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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.

PRESENTACIÓN DE SENDEROS DE LUZ Y 
AGUA, LIBRO DE FRANCISCA ARCO PÉREZ

Pg. 21

E l pasado viernes, 28 de octubre, se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Huétor-Tájar el libro Senderos de Luz y Agua, de la escritora Francisca Arco Pérez

RUT-K, LA PINTORA ONÍRICA, SE UNE 
AL PROYECTO GRANADA COSTA

Pgs. 24-25

Nuestra compañera María Teresa Ayllón presenta a la nueva socia del Proyecto Global 
de Cultura Granada Costa, Ruth Krasser Sánchez, pintora naif, surrealista, 

simbólica, onírica, psicoanalítica, subjetiva y animista.

¡DIOS RECIBA A LA REINA!
(Isabel II de Inglaterra)

Pg. 15

L a compañera del proyecto Soledad Durnes, escribe una semblanza de la Reina Isabel 
II de Inglaterra, fallecida el pasado 8 de septiembre de 2022.
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de las opiniones vertidas por sus 

colaboradores. 
La fi rma en las columnas de opinión 

garantiza la independencia de la 
publicación.

Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

Agricultor, empresario, empleado de 
banca, articulista y político, su gran 

pasión

C omo cada mes, dedicamos esta 
Editorial a uno de nuestros queri-
dos amigos y asociados al Pro-

yecto de Cultura Granada Costa, en esta 
ocasión correspondiendo a un almuñequero 
de renombre. Cuando cumplía 25 años, 
José Antonio Bustos era nombrado Alcalde 
de Jete, su pueblo natal. Esto sucedía en el 
año 1957 convirtiéndose así en uno de los 
Alcaldes más jóvenes de España; permane-
ció en dicha responsabilidad hasta finales 
de 1964 dando continuidad a una saga de 
alcaldes que había iniciado su bisabuelo, 
que fue seguida por su abuelo y rematada 
por su padre según informaciones de dicho 
Ayuntamiento.

En la interesante historia del biogra-
fiado que vivió su trayectoria política du-
rante el franquismo, se pueden conocer las 
vicisitudes rodeadas de luces y sombras, en 
una etapa en la que los nominados para al-
caldes no podían negarse a serlo salvo que 
hubiera impedimentos por incapacidad fí-
sica o de salud que lo impusiera. Pero en 
dicha historia puede observarse, sobre todo, 
el perfil humano de José Antonio Bustos, su 
espíritu de servicio en el cumplimiento del 
deber, su incondicional entrega a los demás, 
y su profundo amor a los dos pueblos que 
sirvió, a los que regaló los mejores años de 
su juventud.

Un día de Mayo de 1971 fue nombrado 
Alcalde de Almuñecar. En dicha Dignidad 
permaneció hasta el mes de Septiembre de 

1974, ostentando a la vez la Jefatura Local 
del Movimiento, cargo que le era inherente 
a la Presidencia del Ayuntamiento.

Debido a sus orígenes agrícolas y su 
desmedido interés por mejorar la agricul-
tura, le llevó a crear en Jete y Almuñecar la 
Hermandad de Labradores y Ganaderos, 
llegando a obtener el Premio Nacional de 
Hermandades San Isidro 1975 cuyo título le 
fue entregado por el Jefe del Estado. Per-
maneció en el cargo de Secretario después 
de convertida en Cámara Agraria y desde 
allí colaboró activamente en la creación de 
los Servicios de Extensión Agraria, en el 
año 1969 que tanta ayuda prestaron a los 
incipientes cultivos tropicales.

Desde la nueva oficina de dicha Cámara 
inició una gestión meteórica preparando 
Expedientes para la creación de Grupos 
Sindicales, Sociedades Agrarias de Trans-
formación, Cooperativas, etc.

Entre las muchas actividades se ocupaba 
del Sindicato de Actividades Diversas y con 
el resurgir del turismo, desde la misma Se-
cretaría se constituyó el Sindicato Local de 
Hostelería. Seguidamente la Delegación Sin-
dical le encomendó la redacción de Contra-
tos para todos aquellos que deseaban mar-
charse a trabajar al extranjero, cuyos docu-
mentos debían presentarse en Granada. Y 
hasta la llegada del INEM se encargaban 
incluso desde la Cámara, de los actos de con-
ciliación de las denuncias laborales.

En tanto que Alcalde, trabajaba de Di-
rector en la Caja Rural de Almuñécar, ejer-
ciendo también como corresponsal del dia-
rio “Patria” que se editaba en aquellas fe-
chas en Granada.

A pesar de su privilegiado clima y ca-
racterísticas ideales, el pueblo de Almuñé-
car era entonces prácticamente desconocido 
no solo en Europa, sino en la propia penín-
sula debido a los difíciles accesos que en 
aquella época tenían la mayoría de los pue-
blos de la costa granadina.

José Antonio quiso convertir su pueblo 
en un destino vacacional y turístico y con-
siguió relacionarse con todos los persona-
jes célebres de la época y muy especial-
mente con los de TVE, de quienes consi-
guió que incluyeran el nombre de Almuñé-
car en numerosos programas de gran au-
diencia. Así aparecieron Chicho Ibáñez, 
Tico Medina, Alfredo Amestoy, Kilo Le-
gard y tantos otros y el responsable del 
famoso programa UN, DoS, TRES, Don 
Manuel Pérez García quien incluía conti-
nuamente la palabra Almuñécar, chiri-
moya y aguacate en los concursos apor-
tando una gran publicidad.

A los extranjeros que aparecían por la 
costa, el Alcalde los cautivaba para que tra-
jeran a sus familiares y amigos y así logró 
convencer a Sr. Haakon Eyde de Noruega 
para que comprara el Rancho El Molino y 
se viniera a vivir al paraíso almuñequero 
con su familia, como así lo hizo.

José Antonio, miembro fundador del 
Proyecto Global de Cultura Granada Costa, 
ha colaborado con el mismo en numerosas 
y diversas ocasiones, demostrando su com-
promiso con la cultura como forma de ex-
presión y acercamiento. Destacan sus cola-
boraciones mensuales en el periódico Gra-
nada Costa, en las que trata diversos temas 
de interés sobre el Reino de España.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

LA I FERIA DE SUBTROPICALES 
REUNIRÁ EN SALOBREÑA A 
IMPORTANTES EMPRESAS Y 
PROFESIONES DEL SECTOR 

Más de una veintena de 
empresas del sector y 

profesionales nacionales e 
internacionales participarán en 

la I Feria Andaluza de 
Subtropicales que se celebrará 

en el recinto del Polideportivo de 
Salobreña los días 17, 18, 19 de 

noviembre.
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Nos autoexplotamos; no arriesgamos ni en amor ni en la 
política puesto que no queremos ni herir ni ser heridos; 

no sabemos siquiera lo que queremos, porque las necesi-
dades que percibimos como nuestras necesidades no son 
nuestras necesidades, sino las que generan la publicidad 

y el consumo.
BYUNG-CHUL HAN

La desaparición de la otredad significa que vivimos en un 
tiempo pobre de negatividad

BYUNG-CHUL HAN

M e resultó muy enriquecedor el libro del filósofo 
coreano Byung-Chul Han: “La sociedad del 
cansancio”. Lo he recordado en pleno anuncio 

de un invierno donde nos tendremos que apretar los cintu-
rones energéticos. El gas y la luz cada vez más caros, se 
hace necesario buscar soluciones para abaratar sus costes y 
establecer relaciones de solidaridad energética entre los 
países. Pero no nos engañemos, no solo la guerra de Putin, 
las diferencias y derroches, vienen de periodos donde se 
estableció una globalización desbocada, que provocó fuer-
tes desigualdades e injusticias.

Parece que los medios al servicio del poder, quieren 
convencernos que estas desigualdades e injusticias no son 
causa de nuestro modo de pensar y actuar de nuestro 
tiempo, además de políticas regresivas al servicio de los 
que más tienen. Quieren convencernos que el pensamiento 
es neutro, pero estamos inmersos de lleno en una enferme-
dad del pensamiento, es lo que se ha venido en llamar la 
sociedad del cansancio.

Cada época tiene sus propias enfermedades, en la nues-
tra, asistimos a la enfermedad neuronal, así como la depre-
sión, el déficit de atención con hiperactividad, el síndrome 
del desgaste ocupacional, el desgaste pandémico. No son 
sólo enfermedades, son auténticos infartos provocados por 
el exceso de positividad. Vivimos en la época inmunoló-
gica. En nuestras sociedades del vacío y postmodernas ha 
desaparecido la otredad, y aparece una nueva patología de 
lo idéntico dónde no se conjuga la extrañeza. La otredad 
generaría una enfermedad o una reacción adversa contra la 
cual la sociedad debería actuar mediante su destrucción. La 
extrañeza se reduce también a una fórmula de consumo.

La sociedad del siglo XXI, no es una sociedad discipli-
naria, es una sociedad del rendimiento, una sociedad de 
gimnasios, bancos, torres de oficinas, laboratorios genéti-
cos y centros comerciales. Un mundo que se transforma 
con el fin de aumentar el rendimiento, con el afán de maxi-
mizar la producción, la positividad del poder es mucho más 
eficiente que la negatividad del deber. Hemos llegado a ser 
el hombre que sólo trabaja, un individuo indefenso, despro-
tegido frente al exceso de positividad. 

El individuo ya no tiene ninguna soberanía, es un ani-
mal laborans que se explota a sí mismo, sin coacción ex-
terna, es un individuo depresivo por ese exceso de positivi-
dad. Este individuo de rendimiento se abandona a la liber-
tad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendi-
miento. El exceso de trabajo y de rendimiento se agudiza y 
se convierte en autoexplotación. El explotador es al 
mismo tiempo el explotado. Esta autorreferencia crea una 
libertad paradójica.

El exceso de positividad se manifiesta como un exceso 
de estímulos, informaciones e impulsos, quedando la per-
cepción fragmentada. Además, el aumento de la carga de 
trabajo, requiere una particular técnica de administración 
del tiempo y de atención, repercutiendo en la estructura de 
ésta última. Esto no significa un progreso para la civiliza-
ción, es una auténtica regresión, ya que es la misma téc-
nica utilizada por los animales salvajes en la supervivencia 
de la selva. El animal salvaje está obligado a distribuir su 
atención en diferentes actividades, cazar, no ser devorado, 
cuidado de las crías, alejar a otros del botín, etc. Los juegos 
de ordenadores provocan una atención parecida a la del ani-
mal salvaje, estos cambios de estructura en la atención pro-
vocan que estas sociedades tardomodernas se acerquen 
claramente al salvajismo.

El pensamiento y los grandes logros culturales de la 
humanidad, pertenecen a la realización de una atención 
profunda y contemplativa, muy alejada de esa atención 
múltiple y dispersa de la sociedad disciplinaria y del rendi-
miento. Se requiere un entorno apropiado para que sea po-
sible una atención profunda: silencio y lentitud. Pero está 
siendo sustituida por una cultura de una atención dis-
persa, por un acelerado cambio de foco de diversas tareas, 
focos de información y procesos. Sin paciencia para escri-
bir un poema. El marketing comercial, los teléfonos móvi-

les con todas sus aplicaciones, la superinformación que nos 
llega a través de los medios sociales, nos producen, enfer-
medades neuronales, como la depresión, dificultad de aten-
ción y síndrome de hiperactividad. La falta de sosiego en 
nuestra sociedad desemboca en una nueva barbarie, en nin-
guna época se han cotizado más los desasosegados. 

El cansancio destruye toda sociedad, toda cercanía, 
incluso el propio lenguaje. Un cansancio sin habla, sin mi-
rada que separa, provocando un espacio de amistad indife-
rente. Aquí nadie y nada domina, ni tiene preponderancia 
sobre los demás. Ese cansancio neuronal, está muy alejado 
del cansancio funcional. Ésta último, es cualquier cosa, 
menos un estado de agotamiento, en el que uno se siente 
incapaz de hacer algo. El cansancio fundamental inspira, 
deja que surja el espíritu. El cansancio permite al hombre 
un sosiego especial, es un cansancio despierto que permite 
el acceso a una atención totalmente diferente, de formas 
lentas y duraderas. El cansancio profundo puede ser una 
forma de salvación, ya que puede devolver el asombro al 
mundo. Este cansancio funda una profunda cordialidad y 
hace posible una comunidad que no precise pertenencia, ni 
parentescos. El cansancio fundamental crea un entre-
tiempo, un tiempo sin trabajo, un tiempo de juego, de paz, 
un tiempo de indiferencia como cordialidad. 
Concluye Byung-Chul Han, que todos deberíamos jugar 
más trabajar menos. Así produciríamos más. Es una socie-
dad del trabajo y del rendimiento, no es ninguna sociedad 
libre. No nos lleva a una sociedad del ocio en la que el in-
dividuo es libre, sino ese aparente ocio lleva a una sociedad 
del trabajo y para el trabajo, donde uno se llega a explotar 
a sí mismo. La pandemia ha hecho más visible la crisis de 
la digitalización, también lo hará esta crisis en la que esta-
mos inmersos. Un invierno difícil y una nueva forma sutil 
de esclavitud.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

LA SOCIEDAD DEL 
CANSANCIO

El individuo ya no tiene ninguna 
soberanía, es un animal laborans que 

se explota a sí mismo, sin coacción 
externa, es un individuo depresivo por 

ese exceso de positividad

ANTOLOGÍA POÉTICA GRANADA COSTA 
5000 POEMAS

Esta Antología estará dentro del programa Comprometidos con la Cultura, que se emitirá del día 11 al 26 
de marzo de 2023, en el cual se dará lectura a todos los poemas que estén dentro de la Antología. Podrá venir 
el autor a leerlo en persona o delegar esta función.
Con esta Antología se pretende alcanzar un récord internacional.
Medidas de 32x22 cm.
Papel ahuesado en blanco y negro.
Poemas: 5000.
Todos los autores recibirán diploma acreditativo por su participación en la Antología.
El coste por poema es de 30 € más el 4 % de IVA. Total: 31,20 €.
Cada poema tendrá un máximo de 30 versos.
El participante recibirá un libro de regalo por poema.
Nota aclaratoria: el precio es el coste de la Antología.
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L a mayoría de nosotros no 
tendríamos dificultades 
en rescatar de nuestro 

baúl de los recuerdos particular 
lo que aprendimos en el bachille-
rato acerca de Diógenes de Sí-
nope, durante aquella época en la 
que aún se consideraba obvio e 
imprescindible que se debía estu-
diar primero comprendiendo los 
arcanos de la materia en cuestión 
y después poniendo codos para 
fijarla en la mente. No como con 
la nueva reforma educativa, en la 
que nuestros hijos verán reducido 
el fundamental conocimiento ge-
neral en todos los ámbitos del 
saber a un mero juego contínuo, 
irrelevante e improductivo en el 
que los profesores deberán estar 
más pendientes de cómo demo-
nios evaluar las jeroglíficas tro-
pecientas "competencias" que se 
supone los jóvenes deben alcan-
zar -pasando por alto que ser 
competente en algo implica en 
primer lugar conocer ese algo, un 
algo que la reforma considera un 
esfuerzo inútil aprender- en lugar 
de apoyarles en ese camino de 
trabajo, dedicación y compren-
sión que hizo que nuestra genera-
ción llegara donde está. Sin em-

bargo, ahora semejantes sacrifi-
cios les parecen un sacrilegio a 
los pedagogos de salón que han 
perpetrado la LOMLOE y su 
forma de evaluar a los estudian-
tes (en el caso de que aún se les 
pueda llamar así). No es de ex-
trañar que ya a Sócrates le pro-
dujera urticaria la mera proximi-
dad de aquellos. 

Diógenes fue el padre del ci-
nismo. Bien conocidas son algu-
nas de las anécdotas que sobre él 
narra el otro famoso Diógenes de 
la historia de la filosofía, Laercio, 
en su obra "Vidas de filósofos". 
Una de ellas cuenta que solía si-
tuarse a la salida del teatro justo 
al acabar la función para ir con-
tracorriente del público. Muchos 
afirman que lo hacía simplemente 
para provocar (que también), 
pero otros opinan más bien que 
su actitud constituía una forma de 
obligar a la gente a cuestionarse 
sus hábitos y su forma de vida, 
invitándoles a volver a entrar en 
el lugar de la representación para 
discutir sobre ello.

Más allá de sus comporta-
mientos provocadores o de cara a 
la galería, los cínicos - cuya de-
nominación proviene del griego 

kyon, “perro”- pretendían un re-
greso a la humildad de la natura-
leza humana, alejándose de cual-
quier artificio social, del dinero 
y del poder, fuente según ellos 
de toda corrupción. Resulta 
cuando menos curioso que se 
haya bautizado a un síndrome 
que consiste en la acumulación 
de basura y cosas superfluas 
como "de Diógenes", cuando él 
vivía solo con lo absolutamente 
necesario. El cinismo de Antíste-
nes, del propio Diógenes y de 
sus seguidores se materializaba 
en una actitud vital que nos avi-
saba de que el sueño de la civili-
zación produce monstruos.

Esa visión original del ci-
nismo se ha perdido para siem-
pre, ¡ah, nostalgia! Y no solo eso. 
La civilización vacua que critica-
ban se ha apropiado del concepto 
tergiversándolo. En una retorcida 
vuelta de tuerca ahora se aplica a 
la sinvergonzonería propia de 
quien utiliza mentiras, manipula-
ciones y abusos de poder para 
conseguir sus torticeros fines. Si 
recurrimos al diccionario halla-
mos: "Actitud de la persona que 
miente con descaro y defiende o 
practica de forma descarada, im-

púdica y deshonesta algo que me-
rece general desaprobación". 

Muchas personas que ostentan 
gran poder político, social y/o 
económico practican ese tipo de 
cinismo con fruición. Incluso pre-
sumen de ello, jactándose en pú-
blico de sus opiniones para, como 
lamentable remate final, obtener 
la aprobación de buena parte del 
pueblo al cual afirman defender, 
pero al que vampirizan sin escrú-
pulos. Tenía razón Trump cuando 
afirmaba en 2016, antes de con-
vertirse en presidente, que, literal-
mente: "Podría pararme en mitad 
de la Quinta Avenida y disparar a 
gente y no perdería votantes". 
¿Cuántos líderes mundiales ahora 
son así? Y en el escenario nacional 
no vamos a la zaga: poco nos falta 
para asistir a un órdago similar al 
de Trump dentro de nuestras fron-
teras, si no ha sido utilizado ya. 

Esto último nos muestra a las 
claras que ese cinismo renovado 
no florece solo en las élites: 
¿cuántas personas viven de ven-
dernos falsas ilusiones a sabien-
das de que lo son? Voy a una li-
brería y veo cientos de libros de 
autoayuda cuya utilidad es más 
que cuestionable, otros tantos de 

gurús que pretenden comprender 
los arcanos de la economía y nos 
proporcionan la fórmula mágica 
para multiplicar nuestros ingre-
sos, otros tantos de supuestos ex-
pertos en nutrición con la dieta 
definitiva para eliminar la grasa 
abdominal sobrante, y así hasta la 
extenuación.

Y por supuesto luego queda-
mos los demás, bañándonos albo-
rozados no en el río de Heráclito 
sino en el de nuestra propia hipo-
cresía desbordada, quejándonos 
de todo y esperando que las cosas 
cambien, pero sin mover un dedo 
para que suceda.

Bueno, quizá un dedo llega-
mos a mover, en contadas ocasio-
nes y con cuidado de no sufrir un 
esguince. A veces lo hacemos 
para señalar a los presuntos cul-
pables de nuestras desgracias. 
Otras lo imprescindible para aca-
llar la voz de la conciencia.

Puede que Diógenes viviera 
como un perro. Pero cuando me 
paro a pensar en el mundo que 
va a heredar nuestra descenden-
cia, contemplo a mi ratero mil 
leches y me empieza a parecer 
mejor la alternativa. Así que: 
¡Guau, guau!

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

LADRIDOS

Comprometidos con la cultura Quién es Quién es un libro de 
personajes de Granada Costa que recoge tanto biografía personal 
como cultural e incluirá un reportaje fotográfico del personaje. 
Esta edición está siendo preparada por el Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa, por lo que abrimos las puertas a todas las 
personas que quieran participar para que se pongan en contacto 
con nosotros a través del correo electrónico fundacion@grana-
dacosta.net o el teléfono 696962681.

Las medidas de libro serán en 21×31 cm. en tapa dura e ilus-
traciones a color.

Este libro se presentará el día 12 de marzo en las jornadas cul-
tuales que se están preparando con el título Comprometidos con 
la Cultura y que se retransmitirán en directo del 11 al 26 de marzo.

LIBRO BIOGRÁFICO DE PERSONAJES
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LA INTOXICADA 
INFORMACIÓN ACTUAL Francisco Ponce Carrasco

Valencia
Escritor y Periodista

LA “HISPANOFOBIA” 
INDOCTA

¿VERDAD O MENTIRA?

S e noticia con descaro, con demasiada frecuencia las entrevistas o tertulias son manipuladoras de OPINIÓN, rápidamente 
se desprende un marcado “tufillo” hacia el claro interés en crear un exceso de noticias que envenenan la realidad y 
conducen a la desinformación más burda.

Los medios informativos en general y las redes sociales en particular, hoy día, son generadoras de investigación tendenciosa 
y sobre todo instaladas en el “Y tú más”.

A esto contribuye la lamentable imagen que se está proyectando por parte de la frívola categoría política de nuestro país. 
Todo son disputas y acusaciones. Nefasto ejemplo para el ciudadano que cada día claudica un poco más y decrece en 

paralelo su confianza en los dirigentes.
No se gobierna para el interés de la nación, sino del partido, y mientras unos y otros buscan ‘vendetta’, aparecen los 

oportunistas amigos del sillón.
En términos generales, se muestran sus perversas habilidades utilizando el cargo que ocupan, para su beneficio, no están en 

un determinado partido para servirle a él y al pueblo, sino para servirse de ellos, como una forma clara de medrar primero ellos 
y luego familiares y amigotes.

Estamos ante una desconfianza que invita, lamentablemente, al abandono y surge una pregunta ¿Para qué sirve depositar la 
papeleta en la urna? ¿Será posible encontrar políticos leales?,

Creo que debe ser como buscar caracoles en un campo reseco, en un caluroso día de agosto.
Sí amigos, con frecuencia encuentro más personas que deciden hacerse con el “mando” a distancia y apagar la TV, para 

coger un buen libro y dejar de intoxicarse.

Y  ENTONCES VA CRISTÓBAL COLÓN Y LOS DESCUBRE 

L as culturas precolombinas vivían en paz constante, nada de 
guerras intestinas entre pueblos, todas las tribus del continente 
americano se querían entre sí a más no poder, adoraban a varios 

dioses, la mayoría alados y venidos de los cielos (hoy algunos mal 
intencionados afirman que eran alienígenas).

Ante las hambrunas que padecían se lamían unos con otros, nada de 
comerse, por las conmemoraciones más significativas de vez cuando, y 
solo de vez en cuando, simulaban el sacrificio de algún ser humano, 
eran los más débiles e inservibles, pero luego los curaban y agasajaban. 
Tan así vivían ricamente.

¡Y va!, en ese estado idílico y de paz perfecto, Cristóbal Colón, los 
“descubre” en el 1492, y se pervierte todo.

En la actualidad, hace 530 años más o menos, todavía lo recuerdan 
algunos dirigentes en activo, especialmente de aquellas tierras y también 
del actual gobierno en España, que allí estuvieron, o que se lo contaron 
eruditos, estudiosos y noblemente informados.

Personalmente, me ofusca que después de varios siglos de mestizaje, 
culturas fusionadas, costumbres, productos compartidos, acogimiento 
mutuo y hermanamiento, se siga hurgando en el pasado ni se sabe con 
qué intenciones.

¿A quién o quiénes conviene la hispanofobia?... ignorantes, sabios o 
más bien aprovechados.

SEMANA MUNDIAL DE LA NOVELA
ESTA ES UNA CELEBRA-
CIÓN QUE ABARCA EL 
PERIODO DEL 13 AL 20 DE 
OCTUBRE

L a Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), con el fin 
de resaltar la importancia de la 
novela como género literario y 
su impacto en la humanidad, 
proclamó la “Semana Mundial 
de la Novela”, con la finalidad 
de contribuir a promover y sal-
vaguardar la producción, publi-
cación, lectura e influencia mun-
dial de este género literario y nos 
sugiere, entre otras, las siguien-
tes actividades.

Poner en valor y acentuar la 
importancia de la novela me-
diante el estímulo de la lectura, 
con especial incidencia en las 
aulas y bibliotecas, realizando 
tertulias literarias.

Concienciar a los Estados 
Miembros para que colaboren en 
el acercamiento del conocimiento 
y la comprensión mutua entre los 
pueblos, apoyando acciones sobre 
el intercambio cultural a través de 
la novela.

Destacar la excelencia de es-
critores y autores del género nove-
lesco, como creadores y portado-
res de ideas.

Por otra parte, la iniciativa de 
celebrar esta semana mundial se 
efectúa en concordancia con los 
principios establecidos en la Con-
vención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de 

Expresiones Culturales, fir-
mada en París el 20 de octubre 
de 2005.

La novela es uno de los 
géneros literarios que se ca-
racteriza por una narración en 
prosa, generalmente extensa, 
que refleja una historia real o 
de ficción basada en un argu-
mento y personajes en un 
tiempo narrativo determinado. 
Posee diversos subgéneros y 
ocupa un lugar destacado en 
la cultura universal, no descu-
brimos nada nuevo y siempre 
ha sido así. Se estima que los 
orígenes de la novela datan de 
la antigüedad.

Su contenido con frecuen-
cia imaginario, precisa de 
mucha habilidad y fluidez grama-
tical por su longitud, realismo y 
diversidad. Aborda cualquier te-
mática, que puede ir variando a lo 
largo de su desarrollo, aderezado 
con intriga al tiempo que trans-
mite vibraciones, valores e infor-
mación, también debe ser empá-
tica y alcanzar alguna moraleja. 

La narración contribuye a la 
salvaguardia y codificación de la 
proeza. Incita a la curiosidad del 
lector por las aventuras y el des-
tino de los personajes, transmi-
tiendo conocimientos, cultura ge-
neral y emociones. 

Existen novelas icónicas entre 
algunas de las obras literarias del 
género muy reconocidas y famosas 
de todos los tiempos, innovando la 
historia de la humanidad con su 
prosa, trama y significado como: 

El Conde de Montecristo: 
Autor: Alexandre Dumas. Año 
1846.

El Principito: Autor: Antoine 
de Saint Exúpery. Año 1943.

La Metamorfosis: Autor: 
Frank Kakfa. Año 1915.

Los Miserables: Autor: Víctor 
Hugo. Año 1862.

Moby Dick: Autor: Herman 
Melville. Año 1851.

PICHÍN (Aventuras) de Fran-
cisco Ponce. Año 2022

Permítaseme una licencia con 
relación a esta última, pues aun-
que este autor, está años luz de 
nombres tan ilustres como los au-
tores mencionados, ilusión, en-
trega y horas no se escatimaron, 
¡Que no se lo imaginan! 

Léanla y averígüenlo por uste-
des mismos.
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ AL BARÍTONO 
FRANCISCO BOSCH

A unque tenía conoci-
miento de la existencia 
del barítono Francisco 

Bosch a través de otras personas, 
que me hablaron de él, no lo co-
nocí, personalmente, hasta el mes 
de junio de 1974. Fue en una fi es-
ta, que había organizado la poeta 
María Gayá en su casa, ubicada, 
cerca de la calle Bosque, en el 
Terreno y cerca de donde vivió, 
durante años, el escritor Camilo 
José Cela. Esa noche resultó ser 
mágica, porque María Gayá había 
reunido a una selecta y variada 
concurrencia de destacados hom-
bres y mujeres del mundo de la 
poesía, de la música y otros. Ha-
bía tenores, barítonos, sopranos, 
mezzo sopranos, políticos y un 
humilde servidor. Me había invi-
tado la anfi triona, o anfi trionas, 
pues creo que la fi esta que, por 
cierto, se llamaba las cuatro esta-
ciones, fue organizada por ambas 
hermanas María y Catalina.

Conocía a muchos de los pre-
sentes, pero no conocí, hasta esa 
tarde-noche, a Francisco Bosch. 
Me lo presentó una inolvidable 
amiga, ya fallecida (en accidente 
de coche) Maruja Durán. Esa 
noche escuché por vez primera 
cantar a Francisco Bosch. Ya era 
mayor, pero cantó extraordina-
riamente. Me gustó mucho. Re-
cuerdo que cantó varias piezas de 
zarzuela entre ellas la romanza La 
del manojo de rosas. Le acompa-
ñó al piano el maestro, pianista y 
compositor, Andreu Bennásar
(del que hablaré en otra ocasión).

Esa noche conocí a distin-
tos personajes de la vida social 

de Palma. Se recitaron poemas, 
se hicieron infi nidad de fotogra-
fías para el recuerdo y se sirvió 
un espléndido buff et, que hizo la 
delicia de los invitados. No sigo 
describiendo como fue la noche, 
lo dejo para cuando hable de Ma-
ría Gaya, en mi sesión de DIARIO 
DE UN POETA.

Pasados unos seis meses, asis-
tí a una reunión que organizó una 
familia que vivía en la calle Joan 
Miró. No los conocía, fui acom-
pañando a un matrimonio amigo 
suyo. Recuerdo que ese matrimo-
nio conocía la revista Sa Roqueta 
que, por aquel entonces, yo dirigía. 
Fue la segunda vez que oí cantar al 
barítono Francisco Bosch. Recuer-
do también, que el piano estaba 
junto a un bonito jardín, que ro-
deaba la casa. A continuación de la 
deliciosa cena, Francisco cantó va-
rias romanzas de zarzuela, acom-
pañado al piano por la anfi triona.

Después de aquella noche 
tuve la oportunidad de escuchar-
lo cantar en varias ocasiones más, 
incluso sin piano. Era un hombre 
que disfrutaba cantando, aunque a 
veces, tenía algunos fallos de voz, 
pero eran admirables las ganas 
que tenía de que se le oyera cantar 
alguna zarzuela. 

En las fi estas de Son Ripoll, 
organizadas por Catalina Valls 
y un servidor, Catalina como 
presentadora y yo como coordi-
nador, Francisco intervino junto 
a Gabriel Aguilera y Francisca 
Cuart, acompañados al piano por 
el maestro Andreu Bennassar. 

Francisco Bosch, nació en Es-
porles, Mallorca, en 1917 y falle-

ció el 29 de noviembre 2009 a los 
92 años. Fue uno de los grandes 
de la Lírica Española. Actuó por 
primera vez en la Parroquia de Es-
porles, en la vigilia de Navidad de 
1924, tenía siete años y, a petición 
del rector Mateo Tugores, cantó 
la Sibil.la, se la aprendió en ocho 
días. Al terminar el padre Tugores 
le dijo que tenía que ser artista y le 
dio un duro de plata.

La Guerra Civil interrumpió 
su brillante carrera. Estuvo en el 
frente del Ebro, famoso por los 
horribles combates que allí suce-
dieron. Una vez terminada la con-
tienda civil, debutó en el Teatro 
Lírico de Palma el 20 de octubre 
de 1943. Actuó en Méjico, Cuba, 
Nueva York, Miami, Alemania, 
Italia, etc.

Su pasión por el canto no se la 
impidió la edad, ya que nunca dejó 
de cantar y tocar el piano en su 
casa, quizás acompañándose en su 
soledad. Tras el fallecimiento de su 
esposa, hecho que le afectó muchí-
simo, me dijo una vez, que las no-
tas del piano eran, para él, como 
rosas que enviaba a su esposa.

Siempre estará en el recuerdo 
de todas aquellas personas, que 
aman el bel canto y que tuvimos 
el placer de conocerle. Era un 
hombre abierto, campechano, bo-
nachón. Siempre estaba dispuesto 
cuando se le requería para que 
interviniera en algún evento cul-
tural, nunca dijo que no. No pude 
asistir a todas sus actuaciones, que 
eran incontables, sobre todo en el 
verano. Son famosas y recordadas 
sus intervenciones en algunas de 
las fi estas de los March.

Su fallecimiento entristeció a 
sus seguidores y, especialmente, 
a sus paisanos de Esporles, donde 
era respetado y querido por todos. 
Su funeral fue grandioso, ya que 
acudió todo el pueblo a despedirlo. 
Es posible que dentro de unos años 
los jóvenes no sepan quién era 
Francisco Bosch, pero siempre, su 
voz única, se oirá cada vez que el 
viento suave descienda de las mon-
tañas, que rodean a la población de 
Esporles y, sosegadamente, recorra 
las calles de la localidad. Hasta es 
posible, que, en el canto de algún 
pájaro, aposentado en las ramas 

de alguno de los altos árboles, que 
hay junto al torrente, se escuchen 
las notas musicales de las zarzue-
las que Francisco cantó por todo el 
mundo y que tanto éxito cosechó.

Recuerdo añadido:
La primera vez que oí can-

tar a Francisco Bosch, fue con 
ocasión de organizar los Ani-
llos de Circe, con Antonio Salas 
Colom, Esteban Pisón, Alfonso 
Monteagudo, Catalina Valls y 
un servidor. Pero eso lo contaré 
cuando escriba <<El día que co-
nocí a Antonio Salas Colom>>.

De izqu. a decha: Hijo de Francisco Bosch, el tenor Francisco 
Bosch y Marcelino Arellano Alabarces

El Presidente de la Editorial Granada Club Selección 
(Granada Costa)

D. José Segura Haro
 Tiene el placer de invitarle a la presentación del libro "Pueblos y paisajes de Mallorca" de Mar-
celino Arellano Alabarces, que será presentado por el escritor y periodista D. Mateo Cladera y que 
tendrá lugar en la Biblioteca Can Sales, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24 (Final Paseo Mallorca), 
el día 24 de noviembre a las 18 horas.
Se ofrecerá un aperitivo

Palma, noviembre de 2022
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LA LÁGRIMA DE LA VIRGEN 
(III DE VI)

El relato, actualizado, «La 
lágrima de la Virgen» forma parte 

de mi libro «Comprimidos para 
la memoria o recuerdos 

comprimidos» (Valencia 2017)

-S í maestro —dijo Diego 
aceptando las condi-
ciones del encargo.

—Se trata de una Virgen se-
dente, que trabajaras con la téc-
nica que empleaban al principio 
del gótico y con las mismas herra-
mientas, se policromará parcial-
mente, la envejecerás y le darás 
una pátina que haga pensar que 
tiene, al menos, dos o tres siglos. 
La Virgen que estará llorando, ten-
drá al niño en su regazo. ¡Ah! una 
cosa más: no emplearas nunca los 
acabados de este taller, ha de ser 
algo completamente nuevo. Y ya 
que va a ser tu primera obra, pue-
des empezar a emplear tus marcas 
características, que en ningún caso 
serán iguales a las que utilizabas 
hasta ahora. ¿Entendido?

—Si maestro ¿Cuándo em-
piezo?

—Empiezas ya, vete al puerto 
y elige, de entre las maderas que 
han llegado de Tierra Santa, un 
buen cedro. Piensa que la imagen 
tendrá unas dimensiones que no 
sobrepasaran una vara y un pie de 
alto y dos pies de ancho e igual de 
profundo. Elige la mejor que en-
cuentres. El encargo debes con-
cluirlo en tres meses, una semana 
antes de San Juan y nadie te va a 
ayudar.

Dos semanas después del en-
tierro de Diego, Bernardo se 
había dejado caer por la alquería 
que habitaba. Encontró a Ga-
briela, le reitero su pesar por su 
viudez y, a continuación, le re-
clamó la renta del mes de julio 
por los aposentos que ocupaban. 

La alquería era propiedad de 
Bernardo. Ante la extrañeza de 
Gabriela, Bernardo le explico 
que hasta entonces acostum-
braba a descontarle a Diego la 
renta de la soldada, pero ahora 
que ya no había salario del qué 
descontarla y si quería seguir 
ocupándola tendría que pagar de 
algún modo. 

—Apenas dispongo de sufi-
ciente para comer, que es parte de 
lo que cobra mi Mariano como 
aprendiz.

—Lo comprendo, pero yo 
también necesito cobrar para 
poder comer…

—Podría trabajar en su casa, 
podría limpiar… se cocinar…

—¿En mi casa? ¡Ni hablar! 
Allí cocina y limpia mi mujer. 
Pero quizás haya otro modo en 
que puedas pagarme… 

—Dígamela usted maese Ber-
nardo y, si está de mí, cuente con 
ello.

—Claro que está en ti… Se 
trata simplemente de que yo te vi-
site un par de veces a la semana. 

—Usted puede visitarme 
cuanto se le antoje maese Ber-
nardo. 

Las manos de Bernardo trata-
ron de abarcar las redondeces de 
Gabriela.

La sorpresa demoró la reac-
ción de Gabriela que al salir del 
estupor apartó resuelta al viejo, al 
que estuvo a punto de derribar. A 
pesar de ello Bernardo no enten-
dió lo categórico de la negativa e 
insistió, hasta que Gabriela, auxi-
liada con la escoba,  lo sacó de la 
casa, aunque procurando no albo-
rotar demasiado.

Ese mismo día, sin relatar el 
descaro de Bernardo, planteó a sus 
hijos la necesidad de irse al pueblo 
con la intención de ocupar la am-

plia casa que Diego tenía allí, 
Había pensado convertirla en una 
fonda. Mariano, que tenía trabajo 
y vivía amancebado con una 
moza, decidió quedarse en la ciu-
dad. El problema surgió con Fe-
lipe que deseaba ingresar en el 
ejército, aunque aún no alcanzaba 
la edad para hacerlo sin permiso 
de su madre. Gabriela viendo lo 
irrevocable de su decisión, acce-
dió a autorizarlo, siempre que pri-
mero la acompañara al pueblo, la 
ayudara a instalarse y cuando ella 
estuviera instalada podría incor-
porarse al ejército. 

Cuando lo supo Florián, que 
seguía tras el matador de Diego 
recibió la noticia con evidente pe-
sadumbre.

—Gabriela ¿me permitirás vi-
sitarte? —La palabra visita le re-
cordó la actitud de Bernardo, por 
lo que miró al cuadrillero con tal 
sorpresa, que lo hizo enrojecer y a 
ella comprender que escondían las 
reiteradas visitas del antiguo mili-
tar y su desinteresada ayuda. 

Mientras Diego tallaba la Vir-
gen, a Bernardo se le pasaba el día 
contemplándolo. Al principio no 
cesaba de hacer objeciones y 
poner trabas a su trabajo, pero 
conforme avanzaba la talla, y a 
pesar de que en la obra no se refle-
jaba lo «sugerido» por Bernardo, 
este cada vez se mantenía más ca-
llado, admirando sin rubor la obra 
de su discípulo, de pascua a ramos 
se le escapaba una frase, siempre 
la misma.

—Lástima que a tanto talento 
se le vaya a sacar tan poco prove-
cho…

—¿Por qué decís eso maestro? 
—Bueno… yo… Cuando 

estés por tu cuenta tendrás que 
aceptar los trabajos que te encar-
guen y en ellos no podrás lucir tu 

talento. Y recuerda que 
no puedes hablar a 
nadie de lo que estás 
haciendo.

Bernardo lo veía em-
puñar la pesada maza de 
bronce, con la que, a 
pesar de la firmeza con 
la que la manejaba, más 
que golpear, parecía que 
acariciaba la gubia. 
Conforme avanzaba el 
trabajo empezó a usar la 
más liviana maza de ma-
dera, trasladaba medidas 
con los grandes compa-
ses, ora el curvo, ora el 
de medidas interiores, la 
estructura de la sagrada 
pareja iba asomando de 
la olorosa madera y mu-
chos detalles anuncia-
ban su presencia. El día 
que empezó a perfilar 
los primeros rasgos del rostro de 
la Virgen percibió la tensión que 
soportaba Bernardo que contuvo 
la respiración tanto tiempo que 
llegó a alarmarle. Cuando el ros-
tro estuvo completamente bos-
quejado y se percibía claramente 
las perfectas proporciones del 
ovalo, unos pómulos elevados y 
turgentes Bernardo lanzó tal sus-
piro que Diego, al volverse a mi-
rarlo, encontró unos ojos anega-
dos y enrojecidos. 

Diego en vista del desmesu-
rado interés que su patrón mos-
traba en ver el rostro de la ma-
dona, del que dependería su pro-
metida recompensa, decidió, a 
modo de pequeña satisfacción, 
que  lo remataría al final, incluso 
tras concluir el del niño, que era 
la tarea que solía reservarse para 
el final.

La imagen fue volcada y su-
jetada a un gran torno que per-

mitía voltearla y trabajarla 
desde cualquier punto de ella 
sin necesidad de extrañas postu-
ras y sin problemas de la luz 
que le incidía. En manos de 
Diego, se alternaron el cuchillo 
de tallar, los raspines, los codi-
llos, los contra codillos y poco a 
poco emergieron pliegues en la 
túnica, los delicados dedos de 
madre e hijo, las coronas de 
ambos y al surgir la sonrisa del 
Niño, Diego escuchó un nuevo 
suspiro de su patrón.

Bernardo tenía en mente otra 
idea para la talla, quería algo más 
primitivo, más tosco, menos ela-
borado, pero al ver como la ma-
dera tomaba la prestancia de ricas 
telas, la suavidad de un rostro in-
fantil o la delicadeza de las manos 
de la Virgen, no se atrevió a frenar 
la creatividad de Diego. Iba a ser 
la mejor obra que había salido de 
su taller. Lástima que nadie lo sa-
bría jamás.

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia
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LA ESCRITORA DE LOS SUEÑOS
3ª Parte

M ariam seguía gol-
peando las gastadas 
teclas de su máquina 

de escribir. Su sonido era mágico 
y su campanita al final del carro 
en cada línea, alimentaba su afán 
de seguir contando todo aquello 
que a sus lectores les haría soñar.

Al salir del taller de Belzo tras 
la chimenea, Cristian la observó y 
el sonido de su Remington era casi 
una nana para él. Después de la 
excitante experiencia de caminar 
entre los escenarios de sus sueños, 
que le dejó con más preguntas que 
respuestas, aquella sosegada ima-
gen por extraño que pareciera le 
trajo la paz que hacía tiempo no 
sentía. Junto a la mesa donde Ma-
riam escribía, llamó su atención 
una antigua fotografía. Siempre le 
encantó deleitarse en los detalles 
de aquellos retratos bañados en 
ocres, pero en aquella había algo 
muy familiar.

Podía verse una casa de ma-
dera con un pequeño porche, que 
ocupaban dos mecedoras. Delante 
un coche muy antiguo, un Austin 
Seven del treinta y seis, y un ca-
rretón con aparejos de pesca. Al 
detenerse en los detalles, tuvo la 
impresión de haber visto antes 
todo aquello. Se acercó aún más 
para descubrir el misterio. Se pre-
guntaba que había en la fotografía 
que le era tan familiar. De repente 
se dio cuenta… el rostro de un 
niño. Más que una lámina sepia 
parecía un espejo, el parecido era 
asombroso, como si hubiese sido 
él mismo en otra época.

–¿Quién es? –preguntó Cris-
tian enredado en el misterio.

–Estás confuso ¿verdad? –
Dijo Mariam al tiempo que bus-
caba algo en una vieja cómoda–, 
es inevitable que te parezcas a tu 
abuelo.

–¿Mi abuelo? –dijo entre la in-
certidumbre y la nostalgia.

–Sé que lo echas mucho de 
menos –dijo con ternura Mariam– 
te he visto esperarle en tus sueños. 
Al morir todos vienen a visitar el 
mundo de los sueños, para ver a 

sus parientes. Es un gran día 
cuando sucede es como un reen-
cuentro. Los vivos despiertan feli-
ces de haberlos visto. Pero él no 
ha vuelto nunca ¿verdad?

El silencio de Cristian bastó 
para contestar.

–Tenemos algo que te perte-
nece –dijo Mariam que sostenía lo 
que al fin encontró– tu abuelo nos 
pidió que te entregásemos esto.

Mariam traía en sus manos una 
caja arcaica de latón envejecido, 
que solían utilizar antaño para ate-
sorar recuerdos. Cristian la abrió 
como un pirata abriría el cofre del 
tesoro.

Encontró algunas fotos, una 
colección de pétalos y hojas secas, 
un mineral azul al que la capri-
chosa naturaleza dio la forma de 
un corazón y en el fondo algo que 
brillaba.

Era un extraño utensilio esfé-
rico de metal bruñido, algo más 
grande que un reloj de bolsillo y 
enseguida lo reconoció. Era el ins-
trumento de navegación del 
abuelo, con el que jugaba cuando 
era muy pequeño.

Estaba compuesto por tres dis-
cos concéntricos de bronce. Al 
tocarlos giraron libremente unos 
con respecto a los demás. Lo ha-
cían alrededor de un anillo central 
con una hendidura que formaba 
un hueco circular. Parecía el aloja-
miento de otra pieza del tamaño 
de una nuez, un fragmento que le 
faltaba, aunque ellos todavía no lo 
supieran. Sobrepuesta a estos tres 
discos, una varilla giratoria sobre-
salía del borde del disco, tenía 
grabados los días y los meses del 
año en los doce signos del zodíaco 
egipcio, desde Saturno con la fi-
gura de la diosa gato, hasta el 
Chacal de Anubis, y justo en el 
centro se encontraba grabado: 
“Media Nox”. Una extraña mezcla 
de culturas.

–Es un antiguo instrumento 
astronómico que se usaba en la 
Tierra, –aclaró Belzo–, es un ho-
rologium nocturnale. ¿Verdad que 
es hermoso? Es un reloj nocturno, 

lo he visto muchas veces en los 
sueños de los navegantes. Era ne-
cesario que el cielo tuviera sufi-
ciente oscuridad, para que pudie-
ran localizar bien a través de este 
orificio central la estrella Polar. 
Entonces trataban de alinear lo 
mejor posible, el borde rectilíneo 
de la varilla de bronce con las dos 
estrellas punteros, la Osa Mayor 
Dubbé y Merak. De esta manera 
conseguían la hora exacta, la lati-
tud y el acimut. Aunque veo que 
este tiene algo diferente, sin em-
bargo, por mucho que lo miro no 
sabría decirte el qué.

–Es fascinante –dijo Cristian 
mientras lo sostenía en sus manos.

–Yo diría que podrá hacer más 
de lo que parece, porque en el 
mundo de los sueños cualquier 
instrumento puede ser mágico, –
propuso Belzo mientras se acari-
ciaba la barba. 

–Sigo sin saber para que que-
rría mi abuelo que tuviera este ins-
trumento, no sé todavía que tra-
taba de decirme.

–La verdad, en eso no puedo 
ayudarte, lo que sí sé es que el 
noctilabium como es conocido 

entre los marineros fue y es un 
instrumento muy importante para 
navegantes y exploradores, –dijo 
Belzo mientras se acomodaba en 
la vieja mecedora– era el instru-
mento por el que llegaron a cono-
cer nuevos mundos, a conocer las 
respuestas a muchas de sus pre-
guntas y llegó a tener un signifi-
cado más profundo de libertad y 
esperanza. Representa el espíritu 
curioso del ser humano su necesi-
dad de descubrir que hay más allá, 
la eterna curiosidad sobre el 
mundo en el que vivimos, algo 
que parecen haber perdido mu-
chos, distraídos por los fuegos ar-
tificiales de la sociedad en la que 
vivís. Ese instrumento les decía 
dónde está el norte, cosa que mu-
chos han perdido hoy.

–En mi opinión –Noa también 
quiso dar su propio juicio–, aun-
que aquí no te sirva para conocer 
la altitud ni el acimut, es justo 
aquí en el mundo de los sueños 
donde tu abuelo quiso que lo en-
contraras. Estoy convencida de 
que él tenía buenas razones para 
dejarte un noctilabium, que con 
toda seguridad debe ser mágico. 

Volvió la vista a la caja de su 
abuelo y observó que entre las 
fotos había una carta. En el sobre 
podía leerse:

<<Para mi nieto de su abuelo 
Gerard O'Donnell>>.

Hacia tanto tiempo que no oía 
la voz de su abuelo… y ahora 
tenía entre sus manos una carta 
escrita por él. No sabía cómo reac-
cionar. Con la carta en sus manos 
le invadió la congoja, las cuerdas 
vocales se hicieron un nudo que 
no le dejaba hablar... Noa le puso 
el brazo sobre los hombros para 
que se sintiera reconfortado. Em-
pezó a respirar más despacio, que-
ría recuperar el aliento, tragó sa-
liva y la abrió. Comenzó entonces 
a leer con los ojos todavía brillan-
tes y la voz algo trémula:

Tras el punto al final del pá-
rrafo Marian tiró de la hoja marti-
lleada de letras, la miró con satis-
facción y la colocó sobre el mon-
tón de otras ya escritas. Levantó la 
guía de su máquina de escribir, 
volvió a colocar otra hoja en 
blanco y comenzó a golpear de 
nuevo las teclas.

Continuará

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y 

LA MUERTE DE LOS RECUERDOS

L a enfermedad de Parkin-
son es una enfermedad 
que afecta al sistema ner-

vioso en el área encargada de 
coordinar la actividad, el tono 
muscular y los movimientos. Fue 
descrita por primera vez en el año 
1817 por el médico inglés James 
Parkinson. La enfermedad de Par-
kinson es un proceso crónico que 
pertenece a un grupo de trastornos 
que tienen su origen en la degene-
ración y muerte progresiva de 
unas neuronas, las dopaminérgi-
cas, cuyo neurotransmisor prima-
rio es la dopamina, y que cumplen 
funciones en el sistema nervioso 
central. Debido a estas caracterís-
ticas, se considera una enferme-
dad neurodegenerativa.

Los síntomas de la enfermedad 
de Parkinson se manifiestan una 
vez se produce una importante pér-
dida de las neuronas encargadas de 
controlar y coordinar los movi-
mientos y el tono muscular. Esta 
pérdida neuronal se localiza en la 
zona de unión entre el cerebro y la 
médula espinal, el tronco de encé-
falo, particularmente en aquellas 
neuronas que se hallan en un nú-
cleo llamado sustancia negra y 
más concretamente, en una porción 
de este núcleo que se denomina la 
parte compacta. La sustancia 
negra recibe este nombre debido a 
que algunas neuronas de este nú-
cleo se encargan de producir un 
pigmento que se llama melanina y 
que le confiere una coloración os-
cura. En la enfermedad de Parkin-
son se pierden dichas neuronas, por 
lo cual el núcleo palidece. A me-
dida que las neuronas pigmentadas 
de la sustancia negra desaparecen, 
se deja de producir una sustancia 
llamada dopamina. La dopamina 
es un aminoácido que, en el cere-
bro, actúa como neurotransmisor, 
es decir, que es capaz de transpor-
tar información desde un grupo de 
neuronas a otro a través de meca-
nismos químicos y eléctricos. La 
dopamina se encarga de transmitir 
información desde la sustancia 
negra a otras zonas del cerebro que 
forman entre sí un circuito de cone-
xiones. Como consecuencia de la 
degeneración de la sustancia negra 
disminuyen los niveles de dopa-
mina, apareciendo los trastornos 
característicos de la enfermedad.

La enfermedad de Parkinson 
afecta más frecuentemente a varo-
nes, con una edad media de co-
mienzo de 55 años. Sólo un 5-10% 
debuta antes de los 40 años. El 

promedio de incidencia anual (nú-
mero de casos nuevos de enferme-
dad que aparecen al año) varía 
entre 7-19 casos por cada 100.000 
habitantes, y su prevalencia (nú-
mero de casos de enfermedad pre-
sentes en una población en un mo-
mento determinado) es amplia-
mente variable en función de la 
edad y el área geográfica.

La patogenia es desconocida. 
El parkinsonismo es más común en 
el anciano, y la edad avanzada es el 
factor de riesgo más importante en 
la etiología de esta enfermedad. Se 
han postulado otros factores de 
riesgo con interés patogénico: 1. 
Factores genéticos: aunque habi-
tualmente tiene carácter esporádico, 
se han descrito familias con enfer-
medad de Parkinson heredada. En 
estos casos, la edad de inicio suele 
ser más precoz (45 años). 2. Facto-
res ambientales: la intoxicación ac-
cidental de drogadictos por la auto-
inyección de MPTP (metilfeniltetra-
hidropiridina) da lugar a un cuadro 
de parkinsonismo muy similar al 
que presenta la forma idiopática, 
pero con alteraciones anatomopato-
lógicas diferentes. Otras sustancias 
como el manganeso, el aluminio, el 
arsénico, el mercurio, el zinc, los 
pesticidas o los herbicidas se han 
implicado en la patogenia. 3. Trau-
matismos: también tienen cabida en 
la patogenia de esta enfermedad.

En lo que respecta a la clínica, 
hemos de decir que la enfermedad 
de Parkinson es un síndrome clí-
nico caracterizado por temblor de 
reposo, bradicinesia (lentitud de 
movimientos), rigidez e inestabi-
lidad postural. Los dos primeros 
son los más típicos.

El temblor de reposo es un 
movimiento oscilatorio distal, 
que afecta preferentemente a las 
manos, pero también puede afec-
tar a labios, lengua, mandíbula y 
miembros inferiores. Rara vez 
afecta a la cabeza o cuerdas voca-
les. Como su nombre indica, se 
presenta de forma característica 
durante el reposo, ya que desapa-
rece al adoptar una postura o al 
ejecutar una acción. Típicamente, 
es asimétrico al inicio. Consti-
tuye la forma de presentación 
más frecuente (60-70% de los pa-
cientes) y puede permanecer 
como única manifestación de la 
enfermedad durante varios años. 
El temblor postural está presente 
en aproximadamente un 60% de 
los pacientes, asociado o no a 
temblor de reposo.

La bradicinesia consiste en una 
ralentización generalizada de los 
movimientos. Es la manifestación 
más incapacitante de la enfermedad. 
Hay hipomimia facial (la cara es 
menos expresiva que de costum-
bre), disminución de la frecuencia 
de parpadeo, lenguaje monótono e 
hipófono con fácil fatigabilidad, mi-
crografía (alteración de la escritura 
que se caracteriza por el uso de ca-
racteres muy pequeños), dificultad 
para levantarse de la silla y girarse 
en la cama. La marcha es típica, con 
flexión anterior del tronco, a peque-
ños pasos, arrastrando los pies y con 
pérdida del braceo (marcha festi-
nante o apresurada).

La rigidez es un incremento de 
la resistencia a la movilización pa-
siva, que predomina en la muscula-
tura flexora. Es constante a lo largo 
del movimiento (rigidez plástica), 
aunque se produce el fenómeno de 
rigidez en rueda dentada.

La inestabilidad postural se 
puede manifestar como propulsión 
(tendencia a desplazarse hacia de-
lante) o retropulsión (desplaza-
miento hacia atrás).

Los hallazgos oculares inclu-
yen limitación de la supraelevación 
de la mirada y reflejo glabelar in-
agotable. El reflejo glabelar (par-
padeo al golpear inmediatamente 
por encima de la raíz nasal, en el 
entrecejo) normalmente se va redu-
ciendo con estímulos sucesivos 
hasta agotarse sobre el tercer golpe, 
pero en esta enfermedad el reflejo 
no se agota.

La disfunción autonómica se 
manifiesta por sialorrea (excesiva 
producción de saliva), disfagia (di-
ficultad para tragar alimentos), es-
treñimiento, tendencia a la hipoten-
sión, hipersudoración, nicturia (au-
mento de la frecuencia en la mic-
ción nocturna de orina) y urgencia 
miccional (sensación de no poder 
contener la orina y tener la necesi-
dad de orinar lo más rápidamente 
posible). La nicturia es el síntoma 
más precoz y frecuente de la clí-
nica urinaria.

Los trastornos no motores en 
la enfermedad de Parkinson inclu-
yen cambios en la personalidad, de-
terioro de funciones superiores (en 
fases avanzadas de la enfermedad), 
depresión y trastornos del sueño.

En cuanto al tratamiento 
hemos de decir que la levodopa 
(L-dopa), asociada a la carbidopa 
o benseracida, sigue siendo el tra-
tamiento de primera línea, y es es-
pecialmente útil en lo que a la bra-
dicinesia y a la rigidez respecta. En 
cualquier caso, casi todos los pa-
cientes, que inicialmente mejoran, 
pierden su respuesta a la levodopa 
en 3-8 años, apareciendo fluctua-
ciones motoras. La asociación de 
levodopa con agonistas dopami-
nérgicos permite un control parcial 
de las mismas y la reducción de 
dosis de levodopa.

Hay multitud de fármacos que 
se emplean en esta enfermedad. Ci-
tamos las familias más representa-
tivas: inhibidores de la COMT, 
agonistas dopaminérgicos, antico-

linérgicos, inhibidores selectivos 
de la MAO-B y la amantadina.

La enfermedad de Parkinson 
también puede ser tratada mediante 
cirugía. El tratamiento quirúr-
gico de esta patología comenzó a 
realizarse en los años 40, antes de 
que se dispusiera de la levodopa. 
Con la aparición de esta última, en 
los años 60, decayó el interés por la 
cirugía en esta enfermedad. La pér-
dida de efectividad a largo plazo de 
la levodopa, junto a los efectos se-
cundarios asociados con su admi-
nistración, sobre todo, las discine-
sias tardías, ha motivado un resur-
gimiento de las técnicas quirúrgi-
cas destinadas al control de la sin-
tomatología de esta enfermedad, 
facilitado por los avances técnicos 
en el campo de la estereotaxia (téc-
nica moderna de neurocirugía que 
permite la localización y acceso 
preciso de estructuras intracranea-
las a través de apenas un pequeño 
orificio en el cráneo) y neurofisio-
logía, que permiten localizar las 
dianas con precisión. En el trata-
miento quirúrgico, son de elección 
las técnicas de estimulación ce-
rebral profunda (estimulación 
crónica del núcleo a alta frecuen-
cia, que produce un efecto similar 
al de la lesión, pero reversible) 
sobre las ablativas (lesión me-
diante termocoagulación por ra-
diofrecuencia que destruye las 
células y fibras nerviosas en el 
lugar de la lesión). La estimula-
ción bilateral del núcleo subta-
lámico es la de mejor resultado.
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DESDE EL MÁS ALLÁ
Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

Hallarás mucho de inverosímil
e inaudito que, no obstante, es
genuino y real. (San Jerónimo)

E l día 15 de octubre des-
cansaba yo en la Costa 
Tropical  granadina 

cuando recibí un WhatsApp con 
este lacónico y doloroso texto:  
“Néstor ha muerto, el funeral 
hoy a las 7 de la tarde en el ce-
menterio de Granada”. Debo 
decir que no me sorprendió su 
muerte porque dos días antes le 
había visitado en su casa y lo 
encontré ya en “las últimas”. 
Como en cierta ocasión dijo el 
escritor Balzac, “su mirada era 
pensamiento visible”, además él 
me manifestó con verdadera 
convicción su deseo de partir, y 
los deseos de esta clase se sue-
len cumplir por una misteriosa 
percepción interior.

Sus últimos años de vida te-
rrenal no fueron tan agradables 
como correspondía a su com-
portamiento como padre de fa-
milia, como ciudadano ejemplar 
y como persona creyente y 
practicante. Él no se hacía pre-
guntas filosóficas ni teológicas, 
pero cumplía al pie de la letra el 
mandamiento Divino: “comerás 
el pan con el sudor de tu frente”; 
y su norma de conducta fue el 
cumplimiento de los diez man-
damientos de la Ley de Dios. 
Por eso a los 89 años sólo le 
quedaba la esperanza en Dios 
que está por encima de todas 
nuestras debilidades y miserias: 
por encima de la muerte.

Llegué al tanatorio y me fui 
directamente a la capilla y al pie 
del altar mayor destacaba una 
lujosa caja donde ya descansaba 
el cuerpo de Néstor, que no su 
alma. Acabado el oficio reli-
gioso y las palabras de consuelo 
del oficiante a la familia y ami-
gos, acto seguido se lo llevaron 
al crematorio y al poco tiempo 
un empleado le dio a los fami-
liares una cajita donde presumi-
blemente contenía lo que había 
quedado de Néstor.

Allí me encontré con un 
amigo común que una vez ter-
minado todo tomamos el auto-
bús para el centro de Granada y 
nos bajamos en Puerta Real. 
Durante el trayecto hablamos 
muy poco y sin sustancia, pues 
en estas circunstancias el ánimo 
no da para mucho. Además, el 
día estaba triste no sólo por la 

muerte de nuestro amigo sino 
porque acababa de caer un 
fuerte chaparrón de estos de ve-
rano y todo estaba encharcado y 
el cielo negro amenazaba con 
otro golpe. 

Acompañé a mi amigo hasta 
su casa en Reyes Católicos y al 
pasar por la plaza de la Fuente 
de las Batallas, siempre tan con-
currida, esa tarde-noche estaba 
completamente vacía, corrijo, 
una persona sola ocupaba un 
banco. Al llegar a su altura le 
miré y él giró la cabeza y tam-
bién me miró. Inconsciente-
mente di unos pasos para acer-
carme, de pronto me paré en 
seco y un fuerte estremeci-
miento recorrió todo mi ser: 
aquella persona sentada en el 
banco era NÉSTOR al que aca-
baban de incinerar. Retrocedí 
espantado y le pregunté a mi 
amigo que señalando al banco y 
le dije: ¿Ves a ese que hay en el 
banco? Su respuesta fue: “ahí 
no hay nadie, el banco está 
vacío”. Yo seguía mirando y allí 
continuaba Néstor que me mi-
raba fijamente y sonreía. No 
quise insistir y continuamos an-
dando, pero volví varias veces 
la cabeza para mirar y Néstor 
continuaba en el banco. La ex-
presión de asombro de mi cara y 
mi acentuada palidez, no pasó 
desapercibida para mi amigo 
que es médico me dijo al despe-
dirme de él: “tienes mala cara, 
será porque la muerte de Néstor 
te ha afectado mucho y este 
agua que nos ha caído encima 
ha hecho el resto. Cuando lle-
gues a casa te tomas un parace-
tamol y algo caliente y te acues-
tas porque seguramente tendrás 
fiebre”. Le dije que así lo haría 
y nos despedimos.

En principio, cuando me 
quedé solo, pensé en volver a la 
plaza de la Fuente de las Bata-
llas para comprobar lo que 
había visto, a Néstor sentado en 
el banco, y hacia allí me dirigí, 
pero a mitad del camino me 
volví. Sí, no me da vergüenza 
decir que, a mi edad, como ocu-
rría cuando éramos niños, me 
daban miedo los muertos. Siem-
pre he pensado que los miedos 
de niño nunca desaparecen. Los 
tenemos en el subconsciente 
tengamos la edad que tengamos, 
y emergen cuando se dan las 
circunstancias. Eso fue lo que, a 
mí, sin duda, me ocurrió.

En el trayecto hacia mi casa 
me hice muchas reflexiones y 
preguntas sobre lo que me había 
ocurrido y lamenté no haber in-
sistido en el momento oportuno 
con mi amigo Paco cuando vi a 
Néstor sentado en el banco para 
hacerle algunas preguntas ob-
vias. Pero, por otra parte, si yo 
hubiera insistido en que allí es-
taba sentado Néstor al que él 
había visto amortajado en la 
caja, y después incinerado, no 
me habría dicho sólo que me to-
mara un paracetamol y me me-
tiera en la cama; me hubiera 
dicho que fuera al psiquiatra 
porque padecía de una psicosis 
alucinatoria o que mi incons-
ciente me la había jugado con 
una proyección de Néstor, o que 
tal vez, fue un fenómeno subje-
tivo de mi pensamiento por la 
emoción, por mi estado aní-
mico. Por supuesto, que estos 
condicionamientos pueden des-
encadenar o coadyubar a la apa-
rición de fenómenos paranor-
males. Pero eso no resta ni suma 
nada al hecho concreto que es-
tamos narrando: Néstor estaba 
sentado en el banco y lo vi con 
toda claridad.

Desde aquel día, y han pa-
sado ya dos meses, no he des-
cansado leyendo libros y revis-
tas y he consultado con algunas 
personas que han tenido expe-
riencias paranormales y he lle-

gado al convencimiento de que 
la “muerte es vida”, que el espí-
ritu, el alma vive en otra dimen-
sión, en otra esfera de vida más 
amplia en la que no hay penali-
dades como las conocemos físi-
camente en la tierra.

Todos los estudios que se 
han hecho a aquellas personas 
que han estado clínicamente 
muertas entre esta vida y la 
otra, coinciden en la enorme 
sensación de paz y felicidad que 
sintieron al conocer el más allá; 
otra coincidencia es la LUZ. Es 
un mundo de luz que no ciega, 
colores y sonidos extraordina-
rios.

¿Qué podemos decir de 
aquellas personas que pueden 
hablar y comunicarse con los 
muertos? El que fue rector de la 
Universidad de Birmingham, 
Sir Oliverio Lodge, eminente 
físico, dijo en una conferencia 
de intelectuales científicos: “He 
conversado con mis amigos di-
funtos lo mismo que podría ha-
cerlo con cualquiera de los aquí 
presentes. He tratado durante 
varios años de encontrar algu-
nas explicaciones, mas he ido 
eliminándolas todas. La conclu-
sión ha sido que la superviven-
cia está empíricamente demos-
trada por investigaciones cientí-
ficas”.

¿Qué podemos decir sobre 
las materializaciones?

El doctor Carlos Richet que 
fue profesor de la Facultad Mé-
dica de París y Miembro de la 
Academia de Medicina afirmó 
lo siguiente:

“Los hechos me parecen in-
negables. Tengo la convicción 
de lo que he visto es realidad. 
No sabría decir en qué consiste 
la materialización, pero no va-
cilo en sostener que hay en ella 
algo de misterioso que cambia 
de arriba abajo nuestros concep-
tos sobre la naturaleza y la 
vida”.

Naturalmente, que para que 
se produzcan todos estos fenó-
menos paranormales se necesi-
tan ciertas condiciones; ponga-
mos como ejemplo en la vida 
normal, la transmisión televi-
siva en la que se necesita un 
emisor y un receptor. En estos 
casos del espíritu suelen darse 
en los místicos y en las perso-
nas con ciertos dones que se lla-
man MEDIUMS, cuando entra 
en esa especie de estado hipnó-
tico que se llama TRANCE.

De lo que no cabe duda es 
que existe un mundo más am-
plio y complejo del que conoce-
mos ¿complejo? Quizás sea in-
mensamente más simple de lo 
que nos creemos

Para terminar hagámoslo 
con palabras de Voltaire: ”Esta 
vida es un sueño, y la muerte , 
un despertar”.
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LA CULTURA DEL ESFUERZO Y LA CULTURA DEL ESFUERZO Y 
LAS REDES SOCIALESLAS REDES SOCIALESAurora Férnandez Gómez

Palma de Mallorca

A hora que estamos a co-
mienzo de curso me co-
mentan varias amigas su 

preocupación sobre los estudios 
de sus hijos, sus amistades, cómo 
distribuyen su tiempo, su educa-
ción, cómo transmitirles valores 
positivos, qué influencia tienen en 
ellos la tv, los videojuegos, las 
redes sociales en general, etc. 
Según el último estudio la OCDE 
señala que los alumnos españoles 
tienen más horas de clase que los 
alumnos finlandeses, por ejemplo, 
y más que la media de los jóvenes 
europeos. Pero, a pesar de esta di-
ferencia, en cuanto al número de 
horas lectivas, no se corresponde 
la cantidad con la calidad de los 
estudios ni con los resultados es-
perados. Entonces hay que pre-
guntarse, ¿Qué estamos haciendo 
mal? ¿Se esfuerzan lo suficiente? 
Un profesor de Secundaria me 
dice que hay que orientar a los pa-
dres para ayudar a esta generación 
bastante debilitada, y, aclarar a 
estos niños algo capital relacio-
nado con “las identidades y los 
roles”. También Carmen Posadas 
apunta que hay otro fenómeno que 
atañe a la mayoría de los jóvenes 
de las sociedades avanzadas y es 
que “le falta la habilidad para ges-
tionar la frustración y el rechazo”. 
En ello también tienen mucho que 
ver los padres por darle todo lo 
que piden y no prepararlos para lo 
que se van a encontrar en la vida 
de adultos. Nadie les advierte que 
la vida real es otra cosa. Pues está 
llena de injusticias, golpes bajos, 
trampas, etc. Lo que se debería 
hacer es dotarlos de herramientas 
que los ayuden a sobrevivir en una 
sociedad hostil.

LA FAMILIA DEBE SER EL 
APOYO DEL NIÑO

Una enmienda socialista a la 
LOE de hace unos años intenta 
ejercitar el hábito de leer en los 
alumnos de Primaria y de la ESO. 
El informe Pisa también señaló 
que un 21% de nuestros adoles-
centes NO ENTIENDEN LO 
QUE LEEN; o sea, que no com-
prenden los libros de Historia, de 
matemáticas, de ciencias…

Una de las respuestas del por 
qué no se esfuerzan lo que debe-
rían nuestros estudiantes   es  - 
casi seguro -  el uso y abuso de las 
redes sociales, pues dedican de-
masiadas horas “enganchados” a 
las plataformas y otros canales de 
moda. En una revista de actuali-

dad acusan a una de estas platafor-
mas con sede central en San Bruno 
(California) que YouTube es la 
causante o instigadora de “suici-
dio entre los adolescentes”. Su 
dueña Susan Wojcicki ha creado 
YouTube Kids donde más del 72% 
de los niños entre seis y ocho años 
visita la plataforma diariamente. 
Mucha gente, desde políticos a 
gurús tecnológicos critican a You-
Tube por no hacer lo suficiente 
para frenar a estos “agentes o 
charlatanes” que pululan por la 
web. Eso sí, todos coinciden que 
la plataforma está corrompiendo a 
la sociedad. Comentan los horro-
res y estupideces que circulan por 
YouTube, donde a cada minuto se 
suben 400 horas de video.

Son preocupantes las noticias 
y portadas de periódicos como 
éstas: “crecen los intentos de sui-
cidio entre los menores de 12 
años”, o “las unidades psiquiá-
tricas de los hospitales están sa-
turadas”

En muchos de nuestros jóve-
nes hay un vacío, una desespe-
ranza, una falta de valores, de 
motivación, de optimismo, de 
alegría, y, tal vez, de amor, y 
muchos miedos e inseguridades; 
factores que afectan a su salud 
mental. Ahora acaban de aprobar 
e l  “BONO CULTURAL 
JOVEN” para todos los jóvenes 
mayores de 18 años “destinado 
al consumo de productos y servi-
cios culturales”, entre los que se 
cuentan cine, teatro, videojue-
gos, suscripciones a plataformas 
digitales que promocionan pelí-
culas y series en línea, etc. En 
fin, incitan al consumo – sin 
control - lo que no debemos con-
fundir con cultura. Creemos que 
más bien tratan de mantener a la 
gente distraída anulándole el 
gusto y la razón creándoles un 
gran vacío espiritual. Se trata de 
evitar el esfuerzo del intelecto y 
la búsqueda espiritual. Lo que 
este bono pretende es convertir a 
los jóvenes en “clientes” de la 
ideología gubernativa.

El Catedrático y Psiquiatra 
Rojas Marcos habló del “miedo” 
en las jornadas del SANTANDER 
Women NOW de la revista VO-
CENTO. Miedo a la hipervigilan-
cia, a la mirada ajena, a que nos 
espíen, a los peligros del sistema 
actual (redes sociales, entre otras) 
que lo saben todo sobre nosotros 
… También habló del optimismo 
y de la alegría, de la manera cómo 
nos explicamos nosotros mismos 

las cosas, la confianza en nuestros 
recursos, en nuestros amigos, en 
nuestra familia. En definitiva, en 
nosotros mismos para poder cam-
biar lo que no nos gusta.

Por otra parte, el filósofo, en-
sayista y pedagogo José Antonio 
Marina en su libro Biografía de la 
humanidad, repasa el progreso de 
la humanidad con sus avances éti-
cos y retrocesos, centrándose en la 
crueldad; o qué es lo que lleva a 
las sociedades avanzadas a caer en 
el horror, cómo evoluciona el ser 
humano… La humanidad siempre 
se ha enfrentado a los mismos pro-
blemas, sólo que los ha resuelto de 
manera distinta, afirma. En esto 
coincide con Saramago en su “En-
sayo sobre la ceguera”, que a 

pesar de haberlo escrito hace más 
de 25 años, vuelve a estar de ac-
tualidad. Hace una radiografía de 
la sociedad que él mismo definió 
como “podrida y desencajada”, 
una sociedad “carcomida” por el 
egoísmo, sin control de nada. En 
el libro narra una imagen aterra-
dora y conmovedora de los tiem-
pos “que estamos viviendo”. Se 
pregunta, ¿en un mundo así, cabrá 
alguna esperanza?

Saramago nos obliga a parar, 
cerrar los ojos y ver. Recuperar la 
lucidez y rescatar el afecto, los 
sentimientos, los principios mora-
les, la comprensión, la empatía, el 
valor de las palabras y las relacio-
nes interpersonales que están en 
momentos muy bajos. 

También Daniel Barenboim 
dice en una entrevista que la cul-
tura sufre un mal momento de-
bido al cambio social tan brusco 
que estamos viviendo. Que Es-
paña está pasando una etapa mala: 
cómo han gestionado la pandemia, 
la clase política en primer lugar, y 
el comportamiento de la sociedad 
en general. ¿Qué hemos apren-
dido? ¿Somos mejores, qué virtu-
des hemos mejorado? Me duele 
España, como dijo Unamuno. 
Coincide con Pérez-Reverte en 
que casi todos nuestros males vie-
nen por la falta de cultura.

Llevando a la práctica todos 
estos conceptos habremos recupe-
rado LA CULTURA DEL ES-
FUERZO.
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Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica CÓMO AFECTA EL ALCOHOLISMO 
DE LOS PADRES EN LOS HIJOS

E l alcoholismo es una en-
fermedad y debe ser tra-
tada como tal. El 

problema es que, a diferencia de 
otras enfermedades, esta tiene 
unas connotaciones emocionales 
que afectan no solo al paciente 
sino a sus seres queridos, especial-
mente a sus hijos[2]. El alcoho-
lismo de los padres y madres 
produce un importante deterioro 
de las relaciones familiares, da 
lugar a separaciones conflictivas, 
genera un incremento de conduc-
tas violentas tanto físicas como 
psicológicas, así como dificulta-
des económicas. Si es la madre la 
que padece el alcoholismo, el pro-
blema es aún más grave y com-
plejo si es solamente el padre 
quien lo padece. Está demostrado 
que la madre alcohólica es un fac-
tor de alto riesgo en el desarrollo 
psicoemocional de los hijos. Si la 
mujer padece un alcoholismo cró-
nico, va a tener embarazos de alto 
riesgo y probablemente los hijos 
nazcan con el síndrome fetal alco-
hólico (implica problemas epigené-
ticos en el feto con el consciente 
riesgo de desarrollar defectos con-
génitos, deficiencia mental y graves 
trastornos de conducta). Además, 
por regla general, la mujer está so-
metida a una mayor vulneración 
psicosocial y laboral, por lo que 
tiende a ocultar su problema y pre-
senta mayores dificultades para 
poder acceder a los tratamientos.

Según la Encuesta sobre Alco-
hol y Drogas en población general 
en España EDADES 2019/2020, 
el consumo de alcohol está muy 
extendido entre la población gene-
ral de 15 a 64 años. El 93% de la 
población consumió alcohol al-
guna vez en su vida, el 77,2% du-
rante el último año y el 63% 
durante el último mes[1]

Cuando nos referimos a los 
hijos, hay que tener en cuenta que 
es muy difícil la convivencia con 
un alcohólico, especialmente 
cuando es el padre o la madre. Son 
las personas que deben cuidarnos 
y sostenernos emocionalmente y 
si ellos fallan, los hijos van a desa-
rrollar diferentes conductas deri-
vadas de sentimientos que no 
pueden entender. Pueden sentirse: 
agobiados y superados por la si-
tuación; avergonzados o enfada-
dos por la conducta de sus padres. 
También pueden presentar senti-
mientos depresivos o de tristeza 
por, el abuso de sustancias de uno 
de sus padres, porque están preo-
cupados por la salud o la seguri-
dad de su padre, o bien porque no 
saben cómo defender al otro 
padre, a sí mismo o a sus herma-
nos de las agresiones a las que le 
somete el alcohólico, ya sean físi-
cas como psicológicas. Tiende a 
frustrarse frente la constatación de 
que su padre no cambia, pero tam-
bién alivio cuando constata los 
esfuerzos para recuperarse. En ge-

neral, el hijo está sometido cons-
tantemente a una situación de 
estrés, que le impide relajarse o 
confiar en los demás.

No necesariamente un hijo de 
padres alcohólicos debe ser tam-
bién alcohólico, porque el alcoho-
lismo del padre puede generar en 
los hijos una total aversión hacia 
esta substancia. No obstante, exis-
ten muchos factores de riesgo 
como: la carga genética y la repro-
ducción de conductas aprendidas. 
La conducta imitativa de los hijos 
está relacionada con el hecho de 
que en estas familias suele existir 
una falta total de control y las re-
glas de convivencia o no son cla-
ras o son inexistentes. Estos hijos 
se ven sometidos a malos tratos 
múltiples: como espectadores pa-
sivos del maltrato de un padre 
hacia el otro, o ser ellos o sus her-
manos los que reciben directa-
mente el maltrato tanto físico, 
psicológico o de abuso sexual. 
Otro tipo de maltrato al que se ven 
sometidos es que no existan nor-
mas claras de educación en la fa-
milia. En este tipo de situaciones 
el hijo está constantemente in-
merso en un discurso parental am-
bivalente: algunas veces es un 
padre amoroso y cuidador, otras es 
un ser desvalido que pide ser cui-
dado o puede transformarse en un 
ser violento y monstruoso. Este 
padre poliédrico y confesional 
hace que el hijo no sepa qué tipo 

de conducta debe de tener hacia 
él, porque no sabe cómo va a reac-
cionar. Esta situación produce 
mucho padecimiento en los hijos, 
porque nos estamos refiriendo a la 
persona con la que tiene el vínculo 
afectivo más precoz. Esto suele 
dar lugar a vinculaciones afectivas 
desorganizadas que pueden gene-
rar mucho odio hacia ese padre.

Otras características que pode-
mos encontrar en los hijos de alco-
hólicos es que suelen ser 
excesivamente protectores, con lo 
que terminan haciendo una inver-
sión de roles, convirtiéndose en 
padres de sus padres, haciéndose 
responsables de los mismos. O a 
la inversa desarrollar trastornos de 
conducta violentos. Pero en gene-
ral, los hijos suelen ser víctimas 
silenciadas porque se les enseña 
pasivamente a enterrar todo lo que 
sienten para que no provoquen la 
ira de una madre o un padre que 
consume alcohol. Los niños y 
niñas inmersos en un sistema fa-
miliar, donde el padre o la madre 
padece alcoholismo, tienen cuatro 
veces más probabilidades de desa-
rrollar alcoholismo en su vida 
adulta que los que crecieron en 
mejores condiciones. En el peor 
de los casos, el hijo se identifica 
con el padre alcohólico y la hija 
aprende de la madre tolerante con 
el alcoholismo del padre, a ser ella 
también a ser tolerante y lo más 
probable es que termine teniendo 

parejas alcohólicas que la maltra-
ten. Pero también hay que tener en 
cuenta, como decíamos, que haber 
vivido con padres alcohólicos no 
es garantía de que estos hijos 
vayan a padecer alcoholismo en la 
vida adulta. Deben tenerse en 
cuenta otros factores, como el es-
tilo de vida, la composición de la 
salud mental, la demografía, el 
medio ambiente y la genética.

Los niños necesitan padres 
presentes, disponibles física y 
emocionalmente y capaces de ac-
tuar como adultos confiables. 
Algo que no sucede cuando las 
capacidades cognitivas y de toma 
de decisiones se ven comprometi-
das por el alcoholismo o cuando 
las prioridades giran en torno a 
esta sustancia. El alcoholismo pa-
terno y materno tiene efectos muy 
nocivos para la salud mental y el 
futuro de sus hijos e hijas. Es por 
tanto muy importante la detección 
de este problema y la coordina-
ción entre la red de asistencia in-
fantil y juvenil (sanidad, 
educación, justicia, servicios so-
ciales) con la red adultos (psiquiá-
trica y de toxicomanías) para 
identificar e intervenir.

[1]https://pnsd.sanidad.gob.es/
profesionales/sistemasInforma-
cion/sistemaInformacion/encues-
tas_EDADES.htm
[2] Cuando hablamos de hijos nos 
referimos al genérico hijos e hijas.

S egún podemos leer en el 
diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Len-

gua, “amor es ese sentimiento 
intenso del ser humano que, par-
tiendo de su propia insuficiencia, 
necesita y busca el encuentro y 
unión con otro ser”. Efectiva-
mente, ese sentimiento vehemente, 
vivo y profundo, que posee cada 
persona, es único, aunque conlleve 
distintas connotaciones respecto a 
quién o a quiénes va dirigido. Asi-
mismo, dice Santa Teresa de Cal-
cuta que “el amor es el único 
lenguaje que todos entendemos”, 
pero, por desgracia, en todas las 

épocas, incluida la presente, un sin-
número de personas no comprende 
ni siquiera superficialmente dicho 
idioma universal.

Es evidente que mucho se ha 
escrito sobre el amor, noble senti-
miento, como ya expresé, que nos 
hace divagar por los entresijos de 
lo onírico, para despertar los más 
sublimes anhelos. Palpitaciones 
encendidas que alientan los senti-
dos y ensalzan la belleza de todo 
cuanto tocan con su sutil fragancia. 
Vehemente fuego de pasiones en-
cendidas, exaltadas, sublime goce, 
que con tan solo una mirada alum-
bra los corazones.

¿Cuántas veces la luna ha sido ca-
rabina expectante de tal alucinación, 
de amores imposibles, de encuentros 

furtivos? ¿Por qué los amores inalcan-
zables suscitan tanta agonía y servi-
dumbre, donde los ríos de tinta de los 
poetas se derraman igual que cascadas 
de lágrimas?

¿Qué embrujo despliega para 
que todos los poetas lo ensalcen o 
giman ante la innegable pérdida?

Sólo San Valentín conoce la pri-
mera palabra secreta, que en los co-
razones aviva refulgente. Susurros 
que el viento lleva a su antojo y que 
de nuevo vuelve a renacer cuando el 
alma más desprevenida se halla para 
llevarla al más recóndito infinito.

El sol resplandece en eterna pri-
mavera y a hurtadillas las estrellas 
contemplan su grandeza.

“El afán constante de todos los 
enamorados, refiere Octavio Paz, y 

el tema de nuestros grandes poetas y 
novelistas ha sido siempre el 
mismo: la búsqueda del reconoci-
miento de la persona querida. El 
reconocimiento aspira a la recipro-
cidad, pero es independiente de ella. 
Es una apuesta que nadie está se-
guro de ganar porque es una apuesta 
que depende de la libertad del otro. 
El origen del amor es la búsqueda 
de la reciprocidad libremente otor-
gada. La paradoja del amor único 
reside en el misterio de la persona 
que, sin saber nunca exactamente la 
razón, se siente invenciblemente 
atraída por otra persona, con exclu-
sión de las demás. El amor es, 
pues, atracción involuntaria hacia 
una persona y voluntaria acepta-
ción de esa atracción”. 

Obviamente, el amor es el 
motor de la vida, de cada per-
sona, de cada acción, de cada 
paso... Si este motor dejara de 
funcionar, que no lo hará nunca, 
la raza humana perdería su razón 
de ser, de existir, es decir, la vida 
sin amor no tendría sentido al-
guno. Por consiguiente, ésta se 
marchitaría como cualquier flor. 
“Un hombre sin amor, manifiesta 
Carlos Benítez Villodres, es un 
cadáver que muere a cada paso”, 
pues tengamos siempre presente 
que el amor es ese manantial de 
energía vital que nos permite se-
guir viviendo. Y, ciertamente, el 
mundo sin amor caminaría, por 
la misma causa, hacia su total 
desaparición.

EL EMBRUJO DEL AMOR



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE OCTUBRE DE 202231 DE OCTUBRE DE 2022 1313

Mateo Cladera
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Palma de Mallorca

DARLO TODO A CAMBIO 
DE NADA

Hay redes, hay peces 
¡faltan pescadores!

ROBERTO DURÁN

M iradlos. Están ahí. Llevan docenas de años 
en silencio. Están en la paupérrima África. 
En el interior de la Amazonía. En algún 

país de Centroamérica. Sin salario alguno. Allí donde 
nadie quiere, han elegido vivir los 96 misioneros y 
misioneras mallorquines que han optado por la entre-
ga total de la vida y obra al prójimo, a costa de zam-
bullirse de cabeza y sin dudarlo en un mar de pobreza, 
calamidades o enfermedades incurables. Además de 
atender a las cuestiones del alma, su labor como mi-
sioneros católicos alcanza los hospitales, las guarde-
rías y las escuelas, los centros asistenciales y a todo 
rincón donde el más rico no tiene prácticamente nada 
salvo su pobreza. No piensan en su futuro, porque el 
hambre no tiene mañana. Sobreviven. Aquellas tierras 
tan lejanas, en el espacio y en el confort, terminan 
por instalarse en sus corazones. A cambio de nada. 
La Iglesia sigue siendo la mayor ONG del planeta, 
mal que les pese a una parte de la progresía ibérica. 
En este periodo, en el que se habla tanto de poner 
fronteras, nos llega el día del DOMUND: la jornada 
mundial de las misiones. Este año con un lema muy 
directo: “Sé valiente, la misión te espera”.

DESPRECIO AL 
INMIGRANTE

Toda emigración es un acto de amor

ANÓNIMO

U na oleada de desprecio sacude al mundo oc-
cidental tanto en EE.UU. como en Europa: el 
odio hacia el inmigrante. También aquí, éstos 

ocupan portadas y noticias si hay oleada populosa so-
bre la verja culminada de cuchillas, en las playas del 
Atlántico o en cualquier otra costa del Mediterráneo. 
Ese desprecio va dirigido sobre todo a los negros. Du-
rante siglos nos dedicamos a cazarlos en sus tierras 
y a trasladarlos como esclavos para explotarlos en 
América, cuna de nuestras ambiciones y de nuestra 
codicia. Ahora, en plena era de la globalización, los 
negros huyen desesperados de sus países, esquilma-
dos por los blancos, para buscarse la vida o la muerte 
entre nosotros. Y aquí, les ponemos cuchillas en la 
verja, les disparamos pelotas de goma o les invita-
mos a ahogarse ellos solitos. Hay millones en África, 
esperando; buscando camino para llegar a lo que lla-
man primer mundo. Quizás si nos conocieran mejor 
se quedarían. Son unos seres que navegan en un mar 
sin agua. Somos una sociedad que ha olvidado la ex-
periencia del llanto. La ilusión por lo insignificante 
nos ha llevado a la indiferencia hacia los otros, a la 
globalización de la indiferencia. ¡Qué vergüenza!

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ARTISTAS PLÁSTICOS DEL 17 AL 23 DE 

OCTUBRE ORGANIZADO POR ARTESUR
Este encuentro se desarrolla en la 

sede de Talleres y Exposiciones Sala 
de Arte “La Galería” en Calle Vélez 
n 1 Almuñécar, Granada, España.
Entrevista realizada a Don Fran-

cisco Ariza, presidente de ArteSur.

E l Señor Ariza nos comenta 
que desde hace bastantes 
años se vienen organizando 

estos encuentros para potenciar la 
cultura de artes plásticas, el turismo y 
la gastronomía.

Normalmente, estos encuentros se 
realizan con un grupo que ronda las 
veinte personas entre los locales y los 
que se desplazan de otras partes del 

mundo, al tratarse de un encuentro in-
ternacional.

Para poder organizar este tipo de 
evento, con lo primero con lo que hay 
que contar, por supuesto, es con los pin-
tores. En segundo lugar, se necesita a los 
patrocinadores, que suministran con todo 
lo necesario para la convivencia de los 
artistas y a cambio reciben las obras de 
arte que se realicen durante las jornadas.

También se realizan visitas guia-
das para conocer las calles, plazas, 
monumentos y lugares de interés del 
municipio de Almuñécar, que después 
plasman en la mayoría de las obras 
que realizan.

En la galería de arte en que traba-
jan los artistas se exponen las obras 
de arte que se van creando, consi-
guiendo así un espacio que a la vez 
sirve de banco trabajo y sala de ex-
posiciones. Esta sala está teniendo 
una gran afluencia de público intere-
sado por el trabajo que allí se rea-
liza, atrayendo no solo a los locales, 
sino también a turistas de otras par-
tes de la comarca.

Esta es una iniciativa muy impor-
tante para el desarrollo cultural de 
estos artistas, pero también del propio 
municipio donde se organiza este tipo 
de eventos.
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José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL ORIGEN DE LOS MALES 
DE ESPAÑA  

Sólo hay dos cosas infinitas:
El Universo y la estupidez 
humana,
aunque de la primera no estoy
 del todo seguro (Einstein)
 

M e dice mi amigo Juan 
que el gobierno está 
desbordado de pro-

blemas y que cuando toma al-
guna medida siempre es la equi-
vocada, mete la pata continua-
mente y, por tanto, no es nece-
sario ser adivino para saber 
hacia dónde lleva a esta España 
nuestra. Todos los factores se-
ñalan en la misma dirección: 
hacia el precipicio según co-
mentábamos el mes anterior. 
Pero cada día que pasa estamos 
más cerca.

Un parlamentario europeo 
alemán dijo hace unos días, con 
no poca preocupación, que Es-
paña ya había endeudado a esta 
generación, a la siguiente y a 
sus hijos, es decir, que los espa-
ñoles que nazcan en el año 2050 
ya nacen endeudados. Y a pesar 
de este negro porvenir el go-
bierno central y los otros 18 si-
guen despilfarrando sin freno 
sin que nadie les tire de las rien-
das con fuerza y les haga cami-
nar por el camino de la razón. 
¿Para qué están esas institucio-
nes como son el Tribunal de 
Cuentas, el Banco de España, 
los partidos de la oposición, los 
sindicatos, la patronal y demás 
organismos de gestión y con-
trol?

Le digo a Juan que la opo-
sición lo está denunciando 
continuamente pero que no le 
hacen caso. Juan me replica 

que denunciarlo está bien, 
pero que la denuncia no vale 
de nada si no va seguida de la 
acción. Si no llueve no vale la-
mentarse de la sequía, hay que 
buscar soluciones.

Tú fuiste alcalde de Jete y de 
Almuñecar y cuando ésta em-
pezó a crecer por el turismo ¿no 
buscaste soluciones ante la es-
casez de agua haciendo pozos, 
canalizaciones, cisternas y evi-
taste el desperdicio del agua? 
¿Por qué estos nuevos políticos 
no buscan soluciones a todos 
los grandes problemas que hoy 
tenemos en España y que,  la 
mayoría, los han creado ellos?

Ahora que viene al caso, 
¿Cuánto cobrabas de alcalde de 
Almuñecar?

Me quedo mirando a Juan y 
dudo si es que no lo sabe o es 
que quiere tirarme de la lengua. 
Finalmente le digo muy serio y 
con rotundidad: No cobraba ab-
solutamente NADA, tampoco 
ningún concejal. El mejor de los 
sueldos era el honor y la satis-
facción que producía el poder 
engrandecer a mi pueblo y  ser-
vir a los ciudadanos.

Seguidamente me pregunta 
cuánto ganan en la actualidad el 
grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Almuñecar y le digo 
que lo ignoro, pero sé que él lo 
sabe. Le digo que repase lo que 
se hizo en mi época “por el pue-
blo” y los impuestos que se pa-
gaban entonces y compare con 
lo actual.

Es una normal inclinación 
del ser humano el enriquecerse 
y tener poder sobre los demás 
en todos los aspectos de la vida, 

pero es nefasto cuando esto 
ocurre en un político porque 
entra en la corrupción, tomando 
el cargo como un trampolín para 
enriquecerse. Hasta el ignorante 
y palurdo Sancho Panza pensó 
en enriquecerse cuando lo nom-
braron gobernador. Así consta 
en la carta que le escribió a su 
mujer: “De aquí a pocos días me 
partiré al gobierno, a donde voy 
con grandísimo deseo de hacer 
DINEROS, porque me han 
dicho que todos los gobernado-
res (léase políticos) nuevos van 
con este mismo deseo”.  ¿Cuán-
tos Sanchos con este deseo de 
hacer dineros tenemos hoy?

El filósofo francés Jean-
François Revel escribió en su 
libro: “Ni Marx ni Jesús”, que 
toda revolución o cambio, debe 
aportar al país soluciones eco-
nómicas, tecnológicas, y mayor 
eficacia en la gestión al sistema 
de gobierno que reemplaza o 
destruye, pues de lo contrario 
irá directamente a la ruina, es-
tará perdido. ¿No es esto lo que 
ha ocurrido y sigue a marchas 
forzadas en España?

Nunca fue España una gran 
nación industrial, pero en 1941 
se creó el Instituto Nacional de 
Industria (INI) que cumplió su 
misión: la industrialización a 
un alto nivel comparable a 
otros países de Europa. Pues 
bien, a partir de los años 80 esa 
gran industria empezó a des-
mantelarse.

Otro de los pilares de nues-
tra economía es la agricultura 
que también estas políticas se 
la han cargado con las presio-
nes fiscales, encarecimiento de 

los abonos, agua, electricidad y 
otras muchas cosillas. Antes te-
níamos una agricultura flore-
ciente, hoy tierra quemada. 
¿Cuántos saben lo que fue el 
Instituto Nacional de Coloniza-
ción?

También podemos englobar 
en esta destrucción esa socie-
dad llamada “clase media” que 
es la que da estabilidad, ri-
queza, libertad y paz a un país. 
Otro factor a tener en cuenta es 
la pobreza intelectual y profe-
sional de nuestros gobernantes, 
por lo que se hace imposible la 
eficacia en la gestión, como 
apuntaba el filósofo Revel; y 
no digamos nada sobre su ética 
y moral, ahí están los ejemplos 
en todos los partidos.

Le pregunto a Juan qué le 
parece la subida de sueldo de 
los políticos. Por respuesta 
suelta un taco y simplemente 
dice: indecentes, cretinos y 
otras cosas que no se pueden 
escribir. Así, no tiene nada de 
extraño, que cuando en Anda-
lucía traten de eliminar el im-
puesto patrimonial  hayan 
puesto el grito en el cielo, van 
a desequilibrar los presupues-
tos; tienen que sacar dineros 
para sus altos sueldos. Ahora 
resulta que subir impuestos 
es bueno y bajarlos es malo.  
España es el único país donde 
los muertos pagan.

Nos afectan males por todas 
partes: el que produce los in-
cendios no es el cambio climá-
tico como machaconamente y 
con contumacia nuestro Dr. 
Sánchez repite, sino las perso-
nas, los políticos y la falta de 

previsión, falta de personal y 
de medios como ha ocurrido 
este año y los anteriores, y con 
el último de los Guájares que 
nos ha afectado muy directa-
mente. Ante tamaño desastre, 
¿qué dicen los ecologistas, los 
verdes, los animalistas, las aso-
ciaciones de medio ambiente, 
los defensores de la Naturaleza 
y otros más que cobran y ese 
Ministerio de Medio Am-
biente?

En Andalucía están co-
brando el paro cerca de un mi-
llón de personas pero nadie va 
ni voluntariamente ni obligado 
a limpiar ni a repoblar lo que-
mado. En épocas pasadas 
cuando se producía un incendio 
al poco tiempo ya estaban lim-
pios los montes y repoblados. Y 
no solamente lo quemado sino 
también aquellas tierras desier-
tas en las que se podía plantar 
un árbol con aquel noble plan 
de la “repoblación forestal” de 
España. Como muestra entre los 
años 1940 y 1957 se repobló un 
millón sesenta mil hectáreas, y 
como iba a ritmo creciente, en 
un solo año 1959 se repoblaron 
ciento veinticinco mil hectá-
reas. En estos tiempos no se 
hace repoblación alguna, en 
cambio dejan que todo se 
queme. A esto este gobierno 
llama progreso. También es 
progreso que en ciertas regio-
nes de España no se pueda ha-
blar ni estudiar el español… 
Que imponga restricciones de 
todas clases para ahorrar y el Sr. 
Presidente se desplace conti-
nuamente en el Falcon que con-
tamina y gasta 6000 euros a la 
hora…

A la vista de los hechos le 
pregunto a Juan si la Moncloa 
está vacía y me contesta que no 
que hay un “okupa” por la sen-
cilla razón que al Dr. Sánchez 
el pueblo no le ha enviado allí, 
pues es el único Presidente que 
ha ocupado la Moncloa con un 
número bajo de escaños. Y que 
no le quieren demostrado está 
que a cualquier parte que va le 
abuchean, y la última vez el 12 
de octubre en su descortés pa-
lurda actuación en al desfile de 
las Fuerzas Armadas.

El historiador y político in-
glés Macaulay dijo esto de 
nuestro país: “ Todas las causas 
de la decadencia de España se 
sintetizan en una sola: el mal 
gobierno”.
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No es fácil creo pertenecer 
a una monarquía, pensa-
mos que viven bien y feli-

ces, no queremos darnos cuenta de 
que son personas como nosotros 
con diferentes ocupaciones, pero 
personas quizás con más proble-
mas, ya que tienen que saber 
tomar decisiones puestos que 
están sometidos a una presión so-
cial de todo lo que hacen.

La Reina de Inglaterra Isabel 
II ha sido una gran Reina bajo mi 
punto de vista, ya que siempre es-
tuvo a las órdenes de su pueblo 
haciendo lo que el pueblo le pedía, 
quizás por eso llegó a gobernar 
tantos años, setenta años. No es 
fácil poder contar con tantos años 
de reinado, pero ella ha sabido lle-
gar con entereza, firmeza, gallar-
día, tesón y un gran esfuerzo para 
saber complacer a varias naciones 
de distintos países del Mundo, 
donde se le ha respetado y se le ha 
querido hasta su partida al trono 
de los Ángeles, con la bendición 
del Altísimo perdonándole todos 
los errores que haya podido come-
ter, ya que nadie somos perfectos 
por mucha Realeza que se tenga.

Isabel II del Reino Unido 
desde que subió al trono en 1952 
hasta su muerte, además siendo 
soberana de otras catorce Esta-
dos Independientes constituidos 
en reinos y pasando a ser de 
Ella. La soberana fue una Reina 
admirada no solo por su país, 
sino por todo el Mundo y demos-
trando que no por el hecho de ser 
mujer lo iba a hacer peor que 
cualquier monarca masculino.

La Reina contaba con cuatro 
hijos: Rey Carlos III de Inglaterra y 
sus hermanos Duque de York, la 
princesa Ana de Reino Unido y el 
príncipe Eduardo Conde de Wessex.

Contaba con varios nietos, 
ocho en total: príncipe Guillermo 
y príncipe Harry hijos de Rey Car-
los y Lady Di, Beatriz de York y 
su hermana Eugenia de York, Zara 
Tindall, Luisa Mountbatten-Wind-
sor, Peter Phillips y Jacobo Mou-
ntbatten-Windsor.

Parece ser que entre el se-
gundo en sucesión al trono es el 
príncipe Guillermo, también 
Duque de Cambridge, casado con 
Kate Middlenton desde el 29 de 
abril de 2011 y felizmente padres 
de tres hijos: Jorge, Carlota y 
Luis, biznietos de la Reina Madre 
y pasando a ser príncipes al rei-
nado de su padre Carlos III. 

El príncipe Harry, el favorito 
de la prensa por diversos escánda-

los en su haber que parecen haber 
cesado al contraer matrimonio con 
Meghan Markle con dos hijos: 
príncipe Archie y la princesa Lili-
bet. Ha tenido que sufrir las deci-
siones de su abuela Isabel II de 
probarlo de la herencia correspon-
diente y discriminando al mismo 
tiempo a su esposa e hijos por des-
avenencias familiares.

La Reina Isabel II se convirtió 
en heredera de trono por un giro 
que le dio la vida inesperada. Un 
año más tarde de la muerte de su 
abuelo su tío Eduardo VIII renun-
ció a su corona por amor. Su padre 
subió al trono con el nombre de 
Jorge VI, así su familia de la Reina 
fue como entró en la realeza.

A la Reina le rondó por la ca-
beza poder ser actriz, pero al ca-
sarse con Felipe, príncipe de Gra-
cia y Dinamarca en 1947 y ser 
reina a los 26 años, teniendo dos 
hijos, se tuvo que privar de su afi-
ción por ser actriz. La Reina Isa-
bel II no fue feliz en su matrimo-
nio a causa de las infidelidades de 
su esposo, sufriendo en silencio 
las consecuencias y teniendo que 
dejar a sus hijos para ser cuidados 
con las “nanies” siguiendo la tra-
dición monárquica.

Isabel II cumplió su mandato a 
rajatabla, la Reina recibía diaria-
mente su documentación en una 
caja roja, así firmaba y contestaba 
su correspondencia rodeada de sus 
perros de raza corgi que llegó a 
poseer 30 de ellos, pasando mucho 
tiempo en solitario no fue fácil su 
joven reinado.

En 1950 su matrimonio casi 
acabado lograron superarse recon-
ciliándose de nuevo y teniendo 
dos hijos más, ya contaban con 
Carlos y Ana y recibieron a An-
drés y Eduardo a continuación de 
su reconciliación.

Tanto nuestro Rey Juan Car-
los como nuestra Reina Sofía 
eran parientes primos de la Reina 
de Inglaterra.

La Reina Isabel estuvo muy 
bien relacionada siempre con 
todos los mandatarios de diver-
sos países. También conoció al 
Papa de Roma. Además de po-
seer inmensas joyas de gran 
valor era una mujer sencilla que 
le gustaba a veces ponerse su 
falda escocesa y sus botas de 
agua y su pañuelo en la cabeza 
para recorrer los bosques de 
Windsor y Balmoral. Tuvo que 
pasar por los divorcios de sus 
hijos, la pérdida de Lady Di y 
otras penumbras que le coartaron 

su vida guardando en silencio in-
finidad de secretos, pero que 
supo estar siempre en su sitio y 
saber cumplir como una Reina.

Fue una gran abuela teniendo 
predilección por sus nietas más 
que con sus propios hijos.

Su soledad le vino después del 
fallecimiento de su marido el 
Duque de Edimburgo después de 
73 años de casados, pasando todo 
tipo de adversidades juntos. 
Cuando falleció le costó mucho 
superarse, fue una mujer sufrida a 
lo largo de su vida y no soportaba 
la soledad.

Una de las cosas que más le 
costó aceptar quizás fue el ma-
trimonio de su hijo Carlos con 

Camila Parker, pero al final lo 
supo aceptar siendo un rechazo 
constante  el que tuvo hacia ella 
y ahora pasa después de su fa-
llecimiento a ser Camila Parker 
la Reina de Inglaterra, una gran 
contradicción ya que le hubiera 
correspondido ser reina a Lady 
Di si esta no hubiera fallecido, 
al ser la madre de sus nietos, 
pero por la infidelidad del prín-
cipe Carlos la reina es otra no 
tan querida.

La Reina de Inglaterra con sus 
defectos y sus virtudes pasa a la 
historia como la Reina más lon-
geva del planeta y se supo ganar el 
cariño de todo el Mundo. Será re-
cordada por su elegancia, saber 

estar, cumplidora en su poder y 
sufridora, pero a la vez alegre, ri-
sueña, cariñosa, atenta y con una 
destreza impresionante durante 
toda su vida.

Ahora Inglaterra la llora y es-
peremos que su hijo como sucesor 
sepa ganarse el cariño de todos los 
ingleses en primer lugar y luego 
ser reconocido como un gran Rey 
como lo fue su madre, cosa que 
habrá que esperar para ver las su-
cesiones de trono como se reali-
zan sabiendo que las sucesiones 
pueden ser eminentes debido a la 
edad del nuevo Rey.

Mis últimas palabras son de ad-
miración por una gran reina y es-
pero que Dios la tenga en su gloria.

Soledad Durnes Casañal
Vocal de la Academia GC
Torremolinos - Málaga

¡DIOS RECIBA A LA REINA!
(Isabel II de Inglaterra)

Reina Isabel II de Inglaterra por Antonio Montiel
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL ESCRITOR Y MÚSICO 
RAFAEL ORTEGA BASAGOITI

Q ueridos lectores del 
Granada Costa, para 
esta ocasión tengo el 

placer de traeros al articulista, 
entrevistador, crítico de con-
ciertos, discos y columnista, 
etc… Rafael Ortega Basagoiti 
(Madrid, 1957). 

Nuestro entrevistado co-
menzó su formación musical 
como miembro de la Escola-
nía de Ntra. Sra. del Recuerdo 
de Madrid, dirigida por César 
Sánchez. Con este coro actuó 
bajo la dirección de conocidos 
directores como Rafael Brüh-
beck de Burgos con La Pasión 
según San Mateo de J. S. Bach 
y Cristobal Halffter. Poste-
riormente se formó en piano y 
armonía en el Conservatorio 
Superior de Madrid, al tiempo 
que se licenciaba en Medicina 
en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, donde obtuvo también 
el Diploma en Medicina Farma-
céutica. Desde 1995 es Fellow 
de la Faculty of Pharmaceutical 
Medicine en el Royal College of 
Physicians, UK. 

Dentro de su actividad como 
escritor y músico, diremos que 
es colaborador habitual de la 
revista Scherzo desde 1986, en 
la que ha contribuido con artí-
culos, entrevistas y críticas de 
conciertos y discos, además de 
firmar entre 1987 y 2004 una 
columna de humor musical que 
llevaba por título "El Dispara-
te Musical". En la actualidad 
escribe en esta publicación una 
sección permanente bajo el tí-
tulo <<Con puntillo>>. Ha co-
laborado también con Radio 
Nacional de España (serie sobre 
Arthur Rubinstein, 1991), La 
Orquesta Nacional de España, 
La Orquesta Ciudad de Gra-
nada, La Orquesta Sinfónica 
de Galicia, Ibermúsica, varios 
ciclos musicales de la Funda-
ción Caja de Madrid, Semana 
de Música Religiosa de Cuenca, 
la Expo 92, Festivales Mozart 
de Madrid y la Coruña, Ciclos 
de Grandes Intérpretes de la 
Fundación Scherzo, Círculo de 
Bellas Artes y Festival de Gra-
nada, entre otros. Es autor de 
una breve biografía de Chopin 
(Alianza Cien, 1984) así como 
de una Guía de música para 
piano (Acento Editorial, 1998). 
Desde el año 2000 práctica tam-
bién el clave y recientemente 
ha iniciado estudios de órgano.  

Entre sus actividades podemos 
incluir la de impartir regular-
mente seminarios de divulga-
ción musical en la Universidad 
Popular Carmen de Michelena 
(Tres Cantos) y ser gestor del 
blog www.enfumayor.com 

Sin más preámbulos da-
remos comienzo a la presente 
entrevista con Rafael Ortega 
Basagoiti para que nos cuente 
alguna cosa más sobre su vida 
y obra, donde mezcla la música 
y las letras dentro del pentagra-
ma de su vida. 

-Mi primera pregunta como 
ya es tradición, ¿en qué momen-
to de tu vida y cómo, te surgió el 
amor por la música y las letras, 
dado que ambas forman parte 
de tu existencia diaria?

-La música siempre estuvo 
presente en casa, y en eso yo se-
guí muy de cerca la estela de mi 
hermano Luis, que me precedió 
en la Escolanía. La Escolanía del 
Recuerdo tenía en aquel momento 
un enorme prestigio de la mano 
de César Sánchez, y yo me vi de 
repente inmerso en unas expe-
riencias irrepetibles para un cha-
val: cantar en Roma ante el Papa, 
cantar en el Real con Frühbeck, 
grabar con Halffter  Pero siempre 
digo que a mi me cambió la vida 
la experiencia de cantar la Pasión 
según san Mateo. Algo muy gran-
de se removió y en ese momento 
decidí que quería estudiar músi-
ca. Luego, las cosas no siguieron 
exactamente el curso que yo hu-
biera deseado, pero al menos pude 
continuar ligado a ella. 

-Viendo tu currículum, te 
has licenciado en Medicina y 
tienes un Diploma en Medicina 
Farmacéutica. ¿Estos estudios 
fueron cosa tuya y la ejerces de 
algún modo, o fue algo inculca-
do por tus padres, por si tus pa-
siones musicales y literarias no 
te llevaban a buen puerto?

 -Esto conecta un poco con lo 
anterior. Al abandonar (por obliga-
ción, el cambio de voz no perdona) 
la Escolanía, expresé mis deseos 
de estudiar un instrumento. Pero 
era consciente también de que el 
entorno (hablamos de la España 
de los 60, dejémoslo ahí) no era 
el más favorable a las inclinacio-
nes artísticas. Claramente había 
que dar preferencia a una carrera 
universitaria. Ese era el mensa-
je que "te llegaba", y con mucha 
contundencia, ya me entiendes. Y 

puestos a elegir una, me decanté 
por una que, al menos, me gusta-
ba, la Medicina. No obstante, el 
gusanillo persistía, y empecé, ya 
bien avanzada la carrera, a estudiar 
piano y demás, y me examinaba 
por libre en el Conservatorio. Mi 
sueño, cada vez más claro, era ha-
cer dirección de orquesta. Pero los 
estudios de dirección requieren 
una dedicación completa. Estuve 
a punto de abandonar la carrera de 
medicina, pero la oposición, diga-
mos, interna, fue muy fuerte y era 
evidente que sin apoyo yo no po-
dría llevar a cabo tales estudios en 
un tiempo razonable. Así que de-
sistí y me conformé con seguir con 
el piano. Era ya tarde para buscar 
una orientación como músico pro-
fesional. Así que, a partir de enton-
ces, la Medicina (y en concreto el 
mundo de los medicamentos y su 
investigación) se convirtió en mi 
forma de vida, sin abandonar nun-
ca la música, primero solo tocando 
el piano, y muy poco después tam-
bién escribiendo sobre ella.

-Tus inicios formativos en la 
música, fueron perteneciendo a 

un coro. Qué tipo de tono vocal 
posees y qué recuerdos guardas 
de aquellos tiempos, donde os 
dirigieron algunos directores 
conocidos. 

-Yo era contralto de chaval, 
así que las pasé canutas para can-
tar los dos números de la Pasión 
según san Mateo que están escri-
tas para soprano. Pero el empeño 
valía la pena y al final pude ha-
cerlo. Luego ya de adulto aca-
bé siendo barítono, incluso tuve 
proposiciones para entrar en el 
Orfeón de Castilla a raíz de uno 
de mis exámenes en el Conserva-
torio, pero para entonces estaba a 
fondo con el piano y ya no tenía 
tiempo para más. Los recuerdos  
impagables, la verdad. El mayor, 
el que me ha acompañado siem-
pre, el que ya he citado de La Pa-
sión según san Mateo. Verte allí, 
rodeado de la Nacional, el Orfeón 
Donostiarra, Frühbeck, solistas de 
lujo  eso no hay dinero que lo pa-
gue. Y luego Roma, cantar en San 
Pedro (lo recuerdo bien, muchas 
escolanías inundando la Plaza de 
San Pedro con el último coral de 
la Pasión según san Juan), ante el 

Papa. Grabaciones de discos, de 
Televisión  fueron unos años in-
olvidables. Respecto a los maes-
tros, Frühbeck apenas ensayó con 
nosotros una vez, con Montserrat 
Torrent al órgano. No hizo fal-
ta más. Era un maestro de gesto 
clarísimo, imposible no entender 
lo que indicaba. Halffter era muy 
simpático, al menos con nosotros, 
los chavales. Su obra nos resulta-
ba de una estética extraña, no es-
tábamos habituados a ese lengua-
je. Pero en la grabación del disco 
con una obra suya que no recuer-
do bien (era una obra corta) fue 
muy simpático, incluso ofrecía 
recompensa a quien reconociera 
que había metido la pata. Un per-
sonaje con un gran carisma, qué 
duda cabe. Y luego, por supues-
to, César Sánchez. Solo después 
de pasados años, ya de adulto, te 
das cuenta de la inmensa labor 
que aquel hombre desarrolló en la 
Escolanía. No creo que haya ha-
bido en España muchos directores 
de coro de voces blancas como 
él. Nos preparaba de manera ex-
traordinaria. Guardo un recuerdo 
entrañable de él. 
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-Has estudiado piano y ar-
monía, y también estás practi-
cando y estudiando clave y ór-
gano. ¿Qué es lo que te ha lla-
mado especialmente del teclado 
para amarlo tanto, y desear 
conocer sus diferentes tipos de 
instrumentos?

 -Si te digo la verdad, mi ate-
rrizaje en el teclado fue, de entra-
da, casual. Yo quería estudiar vio-
lín. Pero mi padre, que bastante 
tenía el pobre con sacar adelante 
una familia de seis hijos, dijo que 
había un piano en casa (vetusto, lo 
había comprado de segunda mano 
a mi abuela, a quien yo no cono-
cí, y que según las crónicas, era 
una excelente pianista) y que no 
pensaba comprar un violín para 
que yo lo colgara a las primeras 
de cambio (como ves, no confiaba 
mucho en mi constancia musical). 
Así que a ello me fui, a aprender 
en una antigua pianola (porque 
eso era, de la Cable Company of 
Chicago), cuya mecánica (como 
pianola) había quedado décadas 
atrás inservible. El resto fue pro-
ducto de mi querencia hacia todo 
lo relacionado con el barroco y, 
más concretamente, con la música 
de Bach, que para mí es la Biblia. 
Me gusta mucha música, desde el 
medievo hasta nuestros días, pero 
si he de quedarme con uno, ese 
será Bach, siempre. 

Y aunque lo tocaba a gusto en 
el piano, cuando empecé a escu-
char a los grandes clavecinistas 
que venían a los Cursos de Mú-
sica Barroca de El Escorial en los 
ochenta (Leonhardt, Curtis, Koo-
pman, Van Asperen ) descubrí un 
mundo diferente. Y así, cuando 
pude, me hice con un clave cons-
truido en Holanda y empecé a 
practicar. Me pareció (y me sigue 
pareciendo) maravilloso. Disfru-
to con él muchísimo. El órgano 
tiene, en parte, el mismo origen: 
Bach. Nunca me había decidido 
porque no tenía modo de estu-
diarlo en casa y tampoco tenía 
tiempo. Al finalizar mi etapa en la 
medicina y descubrir un pequeño 
instrumento electrónico (con pe-
dalera) que me permitía practicar 
en casa, me lancé a ello y, aunque 
a veces me digo a mi mismo que 
estoy loco por emprender esto a 
estas alturas, la verdad es que es-
toy disfrutando muchísimo, aun-
que es muy demandante, incluso 
físicamente. Es agotador, pero en 
fin, mientras el cuerpo aguante, 
ahí estaremos.

-Eres colaborador habitual 
de esa revista de música clásica 
tan popular entre los melóma-
nos, como es Scherzo. Donde 
también colabora nuestro ami-
go común Martín Llade. ¿Cómo 
te surgió la oportunidad de co-
laborar con ellos?

-Como tantas otras cosas, fue 
una casualidad. Yo conocía, por el 

factor común de la melomanía, al 
que desde la fundación de Scher-
zo era el redactor jefe, Enrique 
Martínez Miura. Él me llamó en 
una ocasión, cuando la revista lle-
vaba apenas un año de vida, y me 
preguntó si podría hacer la reseña 
de un concierto de la Sinfónica de 
RTVE el siguiente fin de semana. 
Le dije que sí, les gustó, y me fi-
charon como colaborador. Y, con 
un pequeño lapso de pocos años 
(2012-16), ahí seguimos.

-Para Scherzo has contri-
buido con artículos, entrevistas, 
críticas de conciertos y discos, 
además de la columna de hu-
mor musical "El Disparate Mu-
sical" y recientemente publicas 
una sección permanente <<Con 
puntillo>>. De todas ellas, ¿qué 
nos puedes contar?, habrás en-
trevistado a grandes personali-
dades, y cómo es ser un crítico 
sin ser odiado, para luego al-
canzar el tono humorístico con 
el que se te perdona cualquier 
pecado. 

-Artículos he escrito algunos, 
aunque más en épocas recientes 
que en las previas. En las pre-
vias no me encargaban muchos 
artículos, más críticas de discos 
o conciertos y entrevistas, sobre 
todo en la época de Antonio Mo-
ral, y ahora en la de Juan Lucas. 
El Disparate nació también por 
casualidad. Una vez escribí una 
columna de humor, les gustó y 
dijeron: "queremos una todos los 
meses". Y ahí nació. En abril de 
1987. Se hizo muy popular. Al-
gunas encuestas entre los lectores 
decían que era de las cosas más 
leídas. Pero como suele pasar, 
también hubo quien se oponía, 
quien decía que eso era incom-
patible con una revista seria, etc. 
Supongo que hubo también sus 
celos y esas cosas. Antonio defen-
dió su existencia mientras estuvo. 
Después de la marcha de Antonio 
al Real fue poco a poco siendo 
arrinconada hasta que la eliminó 
en enero de 2004. Pero vamos, 
fueron muchos años de una labor 
muy entretenida y muy bien acep-
tada por el público. Después, con 
la llegada de Juan Lucas, reanu-
dé una colaboración con Scherzo 
que había quedado interrumpida 
en 2012, y con su apoyo ideé esa 
sección "Con puntillo". En cuan-
to a las entrevistas, sí, he cono-
cido a grandes personalidades: 
Badura-Skoda, Tureck, Marriner, 
Coin, Bychkov, Nagano, Conlon, 
Lisiecki, Blechacz... Y me cabe 
el orgullo de haber recibido elo-
gios de muchas de ellas, elogios 
que tranquilamente podían haber 
evitado. Bychkov, por ejemplo, 
me escribió para decirme que la 
entrevista que le hice era la más 
interesante que le habían hecho 
en años. Y Conlon también me 
preguntó por mi formación, por-

que decía que no era tan habitual 
hablar con alguien que supiera de 
la materia. En cuanto a lo de ser 
un crítico sin ser odiado  bueno, 
yo estoy seguro de que alguno me 
odiará. De hecho, alguno ya lo 
hace a partir de mis críticas (y no 
me refiero a los artistas, sino a ter-
ceros). Yo, de todas maneras, ten-
go algunas ideas muy claras, entre 
otras cosas porque, aunque muy 
poco, se lo que es subirse a un es-
cenario y enfrentarse a un públi-
co, sé los nervios, el miedo escé-
nico  En fin, que hay que echarle 
un par. Así que yo, de entrada, 
por los artistas, máximo respeto. 
Y, por tanto, cuando señalo algo 
que no me ha gustado o que no ha 
estado acertado, intento hacerlo 
con el mayor respeto y evitando 
cualquier cosa que pueda inter-
pretarse como una ofensa o agre-
sión gratuita. Creo que las cosas 
se pueden decir o insinuar para 
el lector inteligente sin necesidad 
de un lenguaje agresivo. Pero soy 
consciente de que no todo el mun-
do piensa así. Allá cada cual. Yo 
prefiero reservar la contundencia 
para quien no tiene vergüenza o 
principios, que los hay. A esos les 
atizo con todo lo que tengo al al-
cance, lo reconozco.

-A lo largo de tu trayecto-
ria has colaborado con Radio 
Nacional de España, con una 
serie sobre el gran Arthur Ru-
binstein. ¿Cómo fue aquélla ex-
periencia y qué llegaste a apren-
der sobre dicho Maestro?

-La radio fue otra casualidad. 
Yo había perdido en aquel mo-
mento mi empleo y por añadidura 
me había roto la rodilla y estaba 
en paro y sin posibilidad de mo-
verme. Una situación muy des-
esperante. Me llamó Arturo Re-
verter, que entonces era director 
de Radio 2, y me propuso hacer 
la serie. Me encantó la idea y me 
puse a ello. Te das cuenta de que 
es un trabajo duro, porque calcu-
lar que el guion más la música 
dure exactamente lo que tiene que 
durar (dos horas por programa) no 
es nada fácil. Y yo además no po-
día ir a grabar, estaba en casa con 
la pierna inmovilizada. Así que 
fue una aventura interesante pero 
también estresante. Por aquella 
época el manejo del archivo sono-
ro de RNE era bastante complejo 
y precario, además. Pero Rubins-
tein es un artista tan fascinante, 
tan lleno de anécdotas, tan vital, 
tan humano, que pese al "estrés", 
lo pasé bien. Y sí, aprendí a de-
gustar a Rubinstein más aún de 
lo que ya le apreciaba. Un pianis-
ta memorable, un músico de una 
elegancia excepcional, y un ser 
humano de una riqueza y una vi-
talidad contagiosas. 

-Has escrito algunos libros, 
entre ellos una biografía sobre 

Frederick Chopin, uno de los 
más grandes compositores para 
piano de la historia. ¿Qué sen-
tiste al hacer dicha biografía? 
¿Tienes en proyecto algún nue-
vo libro que vea la luz?

-He escrito un par de libros pe-
queños, sí (mientras estás en acti-
vo en algo tan absorbente como 
los medicamentos no hay mucho 
tiempo para cosas más extensas). 
Del de Chopin (y de la guía de la 
Música para piano también) lo 
que más recuerdo es el tremendo 
esfuerzo de síntesis que tuve que 
realizar para condensar el conte-
nido en apenas ochenta y pocas 
páginas (de un librito de tamaño 
minúsculo), que era la extensión 
permitida, pero lo disfruté y lo 
viví con ilusión. Desde aquel libro 
han pasado 38 años, así que ya ha 
llovido. Hay otro libro que está a 
punto de salir, que he escrito en 
colaboración con un buen amigo 
y compañero de Scherzo, Enrique 
Pérez Adrián. Este es un texto 
mucho más extenso, que intenta 
trazar un recorrido por la direc-
ción de orquesta y sus principales 
nombres desde Mahler a nuestros 
días, aunque, naturalmente, hay 
un capítulo previo destinado a la 
historia anterior. El libro saldrá 
en noviembre, editado por Fórco-
la. Contiene algunos ingredientes 
novedosos que espero interesen a 
los lectores. 

- También has colaborado 
con algunas Orquestas, entre 
ellas la Nacional de España, y 
has participado en Ciclos Mu-
sicales o Festivales. ¿Cómo es 
compaginar las letras, que gene-
ralmente lo hacemos en soledad, 

con la de músico rodeado de 
otros miembros, aprenderse una 
partitura para posteriormente 
interpretarla correctamente?

-Aclaro que mi colaboración 
con orquestas y entidades se ha li-
mitado a escribir para ellos notas a 
programas. Las veces (pocas) que 
me he subido a un escenario ha 
sido en el ámbito aficionado. Pero 
creo que la faceta “literaria” no es 
solo algo perfectamente compa-
tible, sino también deseable, con 
que puedas ser un músico práctico 
en el ámbito privado. Quizá es por 
mi "otra" vocación, la de científi-
co investigador, pero yo siempre 
he pensado, ya desde que era es-
tudiante, que había que penetrar 
"detrás" de las notas. Nunca he 
entendido, ni me ha interesado, 
el aprendizaje de las notas como 
tal. En mi época de estudiante, 
me sorprendía ver el escaso inte-
rés que muchos estudiantes tenían 
por bucear en la partitura, en la 
personalidad del compositor, en 
el contexto en que estaba escrita 
la obra. Para mí eso es vital. 

No entiendo ponerme ante una 
partitura sin intentar penetrar en lo 
que hay detrás. ¡Es detrás donde 
está la esencia! Y de ahí a, como 
tú dices, "las letras", no hay más 
que un paso. A mi me encanta la 
parte práctica de tocar, sentir que 
eres capaz de construir una inter-
pretación, de generar algo a partir 
una partitura que es algo inerte, 
algo que sólo cobra vida cuando 
alguien genera el sonido a partir 
de ella (¡y el silencio también! 
Franz Joseph Haydn sabía un 
montón de eso). Pero también me 
encanta escribir sobre ella, inten-
tar describirla, acercarla al oyente. 
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Y cuando lo logro, sea en las rese-
ñas, en las notas a los programas, 
en los libros, en las entrevistas o 
en los seminarios de divulgación 
que de vez en cuando imparto, es 
una inmensa satisfacción. Por eso 
digo que lo de "las letras" y la in-
terpretación es una combinación 
que no sólo veo factible, sino ver-
daderamente deseable. 

-A lo largo de la historia de 
la música, se han dado momen-
tos que han formado parte de la 
leyenda y de la grandeza de los 
diferentes compositores, músi-
cos y sus obras. De todos esos 
instantes memorables e irrepe-
tibles, ¿a cuál de ellos te hubiera 
gustado haber asistido para vi-
virlo en primera persona?

-¡Madre mía! Esta probable-
mente es la pregunta más difícil 
de todas. Es difícil decantarse 
por uno. Pero creo que, habiendo 
leído antes mi respuesta respec-
to a Bach y lo que significó para 
mí La Pasión según san Mateo  
creo que me hubiera fascinado 
estar al lado de Bach mientras 
la escribía, ver sus reacciones. 
Muchas veces examino el ma-
nuscrito, en sí mismo una obra 
de arte perfecta, y me pregunto 
qué emociones sentiría al conse-
guir algo de una belleza tan in-
alcanzable, ir escribiéndola con 
ese cuidado exquisito, con el 
texto del Evangelista escrito con 
tinta roja  tuvo que ser algo muy 
especial. Pero hay otros momen-

tos, claro, que también tuvieron 
que serlo: Mozart y su Requiem, 
Schubert y su Viaje de Invierno, 
Mahler y su Sexta sinfonía  La 
lista sería interminable. 

-¿Qué se pueden encontrar 
los lectores que accedan al blog 
www.enfumayor.com del que 
eres su gestor?

-En realidad, además de ges-
tor, soy el único autor. Encontra-
rán un poco de todo. Lo creé en 
2018, como una tribuna no su-
jeta a nada: ni a publicidad, ni a 
líneas editoriales de terceros. Es 
decir, sin condicionante alguno. 
Allí publico algunas cosas que no 
tienen cabida, por diferentes razo-
nes, en Scherzo. Bien porque en 
Scherzo las hacen otros (mucha 
reseña de ópera, por ejemplo) o 
bien porque se tratan temas que 
no tienen cabida en Scherzo por 
diferentes motivos. También por-
que de vez en cuando (como en 
alguno de mis últimos artículos) 
se tratan temas más generales, que 
no necesariamente tienen que ver 
con la música. En todo caso, los 
lectores del blog, que es de libre 
acceso y de suscripción gratuita 
(la suscripción solo sirve para que 
cuando se cuelga un artículo nue-
vo, el suscriptor reciba un correo 
que le alerta del mismo), pueden 
tener la seguridad de que encon-
trarán artículos escritos con rigor, 
pero también con humor. Hay 
críticas de conciertos y óperas, 
artículos sobre temas generales, 

revisiones de obras (la Sonata op. 
110 de Beethoven, por ejemplo) 
o de tipos de obras (recuerdo un 
artículo sobre diferentes formas 
de afrontar el Requiem, que in-
cluía distintos enlaces a videos 
de Youtube de varios Requiems 
distintos, diversas formas de plan-
tear una música para una misa de 
difuntos)… es algo muy variado y 
pretendo que siga así. 

-Para concluir, ¿existe algu-
na pregunta que te hubiera gus-
tado responder y no has tenido 
la oportunidad de hacerlo?

-Realmente no se me ocurre. 
Creo que has planteado una en-
trevista muy completa y ha sido 
un placer colaborar con ella. Ade-
más, quedan las preguntas tipo 
test, ¡que no son sencillas!

Sin más, quiero agradecer-
te Rafael Ortega Basagoiti, el 
tiempo que me has dispensado 
para esta entrevista que verá la 
luz en el Granada Costa. Sola-
mente me queda pedirte como 
último esfuerzo,  que tengas a 
bien el responder a una serie de 
preguntas tipo test, con las que 
nos ayudarás a conocer tus gus-
tos y preferencias, en lo perso-
nal y lo artístico. 

¡Muchas gracias, Rafael!

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Marco 
Aurelio Antonino.
¿Una época? El barroco.
¿Un pintor? Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez.
¿Un escultor? Miguel Ángel 
Buonarroti.
¿Un escritor? Miguel Delibes.
¿Un poeta? Antonio Machado.
¿Un libro? Ensayo sobre la ce-
guera, de José Saramago.
¿Una película? Casablanca.
¿Un director de cine, teatro o te-
levisión? Clint Eastwood.
¿Un actor? Jack Lemmon.

¿Una actriz? Audrey Hepburn.
¿Un compositor? Johann Sebas-
tian Bach.
¿Un cantante? Alfredo Kraus.
¿Un músico? ¡Eso engloba de-
masiadas cosas! Pero diría que  
Nikolaus Harnoncourt.
¿Una flor? El tulipán.
¿Un animal? El perro.
¿Una estación del año? La pri-
mavera.
¿Un lugar donde residir? Madrid.
¿Un lugar que te gustaría visi-
tar antes de morir? Leipzig.
¿Un color? El Azul.

TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
Almuñécar-Granada

NO NOS ACORDAMOS DE LOS 
PRESENTES HASTA QUE NO SE 

HACEN AUSENTES

N o nos acordamos de 
los presentes hasta que 
no se hacen ausentes. 

Parece ser que la vida, aunque a 
veces no nos demos cuenta cuan-
do tenemos una oportunidad, no 
la aprovechamos y dejamos de 
conocer entre múltiples opcio-
nes: paisanajes y sus lugares, 
personas, y cosas que han esta-
do delante y no le hemos hecho 
suficiente caso o no le hemos 
prestado la suficiente atención o 
curiosidad. 

Por una parte, vivimos en el 
mundo de la posverdad, pues lo 
que es mentira lo hacemos pa-
recer verdad. Por otra parte, vi-
vimos en un mundo de postureo 
que prevalece ante los verdade-
ros sentimientos, porque de lo 
que se trata es de que nos importa 
que parezca que, si importante es 
que los demás estén pendientes 

de estar pendientes, importe o no 
verdaderamente el motivo por el 
que aparentamos ser y tener inte-
rés en un mundo de fluir efíme-
ro y de vivir de cara a la galería 
de los demás. Es decir, vivimos 
en un mundo de arbitrariedad y 
conflictos de ser y no ser, en un 
mundo de mentiras o verdades a 
medias según convengan, en su-
cesos luctuosos o alegres, opor-
tunos o inoportunos. Asimismo, 
en este binomio de realidad fren-
te a no realidad, estamos perdi-
dos cuando queremos buscar las 
respuestas de preguntas que no 
nos atrevemos a contestar por 
sí mismos. Valga por ejemplo el 
caso de Segismundo que no sabe 
si vive en un mundo de palacio 
o en un mundo de prisión según 
el gran teatro del mundo calde-
roriano. Lo que Cervantes en su 
Quijote diría que necesitamos un 

mundo diferente por el que lu-
char si queremos cambiarlo y que 
no nos confunda. Un mundo en 
el que reconocernos si miramos 
a su espejo, para aprender a mi-
rarnos, acercarnos sin miopía y 
saber en lo que debemos fijarnos. 

Así pues, la confusión de gi-
gantes y molinos se explicaría 
ante el descubrimiento o no cono-
cimiento de una realidad injusta, 
que nos engaña, por eso las cosas 
y las personas no son lo que nos 
parecen ser, y no las comprende-
mos. Incomprensión que nos lleva 
a vivir y aceptar un mundo imagi-
nario, que no diferencia la vigilia 
del sueño o pesadilla ante lo que 
no nos gusta. Podríamos inter-
pretar la elección como un espejo 
de codicia de la apariencia frente 
a otro de la virtud de la bondad, 
para cambiar el mundo y hacerlo 
más justo en las interrelaciones 

con los demás y en la identidad 
de lo que queremos conocer. Cer-
vantes y Saramago están compro-
metidos con nosotros mismos, 
con los más humildes y los más 
vulnerables, con la empatía del 
que quiere y necesita ser contra 
la estupidez de la ignorancia de 
la soberbia. En definitiva, como 
diría Paulo Freire estamos ante 
la Pedagogía de los oprimidos: se 
trata de un reconocimiento porque 
los que luchan por transformar el 
mundo y hacerlo más digno son 
los que lo consiguen. 

Como diría Javier Marías si-
gue siendo la espera de lo que 
está por llegar, es la espera de 
lo inesperado, aunque quizá no 
estemos dispuestos a saber siem-
pre. Lo que yo traduzco en que 
hay que querernos más, pero con 
un modelo de amor y solidaridad 
por el dolor del que sufre una 

realidad injusta. Porque vivimos 
en un mundo imaginario y de fal-
sedad, en un mundo de hipocre-
sía de amor al muerto antes que 
al vivo. En un acto de defensa 
de los derechos, con decencia y 
humanidad. Pensando que la li-
bertad en la manifestación de 
nuestros deseos, es lo que nos 
lleva a la dignidad de vivir en 
un mundo en el que nos quera-
mos más a nosotros mismos sin 
tener que hacer daño y respetan-
do a los demás, aunque sean de 
ideas diferentes. Vivir es hacer 
recuento de lo vivido. La vida 
humana es temporal y sucesiva. 
Hay que seguir pensando, diría 
Ortega porque es la condición 
irrenunciable de la vida humana. 
¿Será que nos falla el diálogo, 
termostato de que no nos escu-
chamos y por eso no nos enten-
demos? Juzguen ustedes.
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María Vives Gomila
Mahón - Menorca

CONÓCETE A TI MISMO

U na visita a Delfos y al 
templo de Apolo per-
mite leer la famosa 

inscripción: γνωθι σεαυτόν, Co-
nócete, frase atribuida a los 
siete sabios de Grecia, entre 
ellos Sócrates. Ésta es una de 
las competencias que psicólo-
gos de las Universidades de 
New Hampshire y Yale conside-
ran importante, junto con la in-
teligencia interpersonal e intra-
personal de Gardner para llegar 
al conocimiento de las propias 
emociones.

Conocer los sentimientos, 
cuando se detecta su presencia, 
constituye la base de la inteli-
gencia emocional, conocimiento 
necesario para comprenderse a 
sí mismo. Todos coincidimos en 
que cuando se comprenden las 
emociones se puede orientar 
mejor la vida, descubrir cuáles 
son nuestros deseos y poder rea-
lizarlos. Tener conciencia de sí 
mismo es una habilidad básica 
para examinar los sentimientos 
en el momento en que surgen, 
aunque esto no sea ni fácil ni 
frecuente.

El cuerpo es el primero que 
detecta las sensaciones de calor, 
frío y tantas otras, que pueden 
convertirse en sentimientos, 
como estar relajado, sentirse 
nervioso, orgulloso o decepcio-
nado; mejor aún si podemos ser 
conscientes de su presencia. Que 
los sentimientos puedan llegar a 
la mente, entender lo que nos 
ocurre y conocer lo que sentimos 
ya es, de por sí, una obra de arte. 
Cuando la persona carece de esta 
habilidad, tendrá que batallar 
con las tensiones desagradables 
que no hayan podido entenderse, 
mientras que quienes tienen la 
capacidad de mentalizar lo que 
sienten, pueden ser capaces de 
superar mucho más rápidamente 
los reveses que experimentan.

Cuentan que un guerrero sa-
murái desafió a un anciano 
maestro zen para que le expli-
cara los conceptos de cielo e in-
fierno. El sabio le respondió que 
no podía desperdiciar el tiempo 
con sus tonterías. El samurái, he-
rido en su honor y enfurecido, 
desenvainó la espada y le dijo 
que su impertinencia le costaría 
la vida. -Esto es el infierno-, le 
contestó el anciano. El samurái, 
conmovido por la exactitud de 
las palabras del maestro sobre su 
comportamiento, viendo la reali-
dad, envainó la espada y agrade-

cido se puso de rodi-
llas y le dijo: -perdó-
name-. El maestro le 
respondió: -Esto es el 
cielo-. 

Darse cuenta de 
lo que ha sucedido, 
en este caso gracias a 
la intervención del 
sabio, que le permite 
cambiar de actitud, 
explica la diferencia 
entre quedar atra-
pado por un senti-
miento (la ira) y ver 
hacia dónde le puede 
conducir su cólera.

La enseñanza de 
Sócrates "conócete a 
ti mismo", descubrir 
los propios senti-
mientos en el mo-
mento en que apare-
cen, constituye la 
base de este tipo de 
inteligencia. A veces, 
es tan evidente que 
nos enteramos al ins-
tante. Sin embargo, no 
es fácil ser conscientes 
de lo que sentimos y 
poder entender, en un momento, 
cuál es el sentimiento que nos 
hace reaccionar impulsivamente.

La observación de uno 
mismo permite conocer los sen-
timientos apasionados o turbu-
lentos y poderlos ver con niti-
dez. No obstante, además de co-
nocer las propias emociones, te-
nemos la posibilidad de contro-
larlas, pese a las dificultades que 
podamos encontrar en el camino. 

La capacidad de demorar la 
gratificación y aplazar los im-
pulsos, que pueden conducirnos 
a realizar acciones descontrola-
das, es básica para obtener los 
resultados deseados. Esto hace 
que podamos ser más eficaces y 
productivos. Por otra parte, 
saber reconocer las capacidades 
de los demás también es impor-
tante para relacionarnos adecua-
damente y sintonizar con las se-
ñales que nos hacen llegar.

La empatía es una capacidad 
necesaria para poder relacionar-
nos de forma gratificante y captar 
lo que necesitan las otras perso-
nas. Capacidad muy conveniente 
para profesionales de la salud, la 
educación, políticos y todos aqué-
llos que frecuentemente están en 
contacto con las personas.

El arte de la relación inter-
personal se basa en la habilidad 
de saber relacionarse adecuada-

mente con las emociones de los 
demás. Hay personas que tienen 
la capacidad de conocer y con-
ducir su ansiedad, pero son inca-
paces de saber tranquilizar los 
estados emocionales de las otras 
personas, cualidad necesaria 
para poder convivir con ellas.

Considerar todo este conoci-
miento (conocerse, saber moti-
varse, reconocer las capacidades 
y emociones de otros) y parafra-
seando a John Mayer, podríamos 
considerar tres categorías de 
personas: aquellas que son cons-
cientes de sí mismas, las que 
pueden quedar atrapadas por sus 
emociones y las personas que 
aceptan resignadas las distintas 
situaciones emocionales.

Las personas conscientes de 
sí mismas, que experimentan sus 
estados de ánimo, tienen una 
vida emocional más desarro-
llada. Son personas psicológica-
mente sanas, que tienen una vi-
sión real y positiva de la vida y 
cuando caen en un estado de 
ánimo negativo, no dan demasia-
das vueltas y se recuperan fácil-
mente. Su capacidad de atención 
favorece el conocimiento y do-
minio de sus emociones.

Las personas atrapadas por 
sus sentimientos suelen sen-
tirse desbordadas e incapaces 
de salir de esta influencia. Pue-
den ser esclavas de sus estados 

de ánimo. No son muy cons-
cientes de lo que sienten y, en 
consecuencia, no pueden con-
trolar ni cambiar los estados de 
su vida afectiva.

Por último, las personas que 
aceptan resignadas sus emocio-
nes suelen percibir con claridad 
lo que están sintiendo y aceptar 
pasivamente y con buen humor 
sus estados de ánimo. No suelen 
cambiarlos, incluso pueden 
aceptar con indiferencia sus 
emociones negativas.

No se trata de evitar los sen-
timientos angustiosos, sino que 
no pasen desapercibidos y aca-
ben desplazando los estados de 
ánimo más positivos. 

Nuestras decisiones están vin-
culadas a lo que sentimos. Pri-
mero, experimentamos sensacio-
nes, pero, para que seamos cons-
cientes de ellas, deberían poder 
convertirse en sentimientos y que 
una vez mentalizados puedan lle-
gar al cerebro pensante.

Las emociones son impulsos 
que nos llevan a actuar y nos 
mueven  hacia algo. Por eso, en 
toda emoción hay un movi-
miento que conduce a la acción. 
Un ejemplo podemos observarlo 
en la actitud y reacción de los 
habitantes de la parte metropoli-
tana de Lima, la zona más cos-
tera de Perú cuando sentían un 
fuerte movimiento. Si esta acti-

vidad les indicaba la proximidad 
de un terremoto, bajaban co-
rriendo a la calle sin pensárselo. 
En este caso, el fuerte ruido y el 
pánico que seguía les llevaba a 
actuar de forma inmediata sin 
que esta orden pasara por el ce-
rebro pensante.

De este modo, podríamos ha-
blar de dos mentes: la mente 
emocional y la mente racional, 
con interacción mutua, aunque 
independientes una de la otra. 
Sin embargo, la mayoría de las 
veces van coordinadas, pero 
cuando aparecen pasiones o de-
terminados impulsos, este equi-
librio se rompe.

Algunos sentimientos pueden 
desequilibrar la buena armonía 
entre pensar y sentir, es decir, 
entre el cerebro pensante y la 
mente afectiva. Cuando un ata-
que de ira no puede controlarse, 
la razón es secuestrada predomi-
nando la rabia. El sentimiento no 
ha sido mentalizado. No habrá 
pensamiento, con las carencias 
que esto supone.

Lo vemos especialmente en 
la relación interpersonal si una 
de las personas utiliza el cerebro 
pensante y la otra no. Una se 
queda en el nivel de la mente 
afectiva, mientras la otra utiliza 
la mente racional. El desnivel y 
las consecuencias del diálogo 
serán evidentes.

La muerte de Sócrates de Jacques-Louis David
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CAMINO DE UNA RECESIÓN 
MUNDIAL

E l colapso del capitalismo 
siempre es cíclico, se 
puede recordar el crack 

de 1987, y la crisis actual qui-
zás no sea el último suspiro 
antes de dicho colapso, sin em-
bargo, se puede decir que es una 
señal de que algo no se hace 
bien o algo está mal.

En aquel crack del 87 y que 
termino también en un mes de 
octubre como ahora, debe ser 
que los tiempos otoñales le vie-
nen bien a los colapsos capita-
listas, dado que aquel llamado 
lunes negro fue un 19 de octu-
bre, fue la culminación de una 
larga fase de financiarización, 
en aquel entonces el mercado 
financiero global se vino abajo, 
y todo el mundo pensó que era 
el fin del mundo.

Desde inicios de los años 80, 
se vivió un auge explosivo de 
las finanzas y una desregulación 
financiera global que llevó a de-
sarrollos cada vez más desequi-
librados en las finanzas, y en la 
moneda, era de esperar el bata-
cazo que se produjo.

Pero algunos pensaron que 
era el choque final, el final de 
una experiencia que se había 
identificado como una repetición 
de la de John Law, para los que 
no sepan quién es John Law, fue 
un economista nacido en Esco-
cía e inventor del papel moneda 
en Europa, destaca en su idea 
económica central que el dinero 
es un medio de intercambio y no 
constituye una riqueza en sí 
mismo, y que la riqueza nacional 
depende del comercio, hecho 
este inciso, en el crack del 87 la 
creación del dinero y crédito 
eran respaldados por activos y 
no solventados por flujos.

En el sistema de Law se crea 
el crédito respaldado por acti-
vos. Esto permite comprar más 
activos. Los activos suben y se 
separan de la rentabilidad, por 
lo que podemos endeudarnos 
aún más respaldando la produc-
ción de crédito en activos alcis-
tas. Es el círculo que, acari-
ciado, se vuelve vicioso.

Y por qué no fue el accidente 
final, a tener en cuenta que 1987 
fue solo la primera sorpresa de 
una larga serie, Greenspan lim-
pio y monetizar la ruptura de 
1987 e inició el famoso "put", es 
por ello que se convirtió en el 
maestro, el mago.

Esto ha de servir de lección 
para decir que el valor agregado 
de la reflexión no es predecir el 
crack y comentarlo largo y ten-
dido, sino todo lo contrario. El 
valor agregado es comprender y 
explicar por qué, si bien todo 
conduce al colapso y a la des-

trucción, estos no llegan a pro-
ducirse. Porque son constante-
mente empujados hacia atrás, 
porque el Armagedón todavía lo 
estamos esperando, el sistema, 
después de un terrible acci-
dente, logró sobrevivir y rege-
nerarse.

De esa regeneración se 
puede concluir que se inició una 
nueva forma de ordenar el caos 
económico del mundo, hecho 
para durar y la anterior regula-
ción a través de ciclos cortos de 
tarifas y presupuestos dió por 
finalizado su periodo de vigen-
cia, se dirigió hacia la ilusión de 
que los ciclos habían terminado 
y que se podía salir de ellos por 
la magia de la gestión de los 
aprendices de brujo bursátiles u 
otros demiurgos.

Se podría denominar el 
modo de la regulación larga por 
burbujas, las burbujas se produ-
cen durante mucho tiempo gra-
cias a la producción de crédito 
cada vez más barato, se necesita 
más y más. Todos tenemos pre-
sente la burbuja inmobiliaria 
para que tengamos un ejemplo 
de dichas burbujas. Esto afecta 
a los precios de los activos y 
crea riqueza percibida. Son 
estos efectos los que determinan 
la actividad económica.

Cuando el sistema se desco-
necta en exceso o demasiado de 
la realidad, se suben las tasas y 
explota la burbuja. Por tanto, 
cuando estalla la burbuja, se re-
cogen los restos, se hace lim-
pieza, se retoma el escenario de 
tipos más bajos, la creación de 
crédito y se establecen nuevas 
burbujas en otros ámbitos porque 
tenemos que cambiar el vehículo 
que lleve la nueva burbuja.

Ese crack de 1987 no hizo 
más que preceder que sería la 
primera de muchas crisis que se 
sucederían en el tiempo, tene-
mos la crisis de ahorros y prés-
tamos, más conocida como S&L 
que acaeció a principios de la 
década de los 90, posterior-
mente la crisis de bonos y deri-
vados de 1994, la crisis del te-
quila mexicano de 1995. La 
burbuja asiática con la crisis del 
tigre en 1997, la debacle de 
Rusia en 1998, el estallido de la 
burbuja tecnológica del año 
2000, la crisis de la deuda cor-
porativa de 2002, la crisis de las 
subprime en 2008, que fue el 
estallido de la burbuja de la fi-
nanciación hipotecaria, en 
2011-2012 la crisis de la deuda 
europea, llegamos a la más re-
ciente en 2020 como es la crisis 
de la pandemia y ahora una con 
diferentes caras, provocada por 
los problemas en materia de 

energía, la guerra y las cadenas 
de suministro.

La ralentización duradera 
del crecimiento, la erosión de la 
productividad y un sistema ban-
cario gravemente debilitado, se 
convirtieron en uno solo de los 
mayores mercados alcistas de la 
historia económica y a la vez 
produjo un sistema de desigual-
dades astronómicas, es por ello 
que es sistema mundial se está 
tambaleando, y solo requiere 
nuevos hechos, a predecir, la 
irrupción de la una nueva reali-
dad en el ámbito financiero, 
éste se basa por definición en el 
infinito, en la ausencia de lími-
tes y en lo derivable.

La realidad en este ámbito 
siempre se queda caracterizada 
por su rareza, los límites, la dis-
continuidad que la hacen inderi-
vable. Lo real se reintroduce en 
la imaginación financiera, y 
esta imaginación financiera ya 
no está cerrada, y en estos mo-
mentos con las burbujas tamba-
leándose y las condiciones fi-
nancieras globales en claro en-
durecimiento, se puede afirmar 
que los políticos globales han 
perdido el control de la diná-
mica de las burbujas.

No se controlan las dinámi-
cas de inflación en los precios 
de los bienes y servicios, la in-
flación de precios que sufre el 
consumidor es relativamente 
moderada frente a la inflación 
monetaria masiva que se ha 
dado por el resultado de una co-
yuntura excepcional en la histo-
ria, esta es por la derrota histó-
rica de la clase obrera, globali-
zación, ascenso de China, inno-
vación tecnológica, ascenso de 
la comunicación, etc.

La fortuna, el dinero, el cré-
dito, todo está hospedado en el 
imaginario financiero, la infla-
ción de los activos financieros y 
las burbujas especulativas han 
contribuido a suprimir los pre-
cios al consumidor al capturar 
el exceso de flujos de dinero, 
los mercados han ejercido el 
efecto de trampa para retener el 
dinero.

La realidad se ha ido intro-
duciendo a través de múltiples 
brechas que no es el momento 
de analizar, pero es de recibo 
decir que las élites económicas 
han contribuido a esto con la in-
troducción de la escasez en un 
sistema que no puede realmente 
soportar, se ha querido imponer 
la austeridad a los empleados, 
derivando incluso en temas de 
cambio climático para imponer 
los beneficios de dichas élites.

Porque las políticas de dinero 
gratis ya no son posibles cuando 

son más necesarias que nunca, 
todo ello ha sido por la fragmen-
tación global, la desglobaliza-
ción, la preparación para la gue-
rra, el nuevo telón de acero, los 
problemas de la cadena de sumi-
nistro, los desequilibrios en la 
oferta y la demanda de produc-
tos básicos, los problemas del 
cambio climático, la dislocación 
social y la inflación.

Actualmente el único poder 
de las autoridades no es ocu-
parse de los problemas, sino 
posponer lo inevitable, recorde-
mos esto antes de hacer afirma-
ciones definitivas, en muchos 
casos no es posible sacar nue-
vos cartuchos monetarios. Pero 
también se puede afirmar que el 
arsenal se está llenando. La caja 
de herramientas tiene refuerzos, 

con nuevos elementos y éstos 
han venido de la subida acele-
rada de tipos "y no es casuali-
dad" la Fed ha llenado su arse-
nal, está recuperando el margen 
de maniobra que había perdido 
en las últimas décadas.

El pantano se vuelve a llenar 
y algún día podrá vaciarse solo, 
la energía, el agua que se alma-
cena en el pantano podrá ser ex-
pulsada en un momento dado y 
esa presa que constituye el em-
balse como reserva energética, 
con el mayor nivel de tasas vol-
verá a intentar de nuevo la crea-
ción de una burbuja, hay que 
estar preparado, porque la his-
toria se repetirá.

Ciertamente todo es posible, 
y como siempre el tiempo nos 
dará o quitará las razones.

Gráfica del Lunes Negro 1987

Reserva Federal
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PRESENTACIÓN DEl LIBRO SENDEROS DE LUZ Y AGUA, 
DE LA ESCRITORA FRANCISCA ARCO PÉREZ

E l pasado viernes, 28 de octubre, se presentó en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huétor-Tájar 
el libro Senderos de Luz y Agua, de la escritora 

Francisca Arco Pérez, editado por la Editorial Granada 
Club Selección.

Tomó la palabra en primer lugar María Dolores López, 
Concejala de Educación del Ayuntamiento de Huétor-Tájar, 
quien agradeció a los presentes su interés en el acto y a Fran-
cisca Arco el haber decidido volver a Huétor-Tájar, sus raíces, 
para presentar su nueva obra. También dio las gracias al repre-
sentante de la editorial, Álvaro Segura, por estar allí acompa-
ñándolas durante el evento.

María Dolores hizo una gran presentación tanto de la autora, 
Francisca Arco, como de la obra Senderos de Luz y Agua, el 
cual desgranó en todas sus vertientes. En cuanto a la autora, se 
refirió a ella como una persona de grandes valores, que, aunque 
tuvo que distanciarse de su tierra siendo muy joven, siempre ha 
tenido un lugar importante en el municipio, y es que Francisca 
es una mujer cercana, agradable y comprometida con la cultura, 
por la cual trabaja en diferentes asociaciones donde reside ac-
tualmente, Valencia.

De la poesía, dijo que es de fácil lectura, pero con facilidad 
también para llegar al corazón, con sentimientos con los que 
todos nos podemos ver identificados y en los que en cada nueva 
lectura encontramos un significado más y más profundo. Se re-
firió también especialmente a esos "dichos" que recoge Fran-
cisca en el libro, y a los sainetes con que acaba la obra, pues con 
acierto y alegría Francisca recoge el espíritu y corazón de An-
dalucía y más concretamente su patria chica, Huétor-Tájar.

A continuación, tomó la palabra el representante de la Edi-
torial Granada Club Selección, Carlos Álvaro Segura, quien 
disculpó a José Segura por no poder acudir al acto debido a una 
indisposición. Carlos Álvaro alabó la actividad cultural de Hué-
tor-Tájar y recordó aquellas jornadas de participación en que 
tantos programas especiales se dieron y se grabaron numerosas 
entrevistas, mencionando también las 24 horas de poesía Gra-
nada Costa que se realizaron en sus instalaciones. Dijo, que 
después de esta negra etapa de pandemia estaba seguro de que 
se retomarían las colaboraciones culturales.

En cuanto Senderos de Luz y Agua, dijo que es un verdadero 
orgullo para la Editorial colaborar con alguien tan vinculada a 
la cultura como Francisca, quien pone toda la carne en el asador 
para entregarnos ráfagas de sentimientos en todos sus escritos, 
con un lenguaje sencillo pero trabajado, que penetra fácilmente 
en la mente del lector y lo inunda de sensaciones. Por supuesto, 
quiso mencionar la enorme carta de amor que nos regala Fran-
cisca con los sainetes y especialmente con la recopilación de 
refranes de su pueblo, los cuales nos recuerdan nuestras raíces 
más profundas.

Llegó entonces el turno de palabra de la autora, Francisca 
Arco, quien dijo sentirse emocionada de ver tantas caras cono-
cidas en su tierra natal, el pueblo que nunca ha olvidado a pesar 
de haber hecho gran parte de su vida en Valencia, y expresó la 
tristeza que tienen todos los andaluces que por alguna causa han 
de abandonar su tierra. Leyó algunos de los poemas del libro, 
demostrando el amor y calidez que derrochan, como por ejem-
plo el que dedica a su padre, un hombre humilde a que todos 
debiéramos parecernos.

Francisca reflexionó sobre la evolución de la vida a nivel 
global, y más precisamente en los pueblos, puso como ejemplo 
una conversación entre dos mujeres que hoy en día sería impo-
sible. Se trataba de una demostración de la cercanía y cariño que 
se tenían entre sí todos los habitantes de un mismo municipio, 
que sabían todo de los demás, sentían su pérdida y sabían reco-
nocer cada señal de la naturaleza, pues vivían de una forma 
mucho más terrenal. 

María Dolores López fue la encarga de cerrar el acto, no sin 
antes escuchar los poemas y saetas que el trovo local, Juan 
Maero, dedicó a la autora y su obra.

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

Mesa de presentación: Carlos Álvaro Segura, representante de la Editorial, María Dolores López, Concejala 
de Educación de Huétor-Tájar y Francisca Arco, autora del libro

Diferentes momentos del acto
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Opiniones de lector UN KILM DE PALABRAS DE 
MARINA TAPIAS

U N KILIM DE PALA-
BRAS de Marina Tapia. 
Ediciones El sastre de 

Apollinaire. Poesía, 68. “Realizado 
con papel procedente de bosques 
administrados de forma sostenible 
y 100% libre de cloro”. Escrito en 
clave femenina aspira a no ser una 
gota de agua más en el inmenso 
océano del activismo poético, sino 
que busca ser una voz propia con 
aroma de mujer. Un destello de re-
velación lo impregna todo. Marina 
entra, con este poemario, en el Li-
naje de las Matriarcas. Desde el 
principio nos deja claro cuáles son 
sus intenciones con un oxímoron 
abrupto: “De pronto desperté con 
la conciencia viva,/…/ para poder 
–con odio-/ hablar de amor” –su-
surra en la página 24. El poemario 
se nos presenta con una portada de 
colores cálidos y con aires arabes-
cos que invitan a soñar con una 
alfombra mágica o con brocados. 
Su ilustración me recuerda, quizá 
por conexión intercromática, a las 
telas que cubren los cuerpos en los 
cuadros de  Gustav Klimt. Un 
kilim es una alfombra oriental de 
colores vivos, escaso grosor y redu-
cidas dimensiones que está deco-
rada con motivos geométricos y 
que se teje con la técnica de tejido 
de hendidura. Marina Tapia, una 
poeta nacida en Valparaíso 
(Chile), pero incardinada en Gra-
nada, ondea como una bandera 
entre Elena Martín Vivaldi y Ale-
jandra Pizarnik. Una poeta que 
escribe es también un cuerpo pre-
ñado del que nacen palabras que 
alumbran y tejen.

Si los libros son la lluvia, las re-
señas son los charcos que deja esa 
lluvia en la mente lectora. Inercias de 
pensamiento que se convierten en 
bucles de opinión. Y leer una opinión 
lectora, lo mismo que leer un libro, 
es un viaje/intersección por el inte-
rior de otra persona en un instante 
preciso, una especie de selfi intertex-
tual. Como diría Malraux: “Tengo 
siempre la impresión de que escribo 
para hombres (y mujeres) que me 
han de leer más adelante”.

Cuando un lector opina sobre un 
libro lo que hace es construir un dis-
curso, plantea un viaje posible. Un 
lector siempre está en obras. Para 
Jean-Jacques Rousseau y su amigo 
Emilio la lectura nos hace “aprender 
mucho de lo que no se conoce” y nos 
convierte en unos presuntuosos igno-
rantes, incluso “el abuso de los libros 
acaba con la ciencia”. Hay reseñas 
que transforman la lectura de un 
libro, abren horizontes y ensanchan 

la mirada de un texto, y eso no es 
mérito tanto del crítico como del 
libro en cuestión. Ser un lector no 
redime de nada. Estoy en contra de 
ese supremacismo lector que nos 
venden como panacea de la humani-
dad o de las tertulias oficiales. Mu-
chos genocidas fueron grandes lecto-
res, Iosif Stalin por ejemplo. Ser un 
lector no es garantía de nada, aunque 
tu biblioteca tenga varios miles de 
ejemplares y los hayas leído todos. 
El ego de un lector es como la pin-
tura de Goya: Saturno devorando a 
su hijo. Es cierto que la vida, le-
yendo, es mucho más intensa y cons-
ciente, incluso divertida. Pero hay 
que tener cuidado con las disonan-
cias cognitivas que proyectan los li-
bros y el arte en general, a veces nos 
inoculan una luz de gas sin que nos 
demos cuenta. ¿Al escribir qué es lo 
que realmente se pretende? Sabiendo 
que hay mucho en juego se podría 
pensar que todo escritor aspira a con-
vertirse en materia literaria o hacerse 
mito, ya sea desde la ficción o la pura 
realidad. Los libros no son inofensi-
vos, a veces los carga el diablo como 
a las armas. Son portadores de cons-
ciencia, y como tal, buscan expandir 
su escala de valores, bien sea por 
explosión o por implosión. Detrás de 
cada libro hay un código deontoló-
gico que no siempre está a la altura 
de la verdad que deseas. Un lector es 
siempre un iniciado, y el autor aspira 
siempre a ser  el sumo sacerdote.

Le dice Wagner a Liszt en una 
carta: “A mí me atrae cada vez más 
de los grandes poetas lo que callan 
que lo que hablan. La grandeza de un 
poeta lo aprendo mucho más de sus 
silencios que de lo que dicen y por 
ello es Calderón para mí tan querido” 
–se transcribe en un artículo de Mar-
garita Garbisu Buesa titulado El tea-
tro de Calderón y el drama musical 
wagneriano.  Leo un artículo de Info-
libre firmado por David Gallardo 
donde el cantautor Paco Damas de-
nuncia que “no hay mayor violencia 
de género que la ocultación de todas 
estas mujeres”, refiriéndose a Las 
Sinsombrero, a las mujeres invisibles 
del 27 y de la posguerra. En un artí-
culo de Granada Hoy de Yolanda 
Ibáñez leemos que asegura la escri-
tora Teresa Gómez, discípula del ca-
tedrático Juan Carlos Rodríguez (el 
importador de aquel espíritu de mayo 
del 68 francés a la Universidad de 
Granada y a la Poesía de la Experien-
cia) que está “convencida absoluta-
mente del poder de la poesía”. Y que 
en La Otra Sentimentalidad “hubo 
un empeño por construir un lenguaje 
que deconstruyese el lenguaje ante-

rior, que dotara de sentimientos nue-
vos a palabras viejas, a unas palabras 
heredadas que no nos gustaban a las 
nueva generaciones”. En El País Se-
manal de abril de 2017 un artículo de 
Olivia Muñoz-Rojas pregunta ¿Qué 
significa ser mujer y feminista en el 
siglo XXI? Nos muestra la imagen 
de Getty que viste una camiseta de 
Dior con una frase de la escritora 
Chimamanda Ngozi que se ha con-
vertido en un símbolo y que dice: 
“We sould all be feminists”. Los pen-
samientos también se ponen de 
moda. “Decir amistad es decir enten-
dimiento cabal, confianza rápida y 
larga memoria; es decir, fidelidad” –
asegura Gabriela Mistral. Y eso es lo 
que hace Marina Tapia, ser fiel a un 
colectivo y a una poética que se en-
carna en su momento histórico. 

Dice Josefina Martos Peregrín 
refiriéndose a Un Kilim de palabras 
de Marina Tapia que “el poemario es 
una maravilla que aúna reflexión, 
sentimiento y sabiduría literaria”, 
afirmación ésta que “sintetiza perfec-
tamente la poética del libro”, según 
Ángel Olgoso. Luis Cerón Marín 
afirma en Todoliteratura que “todo 
está perfectamente hilvanado en este 
poemario, pues nada está dejado al 
azar”, “es un conglomerado poético 
nada arquetípico, sino muy singu-
lar”. Y Miguel Arnas Coronado pu-
blica en La página de los libros del 
diario Ideal que “un kilim es una es-
tera o alfombrilla utilizada también, 
para la oración islámica. Y así está 
erigido el poemario, como trama o 
tejido de palabras, de frases, de imá-
genes, de versos”, “no se piense en 
un panfleto. No es poesía militante a 
secas. Es poesía…”. 

Hay “ojos que juzgan y censu-
ran”, cada día más, pero también hay 
ojos que se ponen en la piel del otro 
y hacen de la alteridad un hogar aco-
gedor. Así son los ojos de Marina 
Tapia, “un poema transformado/ en 
cuerpo” oficiante. Abre el libro con 
una dedicatoria conjuro invocadora: 
“A mis maestras. A mis amigas poe-
tas. A mi hija”. El poemario co-
mienza con un poema súplica o sor-
tilegio. Tiene cuatro partes. Preám-
bulo de voces con seis poemas. 
Fuente callada con tres poemas. Di-
sonancias con otros tres y Tránsito al 
poema con quince fragmentos que 
podrían considerarse una poética-
ensayo y una declaración de amor. Y 
aunque su “paz no es matemática,/ 
no se puede encerrar en un conjunto/ 
de citas y fórmulas”, sus dedicatorias 
y citas sí son toda una declaración de 
intenciones. Nombres que señalan 
un horizonte “como una feliz genea-

logía del valor”, de sus “hermanas, 
las Evas”. La parte “Preámbulo de 
voces” comienza con una cita de 
Safo: “… y a mis compañeras her-
mosos cantos cantaré yo ahora para 
alegrarlas…”. Las otras tres partes 
del poemario: Fuente callada, Diso-
nancias  y Tránsito al poema tienen 
citas de Olga Novo, Carmen Conde 
y Juana Castro respectivamente. 
Luego, muchos de sus poemas están 
dedicados a mujeres: A Concha 
Méndez, Ángela Figuera Aymerich, 
Elena Martín Vivaldi, Alejandra Pi-
zarnik, Anna Ajmátova, Ángeles y 
Elena, su abuela enfermera... Otros 
se titulan con el nombre de autoras 
como Emily Dickinson, o tienen una 
cita de Ángeles Mora. Lo que dice 
mucho de sus querencias y herencias 
y de su itinerario lírico. ”Me hablan 
en secreto,/ desde citas y nanas me 
ruegan:/ que jamás olvidemos su 
lucha” –proclama en la página 20. 
Solo mujeres, una forma de reclamar 
su lugar en el canon de la poesía y en 
el mundo. Desde el principio nos 
deja claro cuáles son sus intenciones 
con un oxímoron abrupto: “De 
pronto desperté con la conciencia 
viva,/…/ para poder –con odio-/ ha-
blar de amor” –susurra en la página 
24. Un kilim de palabras es una ur-
dimbre de significantes y significa-
dos que entrelazados con delicadeza 
forman una pieza tejido que nos en-
vuelve con su música y su poética 
arterial. Sus versos dicen y callan, y 
con esos hilos de palabra y silencio, 
de mujer y justicia construye la poe-
sía reivindicativa de este poemario.

Para Marina la inspiración es “un 
momento-tempestad”. La propia au-
tora define este poemario como un 
“telar de versos”, pero también po-
dríamos pensarlo como “golondrinas 
líquidas” o “un tejido líquido” o “un 
líquido de ideas” que se funde con la 
propia piel de Marina Tapia  y Zyg-
munt Bauman. Marina Tapia entra, 
con este poemario, en el Linaje de las 
Matriarcas, ese grupo cada día más 
numeroso de mujeres contemporá-
neas que reivindican el papel de la 
mujer y su lucha feminista como 
poética y como temática, y que recla-
man el lugar que le corresponden en 
el canon de la literatura en particular 
y de la historia en general. “La mujer 
lleva un ave en el bolso” –revela  en 
la p. 34. Muchas luces y voces brillan 
en los versos de Marina. Hace refe-
rencia a una luz de gas/disonancia 
padecida de la que por fin ese hom-
bre sale derrotado “con golpes y por-
tazos” enfrentándose a “su máquina 
de fraude y saqueo” –exhala la poeta 
en la p 41 y 43.

Marina se siente portavoz, efigie 
de una lucha. “Nutro la libertad del 
pensamiento,/ descanso en un telar/ 
de voces anteriores que me guían.” 
–reza en la página 16, porque su poe-
sía encierra algo de oración pagana, 
“con calidad sagrada”, que ansía 
“nombrar lo que ocurre” como fór-
mula exorcista. Por la garganta de la 
poeta cantan “un coro de mujeres 
golondrina” y giran “un corro de mu-
jeres vela”. La voz musical de Ma-
rina, como una voz matrioska, con-
tiene la voz de otras mujeres, de 
todas las mujeres ariadnas. Co-
mienza con la dedicatoria inicial y 
continúa con un océano de expresio-
nes que apuntan una poética: “lengua 
materna”, “cuerpo preñado”, “ama-
mantas futuro”, las “Evas”. Sus poe-
mas están llenos de palabras luz en 
sus distintas intensidades: candiles, 
brecha de luz, resplandor, ocaso, des-
tellos, alumbra… “Y pese a todo, 
canto”: Un poema perfecto, o mejor 
aún, un poema exacto en medio de 
un libro excelente por la forma en 
que abrocha las dos premisas que 
vuelan en el libro: mujer y poesía. 
Ambas se funden en un destello ma-
ternal y creador. La poesía es feme-
nina, igual que Inanna, la diosa su-
meria del amor, de la guerra y del 
poder, con la que nos ofrece “una lí-
rica divina y tan secreta”.

¿Y qué pretende Marina con la 
poesía? “No ahogaré la palabra/ -lo 
único que salva-“, “Las palabras me 
acercan a ti,/ red de arterias,/ único 
camino/ para poder verter/ copiosa-
mente/ la sangre de mi voz” –canta 
en la página 42 y 56. Podríamos 
decir que Marina en este libro se con-
vierte en la poeta de la “conciencia 
viva” y de la reivindicación femi-
nista. Titula un poema “Soy vues-
tra voz”, y eso es lo que ha preten-
dido con este libro: Ser un vehículo 
portavoz, un karaoke lírico que in-
tertextualiza con solo mencionar, 
que se expande contrayéndose, 
como un espasmo cósmico que se 
hace lenguaje sideral. Pretende y 
consigue que su yo poético se re-
fiera también a un yo femenino, el 
de la mujer como colectivo, au-
nando así el registro de su voz con 
el eco de su época. ¿Qué es, por 
tanto, Un kilim de palabras? Es 
mucho más que un artefacto lírico, 
es “un pálpito irredento/ forjado 
enteramente de palabras” y de “res-
quicios de utopía”. El libro entero 
es una Matria que hace honor a su 
época y que os invito a que leáis, si 
es que mi opinión vale de algo en 
este mundo tan teledirigido, corpo-
rativo y mercantilista.
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E l Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa convoca el I 
certamen de relato “Valle del 

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

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

Desde el Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa, a través de su Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras, y con motivo de difundir la cul-
tura y tener conocimientos de bellos 
rincones de nuestra geografía española, 
se convoca el I Certamen de Relato 
Valle del Almanzora.

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

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

3) Cada autor presentará un único 
trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la 
cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del autor, número de telé-
fono y correo electrónico. Se acom-
pañará de un certificado del propio 
autor, en el cual se acredite que el 
relato es inédito y de su propiedad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“VALLE DEL ALMANZORA”
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RUT-K, LA PINTORA ONÍRICA, SE UNE 
AL PROYECTO GRANADA COSTA

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

N aif, surrealista, simbólica, onírica, psicoanalí-
tica, subjetiva, animista.  La pintura de Ruth 
Krasser Sánchez es una explosión de vida, 

pasiones, confesiones, que alterna con paisajes de 
calma chicha donde personajes inciertos adoptan pos-
turas y actitudes enormemente cotidianas aunque… no 
del todo: Están de espaldas, son siluetas, son mitad 
cosa o accidente de la naturaleza, se asoman parcial-
mente al espectador con mirada desafiante… o una ex-
presión corporal que siendo bella da… miedo. Y sin 
embargo son bellas, no hay fealdad (que era típico en 
los surrealismos expresionistas). Rut es luz y todo lo 
ilumina y lo anima. 

-¿Qué hay en tu pintura Rut, que da miedo y 
atrae?

Rut-K: (Ríe) Hay de todo como en la vida pero 
sobre todo hay sentimientos muy fuertes… Que a veces  
expreso quietos, como cuando te quedas helada ante la 
vida, sin respuesta, como en los sueños. Pero la gente 
entiende que están llenos de vida. O de intencionalidad.

-Si: la intencionalidad está muy presente. Y lo 
captamos, vemos más allá de lo que pintas. He te-
nido oportunidad de verlo en tus exposiciones y los 
cuadros que más vendes son los más insólitos, como 
un caño de desagüe o una puerta desvencijada, o 
unos personajes que ni se ven, pequeños, de espal-
das, con el paraguas abierto debajo de un árbol. Vi 
pelearse a dos personas por el árbol de las burbujas. 
Y yo misma tuve que pelear por el de la abuela ten-
diendo con las nietas ropas moradas ¿Esto te suele 
pasar?

Rut-K: Así fue y sí, suele pasarme. La gente ve un 
cuadro y me cuenta la historia ¡su historia sobre mi 
cuadro! En la vida no todo es bueno o malo, también es 
sorpresivo o cotidiano. Sobre todo hay un poco de esto, 
de lo otro y de lo de más allá. Yo pinto de dentro afuera; 
pocas veces pinto un paisaje que veo, a veces lo he 
hecho pero porque quiero hacer de todo en pintura. Me 
gusta a veces el realismo y pinto escorzos, rostros de 
personas de perros y manos… ¡de todo! pero es por 
amor al pintar y a dibujar, por probar técnicas, ensayar 
lo más atrevido o lo más común… es mi pasión y… 
ahora estoy en etapa de fuertes cambios.

-¿Qué necesitas para pintar? Modelo parece que 
no. ¿Un estado de ánimo, algún sentimiento en espe-
cial?

Rut-K: Pinto apenas tenga un hueco para ponerme 
¡en mi casa o en la calle o junto al mar! Y necesitar… 
¡Necesito estar a solas!... Pero bueno, si me rodea la 
gente me meto en mí y pinto también. A veces pinto de 
noche o se me viene la noche pintando porque la luz y 
el color están en mi cabeza y fluyen, se juntan, se sepa-
ran, se mueven dentro de mí. Lo que sí es que mis cua-
dros responden a estados de ánimo concretos que a 
veces se deben a etapas que he pasado y que estoy pa-
sando; de manera que puedo agruparlos por etapas aní-
micas. Una etapa muy feliz (con todo lo tremenda que 
ha sido) fue para mí el confinamiento: con una pareja 
enamorada y viviendo en una casa con patio soleado 
¡enorme! Y, precisamente, la provocación de tus poe-
mas cargados de pasiones y desengaños… (se ríe).

-Sí, tienes una etapa maravillosa con balcones y 
ventanas y puertas que se abren al mar pero no hay 

nadie. Muy onírica o muy simbólica… Que también 
te representa ¡claro!

Rut-K: ¡Es la pandemia! que te asomabas a las ca-
lles y no había nadie más que pajarillos. Mira el cuadro 
Las dos, de la chica que va en bicicleta y se para a ha-
blar con la torre del reloj que se inclina para hablar con 
ella en la plaza del pueblo vacía y todas las ventanas y 
puertas parecen asomarse a verlas por no tener cosa 
mejor que mirar ¡Plaza soleada pero vacía!

-¡Surrealista totalmente! Y otra tremenda que 
sin saber por qué te encojes ante los cuadros como el 
de la chica que es mitad una masa de mar: Bajo la 
tormenta.

Rut-K: Esa la llamo yo la etapa del Duelo. Una 
parte es que el mundo se te cae encima y luego otros 
que son la salida del duelo que la llamo etapa de Incer-
tidumbre, cuando predomina la búsqueda y la reflexión 
sobre la vida, como el de Desafío. 

-Y te aferras a lo real, o lo más material posible 
¿Son de tu etapa de Incertidumbre esos cuadros y 
plumillas con retratos en sepia? 

Rut-K: Sí… Yo soy autodidacta, pinto desde niña 
¡Todo lo pintable! muebles, paredes, bolsos… me han 
encargado desde murales en comercios hasta abanicos 
para un regalo especial. Cuando quise ir a la Escuela me 
dijo una maestra, al ver mis trabajos,  “mejor no ven-
gas… Saca todo lo que llevas dentro, así como lo estás 
haciendo, y busca aprender lo que necesites de técnicas. 
No dejes que conduzcan tu estilo.” Yo entendí que tenía 
razón y eso hago. Quiero aprender más y más, pero a 
partir de mis necesidades o debilidades. Es existencia-
lismo y es expresionismo. Hay en mis cuadros (y boce-
tos) cierto autismo, un ir y venir “de mi Yo a mis aden-

La pintora andaluza Rut-K, Ruth Krasser Sánchez

Árbol de las burbujas. Rut-K 2019

Madrid expo_2022 Mostoles

Madrid expo_2022 Mostoles
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tros”, como dices en tu poesía ¡que ha sido muchas veces 
fuente de inspiración para mi! (rie).

-¿Cómo el de Dependencia?  La mujer en la ven-
tana pero con símbolos de liberación 

Rut-K: Como ese, si. Y otros de la etapa de Pande-
mia…  Pandemia, Solas, Mascara.

-Dime qué referente pictórico tienes ¿Quién te 
gusta especialmente?

Rut-K: Por encima de todos y de todas las artistas 
que admiro y que me provocan ¡Frida Kahlo!

Creo que, salvando las distancias, en cuanto al sim-
bolismo, partir de su propio interior más subjetivo y fan-
tasioso, en la expresión de sentimientos y pasiones, los 
colores vivos, lo naif… Me siento muy cerca de ella… 
Sin embargo nunca me he inspirado en ninguno de sus 
cuadros, es su esencia la que me llega y la integro porque 
igualmente sale de mi. Por eso necesité pintarla ¡a ella!. 
Fui a una exposición de su obra y su vida, en fotografías, 
y llegué necesitando pintarla y la saqué de mi cabeza, no 
es la reproducción de ningún cuadro ni fotografía en 
concreto. La vivo como una hermana, es algo íntimo… 
es identidad. También es un ejemplo a seguir: sacar lo 
que llevas dentro. Y sanseacabó. Será mejor, será peor 
¡es mi voluntad, es mi yo real!

-Pues tus cuadros también han sido fuente de ins-
piración para mis poemas. Lo sabes. Por ejemplo el 
de Mujer con pájaro en la cabeza de tu etapa de 
Duelo. Y quiero compartirlo aquí, en nuestro perió-
dico porque se trata de que te conozcan el resto de 
socias y socios de Granada Costa. Dime ¿Qué te atrae 
de este proyecto para haberte hecho socia?

Rut-K: Por lo que conozco es una iniciativa ejemplar. 
Estoy impresionada de las acciones culturales que se lo-
gran desde los municipios, a veces muy pequeños, 
cuando se poner a cooperar…  Estamos viviendo un mo-
mento muy duro para todas las expresiones artísticas y 
también para la convivencia comunitaria, respetuosa. Yo 
conseguí exponer en el Ateneo de Madrid (2021) donde 
además di unas conferencias sobre mi obra que debo 
agradecer al esfuerzo vuestro: de la Coordinadora de la 
Sección de Arte y Literatura, Victoria Caro Bernal y a 
otras personas como tu que creen en mi trabajo. También 
conseguí  exponer en algunos Centros Culturales pero la 
verdad que al menos en Andalucía cuesta mucho sacar 
adelante  cualquier expresión cultural. Y también me in-
teresa entrar en contacto con las pintoras y pintores del 
proyecto; de la interacción nacen las técnicas, líneas y 
corrientes del arte, no sólo desde la filosofía.

-Entiendo que vas a participar en la gran expo de 
pintura de la Pirámide Cultural de Molvizar del 11 al 
26 de marzo 2023, con tus pinturas y con tu presencia 
para explicarlas ¿Contamos con ello?

Rut-K: Claro que sí. Me hará mucha ilusión; estoy ya 
seleccionando lo que quiero aportar. Además llevaré 
entre otros un cuadro que tengo hecho a un paisaje oní-
rico de Molvizar Rincón,  pandémico también… inquie-
tante pero hermoso, esperanzador. Inquietante porque 
hay pájaros en un cable como en la película de terror 
pero son de todo tipo ruiseñores, gorriones, grandes, 
pequeños, heterogéneos, diversos…  ¡como es el pueblo, 
la sociedad misma, diversa! Pero lleno de luz, con colo-
res entre neón y amorosos (Ríe). 

-Pues deseando ver esa exposición, te damos la 
bienvenida a Granada Costa, insondable pintora Rut 
Krasser Sánchez, que nació y creció en Málaga y tras 
su divorcio se afincó en Sevilla sacando adelante ella 
sola a su familia.  ¡Todo un lujo de mujer!.

A Frida Kahlo Calderón
de Mª Teresa Ayllón

¿Cómo cantarte, Frida, de mis amores?
si has sido cantada por las distintas voces,

has  inspirado a tantas y tantos autores…
y has asombrado a las y los mejores.

¿Cómo decir que me inspiras? 
¡Obviedad! eres musa en todas las artes; 
tu imagen recibe culto, quieren imitarte,

y has abierto caminos por cualquier parte.

¿Decir, en rigor, que en todo eras pionera?
¡y feminista! en la Prepa lo eras, en Medicina

con 34 mujeres ¡generación primera!
Aunque… en aquel autobús tu cuerpo se truncó.

¿Cómo hablar de tu sonrisa y acogida amable?
si todos saben que alentabas y alegrabas 

a quienes llegaban para consolarte,
rota por las vigas, vaciada en los hospitales.

Empezaste el siglo –casi- con una cámara de fotos 
que te prestó Guillermo Kahlo, tu padre,

boxeo, futbol…  pese a la polio, practicaste
lesión que, por tu vitalidad, no percibía nadie.

¡De ti aprendieron los potros salvajes
a saltar obstáculos insalvables!

Nadie hubo más digna y fuerte que tu
y no porque tuvieras frágil la salud.

1925: Inventaste la pintura reflexivo-refleja:
con un caballete de cama 

que mandó hacer Matilde, tu madre,
y un espejo, sobre tu cabeza, colgado en el aire.

Despediste al novio que venía a visitarte,
“¡Vete a vivir!” dijiste a Alejandro,

cuando tu vida era estar presa,
en la cama, con ataduras de alambre.

1927: Apenas en pie, tomaste tus cuadros
y a valorar los llevaste, no a uno sino a dos grandes:

Diego Rivera palideció “¡Esto es Arte!”,
ante la escuálida Frida, balbuceó.

El prestigioso André Bretón calificó tu pintura como
“Subrrealista del más alto nivel” ¡es Arte de verdad!

Y Frida sin impresionarse le llegó a protestar:
“Yo no pinto sueños. Pinto mi realidad”

La chaparrita sabía pintar ¡y sabía valorar!
Inventora de la pintura autobiográfica existencialista,

simbólica, de un México pleno de artistas,
fue quien primero tuvo obra en el Louvre.

1938 Expone en Paris (vende la mitad de sus obras) 

En Nueva York ¿Por qué pinta autorretratos?
-le preguntó… creo que Orozco-

“Porque estoy sola la mayor parte del tiempo 
y porque soy la persona que mejor conozco”

Dijo a Diego Rivera cuando le declaraba su amor:
“Así, como usted me quiere,

yo no le quiero a usted”
porque él tenía intención de seguir con su mujer.

-“Pídame la luna  ¡se la bajo si me la solicita!”
-“Mire Diego soy de una forma de ser

que si quiero la luna me la bajo yo solita”
Decía frente al gigante la chaparrita.

Su compromiso social e indigenista,
como sus amores libres, son conocidos.
Su epistolario, su diario, su poesía, no…

pese a su humor, arte, y alegría.

¿Cómo resumir de quien la vida así se bebía,
a tragos sencillos, terribles, dulces o amargos…

¡y a demás se quería! Y quería la vida.
cantaba o silbaba mientras la casa enlucía.

Expresionista, autobiográfica, subjetivismo existencialista,
en su arte, su estética personal y en lo social vitalista.
El día antes de su muerte, tehuana en silla de ruedas, 
presidía una manifestación por Guatemala invadida.

México hoy vende Frida como materia prima nacional, 
Frida en imagen  cuadernos, postales, bolsos, imán…

Pero solo a un año de su muerte logró su sueño:
exponer en la Ciudad de México. 

Verano de 1954: murió de supervivencia crónica, 
y aún y en los corazones rojos y en la Casa Azul 

Frida Kahlo está bien viva… 

Breve vida, breve cuerpo y ni un lamento:
“Pies ¿para qué os quiero si tengo alas para volar?”

dijo cuando la pierna le fueron a amputar.

La mujer que pintó “Viva la vida, Coyoacán 1954”
en una sandía -troceada ¡rojo vivo y verde vida!-

unos días después dejaba en su diario escrito:
“Espero alegre la salida y espero no volver jamás”
Decidió. Hasta el epitafio en su biografía pintaba. 

Apuró la copa… Ya ni la morfina sus dolores aliviaba.
El 13 julio 1954, bajo el volcán y la volcana,

Frida Kahlo por su voluntad nos dejaba.

Sueño

Molvízar
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Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

UNA MUJER HECHA A SÍ MISMA, 
UN EJEMPLO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

A unque hace un par de 
años que conozco a Jua-
nita Amador Bravo, con-

cretamente en los años de pande-
mia de la COVID19, es una per-
sona que no deja de sorprenderme 
en el día a día por su generosidad, 
gran difusora cultural amante de 
la PAZ y Derechos Humanos 
como se aprecia en su entrega a 
los demás. El amor a la Literatura 
nos ha unido y caminamos en pa-
ralelo en diversos proyectos litera-
rios. Por ello a continuación les 
muestro un relato acerca de su 
vida desde su nacimiento hasta la 
actualidad. Seguro que la lectura 
de esta biografía no dejará indife-
rente a ningún lector.

Juana Amador Bravo nace en 
Escatrón, (Zaragoza, España), un 
siete de enero, cuando los hielos y 
la escarcha hacían rechinar de frío 
los dientes. Pero había alegría en 
las calles, acababan de pasar los 
Reyes Magos y los niños jugaban 
con los juguetes. Fue un día má-
gico para sus padres y su primogé-
nita. Creció en un ambiente de 
cariño y de familia.

 Su madre, Ángela Bravo fue 
principal impulsora en el hábito 
de la lectura, (era hija del sabio y 
poeta andaluz, Federico Bravo 
Calvo. Se dedicaba a escribir car-
tas para aquellas personas que no 
tenían en aquellos años otro medio 
de comunicación ni sabían escri-
bir. Escribía cartas tan bellas, que 
la persona receptora de las mis-
mas, siempre se ponía contenta y 
preguntaba: ¿quién escribía esas 
cartas tan bonitas? Se crio en un 
ambiente de lectura y cuentos in-
ventados por su madre en la que 
ella era siempre la protagonista. A 
los cuatro años inició sus primeros 
días de clase como párvula en el 
colegio privado “Calvo Sotelo” 
perteneciente a la Central Térmica 
de luz, donde su padre trabajaba. 
En aquellos años era la central 
más grande de Europa.

La pequeña Juanita iba feliz al 
colegio, le encantaba la conviven-
cia con las demás niñas, pero esa 
alegría duró poco ya que le detec-
taron una enfermedad que le mar-
caría sus hábitos de vida durante 
algunos años. Tuvo que guardar 
reposo absoluto y una dieta muy 
estricta. A su corta edad no enten-
día el porqué de todo aquello, apa-
rentemente se sentía bien con 
ganas de jugar. Tenía una herida 
en un riñón. Su madre llevaba a 
diario la orina de la pequeña al 
dispensario para analizar y a la 

vuelta siempre llegaba con dos so-
bres sorpresa de tebeos, uno com-
praba para su hija, el otro se lo 
regalaba la Señora Avelina, (era la 
dueña de la pastelería donde los 
vendían). Juanita era súper feliz 
con tan sólo ocho años, soñaba 
con escribir algún día, alguna his-
toria como las que leía, y pensaba 
que sin leer no podría vivir, para 
ella eso era la felicidad. Vivió tan-
tas historias de bondad y de amor, 
que cree que eso marcó su vida 
para siempre aun sin saberlo. 

Los días en cama se hacían 
eternos, se entretenía leyendo sus 
cuentos, jugando con las muñecas 
y los pocos juguetes que tenía que 
siempre cuidaba con esmero. Án-
gela Bravo cuando el tiempo se lo 
permitía aprovechaba para leerle 
algún cuento o tebeo. Juanita que 
era muy avispada ponía atención a 
las letras que su madre pronun-
ciaba y así aprendió a leer con 
sólo cuatro años.

Sin lugar a dudas Juanita como 
era una buena lectora siempre en-
contraba salidas a su vida y a su 
enfermedad. Como dijo Andrés 
Maurois novelista y ensayista 
francés: «La lectura de un libro es 
un diálogo incesante, en el que el 
libro habla y el alma contesta». 
Los libros en Juanita actuaron 
como abejas que llevaron el polen 
a su inteligencia y más tarde la 
convirtieron en una buena escri-
tora, poeta, pintora, diseñadora… 

Cuando cumplió los diez años 
se incorporó de nuevo al colegio. 
Quería aprender rápidamente todo 
lo que no había podido hacer 
antes, y lo consiguió. Era una tra-
bajadora incansable, los deberes 
para ella eran sagrados y siempre 
los hacía. La lectura se convirtió 
en una de sus pasiones. También 
descubrió que pintar era algo es-
pecial para ella. Los sábados en el 
colegio asistía a clases de dibujo y 
acostumbraba a dibujar el evange-
lio que tocaba para el domingo. 
Así en paralelo fue cultivando las 
dos aficiones que se irían acen-
tuando con los años. 

Terminó el colegio con sobre-
saliente en todas las asignaturas a 
pesar de que su enfermedad. 
Siempre que pudo colaboró en el 
Colegio y cuando hacían convoca-
toria religiosa en Caspe, participa-
ban distintos colegios de los pue-
blos de alrededor, Juanita siempre 
representaba a su colegio consi-
guiendo matrícula de honor. 

Con sólo quince años se cosía 
sus vestidos y los de su familia. 

Aprendió corte y confección. Era 
muy presumida y quería llevar 
vestidos únicos, no sólo los cosía 
también los diseñaba. Hubo un 
tiempo en que quería ser diseña-
dora de alta costura y para ello, 
ella, era su mejor modelo. Por 
aquel entonces a la mujer la prepa-
raban para ser esposa. En su inte-
rior siempre se opuso a esta prác-
tica y sabía que la libertad de la 
mujer estaba en su trabajo e inde-
pendencia económica. Por ello 
estudió el Servicio Social, era una 
especie de curso para aprender 
cosas prácticas, que servirían en la 
vida normal de cualquier persona, 
(desde aprender a cocinar, prime-
ros auxilios, poner inyecciones y 
sobre ética moral etc.). Aún hoy 
en día conserva en su poder la car-
tilla de escolaridad y la del Servi-
cio Social. También hizo varios 
cursos de mecanografía.

Como era una joven con mu-
chas inquietudes se unió al grupo 
de teatro que había en una pobla-
ción cercana (Escatrón), con die-
ciséis años hizo sus primeros pini-
tos y fue protagonista en algunas 
de las obras. Los fondos recauda-
dos se destinaban a personas más 
desfavorecidas o para el “Asilo de 
las monjas” de Hijar, otra pobla-
ción de la zona. De esta manera 
tan bonita empezó una vida dedi-
cada al bien social, continuó el 
homenaje a los mayores del pue-
blo para Navidad. Todavía hoy los 
jóvenes continúan con ese espe-
cial homenaje, y Juanita suele ser 
la presentadora.

Algunos años después Dios la 
llamó al matrimonio, aunque hubo 
un tiempo en su vida que le rondó 
por la cabeza y el corazón, estar al 
servicio de Dios, y todavía hoy a 
veces se pregunta: Si equivocó su 
camino. No obstante, acabó ca-
sándose y es madre de tres hijos, 
tres hombres de bien que son su 
mayor orgullo , comenta Juanita. 
Durante algunos años se dedicó al 
cuidado de sus hijos, aunque 
nunca dejó de escribir. La escri-
tura era una necesidad y un des-
ahogo para su vida. En esa etapa, 
colaboraba y organizaba activida-
des para los niños y niñas del pue-
blo, como fueron: carrozas, bele-
nes vivientes, bailes regionales 
etc.  En paralelo a veces cosía 
junto con otras señoras para cole-
gios de niños huérfanos o los de 
Monseñor José María Escrivá de 
Balaguer, fundador del Opus Dei. 
Me comenta acerca de los recuer-
dos bonitos de aquella época. 

Tenía veintiséis años, estaba llena 
de vida y de proyectos. Conserva 
varios libros, pero hace alusión a 
uno de ellos que lo considera es-
pecial que lleva por título: “Ca-
mino”, a pesar de que es minús-
culo, encierra un gran valor y 
como indica su nombre es camino, 
camino para andar y camino para 
ayudar a caminar, por eso siempre 
lo lleva con ella y en los momen-
tos de flaqueza, lo abre por cual-
quier página y siempre haya res-
puesta. Como dice “Camino” 
vamos caminando hacía distintas 
etapas de nuestra vida. Juanita 
también aprendió que la indepen-
dencia económica es importante, 
porque esa es la libertad y su rea-
lización como persona. Eso no 
impide que podamos ser madres y 
esposas, eso la reafirma más, en la 
libertad de elección.

Posteriormente a medida que 
sus hijos iban creciendo, disponía 
de tiempo libre y comenzó a traba-
jar como empresaria, aunque re-
quería mucho tiempo, hizo facti-
ble su vida familiar y laboral. Rea-
lizó algunos estudios relacionados 
con su trabajo, y varios trabajos 
para la iglesia (el Palio, Capa Plu-
vial, paño umbral y un vestido y 
manto para la Virgen) cosido y di-
señado por ella misma, reafir-
mando así su labor altruista.

Colaboraba en fiestas y grupos 
regionales del pueblo, también pu-
blicaba poemas en los libros de 
fiestas y romerías como la de la 
Virgen de Guadalupe, ganando en 
alguna ocasión el primer premio. 

Ahora su mentalidad ha cambiado 
y es más feliz viendo como se lo 
dan a otras personas.  D u -
rante dos años fue presidenta de la 
asociación de mujeres “Fuente la 
Teja”, organizó y participó en tea-
tros, comidas, viajes de conviven-
cia. Se impartieron cursos, Juanita 
impartió gratuitamente uno de 
costura.

Fue durante cinco años, Presi-
denta de la Federación de Mujeres 
“Comarca Río Tiétar” y potenció 
la figura de la mujer rural, proyec-
tos y viajes culturales.  Ella misma 
presentaba los proyectos que 
siempre eran aprobados. Trabajó a 
su vez con la Excma Diputación 
Provincial de Cáceres y la Direc-
tora del Instituto de la Mujer en 
Cáceres, que siempre requerían de 
su presencia en los diferentes 
actos organizados. Su afición a la 
pintura al óleo contribuyó a que se 
impartieran cursos en todos los 
pueblos de la Federación. Son in-
numerables los cursos que se lle-
varon a cabo, teatros, conviven-
cias, carnavales, viajes culturales 
y un largo etcétera. Le queda la 
satisfacción de haber trabajado 
con ilusión y cariño hacía la mujer 
del mundo rural y haber conse-
guido lo más importante: “la con-
vivencia durante estos ejercicios 
en armonía y relajación” algo muy 
importante para el estrés que la 
mayoría de las veces es el ene-
migo principal en la mujer.

Hubo un tiempo en que estuvo 
más centrada en la pintura y creó 
varias obras de arte directamente 
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de su pensamiento e imaginación. 
Siempre tuvo la sensación de que 
algo superior le agarraba de la 
mano y pintaba por ella, fue la 
primera sorprendida…Tuvo la 
sensación de estar en un mundo 
mágico muy cerca de esa paz di-
vina que tiene que ser estar cerca 
de Dios.

A pesar de lo anteriormente 
expuesto un par de años atrás 
Juanita empezó a tener la sensa-
ción de que estaba vacía, no lle-
gaba a donde quería llegar y aun-
que presentía que persona y vida 
iban a tener una transformación, 
no terminaba de verlo claro, no 
sabía ni por lo más remoto que el 
mundo iba a pegar un giro tan 
grande, que ese iba a ser su cam-
bio y su camino. Comenta que 
llegó algo a nuestras vidas que 
nos marcó para siempre, cambió 
nuestros hábitos y costumbres y 
de repente llegó lo que llamaron 
“COVID 19”. Pasó por su vida 
como una apisonadora y cambió, 
¡vaya que sí cambió su vida! Es 
como si me hubieran dicho lo 
mismo que a Lázaro: ¡Levántate 
y anda! y no le cierres la puerta a 
tus letras, y aquí están sus letras y 
su yo personal.

Aprendió a conocer a las per-
sonas por internet, algo impensa-
ble en su forma de ser y mentali-
dad, incluso hubo momentos en 

que pensó que tenía dos vidas, 
una en la pantalla y otra en una 
casa vacía sin vida. Ella misma 
nos dice: Mi primer poema en di-
recto fue para la paz y desde en-
tonces todo lo hago por una hu-
manidad en paz. Juanita ha 
aprendido que la verdadera be-
lleza de una persona radica en su 
humildad, en su sencillez y sobre 
todo en su honestidad. He cono-
cido personas maravillosas de las 
qué aprende a diario, y otras se 
van quedando en el camino por-
que no caminan con el mismo 
paso, y sólo pueden ser compañe-
ros aquellas personas que quieren 
al prójimo tanto como así mis-
mos, son desprendidos y quieren 
ver sonrisas en los niños. La Paz 
es difícil de conseguir, pero noso-
tros los poetas tenemos el deber y 
la obligación de luchar por ella, 
con el arma que Dios ha puesto 
en nuestros labios, “la Palabra”. 

En esta trayectoria empezó 
como escritora y poeta, ha com-
partido poemas y relatos de su au-
toría en varias plataformas A con-
tinuación, les muestro un poema 
de Juanita dedicado a su abuela:

“MUJER RURAL 
LA LLAMAN”

Mujer, abuela, madre…/y 
amante en silencio. /Cuando la 

cama crujía/se ahogaban los 
besos/y casi sin darse cuenta/au-
mentaba el puchero./Mientras 
había ya mozos/los bebés seguían 
naciendo./Mujer Rural la lla-
man…/yo la llamo mujer/de todos 
los tiempos./Y le digo: abuela te 
quiero,/abuela cuéntame un 
cuento/y con una sonrisa placen-
tera,/mi abuela me contaba su his-
toria./Era la de una niña que ju-
gaba/con muñecas de trapo./Que 
se convirtieron en bebés/ de carne 
y hueso./Mujer Rural la llaman…/
yo la llamo mujer/de todos los 
tiempos./Y aún siendo niña/tenía 
que vivir aquello /levantarse muy 
temprano/para avivar el fuego./
Calentar agua y leche /lavar a sus 
hijuelos,/darles el desayuno,/lle-
varlos al colegio./Mujer Rural la 
llaman…/yo la llamo mujer/de 
todos los tiempos./Al amor de la 
lumbre/dejaba puesto el puchero/y 
se iba a la era aventar el heno,/
para después continuar/

todos los días con el mismo/
trajín en silencio. /Mujer Rural la 
llaman…/ 

yo la llamo mujer/de todos los 
tiempos. 

En la actualidad decirles que 
Juanita es Presidenta de CIESART 
(Asociación de artistas y escrito-
res) en España. Forma parte del 
Consejo Directivo de Presidencia 
y es la portavoz del mismo.

Embajadora Cultural y de La 
Paz en diferentes países. También 
le han concedido el título de Doc-
tor Honoris Causa en Marruecos, 
México, Perú… Representante de 
España en Domingos Poéticos In-
ternacional. Programa dedicado a 
la Poesía desde Perú. Es conduc-
tora en m esas Literarias como: 
MAILEN LITERARIO IN-
TERNACIONAL desde CHILE. 
Es Académica de Acilbras (Aca-
demia de Ciencias letras y Artes 
de Brasil) con el número de Aca-
démica 820. Directora en España 
de la Revista América sin Fronte-
ras. Presidenta de talleres litera-
rios para la Mujer en España, de 
la Academia Mundial de Litera-
tura Moderna Costarricense. Ha 
recibido premios importantes 
entre los que cabe destacar: Pre-
mio Diamante Rojo año 2021.
Premio Intercontinental de Cul-
tura “prof. José Luis Calderón 
Vela”. Reconocimiento Intercon-
tinental de defensora global de 

La Paz y los derechos humanos. 
Por la Confederación Mundial 
Literaria Plumas y Letras del Cu-
rumaní. Premio Internacional de 
Poesía “Dr. Rafael Luna García”. 
Premio “MACHU PICCHU” 
Cusco- Perú Creatividad y Mag-
nificencia Literaria. PERGA-
MINO DE ORO segunda edición. 
Premio Nelson Mándela a La 
Paz. Reconocimiento de Gestor 
Internacional de Paz Diploma de 
Dama de Paz. Premio Universal 
Filantropía de Poetas Intergalác-
ticos... Ha publicado dos libros 
de leyendas o cuentos y uno de 
Poesía y relatos. Entre los pro-
yectos inmediatos que se en-
cuentran en vías de publicar nos 
encontramos con el poemario 
“AMANECER SIN TI” y la no-
vela “LA OTRA VIDA, LA DE 
LA CALLE LAS ARMAS”. Sin 
duda estos logros le sirven 
como aliciente para continuar 
trabajando culturalmente y por 
La Paz.

HOMENAJE AL PINTOR ANTONIO RODRÍGUEZ PINEDA

C on motivo del día 
Mundial  del 
Mayor, el pasado 

4 de octubre se organizó 
por parte del área de Ac-
ción Social del Ayunta-
miento de Motril un acto 
institucional en el teatro 
Calderón de la Barca.

En este entrañable y 
emotivo acto se concedió 
al compañero del proyecto 
Global de Cultura Gra-
nada Costa, D. Antonio 
Rodríguez Pineda, un me-
recido homenaje y recono-
cimiento a toda una vida 
dedicada al Arte de la pin-
tura y a la cultura.

En este acto se reivin-
dicó el legado y trabajo de 
los mayores, dando justo reconocimiento a 
quien ha trabajado por hacer de esta una so-
ciedad mejor.

Por su parte, la delegada territorial de Inclu-
sión Social, Juventud, Familias e Igualdad en 
Granada, Matilde Ortiz, nombrada pregonera de 
honor, quiso dirigir unas emocionadas palabras a 

todos los presentes, recordando que “la celebra-
ción de este día es una oportunidad para escuchar 
las voces de nuestros mayores y mostrar su resi-
liencia y contribuciones en la sociedad. Promo-
ver la inclusión de sus voces es fundamental para 
crear políticas que atiendan a sus necesidades. 
Desde la Junta de Andalucía afrontamos el reto 
que supone envejecer”, ha expresado.
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EL OCASO DE LOS GIRASOLES
Parte de guerra de un viejo soldado. Parte V y final

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL 
PRINCIPITO 21

H ola, soy Ángeles Martínez, socia de este perió-
dico. Aquí publico frases del Principito, copia-
das de mi muro del Facebook.

EL PRINCIPITO
Amor, es darte un lugar en mi corazón, para que te quedes 
en él, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar 
amor no lo agota, al contrario, lo aumenta.

EL PRINCIPITO
Resilencía, es la capacidad de hacer fuerte a las adversi-
dades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora, 
para superarse y salir fortalecido de ellas.
Una persona resilente comprende que es el arquitecto de 
su propia alegría y de su propio destino.

EL PRINCIPITO
Cualquier persona, puede regalarte flores, pero encontrar 
a alguien que haga florecer las que estaban muertas dentro 
de ti, es muy diferente.

EL PRINCIPITO
Cuando realmente amas a alguien, desarollas un sexto 
sentido hacia esa persona, puedes sentirla cuando está an-
gustiada, cuando está feliz, cuando está mintiendo, se 
llama telepatía, es una sensación extraña pero real.

EL PRINCIPITO
Hay quienes cultivan cinco mil rosas y aun así no consi-
gue la que busca. La soledad es un encuentro con uno 
mismo y no es motivo de tristeza, sino de reflexión.

EL PRINCIPITO
Aprendí que la persona que llega es la correcta, nadie apa-
rece en tu vida por casualidad, algunas llegan para ense-
ñarte s amar y otros llegan para que aprendas a amarte.

EL PRINCIPITO
En cierto momento te darás cuenta quién es real, quién es 
falso y quién lo arriesgaria todo por tí y creéme, algunas 
personas te dejan realmente sorprendido.

EL PRINCIPITO
Nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia, la humil-
dad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo 
y el valor por la vida.

Tony Rojas 
Almería

1 -  Andaré el tiempo, y vernos hemos.

2 -  Atrás viene quien las endereza.

3 -  Algún día será la mía.

4 -  A do te duele, ¡ahi te daré!.

5 -  Amenaza el miedo, que no el denuedo.

6 -  Amaga allá y danos acá.

7 -  Amagar y no dar, es apuntar y no tirar.

8 -  Amagar y no dar, es temblar y no tocar.

9 -  Amagar y no dar, es henchir la boca y no soplar

10 -  Amagar y no dar, es las moscas espantar

REFRANES DEL REFRANERO 
ESPAÑOL

María José PalomaMaría José Paloma

Martín FernándezMartín Fernández

MadridMadrid

Profesora de InglésProfesora de Inglés

“Y por último Vladimir, te pro-
pongo que mañana de ca-
mino a nuestra aldea 

disfrutemos del paseo, un reto muy diver-
tido me ronda por la cabeza, será nuestro 
compañero al atravesar los campos, jugare-
mos a ese juego que con tus primos hacías 
al llegar la primavera”. 

“¿Y ya adivinas cuál es?”. Es la gallinita 
ciega, yo tus ojos vendaré, y tú me iras re-
latando, todo el paisaje que crees, iremos 
atravesando, por la salida de Kiev”.

“Si tú adivinas los nombres de los pue-
blos tan bonitos, que vamos a recorrer, 
cuando estemos instalados te compraré un 
gran regalo, de ese nuevo amanecer”. 

“Esto va a ser divertido, porque además 
jugaremos a ese juego tan festivo, llamado 
escondite inglés”. 

“Y para que todos juguemos a la abuela 
le diré, ¡tú no me pongas excusas!, que 
cuando el abuelo diga -1,2,3 al escondite 

inglés-, los cuatro nos esconderemos -hasta 
que yo, general de autoridad-, a mi grupo, le 
haga ver, que cumplir mi voluntad, puede 
acarrear medallas, que ni el bueno de Ze-
lenski, él os pudiera otorgar.”

¡Que guay abuelo!, “mamá estará encan-
tada, y la abuela mosqueada, pensando que 
con su edad, el suelo estará muy duro para 
poderse tirar.” 

“Tú no te preocupes de eso, que la 
abuela si lo hará”, - porque si no la ponemos 
a la cola del equipo-, y medalla no obtendrá, 
porque aquí solo valoramos, el jugar sin 
protestar. No creo incumpla las normas, de 
este juego elemental”

“Ya verás, Vladimir, les diré a nuestras 
chicas, se pongan un brazalete con la ban-
dera Ucraniana, y tú y yo mientras jugamos, 
a ellas las dirigiremos a un país donde soñar 
nos estará permitido y habrá humanidad.”

“Así pues –la gallinita ciega- tu solito 
jugarás, y más tarde incorporamos

 –el juego del 1,2,3 donde las chicas 
también aportarán su saber- “

“Y ya pasados, los años a Ucrania, re-
gresaremos, a abrazar a los amigos, y decir-
les les queremos. Mamá encontrará trabajo, 
creo que España será el adecuado lugar, y 
desde allí cada mes, dinero les enviaremos 
para que vuelvan a ver, ¡que si hay primave-
ras negras!, la luz del sol volverá, buscando 
mil arcoíris, llenos de prosperidad.”

A la mañana siguiente, el arcoíris salió, 
y el abuelo caminaba de la mano de su 
amada, que apenas ya caminaba por las he-
ridas del alma, que la hendían de dolor, eran 
balas muy pesadas, para empezar otra vida 
en una nueva nación.

Sin embargo, no quedaba ninguna otra 
razón o bien esperar la muerte, o cambiar a 
un nuevo rumbo, con una fe renovada y una 
expectante ilusión. 

Ultimo día en Ucrania, y ya una nueva 
esperanza, en un cielo de tinieblas, esa ma-

ñana se abrió. 
Con los pies entumecidos entre nieve y 

el dolor unas huellas ya se abrían de algo 
prometedor. 

El juego ya comenzaba… y un amane-
cer precioso, nuestros ojos inundó.
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Sergio Reyes
Escritor y funcionario
Murcia

OCTAVO A

E l aullido de las sirenas la despertó 
poco antes del amanecer. Nunca 
había sabido distinguir las de la po-

licía de las de las ambulancias ni estas últi-
mas de las de los bomberos. Maldijo el bo-
chorno estival que obligaba a dormir con las 
ventanas abiertas y se giró, con los ojos aún 
cerrados, para abrazarse al cuerpo casi des-
nudo de Tomás. Pero sólo abrazó el vacío.

Las sirenas se callaron en ese momento 
y ella suspiró, entre aliviada por recuperar 
el silencio y disgustada por la ausencia de 
su hombre. Habían vuelto a discutir la 
noche anterior y, como en tantas otras oca-
siones, Tomás se habría levantado de ma-
drugada. Lo supuso fumando en el balcón. 
Es lo que solía hacer, como si de una ex-
traña ansiedad autodestructiva se tratara. A 
pesar de recomendar a diario a sus pacien-
tes lo contrario ―él, que fue número uno de 
su promoción en la facultad de medicina y 
que seguía a ultranza ese código deontoló-
gico que le impulsaba a ayudar a todo el 
que estuviese a su alcance, excepto me-
diante el ejemplo―, fumaba y fumaba sin 
parar cada vez que se enfrentaba a una si-

tuación tensa. Y no solía reaparecer en el 
dormitorio, dispuesto a hacer las paces, 
hasta acabarse el paquete. ¡Una vez hasta se 
fumó dos cajetillas enteras de una sentada!

Laura resopló al recordar aquella ocasión 
y casi sonrió. Después, abrió un instante los 
ojos y, para su sorpresa, los vio en la penum-
bra. Seguían ahí, en su mesilla, el paquete de 
tabaco y el mechero, intactos junto a las lla-
ves, tal y como él, metódico empedernido, 
los dejaba cada noche al acostarse. Frunció 
el ceño, extrañada.

Entonces sonó el timbre del portero au-
tomático. Se incorporó sobresaltada, pero 
no se atrevió a contestarlo. Acababa de ver, 
además de las llaves y el tabaco, su ropa 
bien doblada y ya se temía lo peor. Salió al 
balcón asustada, temblando. Buscaba a 
Tomás, pero sus miedos comenzaron a con-
firmarse: no lo encontró allí. Entonces se 
arrimó a la barandilla, asomándose a la 
calle. Justo debajo vio ambulancias, coches 
patrulla, y una manta marrón que cubría un 
bulto, posiblemente un cuerpo sin vida. 

Los ojos de Laura se anegaron de lágri-
mas. Intentó gritar, sin éxito, su nombre. 

Tomás, Tomás, ¡Tomás! Eso quería hacer, 
llamarlo con fuerza, tal vez con la espe-
ranza de que, al escucharla, el bulto bajo la 
manta recobrara la vida y se levantara y 
anduviese, como Lázaro. Pero las palabras 
no salían de su garganta y, además, ella no 
era Jesús...

Otra vez sonó el timbre del portero au-
tomático, insistente e inmisericorde. Según 
lo escuchaba el dolor se apoderaba con más 
fuerza de su corazón y su alma. ¡Lo amaba 
tanto! Una lágrima se deslizó por su meji-
lla, humedeciéndola.

Decidió no responder a esa llamada, 
que seguía repitiéndose con constancia in-
terminable. Sabía, estaba segura, que le 
traían la peor de las noticias. Suspiró 
hondo y casi pudo sentir el olor de su ta-
baco mientras los por qué se atropellaban 
en su mente, agarrados a enormes signos 
de interrogación. ¿Por qué tuvimos que 
discutir otra vez? ¿Por qué no hicimos las 
paces y el amor antes de dormirnos? ¿Por 
qué, Dios mío, por qué no estuve con él en 
el balcón para escucharlo y evitar que se 
tirara? ¿O por qué, sencillamente, no estoy 

con Tomás ahora mismo, ahí abajo, com-
partiendo el mismo destino, como Romeo 
y Julieta? De repente, presa de la desespe-
ración y como respuesta a su última pre-
gunta, sus manos se agarraron a la baran-
dilla y sus piernas, autómatas incontrola-
das, la impulsaron al vacío. 

Y Laura voló en sollozos durante el par 
de segundos que duró su caída mientras 
Tomás, que media hora antes se había des-
pertado por el estrépito de un terrible acci-
dente y que había acudido raudo ―y en 
calzoncillos― a auxiliar al desafortunado 
motorista que yacía bajo la manta, volvía a 
pulsar en el portal, con manifiesta impa-
ciencia, el timbre del octavo A.

LA SOBRASADA
Gudea de Lagash
Murcia

E ntraron en el portal del 
hogar prestado iluminado 
por una bombilla pelada, 

que apenas alcanzaba para aclarar 
la visión de los dos primeros es-
calones, en donde un gato les dio 
un susto de muerte al sentir cómo 
invadían la paz de su rincón. Un 
olor a coles hervidas fl otaba en el 
aire, y en el rellano del primero se 
enlazaban las noticias de Radio 
Nacional con un tango de Gardel. 
En el segundo, una Tatín con lápi-
ces de colores y una Gelinda llo-
rando desesperada por un incisivo 
que rasgaba la tierna encía de la 
pequeña, paliaron en parte, aquel 
horrible día en el que acababa de 
enterrar a un buen amigo; al abue-
lo de sus hijas.

Sobre la mesa, igual que el 
ombligo del mundo, un plato de 
embutido y un porrón de vino 
de garrafón, ocupaban el centro 
de un mantel, a cuadros azules y 
verdes, que junto a Medio pan de 
hogaza y una humeante sopera, 
componían la cena de esa noche 
en el hogar prestado. 

Se sentaron, sin Sara, a una 
mesa triste con un enorme hueco 

difícil de llenar, porque Sara vol-
vería de su mundo de recuerdos, 
al siguiente día o al otro a ocupar 
su lugar, pero su amigo ya no vol-
vería más.

Y la nena lloraba y lloraba. Ni 
el dedo de su madre masajeando 
las encías, ni el frío hielo picado 
y envuelto, en un pedazo de gasa, 
ni la gota de licor sobre la maltre-
cha carne, recomendada por esa 
tía Teresa, pequeña y enjuta, de 
moño estirado y gafas de concha 
gruesa y redondas, surtían efecto. 

Casi agradecieron el berrinche 
de Gelinda que apartaba con fi r-
meza el biberón de Pelargón que 
la Escopetilla le daba. Y lloraba y 
pataleaba desconcertando a todos, 
haciendo que la tristeza fuera me-
nos tristeza, por el afán de calmar 
su dolor ante el apremio de ese 
diente de leche que quería salir.

Con el primer diente de le-
che de la pequeña y el fi nal de 
las vacaciones, llegó el momen-
to de partir hacia el destino nue-
vo. En Valencia dejaban a parte 
de la familia y al viejo Camaró, 
dormitando en el jardín de piedra 
hasta el día del Juicio. Con ellos 
se llevaban a una Sara cansada y 
algo doblada, no por el peso de los 
años que no eran tantos, sino por 

el peso de ese camino en solita-
rio que le tocaba emprender. Una 
Escopetilla enlutada, y un par de 
nenas era todo lo que había inven-
tariado el corazón. 

Y así se fue sin huevo de pato, 
no porque allí faltaran patos, sino 
porque no era costumbre como 
lo era, en esa  tierra africana cuyo 
recuerdo le mordía el corazón, a 
emprender el camino de una nueva 
vida en un puesto que ya no de-
seaba. Recordó aquello de que: A 
quien prueba  Guinea se le mete el 
veneno de volver. Y pensó que era 
tan cierto como que había Dios. 
Pero ese Dios se empeñó en enviar-
lo a Almería, una pequeña ciudad 
a orillas del Mediterráneo en don-
de el sol nunca parecía tener prisa 
por irse a dormir. Y allí, en la calle 
Chile, número siete, de un barrio de 
casas bajas a la que llamaban Ciu-
dad jardín, tal vez porque a ninguna 
le faltaba su trocito de tierra para 
llenarla de fl ores, invirtieron en una 
casita pequeña de paredes blancas y 
jardín coqueto, que les costó sesen-
ta mil pesetas. Un desembolso que 
no todo el mundo, en los tiempos de 
posguerra que corría se podía per-
mitir, pero que para ellos no era un 
problema por esos años de campaña 
en aquellas tierras. 

Con la compra de la casa, la 
ilusión volvió a formar parte de la 
familia. Ahora se encontraban en un 
hogar totalmente suyo, junto a Sara, 
las niñas y Vicenta, la chacha, una 
joven desgarbada y tan sosa que 
Ojos de Gato pensó, que Dios se ol-
vidó de darle esa pizca de sal con la 
que debería ganarse al corto mundo 
que la rodeaba. Y así pasaban los 
días. Él con su trabajo en el cuartel 
y ella aturullando a la buena de Vi-
centa, a la que le faltaba sangre para 
acelerar la faena. Desesperada la 
una y exasperada la otra, acostum-
brada como estaba a tantos de ser-
vicio, el entendimiento entre ambas 
no acababa de llegar. Solo Sara, con 
esa serenidad que la caracterizaba, 
sabía cómo manejar a la muchacha 
sin atolondrarla más.

Era de noche en la Casa Cuar-
tel, como en todas las casas de ese 
lado del mundo. En la mesa fami-
liar solo estaban, la chiquilla sen-
tada en una trona de madera, que 
Anacleta, la mujer del cabo Gómez 
le prestó, tras el uso continuado de 
los siete hijos conque Dios y el se-
mental de su marido le premiaron, 
y una sobrasada gorda y lustrosa 
en el centro del mantel mirándose 
en silencio, la una porque no sabía 
hablar, y la otra porque era un sim-

ple embutido de piel brillante que 
decía cómeme, pero nada más. Es-
tiraba y estiraba sus brazos de nena 
hasta que desesperada rompió a 
llorar con un llanto amargo que na-
die entendía. 

Cada uno a su manera intenta-
ba calmarla, pero no había manera. 

Ni papilla, ni sonajero, ni osito 
de peluche…La niña seguía en su 
empeño de martirizar los tímpa-
nos de toda la familia, hasta que a 
su padre se le ocurrió que tal vez 
colgándole la sobrasada, acabara 
con el llanto.

— ¡Pero cómo le vas a colgar 
la sobrasada al cuello! 

— ¡Que no zeñó! Que ce pué 
ahogá…— dice Vicenta abriendo 
unos ojos como platos, y a punto 
de derramar la sopera.

Pero él, agarrando la sobra-
sada por el cordel, se la ata alre-
dedor del cuello por encima del 
babero. Y Gelinda le dedica la 
mejor de sus sonrisas palmotean-
do de felicidad ¡Por fi n! alguien 
había comprendido su necesidad 
de tener esa hermosa sobrasada, 
de piel roja y brillante como una 
bola de navidad, colgada de su 
cuello. ¡Por fi n! Alguien la com-
prendía y ese alguien solo podía 
ser su padre.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

CAMINO DE SANTIAGO

H ay muchas razones para 
hacer el Camino de San-
tiago de Compostela. 

Algunos lo hacen por penitencia, 
otros por pedir milagros, o por 
apuestas con ellos mismos. Algu-
nas personas buscan un sentido 
más religioso o espiritual, otras 
necesitan tiempo para estar solas y 
poner en orden sus pensamientos, 
muchas se sienten atraídas por el 
desafío de recorrer cientos de ki-
lómetros con sus propias piernas. 

Como saben, nací en el norte 
de Portugal, allí tuvo mucha in-
fluencia en Camino de Santiago, 
pues a partir del siglo XII, el flujo 
de peregrinos hacia el norte de la 
Península estableció conexiones 
no sólo espirituales sino también 
culturales y económicas, lazos hu-
manos que las fronteras políticas 
nunca podrían romper. El ejemplo 
de reyes, nobles y altos clérigos 
contribuyó decisivamente a esta-
blecer una gran devoción jacobea, 
como el rey portugués Manuel I, 
que peregrinó desde Lisboa a San-
tiago en 1502, y como recuerdo de 
su estancia en Compostela en-
cargó una lámpara para iluminar 
el templo de Santiago de día y de 
noche, a la que destinaría un in-
greso anual. Tal fue la huella en 
tierras portuguesas del fenómeno 
jacobeo que la red de transporte 
por carretera de Portugal quedaría 
configurada de sur a norte, pa-
sando por los lugares que el Ca-
mino Portugués iba fijando a 
Galicia: Lisboa, Santarém, Coim-
bra, Oporto, Barcelos, Ponte de 
Lima y Valença do Minho, donde 
el itinerario cruza el río Miño y se 
adentra en Galicia. Había una can-
ción que cantábamos, “oh Galicia, 
tierra mía, quisiera quedarme en 
tu rinconcito”.

No puedo decir exactamente 
qué nos lleva a la gente a encon-
trar placer en este viaje, pero me 
gusta la idea de desconectar un 
poco del mundo y conocer un 
lugar nuevo con más calma de lo 
que normalmente es posible como 
turista. ¡Y, por supuesto, parece 
una buena oportunidad para ob-
servar aves! y escuchar a la gente 
decir que optó por la ruta más clá-
sica: el camino francés depende 
de lo lejos que vayamos, esto es 
como ir a la Virgen de Fátima y 
otras peregrinaciones. Podría es-
cribir interminablemente sobre la 
experiencia del senderismo en sí, 
sobre el desafío de llevar una mo-
chila pesada durante tantas horas 
todos los días, sobre ampollas en 

los pies y albergues para peregri-
nos. No es difícil encontrar relatos 
detallados de estas desventuras, 
pero es más complicado encontrar 
información sobre las aves que se 
pueden ver en el camino, así que 
les hablaré sobre ello.

Hice el camino hace muchos 
años, cuando todavía tenía fuerza 
en mis piernas. Ahora ya no puedo 
caminar y no veo lo suficiente 
bien para escribir, espero que San-
tiago bendito, me ayude a mejorar 
la vista después de la operación. 
Hicimos el Camino de Santiago 
entre marzo y abril, principios de 
primavera. Los primeros días en-
contramos árboles completamente 
sin hojas, pero el paisaje cambió y 
a medida que nos acercábamos al 
final todo se volvió más verde. La 
fecha también nos dio la oportuni-
dad de observar las cigüeñas en su 
período reproductivo, que se ex-
tiende aproximadamente de abril a 
mayo y junio. A finales de mes ya 
encontrábamos nidos con cigoñi-
nos. Los nidos son grandes y pue-
den ser reutilizados por las 
cigüeñas durante muchos años. El 
Camino conduce a muchos pue-
blos pequeños, pero también atra-
viesa grandes ciudades como 
Pamplona, Logroño, Burgos y 
León. Pero la mayor parte del ca-
mino transcurre por el campo. Por 
eso la mayoría de las aves que ob-
servamos son precisamente las 
que gustan de este tipo de am-
biente: estornino, charrán, mirlo, 
jilguero, gorrión, etc.

No había tiempo para tomar 
fotos a todas las especies, fue her-
moso. Aun así, logré registrar mu-
chas especies. Parte de la belleza 
del camino es detenerse, por la 
mañana, a observar esos hermosos 
campos, plantas y flores, los ani-
males o incluso las típicas cons-
trucciones de cada parte del 
Camino. Fotografiar pájaros en el 
camino no es la tarea más fácil. El 
cansancio también lo hace muy 
difícil, perdí la oportunidad de 
tomar algunas buenas fotos por-
que no tenía ganas de sacar la cá-
mara desosé de tantas horas de 
camino. Los peregrinos se levan-
tan muy temprano y en esto se pa-
recen mucho a los observadores 
de aves.  El mejor momento para 
fotografiarlos era en las primeras 
horas del día, la luz también ayu-
daba mucho. Pero no siempre es-
tábamos en el lugar correcto en el 
momento correcto. Desconocía la 
existencia del mirador de La La-
guna de Bercianos, por ejemplo, y 

cuando pasamos junto a él, el sol 
ya estaba alto. No había patitos en 
el agua que estaba bastante seca. 
En general, tuvimos pocas oportu-
nidades de observar más aves 
acuáticas. Los lagos son escasos a 
lo largo del camino francés. Pero 
justo después de Logroño pasa-
mos un parque llamado La Gra-
jera y allí encontramos un gran 
lago. No tuvimos tiempo de ex-
plorarlo bien, pero pudimos ver 
patos, cisnes, etc. Gran parte del 
Camino de Santiago atraviesa la 
llamada Meseta. Formando una 
enorme meseta en el centro de Es-
paña, la Meseta es una región bas-
tante plana con interminables 
campos de trigo y heno. Un verda-
dero desierto verde. Por razones 
obvias, fue donde encontramos la 
menor diversidad de aves. Pero la 
Meseta alberga una de las aves 
con más encanto que encontramos 
en el Camino de Santiago: el es-
cribano triguero. No es que su 
canto sea demasiado asombroso, 
pero el pajarito canta todo el 
tiempo. Desde la mañana tem-
prano hasta el atardecer. Llueva o 
haga sol. Incluso en las horas más 
calurosas del día estaban allí, can-
tando, imperturbables por los pe-
regrinos que pasaban todo el 
tiempo por sus territorios.

La Meseta es un gran lugar 
para observar a las aves rapaces. A 
lo largo del camino hay varios car-
teles que invitan al visitante a des-
cubrir la fauna y flora local. La 
observación de aves no es muy 
popular entre los peregrinos, pero 

encontré algunos con prismáticos 
al hombro. En general, la gente 
nos veía fotografiando tanto y nos 
preguntaba qué hacíamos.

¡Los pájaros siempre son un 
buen gancho para iniciar una con-
versación! Después de recorrer 
toda la meseta, el paisaje empezó a 
cambiar. Después de Astorga vol-
vimos a encontrar montañas, un 
poco de frío y paisajes impresio-
nantes. Fue allí donde vimos algu-
nas especies que prefieren un poco 
más de altura. A falta de pocos días 
para el final del Camino de San-
tiago, empecé a preocuparme. La 
especie que más quería encontrar, 
la abubilla, seguía sin aparecer, 
pero aún no había perdido la espe-
ranza del todo. Pues se trata de un 

pájaro discreto y, posiblemente, ya 
había pasado cerca de uno sin 
darme cuenta. Un día, estaba re-
flexionando sobre el peso de mi 
mochila (un pensamiento recu-
rrente en este viaje) y una abubilla 
pasó volando frente a mí. El en-
cuentro debió durar unos 3 segun-
dos, pero fue suficiente para 
reconocer a esta especie tan carac-
terística. Después desapareció y no 
la volví a ver. Como les decía, aun-
que el Camino de Santiago no es 
una ruta de observación de aves, 
fue una experiencia importante 
para mí. Diría que lo más intere-
sante fue poder observarlos du-
rante tantos días, notando matices 
y gestos que no sería posible captar 
en un período más corto.

¡Hemos llegado al final del 
viaje! Llegando a Santiago se ter-
minaron las flechas amarillas que 
nos guiaron durante tantos días de 
caminata. Nos tomó un tiempo 
volver a nuestra rutina normal. 
¡Hubo buenos recuerdos de las 
personas que conocimos, los luga-
res por los que pasamos, las mu-
chas situaciones que vivimos!
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CASA ÁNGEL

E l día 27 de octubre, mi es-
poso y yo estuvimos en El 
Palmar, en el restaurante 

Casa Ángel, pues hacía tiempo 
que les debía esta visita ya que 
había escrito un relato sobre esta 
familia y tenía que dárselo. El en-
cuentro fue espectacular, hacía 
más de 20 años que no nos veía-
mos, pues Ana del Rocío fue 
Reina en la Casa de Andalucía en 
Valencia en el 2001 y 2002 mien-
tras yo era presidenta. Roció fue 
una Reina ejemplar, con su simpa-
tía, su temperamento, con su clá-
sica belleza y su escultural cuerpo. 
Estaba impresionante con el traje 
de volantes, y su sonrisa no dejaba 
a nadie indiferente cuando Roció 
pasaba. Juntas acudimos a muchos 
eventos importantes en Valencia 
donde lo pasamos muy bien. 

Ese día, nos volvimos a ver 
20 años después. Cuando llega-
mos al restaurante Casa Ángel, 
fundado por este su padre y que 
ella junto a su hermano Vicente 
regentan fue increíble. Roció es-
taba igual de guapa, la misma fi-
gura graciosa, el mismo porte 
distinguido, la misma cara y el 
mismo corazón, nos fundimos en 
un fuerte abrazo y recordamos 
tantas cosas bonitas que vivimos 

juntas. Comimos las delicatesen 
que Roció diseña fue un día per-
fecto, inolvidable, con su encan-
tadora familia: sus padres Ángel 
y Ana y su hermano Vicente, a los 
que aprecio mucho. Me encantó 
pasar el día con ellos, por lo que 
les estoy muy agradecida. 

Del restaurante, hablar del res-
taurante es quedarse corto, pues 
por la comida, si valoramos del 
1al 10 yo le doy un 20. La ampli-
tud, la luz, la limpieza, el servicio 
amable, las vistas impresionantes 
por esta en un entorno de privile-

gio dentro del Parque Natural de 
la Albufera. Un sitio para disfrutar 
en la comunidad Valenciana, un 
lugar que no se puede dejar de vi-
sitar, pues Roció y Vicente con su 
gracia y temperamento hacen que 
funcione todo a la perfección.

Después de la buenísima co-
mida que degustamos, también 
nos obsequiaron con un saquito de 
arroz de cosecha propia y un bo-
nito manojo de espigas de sus 
arrozales. Ya tengo un magnifico 
recuerdo de ese maravilloso día 
con Roció y su entrañable familia. 

LA BARCA DE ÁNGEL

En un lugar el Edén
entre aguas y arrozales,
descansa una vieja barca
con recuerdos imborrables.

Ángel contempla su barca,
la recuerda con pasión,
la dibuja con ternura 
y la mira con ardor

Han vivido tanto juntos…
Ya están cansados los dos,
ya no perchan en el lago,
ya no disfrutan pescando
las anguilas ni el llobarro.

Van envejeciendo juntos, 
la barca en tierra encalló,
está vieja, sola y triste 
recordando con dolor
los buenos tiempos pasados.

Ángel desde su ventana
la contempla embelesado:
¡Qué feliz me siento yo 
que tengo a mi esposa Ana!

¡Tengo el mejor arrozal,
la mejor barca del lago.
Tengo la mejor familia,
yo soy muy afortunado!

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

EL LAICISMO NO ES 
ANTICATOLICISMO

E l primero se funda en 
el respeto a todas las 
religiones. El segundo 

constituye una posición muy 
estrecha en comparación con 
la amplitud de miras del pri-
mero. El anticatolicismo re-
duce su estatuto a la contrarie-
dad, ser anti es ir en contra. Y, 
además, reduce su ir en contra 
a sola una de las expresiones 
de la religiosidad, la católica. 
Y, además, suele reducir su ir 
en contra a un segmento de la 
religiosidad católica: no va 
contra su oración ni ni contra 
su acción social, su Cáritas. 

Se ha dicho que uno 
de los rasgos más habituales 
en bastantes militantes socia-
les actuales es el de defi nirse 

por oposición, éste sería el 
caso del que se defi ne primor-
dialmente como anticatólico, 
lo que contrastaría con el lai-
co cuyo rasgo más representa-
tivo es defi nirse por posición. 
El laico se defi ne por atender 
la voz de todos y el anticatóli-
co, por negar la voz de unos. 
¿Es conceptualmente legítimo 
el anticatolicismo? Sí, si no 
pretende “convertir el Estado” 
en una estructura religiosa, 
aunque sea en formato anti. 
Si no fue bueno el nacional-
catolicismo, ¿a qué vendría 
considerar bueno un nacio-
nalanticalolicimo? Hay algo 
que incumbe a cada persona, 
la libertad, por ejemplo. Y es 
deber del Estado garantizarla.
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15 DE DICIEMBRE DE 2022
PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA HUELLA 

DEL SEÑOR EN LA CATEDRAL DE PALMA 
DE MALLORCA A LAS 19:30 HORAS

QUEDAN INVITADOS TODOS LOS INTERESADOS

R eunido el jurado de pre-
mios y distinciones del 
Proyecto Nacional de 

Cultura Granada Costa en sesión 
extraordinaria, a propuesta del 
Subdirector y Delegado Nacional 

de Literatura de la Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas Letras Granada Costa, Don 
Diego Sabiote Navarro, el día 7 de 
marzo de 2020, se acuerda por 
unanimidad, conceder el Premio 

Derechos Humanos 2020 al 
Excmo. y Rvdmo. Sr Sebastià Tal-
tavull Anglada, en reconocimiento 
a los méritos excepcionales en de-
fensa de los Derechos Humanos 
en sus más diversos registros: reli-

giosos, políticos, sociales, cultura-
les, etc. Monseñor Taltavull ha 
sabido plasmar, en su proyecto 
pastoral, el mensaje evangélico 
del Papa Francisco de ir al fondo 
de la Buena Noticia de Salvación, 
y ha puesto el estandarte de las 
bienaventuranzas como bandera 
para toda la Diócesis de Mallorca. 
En tiempo récord ha espoleado las 
conciencias acomodaticias de los 
católicos mallorquines, incitándo-
les al compromiso radical de la 
vivencia evangélica, y ha mar-
cado, con nitidez, las prioridades 
de compromiso cristiano: deporta-
dos, inmigrantes, encarcelados, 
geriátricos, pobres y excluidos de 
todos los signos.

Motivos, todos los anteriores, 
en los que se basa este jurado 
para concederle el Premio Huma-
nidades de Derechos Humanos 
del Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa.

La entrega del premio se efec-
tuó en el palacio de la Prensa de 
Madrid el 2 de abril de 2022.

Y, para que conste y se cumpla 
lo aquí acordado se firma este do-
cumento en Granada a siete de 
marzo de 2020.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto Global 

de Cultura Granada Costa

Premio Humanidades
de Derechos Humanos 

Excmo. y Rvdmo. Sr Sebastià Taltavull Anglada

El Excmo. y Rvdmo. Sr Sebastià Taltavull Anglada recogiendo el Premio Humanidades 
en el Palacio de la Prensa de Madrid
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

ESPERANZA

Y para terminar este canto, no litúrgico, sí, poético 
que dedico a mi nueva amiga Esperanza Julia Llo-
pis, un último poemilla que con su nombre cons-

truyo, con la ESPERANZA de que todos los seres humanos 
en esta segunda virtud teologal, que, aunque Dios nos cie-
rre tantas veces la puerta, siempre, siempre nos dejará 
abierta una ventana por donde pueda entrar la brisa fresca 
de la mañana que nos permita seguir respirando.

Poemilla final

ESPERANZA.
es tener ESPERANZA en cada rosal que florece,
en cada pájaro que vuela en el claro azul del cielo,
y ESPERANZA, es tener fe en cada ser humano que sea capaz
de cambiar su corazón de acero, por otro cuyos latidos sean
(como la sonrisa de Dios)

Oración final

(¿Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué no me das tu luz, como 
la da el crespúsculo a las nubes más frágiles, y así poder 
soñar, sólo sea un instante, como sueñan las nubes antes de 
que muera la tarde? ¿Por qué, Señor?)

Y termino, sí, definitivamente cuanto hasta aquí llevo 
escrito, con el final del cuento de Camilo José Cela que fi-
gura en el Tomo 2 de sus Obras Completas ya reseñado 
anteriormente y del que he entresacado las pequeñas ora-
ciones que han acompañado como colofón o remate a los 

poemillas escritos para Esperanza Julia Llopis. Recorde-
mos el título del cuento. UN NIÑO COMO UNA AMA-
POLA. Leamos su final:

-Un coro de ángeles vela el cadáver del hombre que, de 
niño, fue rojo como una amapola. Suenan en el cielo lejano 
treinta y un truenos, mientras, lentamente, cae el TELÓN.

Pero antes de que caiga el TELÓN de mi escrito, quiero 
despedirme de Esperanza con un corolario que resuma cuál 
ha sido mi estado de ánimos mientras ha durado mi travesía 
por el desierto en espera de una noticia que ha cambiado mi 
vida, noticia positiva que al día de hoy se me ha negado.

COROLARIO A MODO DE PRÓLOGO 
NO PREMEDITADO

Todo cuanto hasta aquí he escrito para ti, Esperanza, ha 
estado sustentado por el significado de tu nombre; Espe-
ranza: tener esperanza. Los poemillas como has podido ver, 
no han constituido un hecho poético propiamente dicho, 
sino que han sido más bien, un mínimo transitar por aque-
llas cosas afectivas que de una manera u otra nos suceden 
a lo largo de la vida: amor, desamor, vida, muerte, etc.

Me gustaría Esperanza, que un día, cuando yo ya no 
exista, y tus hijos estén en condiciones de leer poesía, y más 
que leerla, entenderla, les diera a leer estos poemillas (poe-
mas cortos) que con tanto cariño y esmero he escrito para ti 
tomando como referente y principio de cada uno, tu nombre.

Quisiera, insisto, que tus hijos al leerlos, y, al tener 
como referencia en su vida el nombre de su madre, y par-

tiendo de ahí, supieran confiar en que las cosas, los mo-
mentos malos, siempre, siempre tienen la posibilidad de 
una solución. Es importante que aprendan a confiar, aunque 
se tengan muchas dudas.

Si les quieres mencionar mi nombre y cómo acudí a tu 
oficina para presentar un escrito buscando una solución a 
un problema que para mí y para mi esposa era de vital im-
portancia, y como sin ninguna premeditación me dirigí 
hacia ti como lo podía haber hecho hacia otra persona.

Pero el azar me llevó en tu dirección, posiblemente por-
que vi en tu mirada un “algo” que me dio confianza; luego, 
ya sabes lo que pasó. Una conversación amable entre dos 
personas que más que desconocidas parecían conocerse de 
toda la vida; tú leer el escrito y creo, quedar impresionada 
con su contenido para más tarde darle curso, y yo quedar a 
la espera de la ansiada contestación con el deseo de que esta 
fuera positiva de acuerdo con mis necesidades. Lo que más 
tarde pasó, ya lo conoces.

Pero de toda esta historia, hubo algo que está y siempre 
estará por encima de un escrito, de una contestación, o de 
la posible solución a un problema, y esto es, que nació una 
amistad en virtud de una corriente de simpatía en ambas 
direcciones que perdurará, eso espero, en los años venide-
ros, aunque, como es lógico pensar, con las distancias que 
imponen nuestras distintas vidas.

Bueno, ahora si que termino, y como sucede al final de 
toda buena película, lo hago poniendo…

FIN

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN MI PATIO
Sindicato Vertical

(J osé Ávila)...Se confec-
cionó la lista nuestra y 
salimos. Entre todos, 

también estaba Manuel Roldán, 
porque hubo que meter a dos o 
tres de los mayores para comple-
tar la candidatura, que quedó com-
puesta de esta manera:  Rafael el 
de la Guerrilla, Antonio Guerrero 
Canillas, José Ávila Ruz, Cecilio 
el Gazpacho y yo, que éramos los 
más jóvenes; y luego estaban Paco 
el Malagueño, Rafael Ramos, Ma-
nuel Roldan..., hasta completar el 
número según trabajadores había 
en la empresa tabacalera. Y sali-
mos votados en representación del 
Sindicato de Frutos y Productos 
Agrícolas. Primero estuvimos co-
laborando con el Sindicato Verti-
cal. Pero hicimos elecciones en el 
sindicato, que estaba en la Gran 
Vía de Granada, que luego des-
pués hubo ahí lo que fuera… 
Bueno, que empezamos a nego-
ciar allí. Pero como nosotros te-
níamos al Sindicato de Frutos y 

Productos Agrícolas, pues el pre-
sidente que había allí en el Sindi-
cato Vertical... Empezamos a 
negociar también con una repre-
sentación que era de los estancos, 
que también tenían representa-
ción, y con otra empresa que eran 
los trabajadores que iban a tra-
bajar a Mercagranada. Empeza-
mos a votar y sacamos de titular 
a Paco el Malagueño. Fue sa-
carlo y, a los dos días, vino a la 
fábrica diciendo:

—Mirad, que os tengo que re-
unir.

—¿Qué pasa, Paco? —le dije.   
—Pues pasa esto, que ha ve-

nido la Policía Social a mi casa y 
me han dicho que tengo que pre-
sentar dimisión. 

Y le digo yo: 
—Pero ¿tú por qué has presen-

tado dimisión? 
Y nos dice que qué poco sabe-

mos de esto:
—¡Qué poco sabéis vosotros 

de eso! ¡Qué poco entendéis vo-

sotros de lo que hay! Vosotros, 
como no habéis pasado por ahí, 
no sabéis que yo estoy aquí...

Paco el Malagueño estaba en 
el Centro de Fermentación de 
Granada desterrado porque, antes 
de la Guerra Civil, tuvo  proble-
mas allí en Málaga, que se movía 
sindicalmente. Después de la 
guerra le dijeron que no podía en-
trar allí, en el centro de Málaga, y 
lo mandaron como desterrado 
aquí, a Granada. Tuvo  que dimi-
tir. La Policía Social se presentó 
en su casa y le dijeron que tenía 
que dejar su candidatura, si no, 
ya vería él lo que le podía pasar... 
A partir de ahí, él estaba con no-
sotros, pero estaba cohibido. Se 
dio cuenta de que con nosotros no 
podía estar; sindicalmente, él no 
podía estar. Y así empezamos a 
trabajar...

Empezamos a trabajar. ¿Qué 
pasa? Que llega la hora. Y  noso-
tros, a la escala que teníamos en 
el Centro de Fermentación, había 

la obligación de solicitar conve-
nios. Pues  al primer convenio 
que se redactó fui yo, porque 
entré a formar parte del Comité 
de Empresa, que sería por el se-
senta y uno o por esa fecha. Re-
sulta que hay que llevar un 
representante del centro de Gra-
nada para negociar en Madrid el 
primer convenio que se iba a fir-
mar, naturalmente, dentro del 
Sindicato Vertical. Y me nombra-
ron a mí. Yo ya sabía dónde esta-
ban las oficinas del Sindicato en 
Madrid porque había estado ha-
ciendo la mili allí; pero yo me 
encontré, de la noche a la  ma-
ñana... Porque era muy joven y 
poco metido en ese tinglado, 
pero, como me eligieron, tuve 
que ir.

Allí me encontré con uno de 
Valencia que representaba a  La 
Robla y a  Albal, que tenían re-
presentación; pero sólo lo repre-
sentaba uno, que era el que 
elegían para ir a Madrid. Y ese es 

el que me escribió a mí llamando 
a Granada, preguntando por el 
que había salido. Se puso en con-
tacto conmigo y me dio las señas 
de dónde paraba él. Él había es-
tado ya otros años anteriores. Fui 
y me encontré con esa persona, y 
ahí pernoctamos esa noche. Y de 
allí  nos fuimos a la cita que te-
níamos con la Dirección General, 
que estaba en el centro de Ma-
drid, cerca de la calle que tiene 
ahora la sede el PP, la calle Gé-
nova. Ahí mismo, en esa esquina, 
sale la calle Zurbano 17. Y a mí 
me asombró mucho cuando llega-
mos allí, que me encontré con 
dos que eran de Granada y me di 
cuenta de que, allí, los únicos tra-
bajadores que no teníamos cargo 
alguno, fuera del Sindicato, éra-
mos este de Valencia y yo; los 
demás eran: uno capataz, otro pe-
sador... En fin, que eran manda-
dos sindicalmente lo mismo que 
anteriormente aquí, en Granada, 
un año o dos antes.
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

LOS VASCOS

A lgunas veces anclaban 
en nuestro pueblo, por 
raras circunstancias o 

casualidades de la vida, gente 
extraña, diferente de nuestras 
simplezas.

Una fría tarde de enero del 
medio siglo, el viento de levante 
trajo por la carretera de la sierra, 
una mujer recia y rubia, con la 
cara como una luna llena. Lle-
gó cargada de petates y un niño 
casi pelirrojo que la acompañaba 
desde hacía diez años. Después 
de unos días alquilaron el cortijo 
vacío de la Loma del Pino, cuyos 
dueños habían emigrado a Fran-
cia. Allí sembraron un cuantioso 
huerto, plantaron frutales de todo 
tipo, reconstruyeron el corral y 
criaron algunas cabras y un mulo. 
Más tarde supimos que venían del 
Norte, que ella se llamaba Petra, 
su hijo Unai, eran fáciles de que-
rer y desde entonces fueron para 
nosotros: la Vasca y el Colorao. 
Era una mujer rotunda, tozuda 
en sus tareas, introvertida pero 
de sonrisa clara que ocultaba una 
tristeza profunda. A la hora del 
crepúsculo solía sentarse mirando 
hacia el mar, canturreando unas 
tonadillas que no entendíamos, 

mientras su niño tocaba con tres 
dedos una fina flauta de caña, has-
ta que el lucero encendía el farol 
sobre la sierra. Eran unas melodías 
pegadizas, monocordes, que deja-
ban una honda sensación de dulce 
melancolía. Luego ambos se reco-
gían y el humo de la chimenea se 
elevaba como una plegaria. 

Los vascos fueron metiéndose 
en nuestra vida como el pan. Me 
gustaba acompañar a la escuela a 
mi amigo el Colorao, con nuestras 
pizarrillas y las ricas tortitas de 
maíz, llamadas palos, hechas por 
Petra. Muchas veces lo protegí 
de los chavales más grandes y le 
acompañaba hasta los pies de la 
loma donde le esperaba su madre. 
Muchos fines de semana me per-
mitían visitarles en la Loma del 
Pino y allí pasaba unos días mara-
villosos que siguen pegados en mí 
como un abrojo: dábamos paseos 
con el mulo, comíamos jugosas 
frutas y el guiso marmitako, or-
deñábamos las cabras, jugábamos 
con los cabritos, o subíamos a los 
árboles a mirar los nidos. 

Cierto raro día Unai faltó a la 
escuela, al día siguiente tampoco 
fue, así que ese domingo subimos 
con mis padres al cortijo de los 

vascos, a ver qué pasaba. Vimos 
que la chimenea estaba muda, la 
puerta principal abría la boca y 
los animales vagaban desnorta-
dos por todos lados. Entramos a 
la vivienda y el caos nos saltó a la 
cara: muebles tirados, ropas, pla-
tos y comidas por el suelo. Locos 
de ansiedad buscamos por los al-
rededores y no encontramos nada; 
corrimos al pueblo y dimos parte a 
la guardia civil. Mandaron dos po-
licías que revisaron la casa, la finca 
y la comarca, pero después de unos 
días de investigar sin resultados, 
abandonaron la búsqueda.

El carro del tiempo se llevó 
los días y los años y mis amigos 
fueron parte de mi pasado, cuan-
do éramos dos chavales felices en 
aquellas tardes amarillas del estío. 
Pasaron unos quince años y la ne-
cesidad me obligó a emigrar con 
mi mujer y mis dos niños al sur 
de Francia, a pelearle a la vida en 
tareas del campo. Nos acomoda-
mos en una pequeña aldea e íba-
mos trabajando en distintas fincas, 
cosechando o laborando la tierra. 
Una vez me tocó ir a vendimiar 
a una propiedad, donde tuve una 
discusión con el encargado, más 
que nada por desconocer el idio-

ma. La disputa fue subiendo de 
tono y los gritos atrajeron la aten-
ción del dueño de la plantación. 
Era un hombrón joven y robusto 
cuya sola presencia nos hizo callar. 
Me miró, le miré y no podíamos dar 
crédito a lo que veíamos: ¡mi ami-
go Unai, el Colorao, con su cara de 
plenilunio! Quedamos azorados y 
después de unos instantes sin poder 
decir ni una palabra, nos abrazamos 
como dos osos y lloramos como 
dos niños. Entramos a su enorme 
cortijo y alrededor de un exquisito 
vino, fuimos recordando anécdotas 
y contándonos nuestras vidas. Me 
relató que aquella fatídica noche en 
la loma, apareció su padre con otro 
hombre y los arrancaron a la fuerza 
de su vivienda, los cargaron en los 
mulos y los llevaron por los mon-
tes hasta Granada. Allí los metieron 
en un coche y los trasladaron hasta 
un pueblo de Euskadi, donde los 
mantuvieron como secuestrados. 
Su bestial padre era un energúme-
no enfermo de celos, dudaba de 
su paternidad y maltrataba a Petra 
con tremendas palizas, culpándo-
la de que había tenido relaciones 
con el cura o con el antiguo novio. 
De allí venía toda su mala entraña. 
Huyendo de esas vejaciones ellos 

habían escapado a nuestro pueblo. 
Me contó que cuando terminó el 
servicio militar decidió marcharse a 
Francia a buscarse el porvenir, pudo 
comprar una propiedad y hacerla 
prosperar. Después fue a buscar a 
su madre y traerla a la Vascongada 
para terminar con su martirio añe-
ro. De su padre no dijo ni media 
palabra. Petra estaba con unos 
vecinos y no tardaría en venir. Al 
ratillo vimos llegar su inmensa 
figura, su cara de luna, su sonri-
sa clara y sus brazos extendidos 
para recibir mi llanto. Estuvimos 
un rato acariciándonos sin hablar, 
me preguntó por mis padres y nos 
invitó a comer su riquísimo guiso 
de patatas y pescado: el marmi-
tako. Al fin nos quedamos a tra-
bajar con ellos, pudimos ahorrar, 
criar a nuestros hijos y volver a 
mi tierra unos treinta y pico años 
después. Lo primero que hice fue 
subir la Loma del Pino y recorrer 
el abandonado cortijo de los vas-
cos. Por suerte pude comprarlo y 
aquí estoy, rodeado de mis nietos. 
Al atardecer me encanta sentarme 
en la mecedora mirando al mar y 
escuchar una melodía pegadiza 
que sale de la flauta fina y los tres 
dedos de una nostalgia niña. 

Germana Fernández 
Zurgena (Almería)

L as mariposas revolotea-
ban en mi estómago, 
como en un salón de 

baile, compitiendo entre sí por 
ver quién realizaba las pirueteas 
más brillantes y arriesgadas. Yo 
tampoco conseguía mantenerme 
quieta y sosegada; enlazaba la 
puerta y la ventana de mi cuarto 
con mis nerviosos paseos, me 
frotaba las manos, me atusaba 
el pelo, miraba, a través de la 
ventana, la calle repleta de 
almas y volvía a la puerta. así 
una y otra vez.

Suena el teléfono y me lanzo 
literalmente a descolgarlo y 
contesto impaciente.

─ ¡Diga!
─ (...)
─ ¿Qué aún tardará más de 

dos horas? pero ¿no podría 
hacer un esfuerzo?

Nada que no podía. La que 
no podía llegar tarde a la entre-
vista era yo, de ella, de cómo 
me fuera en ella, dependía mi 
futuro y el de unos ojos negros 
como el azabache. 

En vista del retraso decidí ir a 
la cocina a prepararme una taza 
de tila, mientras se hacía limpié 
los restos de las lentejas, quema-
das, del fondo de la cacerola.

A pesar de saber que iban a 
tardar en venir, yo seguía yendo, 
de cada poco, a mirar por la 
ventana. por entre sus rejas 
podía ver la entrada del edificio 
donde vivía.

─ Malditas rejas ─ pensé ─ 
esta era otra de las manías de mi 

ex, poner rejas en todas las ven-
tanas de la casa, eso, y colocar 
una puerta con cerradura de 
máxima seguridad.

─ Por si intentan robarnos ─ 
decía. 

Ante la imposibilidad de lle-
gar a tiempo a la cita, decidí lla-
mar a mi abogada, para infor-
marle de los motivos por los 
que no podía acudir y rogarle 
que intercediera en mi favor.

─ No te preocupes, are todo 
lo que esté en mi mano y más.

Cuando por fin llegaron los 
cerrajeros ya había trascurrido 
más de una hora de la acordada 
para la entrevista. Yo estaba 
desplomada sobre el sofá, la-
mentándome de mi desgracia y 
no los oí llegar. Casi pego en el 

techo del salto que di, cuando 
uno de ellos me dijo.

─ Señora, su exmarido no se 
llevó las llaves, las dejó en la ce-
rradura de su puerta. se habría 
ahorrado el disgusto y nuestros 
honorarios, con sólo llamar a uno 
de sus vecinos para que le abriese.

En ese momento mi mayor 
deseo fue tener a mi ex delante, 
para poder estrangularle con 
mis propias manos.

Creo que la ira que se refle-
jaba en mi rostro era tan intensa 
como la de un maníaco asesino, 
momentos antes de degollar a su 
victima, porque el más joven de 
los dos hombres dijo, titubeante.

─ No, no hace fata que nos pague 
ahora, ya pasará, por la tienda, 
cuando a usted le venga bien. 

Se dieron tanta prisa en salir 
que casi se dan de bruces con 
Berta, mi abogada, que ¡oh cie-
los! traía de la mano a una niña 
de dos años y medio, que se 
soltó viniendo a acurrucarse 
entre mis brazos.

─ A pesar de estar en trami-
tes de divorcio ─ dijo Berta ─ la 
comisión a decidido, en, princi-
pio, concederte la tutela de Ya-
nira durante un periodo de un 
año. Si superas la prueba la 
adopción será definitiva.

y cómo esto hay que cele-
brarlo, me he permitido traer 
chuches, zumos y como hay que 
dar ejemplo, para nosotras una 
gran caja de bombones y cham-
pán sin alcohol. Todo esto te lo 
sumare a la minuta... es broma.

LAS LLAVES



E stos dos personajes de la 
historia de Francia y Es-
paña, unieron sus vidas a 

través del famoso tratado cono-
cido como el "Tratado de la Paz 
de los Pirineos". Un tratado que 
fue determinante para acabar con 
la Guerra de los Treinta Años, 
(aprobado el 7 de noviembre de 
1659, y ratificado en Tolosa el 26 
del mismo mes y año). Pero que 
fue en cierto modo una rémora 
que a lo largo de la historia, ha 
venido acarreando multitud de 
problemas, tanto políticos como 
familiares.

De la noche a la mañana, fami-
lias enteras vieron cómo se acos-
taban siendo españoles y amane-
cían franceses, y unido a los in-
convenientes de separación que 
supone una nueva frontera, había 
que sumar la obligación de mane-
jar una lengua, que hasta entonces 
no había sido la habitual, por otro 
lado sufrías persecución por utili-
zar la que había sido tu lengua ma-
terna, y todo por la firma de un 
tratado que como ocurre con des-
graciada asiduidad, respondía más 
a los intereses particulares, que a 
la necesidad del pueblo llano. 

El tratado en principio se per-
cibió entre la población como un 
alivio, dado que generaciones de 
jóvenes, habían perdido su adoles-
cencia en actos bélicos, la mayoría 
de las veces desprotegidos de las 
mínimas necesidades, tanto ali-
menticias como de equipamiento. 
(Estamos hablando de tiempos de 
hambrunas, necesidades en los ho-
gares, que incluso las familias se 

veían obligadas a ocultar la edad 
de sus hijos solo por quitarse una 
boca de encima).

En aquellos tiempos, la edad 
de reclutamiento era de lo más va-
riada, un ejemplo en Francia con 
tan solo 16 años, eran actos para 
ser soldados, todo dependía de las 
necesidades de personal, cada 
reino subía o bajaba el listón de 
edad, a conveniencia.

Pero en el presente artículo, he 
visto la necesidad de exponer 
cómo en las casas reales de aque-
llos tiempos, los matrimonios con-
certados eran de lo más normal, 
pasando por alto la opinión de la 
mujer, cuya capacidad intelectual 
era por supuesto igual a la de sus 
familiares barones, incluso como 
es normal en algunos casos, muy 
superior.

La mujer como moneda de cam-
bio:

Una vez más el criterio de la 
mujer no es tenido en cuenta, los 
diversos actos celebrados, pro-
pios de una representación tea-
tral, no olvidemos que era real 
en el mejor sentido de la palabra, 
además tengamos en cuenta que 
se trataba de la heredera directa 
al trono de España.

La concertación de un matri-
monio entre dos jóvenes, que a 
pesar de ser primos no se habían 
visto nunca, pero entre las cláusu-
las del tratado hay una que pone 
en evidencia y de forma clara, el 
argumento que decía, se trata de 
aquella que dice así. "Se fijará una 
dote de medio millón de escudos 

de oro, a cambio de renunciar a 
los derechos sucesorios al trono 
de España." (Por cierto, que esta 
cláusula no llegó a cumplirse 
nunca, como se ve muy noble y de 
sangre azul, pero entre tramposos 
anda el juego).

El incumplimiento de esta 
cláusula, sirvió a Luis XIV para 
anular el tratado e iniciar nuevas 
hostilidades, siendo uno de los 
factores que motivaron la "Guerra 
de Sucesión Española" (1702).

María Teresa fue una mujer de 
la realeza, que como tantas otras 
fue utilizada, con las que su opi-

nión no contaba para nada.
En aquel tiempo se da la para-

doja que las mujeres, de las casas 
reales europeas incluida la espa-
ñola, contaban con una formación 
superior a las de sus compañeros 
hombres. Mientras que las muje-
res estudiaban humanidades las 
cuales incluían lo que más tarde se 
dio en llamar cultura general, los 
hombres se les ejercitaba en la 
caza, equitación y poco más. (No 
necesitaban más, por una razón, 
porque el gobierno si algún día lo 
alcanzaban, era responsabilidad 
de los validos los cuales entre las 
decisiones políticas, estaba la de 
organizar las cacerías del rey o fu-
turo rey).

Una boda sin novio:
El mencionado tratado, entre 

una de las varias cláusulas, con-
templaba el matrimonio entre Luis 
XIV y la infanta María Teresa. 

Un acuerdo entre el padre de 
María Teresa Felipe IV y la madre 
de Luis XIV, Ana de Austria. 

Los días previos a la boda, Fe-
lipe IV y su hija la infanta los pa-
saron en San Sebastián, mientras 
que el joven rey Luis XIV se en-
contraba con su madre Ana de 
Austria en San Juan de Luz. 

El día dos de junio, vísperas de 
la boda, Felipe y su hija almorza-
ron en Renteria, para con posterio-
ridad emprender camino hacia 
Fuenterrabía, llegando a última 
hora de la tarde.

El recibimiento fue con todos 
los honores, la ciudad engalanada 
y gentes llegadas de todas partes 
del reino, así como los naturales 
que nunca habían presenciado 
tales fastos.

Para ver la magnitud del acon-
tecimiento, el propio Ayunta-
miento tuvo que dictar una orden 
de control de precios en las posa-
das, con el fin de evitar abusos.

La boda estuvo dividida en dos 
actos, como si de una obra teatral 
se tratara, y nunca mejor dicho 
pues aquellos fastos tuvieron más 
de espectáculo que de ceremonia 
en sí.

La primera de las ceremonias 
se llevo a cabo en la iglesia de 
Fuenterrabía, contando con la cu-
riosidad de la no presencia del 
novio, en su lugar actuó como re-
presentante del rey, don Luis 
Méndez de Haro. El acto tuvo 
lugar el tres de junio de 1660, eran 
las once de la mañana, cuando la 
comitiva partía de lo que hoy es el 
Parador Castillo de Carlos V, sus 
majestades precedidos por tres 
guardas de hacheros, españoles y 
alemanes, formados con pífanos y 
cajas, la comitiva se dirige a la 
iglesia parroquial. El rey vestido 
de paño amusco claro bordado de 
seda, y la infanta de raso blanco 
bordado con flores de seda, repre-
sentando las flores de lis.

El séquito lo completaban los 
distintos miembros de la corte y 
grandeza, cuya riqueza de vesti-
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dos y joyas, era el asombro del 
pueblo llano que nunca antes 
había contemplado tanto lujo. 
Para darnos una idea del derro-
che de lujo exhibido, decir que 
Luis Méndez de Haro lucía en 
su atuendo un cintillo riquísimo 
y cadena de diamantes. Entre 
las personalidades asistentes a 
la ceremonia, el obispo de Pam-
plona (diócesis a la que pertene-
cía en aquel tiempo Fuenterra-
bía). También asistió el Sr. 
Diego de Tajuda y Laguardia 
duque de Veragua, barón de Va-
teville, don Antonio Pimentel 
del Prado y don Juan de Áquila. 
Completaban el cortejo, diputa-
dos de Navarra, Vizcaya, Gui-
púzcoa y Álava. La comitiva 
real fue recibida a las puertas 
del templo, por el obispo de 
Pamplona, revestido de pontifi-
cal, con mitra y báculo. Una vez 
en el interior del templo, dio co-
mienzo la ceremonia, en un ta-
blado instalado para la ocasión, 
los actores principales el rey y 
su hija, junto a Luis Méndez de 
Haro, (delegado del rey Luis 
XIV).

La ceremonia de San Juan de 
Luz:

El nueve de junio de 1660, 
en la iglesia de San Juan de 
Luz, se celebró la ceremonia del 
casamiento, esta vez sí con la 
participación de los dos contra-
yentes. Previamente a la cere-
monia, había tenido lugar un 
acto entre coronas, en la isla de 
los Faisanes, un pequeño terri-
torio que pertenece desde el 
acuerdo tanto a Francia como 
España, (estando bajo jurisdic-
ción de ambos países, seis meses 
es Irún la que lleva a cabo el 
mantenimiento de la misma, y 
los otros seis le corresponden a 
la comuna de Urruña).

En este acto actuó como 
maestro de ceremonias, el mis-
mísimo pintor de la corte, Ve-
lázquez, (por cierto que se 
cuenta que fue aquí donde ad-
quirió la enfermedad pulmonar 
que le llevó a la muerte).

Pero volviendo a la ceremo-
nia matrimonial, en la iglesia pa-
rroquial de San Juan de Luz, una 
villa pesquera con grandes pala-
cios, propiedad de ricos armado-
res, que ponían a disposición de 
la corona sus navíos, para la em-
presa del corso. En uno de aque-
llos palacios se hospedaron los 
reyes, hoy ese palacio es motivo 
de reclamo turístico.

 (Hoy cualquier visitante 
que se acerque a esta bonita 
villa francesa, le será muy fácil 
seguir la ruta que siguieron los 
reyes durante su estancia). Una 
curiosidad es como se puede ver 
cómo fue tapiada la puerta por 
la que salieron los desposados, 
con el fin de que nadie más sa-

liese por dicha puerta, (de esta 
forma se quería dar el carácter 
de deidad a los desposados). 
Gesto de corriente uso en mo-
narquías y regímenes dictatoria-
les, donde se atribuye su go-
bierno, “a la gracia de dios”.

Las graves consecuencias del 
tratado:

La firma de este tratado tuvo 
como objetivo, el saldar una 
serie de deudas por parte de la 
casa real española. Pero sin 
tener en cuenta una vez más al 
pueblo, que vio como de la 
noche a la mañana se acostaban 
perteneciendo a un país y se le-
vantaban perteneciendo a otro. 
Pueblos como el vasco, navarro, 
Aragón y Cataluña. La delimita-
ción de fronteras, cambio de 
forma que partió en dos, los 
pueblos mencionados. 

La vida en palacio de María 
Teresa:

Cuando llega a París en-
cuentra un grado de relajación, 
que nada tenía que ver con lo 
que había conocido en España, 
sobre todo en lo que se refiere a 
las relaciones sexuales. El joven 
rey estaba muy solicitado por 
un buen número de amantes, re-
laciones que dejaban a la joven 
reina en el más absoluto aban-
dono. Para compensar dicho 
abandono, el rey le facilitaba 
entretenimiento con un buen 
grupo de bufones y enanos, para 
divertimento de la reina, preci-
samente uno de estos enanos de 
color, de nombre Nabo Sensu-
gali, este hombre que aportaba 
exotismo al grupo, también era 
un buen comunicador, con dotes 
de danzante y buen humorista, 
ganándose rápidamente la con-
fianza de la reina y sus damas 
de honor. Este bufón pronto al-
canzó ser el favorito, pero nadie 
pensaba que pudiera llegar a ser 
algo más que el mero diverti-
mento de la reina.

 El 16 de noviembre del 
1664, la reina dio a luz una niña 
negra. El diagnostico del doctor 
que asistió al parto fue de lo 
más peregrino, "esta niña tiene 
la piel oscura, quizás debido a 
la alimentación de la madre ba-
sada en verduras…”. La iglesia 
se negó a que la niña portara los 
nombres de los reyes, dándole 
el nombre de María. Al día si-
guiente de este alumbramiento, 
Nabo desapareció no sabién-
dose más de él. Sin embargo, de 
la trayectoria de esta niña de 
color, desde su nacimiento en 
1664 se sabe que fue ingresada 
por el propio rey en un con-
vento, en 1695 pronuncia sus 
votos solemnes y toma el há-
bito, con el nombre de sor Luisa 
María Teresa. Ceremonia la 
cual conto con la asistencia de 

la corte en pleno. El 15 de octu-
bre el rey concede una pensión a 
la joven religiosa de 300 libras. 
Esta mujer permanece en el con-
vento hasta su muerte, que se 
produce en 1732, en el convento 
de las Benedictinas de Moret. 

Conclusiones:
La historia es una ciencia re-

veladora que nos permite en la 
distancia medir las consecuen-
cias de los hechos, cuando 
vemos el mapa de África tra-
zado con tiralíneas, partiendo 
los diferentes pueblos, tribus 
entre otros. (Decisiones que 
fueron tomadas sobre mesas de 
despachos alejados de los inte-
reses de aquellos habitantes).

En el trabajo de hoy vemos 
uno de estos ejemplos, que nos 
parecen propios de un tiempo 
colonial y que sin embargo lo 
tenemos entre nosotros. Ya sé 
que muchos pensaran que son 
propios de un periodo histórico, 
pero cuando observamos la po-
lítica internacional actual, 
vemos que lamentablemente se-
guimos igual que ayer.

María Teresa de Austria y 
Borbón, a pesar de las limita-
ciones de su época, fue una 
mujer muy importante no solo 
en la historia de España y Euro-
pea. A pesar de todo tuvo la 
suerte de dar con un marido 
culto, que supo valorar las dotes 
humanas de María Teresa, res-
petándola y teniendo en cuenta 
su opinión en lo tocante a la go-
bernabilidad del reino.

Abuela del primer rey Bor-
bón de España, su nieto Felipe 
de Francia, Duque de Anjóu, el 
que sería más tarde proclamado 
Rey de España con el nombre 
de Felipe V, por lo cual los de-

rechos dinásticos de la actual 
familia real española, descien-
den de su antecesora y ma-
triarca, María Teresa de Austria 
y Borbón. Lo ejemplar de esta 
historia, es el grado de toleran-
cia mostrado por Luis XIV, 
mientras en otras casas reales 
cortaban cuellos, el supo dar un 
ejemplo de igualdad y respeto, 
que pasados los siglos, el pue-
blo francés lo valora. Hoy son 
actitudes que pueden parecer 
actuales, sin embargo cuando en 

lugar de la moral, interviene la 
ética, la vida toma tintes de nor-
malidad. La parte negativa de 
esta historia familiar, se puede 
decir que es la vida de aquella 
niñita, inocente y obligada a 
una vida enclaustrada en un 
convento, pero esto sí que hay 
que mirarlo con la distancia que 
merece la época, casos como 
estos se ocultaron, no sabiendo 
las consecuencias, sin embargo, 
en este caso sabemos el princi-
pio y el final de la historia…

San Juan de Luz y el recuerdo

Torre Sur del Palacio
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¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL LAZO DE COLOR ROSA QUE DA 
VISIBILIDAD EL CÁNCER DE MAMA?

PIACERE DI FLAUTI. MÚSICA EN BENEFICIO DE LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

“Del fuego, del alma y de Dios. Música 
para Santa Teresa de Jesús”,

H ay muchas maneras de contribuir 
a la lucha contra el cáncer. Son 
muchas las personas e institucio-

nes que apuestan por un mundo más hu-
mano, y lo hacen… uniendo esfuerzos 
delante de las adversidades del vivir. Hoy 
una vez más, un gesto, un proyecto, un es-
fuerzo y la belleza del sonido crean la 
maestría del sentir.

Piacere di Flauti, desde estas líneas 
nuestra más sincera admiración.

El pasado sábado día 15 de octubre a las 
12:00, el grupo conquense Piacere di Flauti, 
formado por los flautistas y profesores 
Gonzalo Alonso Osma, Silvia Rodríguez 
Ariza y José Menéndez Galván, realizó la 
presentación de su último disco “Del fuego, 
del alma y de Dios. Música para Santa Te-
resa de Jesús”, contando con la colabora-
ción de la soprano Yolanda Lázaro.

Deseo presentar la crónica de este im-
portante grupo de flauta de pico con reco-
nocimiento internacional que cuenta con 
una larga trayectoria profesional y un am-
plio repertorio basado en fuentes originales. 
Piacere di Flauti nace en 2012 de la inquie-
tud de sus miembros por estudiar y difundir 
el amplio repertorio para consort de flautas 
de pico (formación compuesta por instru-
mentos de distintos tamaños de la misma 
familia). En este último trabajo elevan la 
música al misticismo, pero desde la esfera 
donde este se vuelve tangible en beneficio 
de las enfermedades oncológicas.

El disco fue grabado el año pasado en 
un marco incomparable para tal hacer 
como es la Iglesia de la Merced de la ciu-
dad de Cuenca, espacio donde se realizó la 
citada presentación. Una presentación de 
la que todo el dinero recaudado por la 
venta de las entradas irá destinado a ayu-
dar a la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Cuenca. Como ya hacen con la 

venta de las copias de los discos.
El espectáculo que Piacere di Flauti 

ofreció, transportó al público a la expe-
riencia mística encarnada por la figura de 
Santa Teresa de Jesús. Una selección de 
sus más inspirados poemas acompañados 
por la música de los compositores más 
destacados del momento con los que sin 
duda la Santa compartió su escenario vital 
como Antonio de Cabezón, Tomás Luis de 
Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco 
Guerrero entre otros. Junto a estos compo-
sitores, destaca la obra del compositor 
conquense Francisco Torralba “Hermo-
sura de Dios”, compuesta en junio de 
2021 para la grabación del CD que el 
grupo presentó en Cuenca. El consort de 
flautas de pico renacentistas, cual órgano 
de convento, acompañó la voz y recita-
ción de la soprano, transportando al 
oyente al éxtasis divino.

Piacere di Flauti lo ha vuelto a hacer y, 
una vez más, se ha comprometido, al igual 

que en su día hicieron con su primer disco 
“Crónicas Musicales Alfonsíes”, disco en-
focado en la figura del monarca Alfonso 
VIII y con el cual tuvieron el mismo 
modus operandi, pero en aquella ocasión 
los beneficios fueron a parar a Aldeas In-
fantiles SOS de Cuenca.

El repertorio de Piacere di Flauti re-
coge la música para consort de flautas de 
pico de diferentes épocas y estilos: edad 
media, renacimiento, barroco y música 
contemporánea desde el s. XX al XXI. Se 
trata de un repertorio centrado en la mú-
sica antigua por un lado y en la música 
contemporanea por otro, con obras de gran 
calidad artística presentes en importantes 
manuscritos que forman parte del patrimo-
nio artístico tanto español como europeo, 
compuestas por autores de primera fila 
como A. Agricola, J. Dunstable, H. van 
Ghizeghem, F. Guerrero, C. de Morales, A. 
Cabezón, J.S. Bach o más modernos como 
P. Hindemith o B. Britten.

E l día 19 de ocubre es fácil 
reconocer el color rosa 
en lazos en símbolo en 

solidaridad con el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama.

Destacaremos que el llevar un 
lazo ya se había utilizado con el 
fin de hacer visible diversas si-
tuaciones de la vida, duelos, iden-
tificaciones diversas o propósitos 
y causas, también para concien-
ciar o ahdesión a determinanas 
causas reivindicativas, de recono-
cimiento o solidarias… como el 
VIH, la crisis de los rehenes de 
Irán o el 11 de marzo y aunque 
nos pueda parecer reciente , no 
fue hasta el año 1991 la llegada 
del lazo en solidarización con el 
cáncer de mama. Un lazo que 
cambió de color ya que origimal-
mente era de color melocotón. 
https://clinicaergo.com/dia-con-

tra-el-cancer-de-mama-conoce-
la-historia-del-lazo-rosa/

LA HISTORIA DETRÁS DEL 
LAZO ROSA

En 1991, la estadounidense 
Charlotte Haley empezó a 
hacer a mano lazos contra el 
cáncer de mama de color melo-
cotón en su comedor. Con el 
fin de llamar a la acción y pro-
mover la prevención, de forma 
totalmente individual, repartía 
estas pulseras a todo tipo de 
públicos; sus vecinas, en los 
supermercados locales. A cada 
paquete de cinco cintas adjuntó 
una postal que decía: «El pre-
supuesto anual del Instituto 
Nacional del Cáncer es de 
1.800 millones de dólares, y 
solo el 5% se destina a la pre-

vención del cáncer. Ayúdanos a 
despertar a los legisladores y a 
Estados Unidos llevando este 
lazo». Su mensaje reivindica-
tivo corría de boca en boca 
hasta captar la atención de 
Alexander Penny, la editora de 
‘Self’, una revista de salud para 
las mujeres le llegó el mensaje y 
el lazo de Haley en 1992, mien-
tras desarrollaba el número del 
Mes Nacional de Conciencia-
ción sobre el Cáncer de Mama 
de 1992 de la revista ‘Self’. Le 
llamó la atención la campaña de 
Haley a Penny, pero la creadora 
del lazo melocotón rechazó tra-
bajar con la revista debido a que 
la iniciativa era demasiado co-
mercial y por motivos legales no 
pudieron usar el lazo de color 
melocotón y optaron por el fa-
moso lazo rosa.

Finalmente, la re-
vista ‘Self’, en colabora-
ción con Evelyn Lauder, 
la vicepresidenta general 
de Estée Lauder  desa-
rrollaron una campaña 
para el número de octu-
bre de la revista en la 
que repartieron un total 
de millón y medio de 
lazos rosas entre sus 
usuarias. Tras el éxito 
del proyecto, Lauder 
creó la Fundación de In-
vestigación para el Cán-
cer de Mama, que ha 
recaudado más de 325 
millones de dólares para la in-
vestigación.

Debido al gran calado de la 
campaña, actualmente el lazo 
rosa y el color son un símbolo a 
nivel mundial para la sensibiliza-

ción y visibilidad del cáncer de 
mama y las empresas, cada octu-
bre, lanzan productos, campañas 
de publicidad e iniciativas teñi-
das de color rosa por y para la 
prevención e investigación de la 
enfermedad.
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PEDAGOGÍA HOSPITALARIA Y FAMILIA
Dra. Toñy Castillo

E n el entorno de la enfer-
medad de un hijo/a es ne-
cesario el establecimiento 

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 ansiedad frente a la 
patología, ayudándoles en la adap-
tación al proceso hospitalario. “Si 
nos centramos específicamente en 
la hospitalización 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 general-
mente son parte de su familia: pa-
dres, 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 imprescindible incluir 
a su familia en el proceso, puesto 
que esta influye en gran medida en 
la evolución u obstaculización de 
la enfermedad”. En consecuencia, 
“la familia, a pesar de los múlti-
ples cambios que ha sufrido en las 
últimas décadas, sigue siendo la 
célula base de nuestra sociedad y 
lugar de refugio para los enfer-
mos, por lo que constituye el 
mejor sistema de salud y seguri-
dad social”

El contacto docente-familias 
será continuo y sistemático a lo 

largo de todo el periodo de hospi-
talización, comunicando a los pa-
dres el proceso educativo que 
sigue su hijo. Para ello se aconseja 
que el contacto con la familia del 
alumno se lleve a cabo durante los 
primeros días de ingreso para con-
cretar horarios de atención educa-
tiva y todo lo relacionado con la 
organización y funcionamiento 
del aula: la flexibilidad de aten-
ción, dependiendo de la valora-
ción del progreso de su patología 
y aquellos servicios que pueda 
derivar la misma y, en caso de 
larga enfermedad, se ha de infor-
mar de la tramitación de solicitu-
des para recibir atención 
domiciliaria de ser necesario.

Se debe transmitir informa-
ción a la familia del trabajo educa-
tivo que se llevará a término con 
su hijo, explicando a los alumnos 
cuáles son las directrices y las es-
trategias educativas a seguir du-
rante el periodo de ingreso, 
motivando la participación e im-
plicación de los familiares, de ma-
nera 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 
relacionado con esta actividad.

La familia y los tutores son 
agentes clave en el proceso de la 
enfermedad del niño; no olvide-
mos que la afectividad da seguri-
dad. 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 
restablecer el equilibrio del sis-
tema familiar y lograr, de este 
modo, la autorrealización de la 
familia tras una circunstancia de 
enfermedad y hospitalización.

El objetivo de este tipo de edu-
cación, ofrecer información a la 
familia sobre la causa de la enfer-
medad y la necesidad de trata-
miento médico del pequeño 
paciente, y así, de esta manera, 
intentar reducir los posibles pro-
blemas psicológicos que pudieran 
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 esta-
blecen en el marco de las aulas 
hospitalarias, a menudo aflora el 
estado emocional y psicológico 
del alumno, derivado de la situa-
ción que sufre: angustia, miedo, 
sentimientos negativos, obsesio-
nes, ira, entre otros, y el estado de 
las emociones de la familia. Es 
necesario cuidar la buena comuni-
cación y ofrecer apoyo emocional 
con la finalidad de ayudar a ges-
tionar y aceptar los miedos, las 
angustias y los sufrimientos.

La participación de los padres o 
hermanos 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 
organizarse actividades protagoni-
zadas por los padres o algún otro 
familiar a partir de las propias ha-
bilidades y experiencias, por ejem-
plo, talleres, trabajo por rincones…

Otra manera de apoyar a las fa-
milias durante estos momentos de-
licados es a través de la exposición 
de materiales y trabajos de los 
alumnos hechos en la escuela en 
diferentes espacios del hospital, 
como en los pasillos y las habita-
ciones, que transmitan mensajes de 
ayuda, apoyo y que inviten a la re-
flexión, en periodos de espera de 
resultados, pruebas o intervencio-
nes. Según Lizasoáin (2000), “las 
tareas en torno al tratamiento de la 
enfermedad y cuidado del niño en-
fermo se convierten así en vehículo 
para el cambio de conducta entre 

los miembros de la familia”.
La ayuda, orientación y educa-

ción que pueden proporcionar di-
versos profesionales 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 
trabajarse también el desarrollo 
psicológico, afectivo, social, edu-
cativo y espiritual de los enfermos 
hospitalizados y sus familias  en 
ocasiones “la mayor necesidad 
con que se encuentran las familias 
es la información: una informa-
ción adecuada y suficiente que les 
ayude a comprender qué es lo que 
está pasando, precisando apoyo 
necesario para movilizar y poner 
en marcha estrategias de afronta-
miento que sean más convenientes 
para responder a las demandas 
que impone la nueva situación y 
que, casi siempre, superan sus ca-
pacidades y recursos, tanto a nivel 
personal como familiar.

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE 
LLEIDA FORMA PROFESORES EN PRIMEROS AUXILIOS Y TÉCNICAS DE 

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR

E l curso, organizado por el 
Servicio de Pediatría con la 
colaboración del Departa-

mento de Educación, ha sido impar-
tido por los doctores Eduard Solé, 
Jordi Garcia y Alba Gairí, en coor-
dinación con la doctora Toñy Casti-
llo, docente del Aula Hospitalaria. 
Su objetivo es proporcionar a los 
educadores las técnicas básicas de 
primeros auxilios para que adquie-
ran conocimientos en el manejo de 
situaciones urgentes que pueden 
surgir en el ámbito escolar y darles 
herramientas para su resolución.

La presente propuesta pedagó-
gica «los niños/as salvan vidas».  es 
fruto de la necesidad de dotar de 
elementos y estrategias a los centros 
educativos con la finalidad de traba-
jar algunas situaciones de atención 
o emergencias sanitarias en caso de 
producirse en el seno escolar y a la 
vez, aportar un recurso más a la 
atención educativa en pro del bien 
social y la promoción de la salud.

La educación integral de las 
personas ha de constituir una de las 
mayores preocupaciones de go-
biernos e instituciones, ya que el 
derecho a una vida digna viene 
dado por una mayor calidad de 
vida -abarcando  términos de salud 
y educación-.

Una buena educación integral 
nos ha de comportar un mayor bien-
estar que derivará en una mejora 
anímica en general.

La promoción de la salud debe 
estar orientada a la adquisición de 
conocimientos y habilidades que 
potencien buenas actitudes, desarro-
llando entornos de praxis que ayu-
den a la responsabilidad, adaptación 
y autonomía frente a la prevención 
de posibles trastornos y enfermeda-
des. Para ello, es necesario trabajar 
los aspectos relacionados con la 
salud desde una visión pedagógica. 
Una visión que incluya la afectivi-
dad, junto con el conocimiento y la 
empatía, y que ayude, no solo a 

afianzar las bases del autoconoci-
miento, sino también las bases de la 
autoestima.

En las escuelas los niños y las 
niñas pasan muchas horas cada día, 
horas en que aprenden, se divierten, 
juegan, comen, pero también a 
veces tienen problemas: caen, se 
ponen enfermos, sufren acciden-
tes… y los maestros tienen una res-
ponsabilidad muy grande en la cura 
de estos niños y en la solución de 
problemas que a veces requieren 
una actuación rápida. Con este pro-
grama pretendemos por una parte 
dar a los maestros herramientas para 
poder hacer frente a los principales 
problemas de salud que se pueden 
encontrar en las aulas, con la identi-
ficación de las situaciones de riesgo 
y las medidas iniciales a practicar de 
cara a no demorar la solución del 
problema.

El segundo objetivo pretende-
mos que los más jóvenes sean capa-
ces de identificar situaciones de 

riesgo vital y que sepan cómo actuar 
rápidamente, y de manera apropiada 
a cada una de las edades, desde el 
reconocimiento de la gravedad y el 
contacto con el servicio de emer-
gencias en los más pequeños hasta 
la introducción de las maniobras de 
reanimación cardio pulmonar en los 
más grandes.

Lo hemos denominado “los 
niños/as salvan vidas” siguiendo la 
recomendación que hizo la OMS 
en 2015, en el que animaban a que 
en las escuelas se enseñaran los 
conceptos básicos de apoyo vital. 
Ante una situación de emergencia 
sé vital el reconocimiento precoz 
de la situación, la activación del 
sistema de emergencia (llamar al 
112) al más pronto posible y el ini-
cio de las maniobras de reanima-
ción cardio pulmonar sin perder 
tiempo. Para conseguirlo es esen-
cial que estos conocimientos los 
tengan la mayor parte posible de la 
población y que mejor que aprove-

char la capacidad de aprendizaje de 
los niños que, a la vez, pueden ex-
tenderlo a sus familias concien-
ciándolas de la necesidad de tener 
conocimientos en este tema.

«Nos hemos querido poner tam-
bién en la piel de los maestros de las 
escuelas, que tienen que tener cui-
dado de muchos niños/as durante 
muchas horas cada día y que tienen 
que estar preparados para afrontar 
situaciones inesperadas y que pue-
den ser potencialmente graves. En 
estas situaciones saber el que se 
tiene que hacer y, todavía más, el 
que no se tiene que dar miedo ser 
muy importante por el pronóstico 
final del problema. Estaremos satis-
fechos si con este proyecto conse-
guimos que estas situaciones de 
riesgo las podamos afrontar con 
más tranquilidad, con conocimien-
tos del que hay que hacer en cada 
momento, tanto por parte de los pro-
fesores como de los niños y las 
niñas. (Dr. Eduard Solé).
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¿DÓNDE ESTÁ 
DON JUAN TENORIO?

L o normal hubiera sido titular el 
presente artículo preguntando: 
"¿Dónde está Don José Zorri-

lla?"  Porque a Zorrilla se le puede en-
contrar en cualquier tratado cultural por 
poco tiempo que se le dedique. Su perso-
nalidad permanece viva y sus poesías 
son imperecederas 

Pero a punto de recibir el mes de no-
viembre y con él, la celebración del día 
de todos los santos y difuntos, vengo 
cada año echando de menos en cual-
quiera de los diferentes canales televisi-
vos la fantástica obra de dicho autor; la 
magnífica obra teatral de Don Juan Te-
norio, que los mayores hemos visto apa-
recer en las citadas fechas a lo largo de 
muchos, muchísimos años. Pero que la 
mayoría de los que empiezan su reciente 
juventud, tal vez no hayan visto ni un 
corto dedicado a tan genial obra. 

En estos últimos años en que los jóve-
nes pasan en muchos casos de los grandes 
libros y prefieren dedicar su atención a las 
redes informáticas en las que pueden par-
ticipar si quieren, no estaría de más, que 
cada año, en estas fechas que se nos pre-
senta el recuerdo a nuestros difuntos, al-
guna de las televisiones públicas ocupara 
un espacio en esos días a la obra maestra 
de nuestro genial Zorrilla.  

Yo lo tengo muy presente desde mi 
juventud, porque tuve dos locales de ne-
gocio en el mismo edificio donde pudo 
habitar y morir Don José Zorrilla, tal 
como lo dice una placa que está colocada 
en Madrid, en la calle 

Santa Teresa 2, esquina a Hortaleza 
120 y cuya foto puedo adjuntar por te-
nerla muy fotografiada.  Y por ello decía 
mi amigo Alfredo Amestoy, que yo esta-
ría influido personalmente por haber 
permanecido tantos años en aquella casa.  
¿A qué se refería el ilustre escritor y fe-
nomenal actor televisivo?  Tal vez, ¿a 
que me gustaron siempre las mujeres 
como al donjuán de Zorrilla? Pues qué 
bien, mi querido Alfredo, pero no me 

gustaron menos que a ti, por lo que he 
podido leer en tu magnífico último libro 
titulado “Mis siete vidas” en el que ad-
viertes en la portada “Lo que no pude ni 
quise decir”, que por algo será… (Pero 
dentro puede entenderse cuando hablas 
de tu vida placentera).

Como no podía ser de otra manera, 
Zorrilla dejó su huella también por el im-
portante Barrio de las Letras de Madrid, 
junto con tantos otros poetas que figuran 
entre aquellas paredes y calzadas calleje-
ras grabadas en azulejos en el mismísimo 
suelo. En la calle Cervantes, haciendo es-
quina con la calle de León, hay una escri-
tura esculpida que dice: “Aquí vivió y 
murió Miguel de Cervantes Saavedra 
cuyo ingenio admira el mundo…”

Lo cierto es que el escritor del Teno-
rio no pudo morir en dos calles diferen-
tes a la vez de la capital, y ello puede 
deberse a un gazapo de uno u otro urba-
nista callejero de diferente época que 
estuviera mal informado.  La Academia 
Española con mayor rigor, mandó grabar 
en un pequeño retablo neoplateresco co-
locado sobre la pared del Convento de 
los Capuchinos, en cuyo templo provi-
sional decía, que tuvieron sepultura Cer-
vantes y su esposa, así como la monja 
priora hija de Lope de Vega.

Para entender el ambiente literario de 
aquellos tiempos y los encuentros fre-
cuentes de Cervantes con el mismo Lope 
de Vega, vecino suyo, no hay que olvidar 
que, el Príncipe de los Ingenios, había 
sido contemporáneo de   fray Luis de 
León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de 
la Cruz, Alonso de Ercilla, Juan de Ma-
riana, Mateo Alemán, Los Herrera, o El 
Greco, entre tanto foco artístico como 
deslumbró nuestro Siglo de Oro.

Una obra tan famosa como Don Juan 
Tenorio, conocida y representada inter-
nacionalmente, puede parecer innecesa-
rio publicitarla en los primeros días de 
noviembre como aquí hago yo. Pero en 
momentos tan difíciles como se vienen 

produciendo en la enseñanza con dife-
rentes criterios políticos entre el profe-
sorado y la gobernanza, mucho me temo 
que una obra tan importante del roman-
ticismo español como la que aquí re-
fiero, y siendo un día festivo y sin clases 
su celebración, es probable que los niños 
y adolescentes no tengan ocasión de que 
les hablen de la obra y autor y pueden 
estar ignorando la existencia de una 
pieza teatral magnífica de la cultura es-
pañola. El autor la desarrolló en Sevilla 
y enfrentó a dos personajes malvados y 
mujeriegos que se discutían las conquis-
tas y sus propias vidas.

Tuve oportunidad de reproducir per-
sonalmente una de las añagazas de Don 
Juan Tenorio en los escenarios de Gra-
nada Costa y recojo a continuación lo que 
aquel día proclamé y dijo el gran truhán:

“Pues, señor, yo desde aquí/ bus-
cando mayor espacio/ para mis hazañas 
di/, sobre Italia, porque allí/ tiene el pla-
cer un palacio. / De la guerra y del 
amor/ antigua y clásica tierra, / y en ella 
el emperador/ con ella y con Francia en 
guerra, / díjeme: “¿Dónde mejor? / 
Donde hay soldados, hay juego, / hay 
pendencias y amoríos.” / Di, pues, sobre 
Italia luego,/ buscando a sangre y a 
fuego/  amores y desafíos./  En Roma, a 
mi apuesta fiel,/ fijé entre hostil y ama-
torio, / en mi puerta este cartel:/ “Aquí 
está don Juan Tenorio/  para quien 
quiera algo de él.”/  De aquellos días la 
historia/  a relataros renuncio,/ remí-
tome a la memoria/  que dejé allí, y de 
mi gloria/ podréis juzgar por mi anun-
cio./  Las romanas caprichosas,/ las cos-
tumbres licenciosas,/ yo gallardo y cala-
vera,/  ¿quién a cuento redujera/ mis 
empresas amorosas?/  Sali de Roma, por 
fin, / como os podéis figurar,/ con un dis-
fraz harto ruin/ y a lomos de un  mal 
rocín,/ pues me querían ahorcar./  Fui al 
ejército de España; / mas todos paisanos 
míos,/ soldados y en tierra extraña/ dejé 
pronto su campaña/  tras cinco o seis de-

safíos./  Nápoles, rico vergel/ de amor, 
de placer emporio,/ vio en mi segundo 
cartel:/ ”aquí está don Juan Tenorio/ y 
no hay hombre para él./  Búsquenle los 
reñidores;/ cérquenle los jugadores;/ 
quien se precie, que le ataque,/ a ver si 
hay quien le aventaje/ en juego, en lid o 
en amores.”/  Esto escribí; y en medio 
año/ que mi presencia gozó/ Nápoles, no 
hay lance extraño,/  no hubo escándalo 
ni engaño/ en que no me hallara yo./  
Por donde quiera que fui,/ la razón atro-
pellé,/ la virtud escarnecí,/ a la Justicia 
burlé/ y a las mujeres vendí./  Yo a las 
cabañas bajé,/ yo a los palacios subí,/ yo 
a los claustros escalé,/ y en todas partes 
dejé/  memoria amarga de mí./  Ni reco-
nocí sagrado/ ni hubo razón ni lugar/ 
por mi audacia respetado;/ ni en distin-
guir me he parado/ al clérigo del seglar./  
A quien quise, provoqué;/  con quien 
quiso, me batí/ y nunca consideré/ que 
pudo matarme a mí,/ aquel a quien yo 
maté./  A esto don Juan se arrojó,/  y es-
crito en este papel/ está cuanto consi-
guió./  Y lo que él aquí escribió,/ mante-
nido está por él.

JOSÉ ZORRILLA
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AKEBIA
Nombre científico: Akebia 
quinata. Familia de 
Lardizabalaceae. Nativa de 
Japón, China y Corea.
Otros nombres: Akebi.  Mu 
tong. Trepadora de chocolate. 
Viña de chocolate.
No es tarea fácil traer a estas 
páginas frutas nativas de la nación 
del sol naciente, aunque con una 
pequeña estancia en aquel lejano 
país, tal vez podría sorprenderme 
de los descubrimientos raros que 
podría encontrar en esta materia. 
Ya había oído hablar de la akebia 
de Japón,  aunque la paternidad la 
comparten con chinos y coreanos 
como  he podido saber.  

En China, se conoce como 
“mu tong” (Pinyin) o “mu tung” 
(Wade-Giles), que significa 
“perforamadera”. También es a 
veces conocido como “mu Tsao” 
(Wade-Giles), que significa 
“hierba perforadora”. Además es 
cultivada por los jardineros como 
planta ornamental trepadora, 
aunque también se la comen.

Akebia es un género con 5 
especies aceptadas de plantas de 
flores perteneciente a la familia 
Lardizabalaceae.  El nombre 
científico de akebi, es una 
latinización del nombre japonés
para la especie Akebia quinata: 
akebi. Conocida popularmente 
como planta del chocolate, y 

cultivada por los jardineros como 
planta ornamental trepadora, que 
puede alcanzar 5 metros de altura. 
Es una enredadera oriental que se 
cultiva como una parra y 
proporciona frutos una vez al año. 
Existen dos tipos de planta: la 
akebi blanco y la Akebia quinata; 
la variedad blanca es conocida 
botánicamente como “quinata” y 
la púrpura como “trifoliata”. 

Las flores de color púrpura o 
rojo se producen en racimos y 
tienen un suave olor a chocolate y 
a vainilla. Sus frutos son 
comestibles. Las dos especies han 
sido cultivadas con algunas 
variedades, algunas de las cuales 
tienen las flores blancas.  Las 
inflorescencias están agrupadas en 
racimos, con tres o cuatro sépalos. 
La planta es de muy lento 
crecimiento y aunque prefiere el 
sol, es capaz de  soportar el frio, 
siempre que los inviernos sean 
atemperados.

Los frutos son vainas en forma 
de salchicha que contienen pulpa 
algodonosa comestible. Tienen 
una corteza fina de color azulado, 
marrón o amarillento en alguna 
variedad  y una vez abierta a lo 
largo tiene cierto parecido con la 
papaya, pero con  pequeñas 
semillas negras como aquella, 
entre la   escasa carne  esponjosa 
que contiene y que  es  de color 

blanco, y con un sabor que 
recuerda a  la sandía. La vaina 
puede comerse guisada como 
cualquier verdura. 

“En la farmacopea china que 
se cree que tiene propiedades 
terapéutica como diurético, 
galactogoga, antiflogístico, y 
analgésico. El uso principal de la 
hierba en China es como un 
remedio tradicional para la 

lactancia insuficiente en las 
madres lactantes. La parte 
medicinal de esta planta es el tallo 
leñoso, que se corta en secciones 
transversales y es preparado como 
una decocción”. 

Tengo la impresión de que se 
trata de una planta trepadora de 
jardinería, más que de  una especie 
frutal. Data de la remota 
antigüedad, pero su cultivo es 

relativamente reciente en Japón, 
en la región de Tokohu. 

Apunte publicado en mis Páginas 
Verdes  de 2012 a 2018, y decía 
lo siguiente: 
¿Sabías que…LA AKEBIA  es 
una planta  enredadera  de 
jardinería,  que produce una 
fruta comestible muy popular 
en  Japón ?
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Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

El Portal
MMontaba el mozo un 

rocín al que llamaba 
Calabacín. Acercóse a 

la vereda para buscar el frescor y 
dijo el muy tunante, ajustándose el 
calzón:

—¡Vaya tela marinera!
Estaba una moza inclinada 

lavándose la camisa, era su ropa 
interior, y una ráfaga de viento las 
faldas le levantó. No usaban en 
esa época ni bragas ni camisón y 
los ojos del joven se abrieron cual 
mochuelo a la vista de un ratón.

—¡Hoy cenaré de caliente! 
—Se dijo muy convencido. Bajó 
del jamelgo cauteloso y sintién-
dose cazador, sonriente se acercó. 

Al verlo llegar la moza, es-
capada de un convento y sin cono-
cer varón, le atizó garrotazo por 
precaución, y despatarrado y sin 
sentido a sus pies quedó. 

Con curiosidad y temor, cre-
yendo haberlo matado, un toca-
miento empezó. Por arriba… y 
por abajo. Por delante… y por de-
trás. Y de pronto...

—¡Ay Dios! ¿Qué he pal-
pado? —Con voz de pito soltó y 
levantándole el jubón, lo que vio 
se comió, pues era un bocadillo de 
salchichón. 

Habiendo comido Pepa 
(Pepi para los amigos) un rayo la 
deslumbró. Era un caballero con 
espada, escudo y blasón, cabrio-
leando con Sultano, su trotón; 
cubría su cuerpo y cabeza con un 
traje de metal que brillaba como 
el sol.

—¡Buenas tardes, bella 
dama! —dijo conciliador.

—¡Buenas tardes nos dé 
Dios! —contestó ella haciendo vi-
sera con la mano, le cegaba su res-
plandor.

—¿Habéis tenido algún per-
cance? —habló alarmado, mi-
rando de refilón. 

—La verdad, no. El mozo 
duerme por el calor. ¿Quién sois 
vos? —inquirió.

—Yo soy, como veis, un ca-
ballero. ¿Querríais ver mi espa-
dón? Aunque antes, debo 
presentarme: ¡Soy el conde don 
Frasquito del Valle Alto, dueño de 
la tierra que pisáis y de cien leguas 
más! He quedado prendado de 
vuestra belleza. ¿Cómo debo lla-
maros? ¿Quizás Princesa?

—Llamadme Pepa, o Pepi si 
gustáis —le contestó ladeando la 
cabeza y dejándole ver una trenza 
medio deshecha. 

Don Frasquito, perturbado al 
ver su rubio cabello, prosiguió:

—Vuestros ojos tienen el 
color del mar que con mi barco he 
surcado, y si miro más abajo veo 
dos colinas, con las que mil veces 
he soñado.

—¿No os da calor llevar el 
cuerpo forrado? —dijo ella, por 
decir algo.

—¡Creí que nunca me lo 
pediríais! —Soltó un suspiro y, 
ya lanzado, se quitó un guante-
lete, luego el otro y con las dos 
manos el yelmo dejando el es-
cudo en el suelo.

—¡Sois moro! ¡Moro de la 
morería, con ojos verdes de acei-
tuna de manzanilla!

—De más arriba. ¡De la An-
dalucía! Soy un converso cristiano.

—¿Y cómo pudo ocurrir tal 
cosa? ¿Fue una aparición divina?

—No, curiosa doncella. Por-
que sois doncella, ¿no?

—Claro, mi señor. Siempre 
anduve en conventos y no co-
nozco otra condición. 

El caballero se frota las 
manos y relame. 

—Continuad, señor, ¿qué 
paso? —le insistió ella.

—Ocurrióme que un día 
probé un taquito de jamón. ¡De la 
Alpujarra granadina, exacta-
mente! Pero vayamos a lo nuestro. 
—Dejó ver una sonrisa ladina—. 
¿Querríais montar conmigo a ca-
ballo y recorrer mi propiedad? 

—Bueno... no estaría mal; 
¿cabalgáis bien? —preguntó sin 
dilación.

—¡Como el mejor! —Go-
zoso le contestó.

—Señor, a subir me tendréis 
que ayudar, pues las monjas me 
dijeron que las piernas juntas y 
prietas no debo separar cuando 
salga con varón a pasear.

—Mal empezamos. —Mur-
mura en voz baja el caballero—. 
¡Dadme mi dama las dos manos y 
el corazón también y cual enamo-
rado al cielo os llevaré!

—No tan alto, que me puedo 
marear —le contestó un poco mo-
hína, porque prisa por llegar al 
cielo no tenía.

Pesaba la doncella más de lo 
que era menester y al inclinarse a al-
zarla, el peso de la armadura a los 
dos hizo caer. Pepa quedó ilesa y don 
Frasquito como cascarón de nuez.

Tanteándose las posaderas, 
la doncella un suspiro de alivio 
dio, y acomodándose bajo la som-
bra de una higuera se adormiló.

—Pepa, por Dios, ¡ayu-
dadme! —gritaba el conde al que 
con tanta indiferencia hirió. 

—¡Voy! ¡Voy! Disculpadme, 
mi señor, os creí finiquito.

—Ahora sí que muerto soy 
—murmuró e intentando incorpo-
rarse, ordenó:

—¡Quitadme la cota de 
malla y cortadme las cintas de 
cuero con la daga que guardo den-
tro de mi calzón!

—¿Por aquí voy bien, señor? 
—preguntó junto a él arrodillada.

—¡¡Sííí!! Pero yo os guiaré. 
Dadme la mano. ¿Notáis cómo me 
late el corazón?

—¿Tan abajo, mi señor?
—¡No, por Dios! Ha sido un 

lapsus… ¡Perdón! Eso que habéis 
tocado es... un roscón. 

—¿De Reyes? —preguntó la 
doncella por si se adelantaba la 
Cuaresma. 

—De San Antón; de San 

Antón. (Qué inocente y cómo me 
mola). 

—¡Ya la tengo! —dijo ella 
con contento. 

—¡Ay! Cuidado. Con mimo, 
por favor. Y ahora, libradme de 
este tormento.

—Allá voy. ¡Ya está! Levan-
tad los brazos y sacad vuestra ca-
beza.

—Muy bien. ¡Al fin libre! 
¡Gracias, Princesa! Disculpadme 
un momentín, debo comprobar 
que tengo intacta la nobleza—. 
Con cuatro zancadas se oculta tras 
unas matas y aprovecha para sol-
tar la meada.
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

PARÍS
U n año, invitada, por mi 

hermana María, que 
vivía en Bélgica, nos 

fuimos a pasar las vacaciones a 
Bruselas. Salimos de Palma en 
nuestro coche hasta Barcelona y, 
desde allí, cogimos la carretera 
hasta Francia. Dormimos en 
Diyón y, a la mañana siguiente, 
seguimos nuestra ruta y, a unos 
cien kilómetros, antes de llegar a 
Bruselas y, en una cafetería de la 
carretera, ya nos esperaba mi so-
brino y mi hermana, para hacernos 
de guías hasta su casa. Estuvimos 
quince días. A la vuelta, lo hicimos 
con mi familia que venían a pasar 
sus vacaciones a España (mi so-
brino estaba destinado en Bélgica). 
A la vuelta ya teníamos pensado 
quedarnos unos días en París, aun-
que solamente fueron tres días y 
medio, pero, lo aprovechamos 
bien. Todo lo que pude contemplar 
me gustó muchísimo, como todas 
las grandes ciudades, cada dinastía 
construyó algo nuevo y bonito, al-
canzando el rango de una ciudad 
preciosa y moderna, también tuvo 
su época de absolutismo y terror.

El primer día lo destinamos a 
visitar Versalles, por lo visto, Luis 

XIII, lo levantó como castillo para 
la caza, y Luis XIV lo transformó 
en la maravilla que es hoy: jardi-
nes, esplendidas fuentes, si un 
patio es bonito el siguiente es 
mejor y así, sucesivamente. Esta-
tuas de mármol para preciosas ar-
cadas, el interior, 11 salones 
dedicados a la época de Luis XIII 
y Luis XIV. La galería de los espe-
jos deslumbrantes, 17 ventanales 
de una exquisita belleza. Una obra 
maestra, así está considerada, es la 
fuente fatona representando a la 
Diosa con sus hijos Diana y 
Apolo, y siguiendo el sendero 
conduce a otra fuente llamada del 
Dios Apolo, en un carro arras-
trando por cuatro cabellos, sur-
giendo de las aguas mientras 
tritones anuncian su llegada, solo 
puedo aconsejar a quien venga a 
París, que no se lo pierda, yo 
pienso que, en esta vida solo te 
llevas lo que has admirado. Otro 
día entero lo dedicamos a ver lo 
más representativo o lo más fa-
moso, como es la Torre Eiffel, 
arco del Triunfo (este me gustó 
mucho). Nostre Dame, (solamente 
por fuera, no entramos), pero su 
hermoso rosetón y su imponente 

fachada, con sus columnas hori-
zontales y su parte superior con 28 
estatuas que representan los reyes 
de Israel y Judá, sus grandes ven-
tanales flanqueando el rosetón, 
preciosas figuras de piedra, de 
tantos siglos parecen pensar en la 
humanidad cambiante. 

Antes de pasear por el río Sena 
contemplamos el poderoso edifi-
cio situado en su orilla de la Con-
ciergerie, es un castillo con mucha 
historia, se dice que en el siglo 
XVI fue prisión y que sus celdas 
encerraron a millares de ciudada-
nos, antes de ser guillotinados, 
pero el edificio es impresionante. 

Los puentes de París también 
me gustaron mucho, al que llaman 
Puente Nuevo, por lo visto es el mas 
antiguo, dice que fue iniciado en 
1578, por Enrique IV. En una plaza 
se levanta el viejo Hotel de Ville, su 
conjunto es imponente con pabello-
nes coronados por cúpulas pirami-
dales y estatuas diseminados por 
todos lados, cuatro fachadas, dicen 
que antes fue palacio donde estuvo 
encerrado Robespierre.

Pasamos por la plaza de las 
victorias, el centro Pompidou. 
Plaza de las pirámides, palacio 

Real y el Louvre, lástima que no 
pude verlo solo por fuera, pero 
tengo leído que antes de ser 
Museo, fue palacio construido 
por Felipe Augusto, para quedar el 
tesoro Real y los archivos. Des-
pués lo fueron agrandando hasta 
llegar a ser considerado el mejor 
Museo del mundo, y el segundo el 
de España. De los puentes el que 
más me gustó fue el de Alejandro 
III, en la esplanada de los Inváli-
dos, junto a los Campos Elíseos, 
esta adornado con guirnaldas flo-
recidas, faroles sostenidos por án-

geles, genios marinos una belleza 
de decoración.

Lo último que vi fue la Iglesia 
del Sagrado Corazón, con sus 
blancas cúpulas se divisan desde 
muy lejos porque está en la cum-
bre de una colina de Montmatre, 
de estilo románico y bizantino y 
no puedo contar mucho mas casi 
todo lo tuve que ver por fuera por 
falta de tiempo y dinero.

Pero, París, no se quien dijo 
<<Bien vale una misa>>, yo creo 
que vale la pena de visitarlo es 
mucho París. Hasta pronto.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

MÁS MÚSICOS 
RUSOS  

Mijail Ivanovich Glinka
Nació en Novospasscoien-

Smolenco el día 1-6-1804. Estu-
dió en San Petersburgo del 1818 
-1827 en una institución reser-
vada a los nobles. Cursó estu-
dios en piano, violín y armonía 
y también recibió lecciones de 
canto italiano. Pasó en Italia del 
1830 -1833. Fue a Berlín y estu-
dió la obra de J. S. Bach.

De nuevo en Rusia se consa-
gró a conseguir un estilo perso-
nal y su primera ópera Ivan 
Susanin. transformada en La 
Vida por el Zar a petición de la 
Corte, cuyo estreno el 27 de no-
viembre (nueve de diciembre 
según el nuevo calendario) de 
1836 marcó el comienzo de la 
música clásica Rusa liberada de 
las influencias Italiana y Ale-
mana. Tras una estancia en San 
Petersburgo, donde fue Maestro 
de la Capilla de la Corte (1837-
39) a París donde conoció a Be-
lioz (1844-45) a España 
(1845-47) y a Varsovia (1848-
49), De 1852- 54 residió de 
nuevo en Paris y finalmente 
Berlín (1856-1857 donde murió.

A pesar de no haber escrito 
dos óperas famosas la que he 
indicado antes La Vida por el 
Zar y Ruslan y Ludmila. Consi-
guió conciliar las desarrolladas 
estructuras de la ópera occiden-
tal con las melodías y danzas 
del Folklore ruso más tradicio-
nal.

Alexander Konstantinovich 
Glazunov 

Nació en San Petersburgo, en 
1865 discípulo de Rimsky-Korsa-
kov es uno de los músicos más 
importantes de la segunda genera-
ción de la escuela Rusa. Fue pro-
fesor del Conservatorio de San 
Petersburgo hasta 1912 y com-
puso ocho sinfonías, cinco suites, 
seis oberturas, dos serenatas, poe-
mas sinfónicos obras de cámara 
etc. La mayor parte de estas obras 
fueron compuestas antes de aban-
donar su país y radicarse en Fran-
cia, en 1928. Se le ha llamado con 
justicia el “Brahms ruso “y puede 
decirse que su música de gran 
maestría contrapuntística, encarna 
el espíritu de la escuela romántica 
y clasicista de su patria. Se le con-
sidera también junto con Rimsky-
Korsakov uno de los mejores 
orquestadores rusos. Quizás no es 
muy conocido, pero si apreciado 
por su música estilo romántico.

Bien esto es todo por hoy. 

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

SILENCIO

E l sol luce en nuestra ciu-
dad. El viento mece las 
ramas de los árboles. Una 

larga cola de taxis sigue en orden 
su riguroso turno.

En las paradas del Bus, gente 
esperando, las terrazas de los 
bares llenas de turistas. Con sus 
mapas y cámaras de foto.

Palma se mueve y yo quieta 
observo todo tras los cristales. Mi 
casa en silencio y me 
tienta el teléfono. 

Luego pienso: -No 
hables-. El silencio lo 
dice todo, y hago del si-
lencio mi morada.

Tengo un recuerdo 
para los que añoro y ya 
se han ido. Los siento 
dentro de mí, más… 
ser morada está lejos 
de aquí.

Sin más, irrumpe en 
mí, la memoria de mi 
hermana. Su afición al 
ajedrez y los múltiples 
trofeos obtenidos y a 
pesar de todo, su gran 

sencillez. Sus tretas cuando yo, 
en invierno llegaba a Lloseta, 
después de varios meses en 
Palma: “A la fi arriba la filla pró-
diga a la nostra Siberia”! (El frío 
en nuestro pueblo, no es un frío 
normal, es más bien glacial).

Me invaden tantos recuerdos 
del que fue compañero de juegos 
en mi primera infancia.
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Clementa López Pérez
Madrid

GLORIA DE MÁLAGA, MAESTRA DE LAS 
RAÍCES ANDALUZAS Y DEL CANTE ESPAÑOL

G loria de Málaga, inmortalizada 
por su populosa voz y cantes de su 
tierra, es protagonista de décadas 

musicales de nuestra historia, su reconocida 
voz es pasarela de color importante en el 
mundo y nuestra cultura musical, es el em-
brujo de una época radiada y televisada por 
los distintos canales de Televisión del 
mundo y de España. 

Admirada Gloria hoy quiero que seas 
tú la que nos cuentes tu historia profesio-
nal y social.

Querida amiga Clementa, quiero resal-
tarte los memorables momentos y los rele-
vantes personajes del mundo profesional 
con los que he tenido el honor de compartir 
escenario y amistad, personajes con los que 
he convivido durante mi profesión, los que 
me aportaron mucho, tanto dentro como 
fuera de mi carrera artística.

Todos ellos fueron muy positivos en mi 
vida y quiero resaltar la figura de, S. A. D. 
Jesús Dumon " Borbón y Rodríguez " Far-
nesio presidente de honor del Sindicado 
Nacional de escritores de la lengua Espa-
ñola, el que me impuso la medalla de San 
Isidoro de Sevilla en el I congreso Nacional 
de escritores que se hizo en el año 1984 
¡mira si ha llovido! como te he comentado 
en otras ocasiones para mí fue de gran ale-
gría recibir de sus manos y del Sindicato 
Nacional de escritores este reconocimiento, 
que viví con muchísima emoción. 

Así como lo fue D. Matías Prat, él me 
tenía un especial cariño, yo también a él. 
Jesús Vázquez con el que hice algunos pro-
gramas en Canal Sur, como muchos otros 
personajes querida amiga Clementa, con 
unos tuve más amistad que con otros, pero 
en general he disfrutado mucho en los esce-
narios con todos ellos.

No me puedo olvidar de D. Ignacio 
Román, compositor y creador de cancio-
nes, él hizo el Himno a Málaga para mí, 
fue muy emocionante, también les hizo 
canciones a Lola Flores, a su hija Lolita, a 
Rafael Molina, Antonio Molina, Lolita Sa-
villa, M. Fe de Triana, admirada y gran 
amiga mía ¡si te contara anécdotas las 
tengo para aburrir!

Qué decir de mi gran amigo y presenta-
dor Carlos Herrera ahora en la Cope, exce-
lente profesional, como nuestro admirado y 
querido amigo Manolo Escobar, con el que 
compartí ferias y programas, otro de los 
personajes que me apreciaba muchísimo era 
Andrés Caparros, con el que hice también 
varios programas.

Clementa, lo cierto es que si te nombrara 
a todos no terminaríamos nunca, son muchos 
los años de profesión ¡imagina! A comienzos 
de la televisión yo tan solo era una niña que 
ya despuntaba como cantante y había ganado 
concursos y certámenes de canto de mi tierra 
en concursos y festivales de radio etc.

Aunque yo lo canto todo, mi vida profe-
sional fue muy intensa sobre todo en el fla-

menco ¡todavía hoy me requieren en mu-
chos actos y eventos que se realizan! es un 
honor sentirse querida y reconocida por el 
público, esto siempre nos da vida, porque 
quiero que sepas que he vivido para mi fa-
milia y mi profesión.

Clementa, quiero recordar algunos per-
sonajes de la vida artística y cultural de 
aquellos momentos tan importantes en mi 
vida y profesión.

Entre los que se encuentran grandes per-
sonalidades como lo es Su Alteza Real D. 
M. de las Mercedes, abuela del Actual Rey 
Felipe VI, qué decirte de ella, que fue es-
plendida conmigo, me pareció una gran 
persona, le encantaba cómo cantaba la misa 
rociera y las saetas, también tengo un re-
cuerdo inolvidable de la Duquesa de Alba, 
decirte que era excelente persona aparte de 
una grande de España, tú imagina si fue 
emocionante conocerla así como a sus hijos 
el Duque de Aliaga y Duque de Salvatierra, 
estuve en varias ocasiones en el Palacio de 
Liria que es impresionante, en los cumplea-
ños del Duque de Aliaga y en el cumplea-
ños del Duque de Salvatierra, son muchas 
las vivencias y anécdotas que contarte, si 
fuera así no terminaríamos, por entonces en 
el Rastrillo de Madrid conocí a Norma 
Duval, maravillosa persona como lo es M. 
José Cantudo, otra persona excelente, no es 
ni mucho menos como dicen, he coincidido 
con toreros como Rafi Camino, así como 
con otras personalidades invitadas o asis-
tentes al Rastrillo de Madrid, durante mu-
chísimos años fuimos coincidiendo.

Del mundo profesional: quiero nom-
brarte a directores de la talla de D. Antonio 
Robles del que guardo un recuerdo inolvi-
dable y agradecimiento eterno, fue director 
de grandes programas de Televisión Espa-
ñola, Telecinco y Antena 3. En todos estos 
programas fui contratada alguna vez, fue-
ron programas de mucho éxito, él me lla-
maba a mí personalmente, le tengo que 
agradecer esa atención que tuvo siempre 
conmigo, al igual que a D. Antonio Gue-
rrero director de programas de Televisión 
Española, Canal Sur, Televisión de Castilla 
la Mancha, así como al productor D. Juan 
Manuel Hidalgo, así como siento un afecto 
especial por D. Alfredo Amestoy con el que 
estuve haciendo el programa de Entre Pla-
tos Anda el Juego, a este programa le hice 
una canción, también guardo un recuerdo y 
cariño especial a Rappel con el que hice 
muchísima radio. Quiero agradecer a D. 
Óscar Cavero el que me hizo entrega de la 
estatua de la Victoria de los cantes en la 
feria de San Sebastián de los Reyes, él era 
por entonces el director de Radio Exterior 
de España, agradecer también a un amigo 
que lo conozco desde muchachito es ahora 
un gran pintor, Antonio Montiel, uno de los 
mejores pintores de la actualidad de Es-
paña, al que quiero y admiro.

No puedo olvidarme de D. Francisco 
Guerra y su familia, otro gran pintor del que 

guardo gran afecto y cariño, un personaje 
de excepción, de D. Teresa Campos con la 
que compartí varios programas de Televi-
sión, una maravillosa profesional y admira-
ble persona.

¿Gloria con quien has compartido es-
cenario?

Quiero sobresaltar la figura de nues-
tra inolvidable Pepa Flores, no puedo 
olvidar que Marisol y yo coincidíamos 
en programas y festivales en nuestros 
comienzos, siempre fue encantadora, he 
compartido escenario con Chiquetete, 
Juanito Valderrama, Dolores Abril, con 
Perlita de Huelva, Lolita Sevilla, vuelvo 
a nombrar a mi querida amiga M. Fe de 
Triana, a M. Jose Santiago, así como a 
cantantes de Flamenco de renombre 
como lo fue el Lebrijano, un excelente 
compositor y cantante, como persona in-
mejorable, qué decir de Chiquito de la 
Calzada, hemos contado juntos, mucho 
antes de que comenzara a ser humorista 
¡Clementa, él cantaba maravillosamente 
bien! pero se decantó por el humor, con 
él no tenías tiempo para las penas. José 
Manuel Parada, muy gracioso y buena 
gente, él me llevo varias veces a la radio 
a un programa que se llamaba de la Sá-
bana Blanca en radio Nacional de Es-
paña, este se realizaba de madrugada, él 
fue quien descubrió a una persona que 

me suplantaba, era una doble que me 
salió ¡ya te lo he contado! Tengo recuer-
dos inolvidables, estos personajes for-
maron parte de mi vida y de los momen-
tos culturales de España, estos son histo-
ria de una historia cultural que no se 
puede ni se debe olvidar.

Gloria, tu profesión tiene la magia de 
ser vivida con mucha intensidad, sé que 
los caminos no todos son rectos, en ellos 
se disfruta y también se sufre, pero estas 
vivencias son enriquecedoras, ellas siem-
pre amplían nuestros conocimientos, mu-
sicales y horizontes culturales.

Así es, no me olvido de los muchos que 
no nombro, todos son importantes en mi 
vida, los unos y los otros, son 47 años de 
profesión, pero no los puedo enumerar a 
todos, unos ya no están con nosotros, otros 
sí, a todos los he admirado y querido, de 
hecho, eran mi segunda familia, ¡quiero de-
ciros que os quiero, aunque no os nombre 
permaneceréis permanentemente en mi co-
razón y en mi recuerdo!

Gloria, qué interesante e importante 
es tu historia para todos.

Quedamos contigo para que nos hables 
de tu composición y discografía en el 
próximo ejemplar del Periódico de Granada 
Costa Proyecto Global - Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras.

Gloria de Málaga con Rafael Francisco Payá Pinilla, más conocido como Rappel
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Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS EN 
EL CAMINO DE SANTIAGO

B ajé del tren hecha unos 
“zorros”. ¡Demasiados 
kilómetros!. Toda la 

noche de viaje. No iba sola, pero 
no me importó sentarme en el 
suelo en mitad de la calle de 
aquel pueblo gallego al que llega-
mos, Sarria y menos aún tum-
barme. Amanecía y la aurora se 
iba reflejando por doquier. No 
había nadie por ningún sitio. Así 
que permanecí tumbada tratando 
de relajar los músculos que se 
quejaban de la postura forzada de 
tantas horas.

Al rato entramos en la cafete-
ría, desayunamos y sin más 
preámbulo cargamos nuestras mo-
chilas y empezamos a subir una 
empinada cuesta que nos llevaría 
al convento donde podíamos reco-
ger la Compostela.¡ Ya estábamos 
de verdad en el Camino!. El Ca-
mino de Santiago, ¡Sí! Hablába-
mos y nos mirábamos, pero yo 
buscaba de reojo esos verdes cam-
pos de los que tanto había oído 
hablar,  por lo que aceleraba el 
paso para salir del pueblo  espe-
rando encontrarme con ese em-
brujo de mágico verdor.

Ya era de día y el sol contras-
taba con el paisaje. ¡Qué diferen-
cia con mi tórrida y amada Alme-
ría!. De pronto apareció aquella 
vaca por el camino. El encanto 
bucólico quedó difuminado con 
los mugidos del animal que, 
acostumbrado a circular libre, 
reivindicaba su espacio. ¡Eh, qué 
bien enseñadas, circulan por el 
camino! Nos apartamos para que 
caminara tranquilas entre chan-
zas y risas y seguimos obser-
vando las peculiares construccio-
nes de piedra, los elevados hó-
rreos y los sonidos producidos 
por agua de las acequias, tan dife-
rentes a lo que conocíamos. Atra-
vesamos un riachuelo por un 
puente de piedra. Era una delicia 
el sonido el agua discurriendo 
por su cauce.

Caminábamos y una descono-
cida sensación de paz, tranquili-
dad y suprema armonía fue apo-
derándose del grupo. Lentamente 
me fui adelantando porque los 
demás iban disfrutando de los in-
mensos árboles, de la humedad y 
sombra que proyectaban y del 
discurrir del agua cristalina.

Seguí caminando y cuando ya 
había recorrido un considerable 
trecho atisbé una planicie verde, 
ondulante por la brisa que se 
mecía como una suave ola, donde 

cientos de florecillas silvestres 
ponían ese toque mágico de vida 
y color. Era como una multicolor 
alfombra oriental donde se amal-
gamaban dulces margaritas blan-
cas de botón amarillo, ortigas 
púrpuras, verónica pérsicas, re-
sistentes moruxes, amarillentos 
dientes de león y fragantes y deli-
cadas fumarias de color rosa.

Esta explosión de vida servía, 
además, para atraer a miles de in-
sectos que pululaban buscando 
libar el dulce néctar de tan sucu-
lentos manjares mientras yo sen-
tía una atracción desmesurada 
por tumbarme al abrigo de tan 
mullido torrente existencial, aun-
que resistí la tentación y miré a 
mi alrededor buscando un lugar 
donde disfrutar de un rato de 
asueto sin romper el paradisíaco 
lugar. Al fondo, junto a un ribazo 
vi un castaño y me dirigí hacia él. 
El sol de agosto empezaba a mos-
trar su cara más feroz y por un 
momento olvidé mi lema: “Sin 
prisa y sin pausa” y me dejé caer 
recostándome en su tronco.

No podía creer lo bien que me 
sentía. La magia del prado encas-
trado en la inmensidad del bos-
que circundante, el riachuelo dis-
curriendo manso, la mágica sin-
fonía de los insectos y el indes-
criptible colorido del llano me 
invitaron a reflexionar acerca de 
la suerte que tenía porque la vida 
me brindaba la posibilidad de 
disfrutar de tan inmensa belleza. 
De pronto me sentí insignifi-
cante. Entorné los ojos y dejé 
volar mi imaginación. Me situé 
en un cosmos etéreo, en una es-
pecie de nube de blandos crista-
les que brillaban como duros y 
bellos diamantes sobre el verde 
amalgamado de colores del suelo. 
Se sentí la reina, la soberana de 
mis propios sentimientos, la que 
era capaz de crear a su antojo un 
mundo diferente al que había vi-
vido, pero sólo aquí, lejos de todo 
y de todos.

Así soy yo, así sentía que mi 
alma se elevaba por encima de 
toda consideración mundana y me 
situaba en un plano cuasi místico, 
en una dimensión de encuentro 
con esa fuerza superior que debía 
existir porque yo existía.

El castaño se erguía imperté-
rrito, ajeno a mis disquisiciones 
mentales y unidas a mi soliloquio 
porque, posiblemente, también él 
se hallaba en íntima unión con el 
Supremo Hacedor.
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E l día 25 de noviembre 
se cumplirán cincuenta 
y dos años del gran y 

polémico sacrificio hecho por 
un escritor y poeta japonés, 
Yukio Mishima, el harakiri, 
emulando a los samuráis, como 
símbolo de un mundo, de su 
mundo, que agonizaba, por el 
cual él luchó toda su vida para 
recuperar las antiguas tradicio-
nes de un Japón que decidió 
occidentalizarse, pasando a ser 
una de las primeras potencias 
industriales, dejando de ser una 
nación aislada abandonando su 
auténtica idiosincrasia y sus  
valores milenarios.

Esto fue lo que hizo Yukio 
Mishima, el escritor más con-
trovertido que ha tenido Japón, 
admirado con pasión por su ta-
lento, tanto como odiado por 
sus extremismos o ideales polí-
ticos, pero para todos, un escri-
tor sobresaliente, suicidándose 
ante un mundo asombrado por 
este gesto estremecedor para 
Japón y la literatura nipona.

Mishima era un poeta y es-
teta tradicionalista que no so-
portaba ver cómo su mundo 
idealista y simbólico se venía 
abajo. De hecho, su suicidio, 
violento y fuera de tiempo, lo 
convirtió en un símbolo de los 
nuevos nacionalistas japone-
ses.

Yukio Mishima nació un 
14 de enero de 1925 en la ciu-
dad de Tokio, en el seno de una 
familia de burguesía media, 
aunque él se vanagloriaba de 
pertenecer por sus antepasados 
a la escogida clase de los sa-
muráis.

Criado por su abuela Katsu, 
anciana japonesa que lo separó 
de su familia para educarle 
como a un samurái, ya que ella 
pertenecía a esa casta y de la 
cual se sentía orgullosa. Ella le 

inculcó el amor por el teatro 
clásico nipón -kibuki- y la lite-
ratura francesa y alemana. Re-
sulta inverosímil que una an-
ciana japonesa tuviese esa for-
mación y leyera a los escritores 
occidentales hasta el extremo 
de inculcar la fascinación por 
la literatura europea al pequeño 
Yukio. Aparte, la abuela Katsu 
le inculcó el espíritu fanático y 
violento del bushido o camino 
del guerrero, que el nuevo go-
bierno japonés aplastó junto a 
los samuráis.

El pequeño Yukio, pues, 
realizó sus estudios en una es-
cuela reservada a la nobleza. 
Escribió su primer cuento a la 
edad de trece años y su primer 
libro de relatos a los dieciséis, 
edad en la que ingresó en la Fa-
cultad de Derecho.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial trabajó en una fábrica 
aeronáutica. Quiso ser piloto 
kamikaze, pero no fue admi-
tido por su constitución débil, 
lo que le provocó un trauma 
lacerante, unido esto a la 
muerte de tantos compatriotas.

Su primer trabajo extenso, 
El bosque en flor, lo publicó en 
1941. A este le siguieron El ci-
garrillo, 1946. Ladrones, 
1946-48, y algunos más, con 
ayuda de su gran amigo y ad-
mirador, que luego sería Pre-
mio Nobel, Yasunari Kawa-
vara. Pero la obra que obtuvo 
un gran éxito y como resultado, 
su consagración en el mundo 
literario, fue Confesiones de 
una máscara, pese a que algu-
nos críticos mostrasen asombro 
por la particularidad del tema, 
que no fue otro que la confe-
sión del protagonista de su ho-
mosexualidad a través de los 
recuerdos de su infancia y ado-
lescencia. En ella se traslucía 
el auténtico sentimiento del 

autor que se confesó 
asimismo bisexual.

Una vez acabada 
su carrera de Derecho, 
el joven Yukio trabajó 
por espacio de un año 
en el Ministerio de Fi-
nanzas, trabajo que 
abandonó para dedi-
carse de lleno a la lite-
ratura, publicando su 
primera novela, la ya 
mencionada Confe-
siones de una más-
cara, con rasgos auto-
biográficos, en 1949, 
alcanzando un gran 
éxito con ella.

Tras viajar por 
Europa y América, 
Mishima, pese a su 
condición sexual, 
contrajo matrimonio 
en 1958 con Yoko Su-
jiyama, hija de un fa-
moso pintor. Ante-
riormente se dijo que 
sostuvo un idilio con Michico 
Shoda, la que luego sería em-
peratriz del Japón al casarse 
con el emperador Hirohito. 
Anecdóticamente, recuerdo, en 
mi etapa de estudiante de Ma-
gisterio, el revuelo a nivel 
mundial que se organizó con 
esta famosa boda imperial, ya 
que la novia no pertenecía a la 
nobleza nipona.

Del matrimonio del escri-
tor nacerían dos hijos: Una 
hija llamada Noriko, en 1959, 
y un hijo de nombre Ichiro, 
en 1962. Poco más se sabe de 
su vida privada, a no ser su 
obsesión por la belleza y el 
culto al cuerpo. A este res-
pecto, narcisista, diría: Al fin 
logré un cuerpo, un verda-
dero cuerpo, y al conseguirlo 
me dominó la pasión por 
mostrarlo. Por lo cual, desde 
1955 y durante quince años,  

practicó alterofilia y artes 
marciales -era un experto en 
kendo y karate-, llevando una 
vida turbulenta así como pos-
turas extremas. Fue asi-
mismo, actor de teatro, y de 
cine, espadachín, modelo fo-
tográfico de centenares de 
fotos. De hecho, se caracte-
rizó posando como San Se-
bastián, icono de los homo-
sexuales, su más célebre foto-
grafía. Y naturalmente, tam-
bién era misógino.

Se inició en el adiestra-
miento militar en la Base de 
Sietai junto a un grupo de estu-
diantes universitarios. Se alistó 
en las Fuerzas de Autodefensa 
de Japón en 1967, y en 1968 
fundó la Sociedad de los Escu-
dos, una milicia llamada Tate 
Nokai al estilo de los samuráis, 
un ejército privado al servicio 
del emperador formada por jó-
venes estudiantes desencanta-

dos de las instituciones impe-
riales y queriendo un resurgir 
del bushido, el tradicional có-
digo de honor de los samuráis. 
Cosa que no logró, de ahí la 
idea del suicidio que en su 
mente bullía.

Morir / en el viento / del suici-
dio.
Morir combatiendo / la única 
muerte / de un guerrero.
Morir / por el filo del sable / de 
muerte ritual.
Morir / sabiendo que morir / 
no es más que mejorar / el ins-
tante último.
Morir de rosas / de crisante-
mos / de flores de ciruelo / 
atravesadas por un grito.
Morir del otro lado / del mundo 
/ donde haya un guerrero / 
bajo el sol.
Morir imperial / sin pedir per-
dón / enfrentando al enemigo / 
y siendo muerto por él.

YUKIO MISHIMA
EL ÚLTIMO SAMURÁI

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa
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OBRAS

“QUIERO HACER DE MI 
VIDA UN  POEMA”

Yukio Mishima fue un prolífico 
escritor autor de más de veinte 
novelas, decenas de cuentos, de 
dieciocho obras de teatro, poe-
mas, ensayos, artículos… En 
toda su obra muestra su temá-
tica descarnada que contrasta 
con la delicadeza de su estilo, 
dominando las palabras y con 
un lenguaje denso y una capaci-
dad psicológica inmensa.

De su enorme producción se 
cuentan, entre otras las siguien-
tes novelas:

-Confesiones de una máscara, 
1947, historia de un joven ho-
mosexual que decide escon-
derse tras una máscara ante la 
sociedad. Su primer gran éxito.
-Los años verdes, 1950
-El color prohibido, 1951
-La muerte de la mitad del ve-
rano, 1953
-La voz de la onda, 1954
-El rumor del oleaje, 1954
-El pabellón de oro, 1956
-Después del banquete, 1960
-Sed de amor, 1960

-La escuela de la carne, 

1962… Así, hasta un largo etcé-
tera, además de su inspirada 
producción poética.

Pero su obra cumbre fue la 
tetralogía El mar de la fertili-
dad, compuesta por las novelas 
Nieve de primavera, 1966. Ca-
ballos desbocados, 1968. El 
templo del alba, 1970.Y La co-
rrupción de un ángel, 1970, 
completada el mismo día del 
suicidio del autor. Todas ellas 
como rechazo a la sociedad del 
Japón de la posguerra a la que 
considera corrompida, sin espí-
ritu, alejada del camino tradi-
cional que la hizo gloriosa.

Los héroes de sus novelas son 
rebeldes, aspirantes a una pureza 
utópica, recreando las situaciones 
de la vida y de la muerte, de la 
purificación del alma y, por su-
puesto, las tradiciones del Japón, 
rebelándose contra una sociedad 
sumida en el vacío espiritual y la 
decadencia moral.

Morir / caudillo del cielo / soli-
tario jefe / de un idioma.
Morir / con el sol en la frente / 
como mueren los nuestros.
Morir / de rodillas al sable / al 
símbolo divino / de los tiempos.
Morir / de caballos desbocados 
/ de ideogramas en la frente / de 
seppuku, al amanecer.

Morir / del otro lado / de las 
cosas.
Morir con honor / por el acero 
entrañable / decapitado por el 
camarada / más querido.

EL SUICIDIO

A mi parecer, vivir sin hacer 
nada, envejecer lentamente, es 
una agonía, es desgarrarse el 
propio cuerpo. Todo esto me ha 
llevado a pensar que, como ar-
tista que soy, debo tomar una 
decisión. Esto era como un 
aviso definitivo de su ya 
próximo suicidio. Me hallo al 
borde del momento… Estoy 
agotado. Era un aviso del 
abismo que se abría a sus pies. 
Necesitaba de una experiencia 
extrema como lo era el suicidio 
para dar fe de una estética lite-
raria e ideológica. Él era un ex-
céntrico incluso entre los suyos 
y en sus libros ya se adivinaba 
la llegada de ese final que pla-
neó durante cuatro años.

Y surgió la idea del suicidio 
o seppuku, conocido este tér-
mino entre los occidentales 
como el harakiri, dolorosa y 
lenta muerte, como ritual de-
nuncia de la podredumbre 
moral de Japón. Y el 25 de no-
viembre de 1970, él y un grupo 

de amigos nacionalistas, ocupa-
ron armados un cuartel del Ejér-
cito. Desde lo alto de una te-
rraza, Mishima lanzó un dis-
curso a la tropa que fue grabado 
y fotografiado. A continuación, 
fue al despacho del general y 
allí, al grito de Larga vida al 
Emperador, mediante el ritual 
del harakiri, ayudado por su 
asistente, ya que el final de 
tanto padecimiento causado por 
la katana es la decapitación, 
acabó la vida de uno de los más 
grandes escritores y poetas del 
Japón, a la edad de cuarenta y 
cinco años.

Siguiendo el ritual, dejó es-
crito su jisei no ku o último 
poema de un guerrero antes de 
morir:

Las fundas de las espadas se 
agitan

tras años de espera.
Hombres valientes parten

a caminar sobre la primera 
helada del año.

Murió como quiso. La 
muerte tiene el brillo infre-
cuente, claro y fresco del cielo 
azul entre nubes. Morir de una 
manera grandilocuente y ser 
recordado como un símbolo de 
fuertes convicciones. Murió 

como símbolo de un mundo que 
agonizaba y no volvería. Ter-
minó una vida emulando a los 
antiguos samuráis sacrificán-
dose con un gesto político, cul-
tural y psicológico ejemplari-
zante.

stá enterrado en el cemente-
rio Tama Reien de Fuchu en 
Tokio.

Morir de mar / de isla / de cor-
celes antiguos / de estampido.
Morir / de sangre nueva / junto 
al escudo medieval / de los gue-
rreros.
Morir / y olvidarse de un mundo 
/ sin honor.
Morir incomunicado / aislado 
por el ruido / que el enemigo 
trajo / para ayudarnos / a morir.
Morir con honor / como un sa-
murái / como un poeta.

Fue tres veces candidato al 
Premio Nobel y de él dijo el ga-
nador de aquel mismo año, Ya-
sunari Kawabata, que más tarde 
acabaría suicidándose también: 
No comprendo cómo me han 
dado el Premio Nobel a mí exis-
tiendo Mishima. Un genio lite-
rario como el suyo lo produce 
la humanidad solo cada dos o 
tres siglos. Tiene un don casi 
milagroso para las palabras.
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Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista, escritor -Periodista, escritor 
y poeta-y poeta-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

 “Però el vent lleva crit/ I la boira es dei-
xonda,/ Remors de fosca fronda/ Obren, 
per tot, la nit/. L’esglai s’enfonya al pit/ I 

la basarda em ronda”
(Josep Vicenç Foix. Escriptor, poeta i assa-

gista.  Barcelona, 1893-1987)

MES, TOTS 
ELLS DUIEN 

LA MARCA

Amb l’esqueix d’un terratrèmol
el sepulcre clos s’obrí
i als guardes atemorí
un murmuri que sorgí
 d’unes fulles com de trèmol:
“Lluny de vosaltres la por!
El qui fou crucificat
gojós ha ressuscitat!
Dones, no el busqueu aquí.
Cap a Galilea aneu
i als deixebles anuncieu
l’alegria que ha mudat
amb vesta d’or, vostra cor!”.

Com el vent veloç partiren
trobant Jesús fent camí,
i als seus peus se li abraçaren
i amb plors festius l’adoraren.

El cel feliç clarejà
després de núvols de dol
i a Jerusalem tornaren
a ple dia, a ple sol.

Els quatre vents de la barca
els deixondiren a tots.
Pere portava el timó,
més, tots ells duien la marca
que avui li surten rebrots
i que en boires de tardor
anuncien el Pastor
amb veu clara i sense por.
Són pescadors en coberta
que planten cara a l’oferta
fins i tot de la maror.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE NOVIEMBRE
XX

Hoy señor, mañana tierra, 

luego seré humo,

poco, nada, reliquia de cinerario. 

Y llegado un tiempo pasado, 

apenas un recuerdo

de lo que fui creando.

LA RUTA MÁS 
BELLA

Hablar de Agustín

es hablar de la ruta de viaje

más bella que une

la tierra con el cielo.

TE TUVE

En las tibias tardes de tus praderas,
allí estuve.
A verte subí al más alto infinito,
allí estuve.
Allí entre aquellas piedras malsonantes,
yo te tuve.
Te acaricié erguida la frente, senos
de agua limpia.
Te tuve en mis brazos tocando el vuelo
de gaviota.
Allí te tuve donde los vapores
infinitos
cristalizaban las rocas sexuadas,
yo te tuve.
Allí en lo más alto de esos tus años,
yo te tuve
en las praderas llorando tu encanto
de los ecos
de tu cuerpo petrificado, ajado,
yo te tuve.

Donde tu cuerpo que pájaro vuelto
en mis manos,
eternas largas alas en mis brazos ,
izan vuelo.
Y donde te tuve subía a verte
madrugada
llena del espacio lleno de flores,
yo te tuve.
Mirándonos solos ojos de blanca
luz los ojos.
Te tuve y te tuve tan cerca juntos
cuando juntos
enteramente que desintegrados
y fundidos,
molde de pájaro azul convertidos,
así fuimos.
Allí estuve y subí volando alto,
Infinito,
eterno universo estrellado, vano,
yo te tuve. 
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Siempre existirá tú nombre
por donde quiera que yo vaya,
en donde quiera que yo esté.
Tu nombre siempre será
como un sueño inalcanzable
que nunca podré tener.

Siempre existirás tú. Siempre
estarás junto a mí, en mi pensamiento  
en la silla de al lado donde me siento,
aunque esté vacía, tú estarás a mi lado.
Tú caminarás junto a mí, siempre
me acompañarás en nuevos paisajes.

Oiré tus palabras, aunque estés ausente
pero las oiré nítidas y claras
porque las sentiré en el alma
como una canción primera
que por mucho que queramos
nunca podemos olvidarlas.

Siempre estarás junto a mí,
por el camino que yo vaya,
como guirnaldas de flores
de tus manos artesanas.
Te oiré muy cerca de mí
porque las oiré con el alma.

Nunca estaré solo
aunque tú, sin decirme nada
hayas cogido otro camino
derribando la muralla
que nunca ha existido
entre tu alma y mi alma.

Siempre estarás junto a mí 
en el anochecer y en la alborada
y junto al pilar de agua fresca y clara.
Donde sumergíamos las manos
y se nos quedaban heladas.

SIEMPRE EXISTIRÁ TU 
NOMBRE

La nave enfila la quilla 
alejándose del puerto.
Navega en dirección Norte. 
Se ladea lentamente 
en su salida hacia el mar.

Al girar su dirección 
continúa su trayecto.
Abandonará estas tierras
con rumbo a nuevos desiertos,
que suplirán con su entrega
el entusiasmo impulsado
desde los primeros tiempos.

LA NAVE ENFILA LA 
QUILLA 

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ESPAÑA

Una España de péndulo insistente
con su lado de buenos y bondades
y en el otro, sus malos y maldades

en historias de gozo y de dolor.

Una España de cíclica corriente
capaz tanto de hazañas y grandezas
como también de horrores y bajezas

pintada en blanco y negro y en color.

Un país descastado y admirable,
solidario y amante de etiquetas,

sambenitos de un nuevo tribunal.

Un país de Caín y Abel. Amable
que a felones los manda a hacer puñetas…

o les da un buen morreo fraternal.

(EN SONETO AGUDO)

ABUELO PEDRO
Te decimos adiós
y nos quiebran el alma las palabras.
Siempre la muerte es un cansancio triste
pero será este, quizá, el principio de la Luz…
Mientras tus ojos difuminan su brillo inmóvil
y extiende ante ti la superficie
una extremidad sin fin,
queda quieta nuestra sangre,
detenida en tardes amarillas
que abrirán un erial en nuestras vidas.
Es ahora cuando empiezas a dolernos de verdad,
cuando apareces en lo más insignificante,
cuando eres ya como un sueño…
Tú, que tan poco espacio ocupabas
y hay que ver cuánto llenabas.
Este día nos abre una noche en los ojos,
viene de lejos a mirar muy lejos,
este día, como un relámpago que cruza
con un pájaro y una rama de romero
cosidos a su corazón.
Sean estas lágrimas de no tenerte
el mar incansable
que te devuelva siempre a nuestra orilla..

MARE

Sang   
de mare,
llàgrimes 
d’esperança secreta 
en la Providència.

Imperible 
esforç, 
sacrifici 
indestructible 
per un fill.

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A ma mare.
In memoriam.
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-OPTIMISMO-

Descargar quiero,

pero el alma no da,

no decir nada.

El optimismo,

que forzoso ha de ser,

hay que practicar.

La necesidad,

de los otros ha de ser,

la prioridad.

Pero para dar,

reservas hay que tener,

¿de dónde saldrán?

Fuerzas obtener,

oscuro escondite,

hay que encontrar.

Sentir el dolor,

si la meta no llega,

otro fracaso.

Pues hay que seguir,

hacerlo por los demás,

si no es por mí.

MI HUERTO 

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

ESCÚCHATE

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

Calma, detente, para tu vida,
no tengas prisa, camina despacio. 
Escucha la voz que vive escondida
a la que tú, casi nunca, haces caso.

La que te dice toda la verdad.
La que, a veces, no quieres oir. 
La que nunca te aconsejará mal. 
Esa que nunca te hará sufrir.

Esa voz la llevas muy dentro 
y siempre te marca el camino 
haciendo de buen consejero 
intentando guiar tu destino.

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

Tengo un huerto de versos perfumados
Que duermen en mis tierras con amores
Abriendo mis tierras en frutos tiernos
Llenos de rocíos, de aguaceros de lunas y de soles
Se oyen los cánticos de mágicas gargantas 
Sinfonías de aves acunando nidos,
Sorprende al caminante agradecido
Que aparca el corazón con sus latidos
Cambia primaveras por inviernos 
Para llenar el espíritu con el sutil aliento del silencio 
Del mar, la montaña, brisa y viento
Es todo amor en mi corazón de hombre bueno
Que no deja que la maldad se cuele dentro
Le deje vivir en lo más profundo del infierno
Un repique infinito volteado por la aurora
Edén fecundo que mis brazos cuidan
Diminutas espigas abren tu vientre de madre
Llenas ávidas de luz, soles y vida
Que maduras llenan mis graneros
Prodigas en trigo y amapolas
Movidas por el viento en luz de olas
Que auguran un presente de bonanza
Resplandecen los campos en su hermosura
Cuidado por los hombres con pasión
Empapados de deseos y sueños mil 
En un mundo traslúcido indecente
Donde la tierra es, la pacha mama
Yo soy dueño de las espigas nacidas de su vientre.

José José 
Tejeda ContrerasTejeda Contreras
GranadaGranada

Nací en esta tierra bendita
en el estado Español
en mi bella (Andalucía)
y donde más brilla el sol,
*
Las aguas son cristalinas
sus gentes son lo mejor
son cariñosas y sencillas
y están llenas de amor,
*
Quien conoce a Andalucía
sé que no podrá olvidarla
Sierra Nevada y la abadía
el recinto de su Alhambra,
*
Es la ciudad más bonita
de toda mi bella España
en agricultura la favorita
y sus playas la engalanan,
*
Y el corazón me palpita
cuando yo oigo nombrarla
sus cantes son el fl amenco
los cantan el las zambras.
*
Hay duendes por dentro
del recito de la Alhambra
por eso mirando al cielo
rezo a mi Dios con ganas
cuando muera yo quiero
morir en mi bella Granada.

MI TIERRA, ESPAÑA
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 PSEUDO-SONETO A 
MI MADRE

SAPO EN UNA 
CHARCA

Dándome baños de barro
feliz vivo entre mi fauna
el buche lleno de insectos
soy un sapo en una charca.

Cuando leo tus poemas 
compañero
mi corazón se sumerge
en el pasado
en aquella adolescencia
de amoríos
y sueños encantados.

Porque es tu poesía, 
compañero
dulzura que camina
en el espíritu
en la memoria
donde todo es bueno
y en la esperanza
que regala anhelos

Y es tu poesía así de dulce
porque refl eja 
tu bondad de alma 

tu profundo amor 
por la cultura 
tu mente abierta 
al gran saber del mundo 
y tu humildad 
al aceptar su rumbo.

Y es por todo ello, 
compañero 
que quiero unirme 
a este homenaje tuyo 
para expresarte 
mi admiración profunda 
y darte con cariño 
en estas líneas 
mi enhorabuena 
y el gran orgullo 
de ser de poesía
tu compañera.

RECONOCIMIENTO 

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

Peonza de sentimientos.
Dolor que no controlo.
Desgarros punzantes de mi alma. 
Ajedreces luchando a peonadas.
Torres sacudidas por vientos. 
Caballos con necesidades de reinos.

Lluvia de estrellas…

Feroces como la muerte mis días. 
Desafi antes mis temores en la noche. 
Cánticos aullando gamas de colores. 
Tú, manantial donde bebo.
Tú, mi Luna de tonos dorados.
Desesperación si no te siento. 

Lluvia en espera…

 EJES

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

Recuerdo, madre, la luz de tu mirada,
el gris azulado de tus ojos bellos, 
la bondad en tus labios dibujada 
y el amor que transmitías en ellos.

Dulce criatura de aura irisada, 
de aspecto frágil, suave, delicado
que encerrabas mil valores destacados
que adornaban ya tu alma sosegada.

Torrente de humildad concentrada
en tu corazón preñado de bondad 
y un alma perlada de hermosura.

¡Madre! cómo añoro la esencia pura 
que ornaba ese valor de tu lealtad 
a la familia que amabas con locura.

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

Mª Isabel Mª Isabel 
Sanchez GeaSanchez Gea
Vila SecaVila Seca
(Tarragona)(Tarragona)

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid

JILGUERILLO DEL 
ALMA

Jilguerillo que cantas al salir el alba,
aleteas por si sientes a tu amada,
sin saber que está presa junto a mi ventana.

Jilguero que trina
en primavera avanzada,
canta tu celo.

Una paloma, azul y blanca,
visita el estaque cada mañana.
Celos siento al mirarla.

¡Quién fuera paloma junto a la ventana!
Hablarte de amor, acariciar tu cara,
soñar que eres mía cada mañana.

Paloma del estanque visita a mi amada,
Dile que la quiero y no puedo abrazarla.

No soy paloma en agua estancada, no tengo alas.
Sólo el recuerdo del amor que me dabas.

Un niño nace entre azucenas 
y su mirada calma mis penas. 
Qué tendrá mi niño, 
que todo lo llena. 

Las golondrinas se van volando 
y mis pesares se van con ellas. 
Duérmete niño duerme en la cuna, 
que yo velo por tu fortuna. 

Entre risas, llanto, juegos, tareas, 
creces, mi ángel, vendito seas. 
La brisa dice has de esforzarte, 
para que a tu tesoro nada le falte.

Las alas sirven para volar, 
pero has de enseñarle a despegar. 
Mientras él aprende yo lo disfruto. 
Él remonta el vuelo y yo espero, 
el resultado de mis desvelos.

NANAS PARA 
LA VIDA 

Hortensia Hortensia 
Rioja de CarlosRioja de Carlos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

ESTOY AQUÍ

Estoy aquí, amor, tan apenado,
que dudo si aún existe mayor duelo
que pueda compararse al que siento
con este corazón partido de tormento.

No me alivian razones ni oraciones,
estoy a tu recuerdo tan pegado
que dudo, amor, si el soportarlo,
pueda ser para mí hasta pecado.

Pecado de no acabar ahora.
Pecado de no seguir tus pasos.
Pecado de pensar que esta vida,
para mí y en todo, se ha terminado.

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*Por qué cariño te marchas

por qué cariño te has ido

si sabías que mi vida

sin ti no tiene sentido.

*Sentido ponías a todo

al levantar con el Sol

ahora siempre es de noche

está oscuro mi corazón.

*Como el Sol que da vida

a todo su alrededor

así eras tú mi vida

¿por qué marchaste mi Sol?

*El amor que yo guardaba

para darte toda la vida

ahora ya está marchito

pues tú lo mantenías con vida.

*Por qué cariñito mío

te tuviste que marchar

mi corazón y mi alma

no lo pueden soportar.

*Por qué no regresas conmigo

y a la montaña viajar

aquellas noches preciosas

juntos podremos pasar.

*Verás de nuevo las estrellas

que tú solías contar

llamándolas por su nombre

y su historia recitar.

*Por qué lo has consentido

dueño de todo lugar

todavía no era la hora

de tenerse que marchar.

*Déjamela por favor

déjamela un poco más

con ella los años son días

sin ella la eternidad.

**PENSANDO EN 
BLANCA, 

CUANDO UN AMOR 
SE VA**

USA  EL  AGUA
Vamos a la cama
que hay que descansar.
Y un vasito de agua
para dormir más.

Hay que hacer pipí
antes de dormir.
Sino la camita 
está mojadita.

Dos vasitos llenos 
yo me tomaré
pues en este día
tengo mucha sed.

Medio litro de agua
para el riñón.
Y que me funcione
mi circulación.

El agua es muy sana
y hay que beber
porque sino desfalleceré.

Han cortado el agua
qué fatalidad.
Me desmayaré
porque tengo sed.

Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

Hojas de Otoño

olores de eucaliptos,

preñadas de barro y lodo

y de besos de los novios.

Con sus colores rojizos

con mil pájaros sus nidos,

las amapolas mueren

o las comen las ovejas.

Los rayos de sol traspasan

las ramas y los arroyos,

y las cascadas pesan

pasando por estos ríos.

Hojas de otoño

fl ores que cesan,

portales de novios

que en ellos se besan.

Y solo quiero

ver los barandales viejos

oxidados los candados

con dedicatorias nuevas.

... Pues las hojas mueren pisoteadas,

llenas de barro y lodo

HOJAS DE OTOÑO
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MI RINCÓNTE AMABA SIN 
CONOCERTE

Te amaba sin conocerte,
te buscaba incluso en mi soñar.
Te lloraba amargamente
por no poderte jamás alcanzar.
Te rozaba en la distancia
con una simple mirada fugaz.
Para que mi esperanza
se alimentara, de tan sólo pan.

Mi corazón se lanzaba
a vertiginosa velocidad.
Por la pendiente dada
que al sólo verte, debía pisar.
Ese vaivén insolente
de ir, para adelante y atrás.
Dejó restos en mi mente
de los que jamás, me pude librar.

Te adoraba tristemente
como una musa tan celestial.
En lágrima adolescente
e inocencia sin experimentar.
Aquel tiempo se aleja
en memoria de un anciano ya.
Con arrugas tan añejas
como las canas de su libertad.

Te amaba sin conocerte,
sin saber de tu ser, ni tu verdad.
La incógnita subyacente
que espero ver, en el más allá.
Para saciar mis dudas
descubriendo qué deje escapar.
Quitarme posibles culpas
si es que alguna me debo echar.

Te amaba sin conocerte,
te buscaba incluso en mi soñar.
Creyendo que todo el verde
era tu jardín, sin ver nada más.
¡Adiós, imagen vaga!
Recuerdo de un tiempo vital.
Serás vela que se apaga
cuando me llegue la luz solar.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Este rincón callado y discreto

de este mi diminuto jardín,

matad al raso y mitad cubierto

me da todo para querer vivir.

Desde aquí oigo a los vecinos,

y en mi tumbona escribo y leo

me visitan gorriones y mirlos,

que aviso si hay gato al acecho.

Mi jardín pobre pero coqueto,

desde mi rincón da gusto verle,

tiene un naranjo y un almendro

y siempre está limpio y verde.

Hay geranios, rosales, lavanda,

y otras que no sé sus nombres,

mi mujer las mima y las habla,

y siempre alguna le da fl ores.

También desde aquí veo cielo

estrellas y nubes que corren

Gaviotas con su potente vuelo

Y muchos rastros de aviones.

Desde este lugar privilegiado,

También medito, canto rezo

Duermo la siesta todo el año,

Como y acaricio a mi perro.

Aquí vendrá mi alma si la dejan

Amo este rincón y esta hamaca,

Volveré aquí siempre que pueda

En invierno, echarme mi manta.

Renunciar, fi rme y resignada,
como renuncia el soldado 
en el campo de batalla,
cansado, herido e impotente,
ante una lucha absurda y desolada.

Morir, morir mil veces,
y enterrada al pie del árbol de tu vida,
permaneceré junto a ti,
siempre escondida,
ofreciéndote mi sangre como savia.

Alimentaré tu tronco erguido
de la raíz a las ramas,
pero cuando el huracán te azote
y descargue sobre ti, 
tedio y desgracia,
y veas tus frutos caídos,
y no puedas sostener la carga…

¡llámame!

Me verás renacer de las cenizas,
y vestir mi traje de batalla
y cual guerrero valiente…
por ti, desenterraré mi espada.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

RENUNCIAR

Cuando está la mar bravía
le recuerdo en la cocina…
Cuando está la mar bravía:
la visión y aquel olor…
A sardinas, sin espinas 
y cruditas con limón.

SARDINITAS CON 
LIMÓN 

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid
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Resposta

Un no res no te agafall,

ni és petit ni és gros

ni té ventre ni té cos

ni n´he vist agafar capa mi.

A Pollença es pollencins

quan la tenen ajeguda

no li peguen cap premuda

que no li tenguen dedins.

Vos  sou homo de colzada

i Mestre picapedrer

quantes peces ha mester

per voltar mallorca i alger

de 14 pams d´alçada.

Resposta

N´han de tenir un bon cap

i és sabre no els basta

una tota sola basta

si arriba de cap a cap.

Vols que jo i tu facem

lo que feren s´altre vespre

si ajuntaran pel per pel

i mos antagarem lo resta.

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

UN MENSAJE DE PAZ 

Salimos de la escuela 

en este día de paz... 

con las manos unidas 

la fi esta a celebrar.

Mirando hacia las nubes 

en busca del Señor... 

pidamos todos juntos

amor, amor, amor... 

Cantemos al maestro, 

pues son algo especial ... 

Roguemos por los padres 

y por la paz del hogar ...

Pidamos por la vida, 

salud y bienestar...

Que Dios dé luz al mundo, 

para poder soñar...

Cantemos al maestro, 

pues son algo especial... 

Roguemos por los padres 

y por la paz del hogar... 

Pidamos por la vida 

salud y bienestar... 

Que Dios dé salud al mundo, 

para poder soñar... 

Que Dios dé luz al mundo, 

para poder soñar ... 

Que Dios dé luz al mundo, 

para poder soñar...

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

EL AMO Y EL 
SEGADOR

Caminaba perezoso
con la hoz segando el labrador 
casando por el trabajo 
y las espaldas de sudor.

El amo le forigaba
con un cierto malhumor,
más frenaba más que nada
incluía a nuestro Señor.

Así nunca ganaremos
me decía el amo traidor,
mis piernas renqueantes
y con muestras de dolor.

En cada paso iba a más,
el amo con su feroz
dándome un latigazo
en mi espalda llena de sudor...

Le planté cara lleno de valor
y no maldigas a mi Señor
y el dije muy sentencioso
sin sentir ningún rencor.

¿Por qué no pruebas un día
Descargar tu mal humor?
Cogiendo la hoz y segar tú
y yo sea el amo mandando

a los demás segadores
donde estarás con todos ellos,
para los míos no se pase
y cojas todo el grano

y te llenes el granero
En la vida hay que saber 
como se debe tratar
a un obrero que se gana

un mísero jornal
y convive con el amo
sin más que decir...
Ahora no hay usureros

en tiempos de democracia
hay máquinas y tractores
en progreso del campo.

‘Cultura Coetánea’

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

DEDICADO A COPITO

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

PUENTE DE SANTA 
TRINITA

Al atardecer,

cuando la tórtola eleve el vuelo, 

nos encontraremos,

en el viejo puente de Santa Trinita.

Siete somo ponte e il fi ume.

Espérame en la orilla.

cruzaremos juntos el arco elíptico.

Haremos un alto en el camino

junto a la estatua de la primavera,

para leer historias de cuentos clásicos 

de la ciudad anaranjada y ceniza.

Siete somo ponte e il fi ume.

Con las manos unidas

Cruzaremos el puente

Navegaremos  por las aguas del Arno

Junto al olor penetrante de hadas.

En el puente de piedras y viento,

daremos la bienvenida y despedida 

a las aguas del río de la vida 

a la muerte.

Divisaremos en la lejanía

el Puente Vecchio,

la Galeria de los Ofi cci, 

el palacio Piti.

Espérame en la orilla

juntos construiremos

puentes de palabras

para conocer otros mundos.

Juntos construiremos

nuestro puente.

El agua se va. 

El puente se queda.

Siete somo ponte e il fi ume.

Siete somo ponte e il fi ume.

Vive conmigo la danza

la música que te envuelve,

que te lleva que te mece...

que llegando hasta tu sangre

desencadena un volcán.

Y te lleva navegando

por mares desconocidos

de fantasías y locuras

de colores delicados

y sueños de claridad.

Es como lava quemante

que te toca el corazón

y a tus pies les pone alas

sin detenerse jamás.

La MÚSICA... ¡Oh, la música!

cómo me ayudó a seguir

cuando el alma estuvo triste, 

cuando lloró el corazón

en noches de soledad.

¡Vive conmigo la danza!,

que te atrapa, que te envuelve 

que te lleva más allá...,

y te deja en esa orilla

rozando la Eternidad.

LA MÚSICA

Llegaste a nuestra vida

llenándola de alegría,

eras como un rayito de sol

del medio día.

Copito te pusimos de nombre

eras blanco como el armiño,

cariñoso con los mayores

y también con los niños.

Te dejabas acariciar

y siempre estabas contento,

por eso has dejado entre nosotros

un bonito recuerdo.

En Almería vivías feliz

en Abrucena te gustaba estar,

para nosotros eras

como uno de la familia más.

Naciste en la vega

allí tu cuerpo descansa,

San Atón patrón de los animales 

cuida de tu alma.

Te damos las gracias Copito

por hacernos compañía,

siempre te recordaremos

con cariño y alegría.

Para MARIO Y JORGE.
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Frente al fuego que ilumina tu silencio,
siento el frío del invierno.
Cierro los ojos. Alargó las manos ciego,
y cada día me acerco al hogar, buscándote.
Soy, esa brasa. Soy la ceniza del incendio.
Una triste mancha en la pared
contando historias, sin fi nal feliz.
Te busco...y no estás. Solo, silencio.
Muevo tu mecedora. Te arreglo el cojín.
Huelo la manta que tejiste y entre risas
me dijiste, qué era para mí,
para que no pasara frío cuando fuera viejo.
Me cubro con ella, y huérfano de afecto
como un paria en la tierra que piso,
camino descalzo por el jardín
donde las fl ores contigo han muerto.
Llegó el invierno y aún era primavera.
Sin ti soy viejo. Me pesa tu silencio.
Sin tu risa... me duele el pecho.
Y cada vez que respiro... te siento.

SIENTO EL FRÍO DEL 
INVIERNO

El arte vive en los balcones solidarios, 

nace la música asomada a los balcones,

allí estalla la alegría prisionera 

la dicha hace balconing saltando la baranda.

En los balcones están los abrazos tibios

que acarician las manos alas de la gente.

De los balcones se atisban las calles vacías,

el viento desnortado y la soledad confusa

ruedan por las aceras desnudas de energía.

Pasan los zombis con rostros mascarados,

con el miedo de ni mirar los ojos del otro.

Hoy no podemos avecinar los cuerpos, 

mañana los corazones sí podrán fundirse 

en un abrazo inmenso como un ecuador.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

 LATIDOS DE 
BALCONES

CUENTA..ME 
Miénteme, ojos de miel
con un beso de amor,
culpable de soñar
madrugadas de paz.

Dejaré robarme
prisionera de tu alma,
en rincón secreto
guarida de sueños.

Tiempo detenido
noche estrellada,
luna de recuerdo
confía siempre. 

Corazón en silencio
caprichoso destino,
fragancia de rosas
a ojos ciegos.

Huele a sencillez
refl ejo de su alma,
mide su momento
cuenta los minutos.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

UNA PALOMA EN EL RÍO

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Relampaguea, truena,
ulula el viento en toda racha
y golpea la lluvia en los tejados.
No temas, es tormenta,
y mi corazón se ablanda
para hacerte caricia de mis brazos.

Los relámpagos ciegan, asordan los truenos,
y al temblor de tus labios lo sedan mis besos.

TIEMBLA EL MIEDO 

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.

EL REGALO

Un día llegó,
cuando menos lo esperaba, 
un regalo,
la mitad de mi alma.

Para abrirlo tuve que deshacer un nudo, 
cuando lo deshice,
vi otro nudo y otra caja 
esperando a ser abierta.

Yo...
Sabía lo que había dentro, 
sentía que era bueno.

Busqué un lugar para él 
donde sólo yo pudiera verlo, 
más tarde le busqué otro...
¿Lo ves?... Allí en el centro.

CarmenCarmen
Bocanegra MontañésBocanegra Montañés
GranadaGranada

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Que no se duerma la noche
ni duerma la luna llena,
que se oigan los poetas
recitando sus poemas
    
Que haya estrellas en el cielo
iluminando la tierra
y cantos de gaviotas
entre la luz y las sombras
    
Volando la cruz del Santo
donde se inspira el poeta,
cantando a la luna llena
en esta noche tan bella.
    
Que no se muera la noche
ni se inquieten las sirenas,
que no huyan los luceros
cuando la luna se acerca.
    
Que suenen dulces guitarras
acompasando a las olas
y que muestren las muchachas
sus sonrisas de amapolas.

QUE NO SE DUERMA LA 
NOCHE

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

NAVIDAD Y 
FRATERNIDAD

Días que se acercan

para poder disfrutar,

con familia y amigos 

con un brindis y un cantar.

Quizás ilusiones

para un nuevo año comenzar,

sea como fueren

con paz y fraternidad

en una nueva navidad.

La que deseamos

de corazón compartir,

con los más necesitados

sin tener que discernir.

Todos somos iguales

a la hora de compartir,

dando gracias a dios,

y podérselo decir.

Pena del que no puede

envueltos en una guerra se encuentran,

en silencio y sin distancia

un abrazo de ida y vuelta estarán.

Qué decir del que más tiene 

avaros y sin corazón,

no piensan en los niños y necesitados,

en el mundo hay un montón.

Celebremos como se pueda

una triste navidad,

de una forma u otra

como por arte de magia

fuera y sea una feliz Navidad.

Epicentro de Septiembre,
controversia recóndita. 
¿Qué otra cosa amar puedo,
sino lo que es un enigma?

Aquellos años de infancia
--me  responde la memoria.
Y eso es, con el ensueño
que es el arte de la vida.

Luz de luna y una vela,
en noche tranquila veo
un paisaje aún no ido, 
pero que escapa,  ya viejo.

 La mente compone sola                                              
 el otoño a mi vista
 y contempla la imagen gris
 de la palabra transida.

 La imagen quieta esconde,                    
 desnuda, el breve tiempo,
 la maqueta y la sombra 
 que es el enigma  eterno.

Cautiva tu luz dorada;  
 tu paleta de sorpresas
 es rojiza y es morada,
 vivencia que deja huella.

Tu escenario de niebla gris
trae ternura transida,
que une cielo con la tierra,
enjambre e iconografía.

Real ayer, recuerdo hoy.
Tras el ojo de la mente,  
el mito y la memoria de
que alguna vez fue verde.

 El ciclo se repite y ya
 el recuerdo es arrollado. 
 No es fi cción, es realidad.
 Fue una verdad a tu lado.

 Juntos en imagen fi nal
 de un instante enmarcado.
 Y un hoy en la memoria,
 para siempre ya guardado.

OTOÑO I

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

NIEVE

II

Nubes dan paso…
Blancos copos de nieve 

van de camino.
-----

Lamentó el árbol:
tú, blanca y pura nieve,

dañas mis ramas.
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ORGULLOSO DE TI

Te marchaste de mí sin despedida

tú de mí lo mejor te lo llevaste

me has dejado recuerdos y el desgaste

y una foto sobada y ya manida.

No me olvido que fuiste divertida

y por eso te quise y me gustaste

mas el tiempo que ya hace me dejaste

me hace ver que fue un sueño de mi vida.

Aprendí muchas cosas que he esculpido

y otras mil que olvidar yo bien quisiera

mas de ti, no reniego lo vivido.

Te llevé con orgullo cual bandera

y de ti presumí y agradecido

te estaré juventud hasta que muera.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Al corro, corro,
del niño perdido,
que estaba asustado
y se había escondido.

Al corro, corro,
yo lo encontré.
Desde ese momento
me hice amigo de él.

Al corro, corro,
del niño asustado,

porque tenía miedo
de ser castigado.

Al corro, corro,
él había destrozado
un traje precioso
que le habían regalado.

Al corro, corro,
le dije a mi amigo,
ya no tengas miedo
y vente conmigo.

Al corro, corro,
te defenderé,
me echaré la culpa
si es menester.
Al corro, corro,
ya no tengo miedo
porque tengo un amigo
que me dio consuelo.

Al corro, corro,
asumiré mi culpa.
Gracias, buen amigo,
no me falles nunca.

AL CORRO

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

CERCA, MI PASO 
FÚNEBRE

Cuando miro a través de mis pupilas,

y sólo veo la oscura incertidumbre,

mis pupilas están tan dilatadas

que ven ya muy cerca mi paso fúnebre.

La justicia alargará mi agonía,

la denuncia hará conocido mi nombre,

cuando vea descubierta su hipocresía

se vengará por sentirse más hombre.

Ya son muchas las mujeres muertas,

ya son tantas que a nadie le importa,

y no estoy dispuesta a que ¡quizás!

mañana esté precintada mi puerta.

No habléis, después del lamento,

ni digáis, que ya lo tenéis preso,

después de muerta ya no importa

hacia donde volarán sus huesos.

Esto no es aventura ni cuento,

esto es una cruda realidad,

de tantos hombres crueles sueltos

que no tienen ninguna humanidad.

Si la gran mujer nos dio la vida

no la dejemos sola en los rincones

y que se vean siempre protegidas

de esos hombres tan maltratadores.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

¿Cuál de las horas del día es la más triste?
¿Aquella que anunciando la aurora
termina con el embrujo de una noche de amor?
¿Aquella otra que al canto del ángelus pone fi n
a una mañana de risas, juegos y promesas?
¿Aquella en que el ocaso hace que los perfumes
                                                              (de la tarde
se duerman para encender la noche cenital?

No.
La hora más triste del día,
es aquella en que tú no estás junto a mí,
es aquella en que me falta tu sonrisa,
es aquella en que no oigo tu voz silenciosa,
es aquella en que tu cuerpo es el gran ausente,
es aquella en que mi boca te llama y tú no contestas,
es aquella en que mis besos buscan el frenesí de tus besos,
es aquella en que mi amor demanda tu amor perdido en la
                                               (distancia de un adiós,
es aquella en que mi todo yo reclama tu todo tú,
es aquella en que mi mano precisa de papel y papi cero para
                         (resolver la ecuación de nuestra separación,
es aquella en que el reloj dolorido se ha parado.

La hora más triste del día,
es la hora que contado minuto a minuto,
vivida segundo a segundo, MOMENTO a momento,
parece, en su eternidad, no tener fi n.

LA HORA MÁS TRISTE

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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  Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A EL BLAÚ
Camino de los estanques
en un lugar asombroso,
en San Jordi. En la Colonia,
entre pinares frondosos,

se encuentra el hermoso Blau
de grandiosas proporciones,
digno de ser adornado
con numerosos blasones.

Hay palmeras y geranios,
romero y clavellinas.
Unas montañas muy blancas
de sales, de las salinas.

Desde sus grandes terrazas
estanques en el paisaje,
y, entre la flora y la fauna,
aves de bello plumaje.

El moñudo cormorán
bonitas garcetas blancas,
que junto a las gaviotas
alegran tan bella estancia.

Una zona casi virgen
el lugar impresionante,
de una reserva marina
que habita en esos estanques.

¡Que matices!, ¡que colores!
Un gozo para los sentidos,
tan esplendido paisaje
no puede ser definido.

Huele a pinar y a garriga
y a florecido romero.
El Blau tiene para adorno,
sus caminos y senderos.

Que sabor mediterráneo
tiene esta isla bendita,
la pintaron desde el cielo
con elegancia exquisita.

Los mirlos en las mañanas
con alegres melodías,
se bañan con el rocío
y nos dan los buenos días.

Tengo que dejar el Blau
triste cari contenida,
y todo porque se acerca
la hora de mi partida.

Volveré siempre que pueda
diría que hasta es preciso,
para gozar de esta calma
y de este bello paraíso.

SOY FELIZ 
PORQUE VOY EN 

TU CAMINO 

Tu estampa es fl amenco, panderetas,
gaviotas blancas son tus manos,
la carrucha del pozo y las macetas
son la peineta de tu cuerpo gitano.

De corazón noble como un caballo
desbocado de amor y simpatía
es tu imagen como esa cruz de mayo
que venera mi tierra, Andalucía.
          
Soy feliz porque voy en tu camino
y bebo de tu fuente fresca y pura
al igual que el sediento peregrino
me sacia el sabor de tu hermosura.

Tu imagen siempre llevo en la memoria,
un regalo del cielo que bendigo,
estar contigo es tener la gloria,
bien sabe Dios que es cierto lo que digo.

Ya. Ya llegaron tus versos, mi sol.
¡Cómo a la luz aún no habían salido!
Nadie percibió que, desde el instante
soleado de tu nacimiento, mi alma
despertó y comenzó a volar bajo el cielo
borrascoso de la vida, como el más alegre
ruiseñor. Despertaste mi ternura.
Despertaste mi alegría.
Despertaste mis ilusiones...
Mis musas estaban
dormidas y con tu llegada a este mundo
las despertaste, mientras colmabas mi espíritu
de gozo. Tú me diste

tu ansia por vivir, tu paz, tu inocencia...
Nos contagiaste a todos la armonía
y la belleza de tu faz angelical.
Sólo con mirarte acrecientas
en mi corazón mi instinto
maternal. Para todos
los que te amamos eres la más bella
fl or que Dios nos regaló. Nos extasía
tu sonrisa; tu evolución día a día, y nuestro
amor crece y crece a la par
que lo haces tú.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

UN SOL EN MI VIDA

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

Háblame de ti forastero
que en mi camino te has venido a cruzar,
voy a pararme en el tiempo
para tu historia poder escuchar.
-
Dices que palabras de amor han de ser prohibidas
por ser palabras que no rayan como la piel,
que todo lo dicho el tiempo lo olvida
y a este mundo para ser olvido nadie viene a ser.
-
Dices que los besos pueden llegar a ser mentira
si se lanzan o escriben sobre papel,
que en todo mapa un mar tiene cabida
y a este mundo hemos venido para ser timonel.
-
Ráyame la piel forastera
como bien dices que sabes hacer,
jamás me digas "te quiero"
yo, jamás te lo diré, que
“…aún huele a pecado…”

HÁBLAME DE TI 
FORASTERO 
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Al llegar la primavera
Todo el campo huele a fl ores,
Y Montefrío se engalana 
Para romerías y procesiones.

La primera es el día de San Marcos, 
Con su merienda campestre,
Todo el mundo se va al campo, 
Y comen, beben y se divierten.

Después viene la procesión de las roscas,
Como así se  la conoce
Y cuándo la divina Imagen aparece, 
La emoción nos sobrecoge.

Después recorres varias calles, 
A hombros de los costaleros,
Y con vivas al Señor de la caridad y paciencia,
Te va  aclamando todo el pueblo.

Después viene San Isidro
Con su romería y su procesión, 
Y a pesar del calor se junta la gente,
Que con  esfuerzo y sudor 
Cargan los pasos de la Virgen y el labrador.

Y los llevan por campos 
Y caminos fl oridos,
Y  ellos parece
Que se alegran, y sonríen,
Al verse tan queridos.

Después el último domingo de mayo,
Con su procesión
O la función del rayo,
Como durante mucho tiempo se le conoció. 

Y qué emoción se siente
Cuando la hermosa Virgen en la puerta aparece, 
Y llenos de emoción
Los costaleros su himno cantándole la mecen.

Y luego con mucho cuidado,
por las escaleras,
Despacito le bajáis 
Y con cuánta  
Solemnidad,
La procesión comenzáis.

Y a hombros de los devotos,
Por las hermosas calles te llevan,
Y con cariño y devoción
Todos te aclaman y te rezan.

Montefrío en primavera
Siempre huele a fl ores,
A incienso y a cera
Y a paseos por los jardines en sus noches
Tan serenas.

MONTEFRÍO EN PRIMAVERA

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

 PERSPECTIVA…

Era una tarde de junio, el crepúsculo bajaba,

ella de pie, yo sentada,

ella mirando la tela, yo pupilas preparadas.

El caballete retando su desafío,

ella pinceles en mano y yo mirando extasiada;

los pinceles las espadas, la tela su compromiso,

estaba naciendo un cuadro sin mediar un previo aviso.

Sus uñas son las espátulas que arañan y dejan marcas,

dejan colores sin sangre, dejan alma y dejan vida.

Entre el cielo azul y el río que en el fondo se veía,

el primer plano era agua, agua verde, agua quieta, agua, agua...

En las riberas que nacen de los lados de la charca,

su muñeca creadora primero tomó pinceles:

y allí plasmaba unos troncos y acá soñaba unas ramas.

En su paleta de artista y con pala plateada,

mezclaba tubos de óleos que formaron escaleras degradadas

de tantos nuevos colores que el Arco Iris temblaba.

Yo, mirándola embobada, veía cómo las formas

cobraron vida y hablaban.

Mi amiga me preguntó si me gustaban los lirios,

si me gustaban las charcas, si el primer plano admitía

nenúfares en el agua.

Yo, le daba mi opinión como amiga y porque el Arte me exalta.

¡Las espátulas corrían y los pinceles volaban,

formando hojas y agua, cielos, fondos, formas, ramas.

¡perspectivas de un río con una charca!

Una ribera tenía los colores del otoño con tierras, ocres y malvas

la otra, más invernal, con verdes en ancha gama

y chispas de colorido para que alegren el alma.

Cuando me tuvo hechizada con colores

y olores que emborrachan, me dijo que:

¡Esto era un parto y el cuadro me regalaba!

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A Teresa Cueto y sus magos pinceles

Hoy en tu santo Joseico
¡te echamos de menos tanto!
Dame un billete decías,
que es el día de mi santo.

Tu sonrisa regalabas
al que pasaba mirando,
con tu mirada abierta
a quien te diera el regalo.
Hoy te tenemos presente
no queremos olvidarlo,

todo el amor que nos diste
sin pedirnos nada a cambio.

No llores, que no estás solo
están tus padres a tu lado, 
en la tierra tenemos todos, 
tu billete preparado, 
para mandártelo al cielo
con un angelito amado
y una esquela que dice: 
Te queremos Joseico...

HOY ES TU SANTO 
HERMANO
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MI ALMA INQUIETA

Tú conoces mi alma inquieta,
esa alma que,
a veces no me deja vivir.
En cada movimiento mío existe
una tempestad en un vaso de agua,
un arco iris
un amor explosivo,
unas ganas de volar,
y una gran voluntad de vivir.
El mundo que guarda mis sueños,
es demasiado pequeño para mí. 
Todo lo que te digo
es muy poco en comparación
con lo que tengo dentro de mi corazón,
donde guardo lo que siento por ti.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

PREPOTENCIA Y HUMILDAD 

Aprende de mujeres que hablen de sueños, ideas y metas y no mal de otras mujeres.

Pero ten cuidado con quien te relacionas, te pueden traicionar.

No puedo con la prepotencia, hipocresía, soberbia, crueldad, maldad, falsedad y envidia.

De esas personas que tienen un poquito de poder sobre los demás.

Estamos hartas de tantas injusticia de esas mujeres que se dedican a la enseñanza y cuidados .

Se creen con un poder absoluto y quieren dominar,
me repelan.

Esto es algo que por desgracia me ha ocurrido y lo he vivido en primera persona.

Por eso escribo está injusticia y que quede constancia y para que esas personas lo puedan leer y recapacitar. 

Y qué piensen que la humildad es lo más bonito que tenemos las personas.

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

XIV

¡Un beso! ¿Qué vale un beso...?

No se puede predecir.

Pues, ¿Quién se atreve a medir

su dimensión o su peso...?

Se abre en el todo un proceso

de iluminada razón:

Un beso es la redención

en la cautiva condena;

un beso enjuga la pena

y es preludio en el amor.

Somos hombres, tiempo, silencio,
Pesares en la cumbre de la vida.
Esclavo, de tus cadenas invisibles,
Que nos aprietan, noche y día,
Prisionero, de una cárcel de agonía.
Van rompiendo el alba,
En selvas, de amanecer sombrío.

Atado, a ti estoy, 
Clavado, a la penumbra,
De tu despertar incierto.
Que lo elevan hacia tu mar,
Con cuatro remos al viento.

Frágil barquito de vela,
Que se lo lleva la corriente,
Hacia la mar marinera.
Donde soy esclavo de tu cuerpo,
A ciegas busco el calor, de tu mirada
Para perderme, contigo en tu playa.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

BARQUITO DE VELA

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

DEJARÉ
Dejaré que cabalgues mi sendero
en la luz de la fría madrugada
cuando no quede espacio en el albero
tú serás quién habite mi morada.

Donde crecen las fl ores de los sueños
los espejos de nieve nacarada
dibujando contornos de silencios
en al azul sutil de tu mirada.

Y después del refl ejo de la aurora
cuando el sol se recrea en el horizonte
esculpiré asteriscos en la roca.

Volveré a acariciarte como ahora
cortando campanillas  en el monte.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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PARA MI NIETO 
JUAN RAMÓN

Para mi nieto Juan Ramón,
que hoy cumple ocho añitos,
que sea feliz un montón,
jugando con sus primitos.    

Con solo mirar su carita
veo que tiene gracia y salero,
y para su abuelita
es lo mejor del mundo entero.

Le gusta que llegue su cumple,
le emociona abrir sus regalitos,
le gusta mucho un puzzle,
y montarlo con los amiguitos.

Le gusta estar en la Manta,
quiere la leche en jarra,
siempre que se levanta
el mando de la tele agarra.

Mi nieto Juan Ramón
es una gran bendición,
lo quiero con devoción,
y vale un montón.

Es como un Lucerito,
que embellece un montón,
con su dedo daleaito,
es herencia y bendición.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

NAUFRAGANDO

Siento que el barco naufraga
las velas se están rompiendo
me aferro fuerte al timón,
pero puede más el viento.
El viento helado que corta,
el viento frío que hiela,
el viento no está llevando
el poco amor que nos queda.
Busco ternura en tus manos,
busco calor en tus besos,
que sólo duran segundos
luego, vuelves a estar muerto.
Sigo buscando tus ojos,
a gritos estoy pidiendo
que me agarres fuertemente
¿no ves que me estás perdiendo?
Yo, necesito ternura
caricias, amor, ilusión,
necesito verte vivo
saber que deseas mi amor.
Tú, apenas un “buenos días”
¡hola, ¿qué tal?, ¿cómo va?
Luego te sientas a solas
sin apenas conversar.
¿No ves que me estoy muriendo?
Que necesito tu amor
que si no me das ternura
y un poquito de calor,
nuestro barco se hundirá
por mucho que luche yo,
por alejarlo de las rocas
que lo atraen con pasión.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Otro día más,
al pasar por nuestra calle, 
la vi paseando y callada.

Nos cruzamos, ni me saluda,
ahora es la calle de nuestra amargura.

Nuestra calle de siempre está 
iluminada 
cuando fue oscura
fue nuestra hermosura.

Aquel día
de la terrible equivocación mía,
quedó nuestra calle
para siempre vacía.

Ni el paso de los tiempos
ni el agua que llovió
limpió los daños
que causé a mí corazón.

Si desandar las acciones 
pudiera ser
pondría mis celos
en un volcán en erupción
y las manos que la maltrató, 
para que de nuevo
volviese a ser mi consolación.

AHORA

EL ECO DE LOS SILENCIOS

Yo sé el valor de la palabra
de quien las dice sin pensar…,
luego está cómo interpretarlas
y el gozo de escucharlas
si uno las puede valorar.

Yo sé el valor del silencio
de quien te mira y se calla,
del que no dice, pero amaga
de quien te ofrece el desprecio

o del que con palabras te halaga
y sorbe de su propia hiel,
el de una mueca amarga,
de la sonrisa que te halaga
del que no tiene nada
para poderte ofrecer.

Pero… ¿Cómo rimar el silencio…
cuando es sólo uno quien habla?
Es como escuchar el propio eco.

Es no comprender la palabra,
que alguien soltó a los vientos
para que se la llevaran.
Quiero comprender y no puedo
lo que no entiende el alma,
soy como hombres que mucho hablan
pero no quieren decir nada.
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

SIEMPRE TE ESPERARÉ
Esta noche fl uyen de mi mente 
como una fuente repleta de deseos, 
deseos de amar y que me amen. 
De no estar siempre solo, de  

despertar en la mañana y no sentir el frío 
al lado de mi cama, de sentarme en la mesa 
y ver su presencia, tanto lo deseo, 
que robaría amor por si hace falta. 

Para llenar su cuerpo y despertar su alma. 
Pero por más que deseo, imposibles
me amargan, de las huellas dejadas ya no 
veo sus marcas; fueron tantos recuerdos 

que se me agolpaban; los de aquella tarde 
cuando caminabas del brazo cogida, 
con su tensa calma, miraba en sus ojos 
refl ejos del alma donde yo veía 

muy poca esperanza, mas no lo creí, 
fue una burla amarga que deja la vida 
cuando te hace falta, mas al darme cuenta 
era yo un fantasma perdido en la noche 

donde uno reclama ver lo que era mío,
un cuerpo sin alma, el ser más divino 
que me dio esperanza… mi trozo de cielo
cuánto me haces falta…   

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

De belleza son tus versos
que surcan volando al cielo,
como auroras diamantinas
pura magia y esplendor;
son palabras de una ondina
que allí en su mar mecedor
dan caricias como besos.
Vas quitando los desvelos
en tus timbres van impresos
de ternura en alto vuelo;
quitas todas las rutinas.
Los regalas con amor
a todos… con simpatía
y vas dejando embeleso.
Tú, querida amiga mía
nos infundes gran respeto
con tu verso y tu fervor;
nunca jamás te fatigas
eso es lo que yo interpreto.
En cariños muy sutil
y sonrisa de candor,
palabras que Dios bendiga
nos das letras y cariño
con tu magia y tu dulzor.

EL AGUA DEL RÍO 
LEVATE

El agua del río levate

violetas largas,

justo ayer me dijeron

que no te casarías conmigo.

que me engañabas,

no me casaré contigo,

ni que la muerte me lleve,

me caso contigo si me tienes amor,

pero todavía no porque soy joven;

Mañana a esta hora habrá pasado el día

ese será mi pasado, te daré un sí o un no.

Sabes lo que te digo, amor,

si quieres que te escriba ¡Dame tu dirección!

Estoy cerca, de Óis da Ribeira,

este no es mi verdadero nombre,

para olvidar, dejo que el dolor se calme,

había tanto ruido, mientras escuchaba el viento.

Yo era joven y me hizo saltar entre las rocas,

fui despacio en estas aguas 

que me estaban enseñando,

no quería recuerdos y secretos.

El camino va resonando 

y la montaña va murmurando.

Las penas con agua son

las penas que se borran.

Flor de azucena,

 para que el alma esté serena.

Las penas son como lágrimas tan grandes

como viajes, ¡tan lejanos! 

Si dejo de llorar alguien las borra.

Ruego a Santiago.

No estropees las penas tan grandes,

son como mi amor, se acuesta en la tarde

en la sombría, para mí es alegría.

El agua manejada poco a poco riega y endereza.

El amanecer regará y amanece el nuevo día.

Agua que desciende de la montaña con prisa:

Ven y canta a lo largo de las rocas 

para saludarme al llegar.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

CARMEN CARRASCO
MI AMIGA

Eres la muñeca de mis sueños
la más bonita de las niñas

tus ojos son dos luceros
en tu carita risueña.

Creciste en armonía
inteligente y vivaz

vas cumpliendo los añitos
demostrando tu destreza audaz.

Bellezón el que posees
mi guapísima nieta IRENE

tú tienes algo especial
que para mí nadie lo tiene.

Eres niña encantadora
educada y aplicada

y todo lo que tú desees
te lo concederán las hadas.

Feliz cumpleaños querida nieta
aunque no esté hoy a tu lado

mi alma a ti siempre estará abierta
es el querer de mi corazón
que llega hasta tu puerta.

Felicidades cariño mío
te entrego todo mi amor

deseo que seas feliz
demostrando todo tu candor.

PARA IRENE

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)
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