

que si seguimos destruyendo la tierra
¿Qué mundo dejaremos a los que vienen detrás?

Todos tenemos hijos, nietos, biznietos, 
Y familia por demás y el día de mañana.
¿Qué se van a encontrar?

El agua se está acabando
Y sin ella no podemos vivir,
¿De dónde sacaremos para lavar, 
limpiar y regar el jardín?

Y para llenar las piscinas
Y para los cuartos de baño,
Y ducharnos sin parar 
Y un montón de cosas más.

Bueno y ya no escribo nada más,
Porque me estoy amargando
De pensar en lo que nos espera,
Y todos miramos para otro lado.

  
SergioSergio
ReyesReyes
MurciaMurcia



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE JULIO DE 202231 DE JULIO DE 20226060

    

CUANDO PISES MI PLAYA

¡Qué alegre será el mar cuando pises mi playa!

Las huellas de tus pies en la arena mojada
la borrarán espumas que te regale el agua.

Al mirar las arenas, cuando estés en mi alma,
un sol que reverbera fl otará en tu mirada.

Te mandaré mis algas, son mis fl ores doradas.
Te mandaré amigas caracolas con la canción del agua.

Yo te estaré esperando para nadar muy juntos
si vienes a mi playa.

Viento con copos de nieve
mueve al chopo en la Mitjana
y a tu corazón lo mueve
el aire de la sardana.

En honor a tu valía
quiero resaltar tu nombre
y decir en poesía
tu gran faceta de hombre.

Periodista, locutor,
y de la voz artesano,
con estirpe de Aragón
y corazón leridano.

Ese afán que llevas dentro
de disposición y ayuda
te hace ser un gran amigo,
en ti no encaja la duda.

Tu talante es la prudencia,
la sencillez, la bondad,
el juez que hay en tu conciencia
siempre juzga la verdad.

Por eso no es nada extraño
que entre tanto desconcierto
seas dueño de tus actos
y manden tus sentimientos.

Bien entendiste la vida,
desde lo malo a lo bueno,
tomaste bien la medida
para alejarte del cieno.

Al necio niegas tu mano, 
no quieres verdad teñida,
te va lo limpio y lo sano,
lo falso te causa herida.

Siempre fuiste por la vida 
repudiando la crueldad,
condenando la mentira 
y aplaudiendo la verdad.

Ratifi co mi alabanza,
conozco tu trayectoria,
siempre fuiste consecuente
en tu sendero de gloria.

Como la copa de un pino
tienes, Cosme, el corazón,
siempre estuvo en tu camino
la nobleza de Aragón.

LA NOBLEZA 
DE ARAGÓN  

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

 Esa rama que destaca

 sólo por ser diferente

 ojos tristes y ancha frente

 pulso pueril en palabra.

 -

 No es rara que se presente

 retorcida tu corteza

 más tampoco la certeza

 te acompaña omnipotente.

 -

 Ese lamento constante

 esa queja prepotente

 te disfrazan de doliente

 gran amor y mal amante.

 -

 Aun así, ceguera en mente

 paseo de tu mano

 y acurrucada en tu tallo

 cuido de tu simiente.

 -

 El odio es para quien odia

 la rabia para el que miente

 el saberte diferente

 no es ni virtud, ni deshonra.

 -

 Quién sabe, si de repente,

 evoluciona tu esencia

 da su fruto mí paciencia

 y ya nos miramos de frente, pero

 a la misma altura de la rama,

 que el mismo viento me aviente

 y que en lugar de tu diente

 me señale tu palabra.

ESA RAMA QUE 
DESTACA 

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

OTROS MUNDOS
Si yo algún día dejara
la existencia de este Mundo
quisiera se me recordase
con el amor más profundo.

Yo siempre os quise a todos
os entregué mi corazón
poniendo toda mi amistad
en mis poemas de amor.

Mi vida no fue nada fácil
pero la logré sobrellevar
gracias a mi Facebook querido
dándole la tabarra sin parar.

Por eso si yo algún día
me voy hacia otro camino
mirar al Cielo y estrellas
pues allí estará mi sino.

Hoy os quiero dar las gracias
por haber sido mis amigos
y nunca me arrepentiré 
por haberos conocido.

Es triste dejar esta vida
contando con grandes amigos
pero existen otros mundos
que son aún más divinos.

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida
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MIS DOS AMORES

Del jardín de mis amores 

Dos rosas se fueron en mayo 

Una mi madre del alma 

La otra es de mi hermano. 

Sé que arriba en el cielo 

Siguen los dos juntitos 

Aquí abajo en la tierra 

No caen en el olvido. 

Porque se fueron de noche 

Lo mejor de la calle el olivo.

Mis dos amores.

En memoria como homenaje para mi 

amada querida madre y mi hermano de 

mi alma Joseico. 

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

PARA LA PAZ MUNDIAL 

Me gustaría vivir en mundo diferente al que vivimos 
Donde cuando nazca un niño tenga todas las garantías de lo que va a necesitar sea el país que sea.
Vacunas todas para que crezcan sin enfermedades.
Comida para el hambre sin miserias sin moscas y tantos insectos.
El agua sin contaminar para que beban sin que les haga mal.
Con un techo donde dormir y que al día siguiente sea feliz.
En edad escolar gratuito será, sin vejaciones y que no tengan que ocultar en la rama que quieran estar.
En la adolescencia que vivan en paz, para que se  forjen con buenos estudios y que tengan valores.
Respetar a los mayores, que les quieran, les tengan amor que ellos les escucharán.
Ellos son sabios y consejos les pueden dar, amor cariño y amistad.
Y cuando sean mayores sus familias crearán con hijos  o sin hijos  felices serán.
Sin razas ni colores,
Sin odio 
Sin rencor 
Sin envidia
Sin guerras
Sin armas 
Sin estorsiones.
Esta es La Paz que quiero yo para un Mundo mejor.

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

XI

Siento una pena infi nita

dentro de mi corazón,

porque buscas, sin razón,

dejar mi ilusión marchita.

El desaliento me incita

a renegar de la suerte

que yo tuve al conocerte.

Mas, a pesar del dolor,

presente tendrás mi amor

hasta después de mi muerte.

Hermosa luna que se estrella,

Tras los barcos, en la niebla,

Donde se intuyen los ecos,

De esta mar marinera.

Un aire, de fortaleza se acomoda,

Tras el berrido del toro bravo,

Que mira con nobleza,

Tu mirada, con pena,

Como si intuyera,

Que está próxima la muerte.

A contraluz siempre,

Siempre en manada, 

Siempre solo,

Da igual, 

Solo espera la muerte.

Por el horizonte, la luna sale,

La mira el toro.

Sobre la belleza brava

De la noche serena, hay lodo.

Humedad, tristeza, muerte.

Solo muerte.

El toro, la besa en la frente.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

BARCOS EN LA 
NIEBLA

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid
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EL HOMBRE DEL 
ACORDEÓN

El hombre del acordeón
de nombre llamado José,
un grandísimo campeón
todo un profesional, lo sé.

De todas aquellas fi estas
organizadas en el campo,
con el acordeón a cuestas
lo que daba aquel tiempo.

Las mocitas iban a bailar
con toda la misma ilusión,
las madres a cuchichear
pues así era por tradición.

Y la manera de divertirse
sanamente y sin maldad,
una ocasión para reunirse
la gente de toda vecindad.

Un día sin echarle cuenta
José cogió su acordeón,
su ochocientos cincuenta
y su vecino todo zagalón.

A las escuelas de fortaleza
a la fi esta fueron aquel día,
tocaba con tanta destreza
cada pieza de su melodía.

El muchacho en mí se fi jó
pues también yo lo miraba,
alegre y decidido me dijo
que si bailar con el bailaba.

Pues sin pensarlo le dije sí
y no vean ustedes señores,
aquellos dos personajes así
bailando pero tan menores.

Tremendo aquel vergonzón
y dijo que tenía una bicicleta,
yo le dije has venido con ella
con el hombre del acordeón.

Fue con tan solo 14 y 15 años
ahí empezó nuestra historia,
así fueron pasando los años
de una agradable trayectoria.

Ya han pasado 46 años bellos
del día en que nos conocimos,
pasaron los tiempos aquellos
y el amor eterno conseguimos.

Aquel muchacho llamado Juan
bastante alegre y muy atrevido,
para mí es todo un señor galán
que ha día de hoy es mi marido.

Siempre se lo agradeceremos
a José el hombre del acordeón,
toda la vida gracias le daremos
cariñosamente de todo corazón.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PRIMAVERA 
MALLORQUINA

Este sentir que yo siento,
sentir que llena mi vida,
es que llegas primavera.
Vestida de fantasía.
Los almendros, novias blancas
sobre el verde y amarillo
visten tus campos de oro
de un hermoso colorido.
Una alfombra, son tus llanos
con miles de margaritas
y otras fl orecillas bellas
que la mirada ilumina.
Un manto blanco, te cubre
como novia soberana
un manto, que no es de nieve,
sino de fl ores tempranas.
Olorosas y perfumada
enero te dice adiós
febrero te abre sus brazos
besándote con amor.
¡Mallorca, que hermosa eres!
En invierno y en verano
con tus bahías, tus calas,
tus almendros y naranjos.
Aromáticos perfúmenes
desprendes, cual una diosa
vestida de primavera,
tempranera y olorosa.
Los almendros despojados
por el viento, de su fl or
para que brote su fruto
lleno de aroma y sabor
ingredientes que despiertan
recuerdos dulces de ayer
cuando de niña soñaba
su fruto dulce comer.
Primavera que despiertas
todos los campos dormidos
arrancándoles del alma
sus más bellos coloridos.
¡¡Mallorca, bella de Mallorca!!
El alma me has conquistado
como todo el que aquí viene
también me has enamorado.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Cielos,
cómo recuerdo tu primer beso, 
titubeantes tus labios, 
temblorosos nuestros cuerpos, 
enredados en los jacintos
de aquel huerto.

El perfume de la noche.

Las fl ores del camino,
enderezaron sus tallos 
al vernos.

Bajaron algunas estrellas 
a comprobar si era cierto 
y fue:
Fue solo un beso.

EL PRIMER ENCUENTRO

NUEVA BONANZA

La tempestad ya amainó
todo empieza a serenarse
el peligro ya pasó
sin causar daño a nadie.

Los gritos que pudieron darse
por miedo a la tempestad
fueron avisos de cobardes
lejos de la realidad.

Otra cuestión bien aparte
fue el temor inducido
el miedo a lo desconocido
por no saber comportarse.

Pero la verdad del ignorante
siempre se la ve llegar
y suele la nuca taparse
por lo que le pueda pasar.
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

QUIZÁS VOLVIERA 
Ante todo doy gracias a Dios porque existes.
Me entregaste tu  tiempo y tu puerta, 
aunque sé que estará siempre abierta, 
al igual que tu corazón y tu alma. 
Simplifi cas las cosas y compartes 
conmigo parte de tus sueños, sabes  
que sin ti me perdería en este laberinto 
de inquietudes, que cada vez son más. 
Me gustaría seguir peinando los cabellos 
no segados por el tiempo junto a ti. 
Contigo me gustaría amasar el pan 
de la cordura, y comer todos los días 
bajo tu techo, sin que la sombra de la casa
me aplaste, quisiera apuntalar los muros 
de mis sueños, para que nunca se caigan 
y te hagan daño; pero pasan los años y cada 
vez hay más sillas en la mesa y menos leños 
para echar en el fogón, aunque siempre tendrás
el calor que necesitas sin recurrir al mío.
Es ley de vida que lo que has creado no se rompa. 
Tú sabes que te abrazaría fuertemente
y sería el guardián de tu vida, pero tengo los 
brazos cortos. Y no puedo abrazarlos a todos. 
Es una obra que no te prometí, mi deseo es que 
la entereza  de tu vida inunde tu alma. 
La felicidad se refl eje en tu rostro y lo 
bueno de la vida esté siempre de tu lado...

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Este amor que tatuó mi existencia
que quedó en mi alma escondido
que despierta pasiones de ausencias
y no quiere que venga el olvido.
Este amor que se oculta en la bruma 
de las noches descalzas de sueño
un amor blanco como la espuma
este amor para mí, tan halagüeño.

Este amor que se abraza a la lluvia, 
al húmedo perfume de tierra mojada
que se agranda y muy fuerte diluvia
con mensajes vagando en la nada.
Este amor que nació en primavera 
al manso rocío de cada mañana
con aroma de fl ores, hiervas y pradera 
en enigmas de montaña y jara.

Este amor que perdura en verano
que se cuida en un alma de hembra,
en un rayo del sol tan cercano 
y en la tierra cubierta de siembra.
Y se encubre en los meses de otoño 
en la lluvia dorada de hojas, 
en la luz que madura al madroño,
un amor tan dulce, como la miloja. 

ENCUÉNTRAME

Cuando me haya ido, si me extrañas,
búscame, en las fl ores del jardín.
Lo elegí así para decorar
de perfumes y colores las pasiones.
Búscame en la madrugada
quién sabe, puedo estar hasta callada,
hablando de amores en las canciones.
Búscame en las estrellas y constelaciones,
es bastante probable que 
esté en cualquier universo,
parpadeando emociones. 
Búscame, en los encuentros,
en la ternura de la vida, 
estaré vibrando, en cada abrazo,
hasta seré sentida: en los ojos, 
en los besos, en la despedida,
huyendo de la soledad. 
Plante su jardín y decore su alma,
en lugar de esperar a que 
alguien le traiga fl ores.
Como te uniste a mí, 
mi vida ganó más colores, 
¡mi jardín tiene más fl ores!
Está bien, si no tienes un abrigo,
acepto tu abrazo. Si no encuentras
 un jardín de fl ores, acepto una rosa 
robada de la vecina.
Si no me envías, 
tomo una pequeña nota.
Si no quieres gritarle al mundo, 
puedes gritarme a mí.
No importa la forma, 
importa el sentimiento.
Planto mi jardín y decoro 
mi alma en su lugar
esperando que alguien me traiga fl ores
de todos los colores, 
entre mis brazos hace calor.
Planta tu jardín y decora tu alma,
en vez de esperar a que alguien te traiga fl ores,
 aprenderás que realmente puedes soportarlo,
que realmente eres fuerte, 
y que puedes recorrer un largo camino
más lejos, después de pensar 
que no puedes ir más lejos.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

A MI AMOR PRIMERO 
MI ESPOSO EN EL CIELO

TeresaTeresa
Ortiz de GalisteoOrtiz de Galisteo
-Priego -Priego 
de Córdoba-de Córdoba-

A un Ángel bajado del cielo,
para ser peluquero,

y es el mío,
es por esto, que lo quiero.

Manos de Ángel,
nunca mejor dicho

cuando tocan tu cabellera,
son incorpóreas, etéreas…

Y si coge las tijeras,
son aladas,

porque parece que vuelan
acariciando tu pelo

sin que lo notes siquiera.
Sólo lo llegas a notar,

para diferenciarlas de las demás
Posee también, una imaginación prodigiosa,

que sumando las dos cosas,

hacen con el cabello
obras de arte maravillosas.

Ya que es, un gran profesional,
tricampeón de España

y séptimo mundial.
Pero como persona,

es más grande todavía,
de allí es donde le viene

su gran valía.
Es por lo que le dedico

esta poesía,
en agradecimiento,

y para rendirte pleitesía.
Porque uno dejó ya,

que nadie me tome el pelo
ni que toque mas que él

¡Esta cabecita mía!

-.PARA ÁNGEL 
MOLINA.-
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