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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.

ROSARIO RARO. 
EL PAISAJE HUMANO

A lberto Giménez entrevista a la escritora y profesora de 
Lengua Española, Rosario Raro.

Pgs. 26-27

ENTREVISTA A LA PIANISTA 
VICTORIA GUERRERO

R icardo Campos entrevista a la pianista Victoria Guerrero, 
ganadora del Concurso de Lied Hugo Wolf Akademie

Pgs. 16-17

PRESENTACIÓN DEL LIBRO PUEBLOS 
Y PAISAJES DE MALLORCA

ENTREVISTA A FERNANDO 
GÓMEZ CASTRESANA

Pgs. 40-41

E l pasado día 24 de noviembre en la Biblioteca Can Sales, de Palma, se presentó el libro de nuestro compañero 
Marcelino Arellano Alabarces Pueblos y paisajes de Mallorca, editado por la Editorial Granada Club 

Selección (Granada Costa).

J ulián Díaz entrevista al referente en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica, el Doctor Fernando Gómez Castresana.

D. Marcelino Arellano, autor del libro y D. Mateo Cladera, presentador del libro

Pg. 19



Granada CostaGranada Costa

EditorialEditorial
30 DE NOVIEMBRE DE 202230 DE NOVIEMBRE DE 202222

Publicación editada por:

Antonio M. S. V.
Avda. de Andalucía, 18 1ºIzq.

Molvízar (Granada)
www.granadacostanacional.es

redaccion@granadacostanacional.es
editorial@granadacosta.net

Teléfono Redacción
958 62 64 73 

Nº 526 NOVIEMBRE 2022
Depósito Legal:

GR - 1579/99

Proyecto Global de Cultura
Granada Costa

Director:
Antonio Segura Venegas

Editorial:
Carlos Álvaro Segura

Redactores:
Carlos Álvaro Segura Venegas, José 
Segura Haro, Fran Segura Venegas

Opinión:
Francisco Velasco Rey, Mateo Cladera, 

Alberto Giménez
A Toda Costa:

Francisco Ponce Carrasco
La Mirada del Abismo:

Javier Serra
Diario de un poeta:

Marcelino Arellano Alabarces
Consejos del Doctor:

Juan Gustavo Benítez Molina
Paisajes Granadinos:

David Ríos Aguilar
Mirada al Pasado:

José María Escribano Muñoz
Páginas Verdes

Julián Díaz Robledo
Especial Aula Hospitalaria

Toñy Castillo Meléndez
Entrevistas

Ricardo Campos Urbaneja
Rincón Poético

Carmen Carrasco Ramos
Cultural

Juan Antonio Mateos Pérez, Rogelio 
Bustos Almendros, Aurora Fernández 

Gómez, María Vives Gomila, Carme Tello 
Casany, Diego Sabiote Navarro, José 

Antonio Bustos Fernández, Loli Benítez 
Molina, Manuel Salcedo Galvez, Ana 

María López Expósito, Ángeles Martínez 
Martínez, Clementa López Pérez, Inma 

Rejón Ruiz de Valdivia, Francelina Robin, 
Silvio Rivas, Rafael Camacho García, Mª 

Teresa Ayllón Trujillo, Soledad Durnes 
Casañal, Gonzalo Lozano Curado, Antonio 
Cercós Esteve, Mari Angels Molpeceres, 
Enrique Martínez de Barrax, Gudea de 
Lagash, Sergio Reyes, María Dolores 

Alabarces Villa, Mª Eugenia Santandreu, 
Jaime Santandreu Dols, Simone Leroy, 

Ana Martínez Parra, Germana Fernández, 
Tony Rojas, Fina López Martínez...

Fotos de Archivo y de socios del Proyecto
Granada Costa no se hace responsable 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 LetrasCarlos Alvaro Segura Venegas

Graduado en Derecho
Granada

C omo cada mes, dedicamos la Edi-
torial del periódico cultural Gra-
nada Costa a algún aconteci-

miento, personaje de relevancia o acto 
dentro del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa. Tratándose este del último 
periódico que se recibe en este 2022, 
quiero hacer una reflexión sobre lo aconte-
cido dentro de nuestro Proyecto como des-
pedida del año y al mismo tiempo prepa-
rarnos para este año nuevo 2023 para el 
cual os deseamos un próspero año y los 
mejores acontecimientos posibles. Por su-
puesto, también tenemos el gusto de felici-
taros en estas Navidades y desearos que las 
paséis con la mayor alegría posible.

Este año que acaba finaliza también 
con una cadena de tres años consecutivos 
de incertidumbre. Hace tres años, y sin que 
nadie lo esperase, fuimos confinados por 
la alerta de una pandemia llamada Corona-
virus, y esta situación se dio hasta prácti-
camente finales de 2021. Cuando pensába-
mos que llegábamos a una normalidad, nos 
encontramos con la incertidumbre de una 
guerra que, si bien no se lleva a cabo en 
suelo español, de una forma u otra la esta-
mos pagando todos. También podemos 
decir que los españoles de a pie no enten-
demos la fractura política que vivimos en 
estos momentos, tiempos muy complica-
dos para todos.

El Proyecto de Cultura Granada Costa, 
durante estos años ha estado muy unido a la 
cultura y a diferencia de otras asociaciones 
culturales, que tuvieron que hacer una pa-
rada en el camino, nosotros hemos estado 
puntualmente sacando nuestro periódico 
mensual, publicando los libros que nuestros 
asociados necesitaban sacar y manteniendo 

nuestros certámenes literarios como pilar 
principal de nuestro Proyecto. Incluso en el 
2021, dentro de las restricciones que tenía-
mos, organizamos durante 17 días la Pirá-
mide Cultural en el mes de abril, en la cual 
batimos un récord de retransmisión en di-
recto durante tres horas todas las tardes con 
recitales poéticos, conferencias, nombra-
mientos de juglaresas y juglares, varios mu-
seos de nuestros asociados y una exposición 
de pintura, fotografías y esculturas con más 
de cinco mil obras de arte. Allí, el pintor 
Chus Pineda participó para alcanzar el ré-
cord Guinness con algo más de dos mil dos-
cientas obras de arte.

También en estos años hemos organi-
zado actos culturales en diferentes puntos 
de la geografía española, como Zurgena 
(Almería), Almuñécar, Montefrío, Huétor-
Tájar, Molvízar (Granada), numerosos 
actos en Madrid, sobre todo en la Casa de 
Granada… Siendo de todos ellos el más im-
portante el que organizamos en el Palacio 
de la Prensa de Madrid, donde nos dimos 
cita compañeros de toda la geografía espa-
ñola. Se entregaron los premios Granada 
Costa, Medallas Culturales, Medallas de la 
Academia, más los Premios Humanidades. 
Presentamos una obra magna para la Edito-
rial Granada Club Selección: La Huella del 
Señor, compuesta por escritos de la autoría 
de Monseñor Sebastià Taltavull Anglada, 
Obispo de Palma de Mallorca y textos que 
lo homenajeaban.  De nuevo, Chus Pineda 
tuvo la oportunidad de hacer una exposi-
ción de pintura naïf, con todas las obras de-
dicadas a Madrid y sus paisajes, gentes y 
tradiciones. Se llevó a cabo un nuevo her-
manamiento, en esta ocasión con la Asocia-
ción Tierra de Esparto, de Almería, con la 

cual anteriormente tuvo lugar una gran co-
laboración para editar la prestigiosa obra, 
Esparto Vivo.

En libros editados, hemos sobrepasado 
desde el comienzo de nuestra Editorial los 
quinientos títulos y en periódicos, alcanza-
mos en este número el 526, en Antologías 
Poéticas sobrepasamos la cifra del centenar, 
siendo las últimas: La Huella Universal de 
García Lorca, Huella Universal de Béc-
quer, Antología poética dedicada a Carlos 
Benítez con 500 poemas y siendo la última, 
la dedicada a Gloria Fuertes. Sin lugar a 
dudas, esto nos convierte en el Proyecto 
Cultural más importante de España y esto 
es una gran responsabilidad. Por lo tanto, ya 
estamos preparando para el año 2023 la 
programación que se llevará adelante, y la 
cual se dará a conocer en Madrid el día 27 
de enero a partir de las cinco de la tarde en 
la Casa de Granada, situada en la Calle del 
Doctor Cortezo en Madrid.

Con la promesa de que el Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa seguirá traba-
jando por la cultura y el bienestar de todos 
sus asociados, me detengo en este punto 
para agradeceros a todos el apoyo que nos 
habéis brindado no solo durante estos últi-
mos años, sino desde que comenzó la anda-
dura del periódico. En esta gran familia, las 
contribuciones de todos son las que confor-
man todo el andamiaje sobre el que se le-
vanta el edificio. Las páginas del periódico, 
los certámenes, el periódico digital, los 
eventos, todos serían espacios vacíos sin 
vosotros, que los llenáis con vuestras emo-
ciones, energía y ganas. Gracias a todos 
por esta sana relación cultural y termino 
felicitándoos de nuevo las fiestas y de-
seándoos un feliz y cultural año 2023.

REUNIÓN DEL PROYECTO GLOBAL DE 
CULTURA GRANADA COSTA EN LA CASA DE 
GRANADA EN MADRID EL PRÓXIMO 27 DE 

ENERO DE 2023 A LAS 16:30

I nvitamos a los Socios del Proyecto Global de Cultura Granada Costa el 
próximo día 27 de enero en la Casa de Granada en Madrid en la Calle del 

Doctor Cortezo a las 16:30 horas a la reunión que allí tendrá lugar y donde 
se dará a conocer la Agenda Cultural para el año 2023 de nuestro Proyecto. 
A continuación, se llevará a cabo un recital poético por los socios del Pro-
yecto que así lo deseen y se entregarán algunas distinciones de certámenes 
literarios y la entrega de los libros de Gloria Fuertes.

Quedan invitados todos los asociados que deseen asistir.
Finalizado el acto se brindará con una copa de vino y un picoteo.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

LA ESENCIA DE LO 
HUMANO

No hay razón para dudar de nuestra capacidad para 
lograr tal cambio, de la misma manera que tampoco 

existe para poner en duda nuestra actual capacidad de 
destruir toda la vida orgánica de la Tierra.

HANNAH ARENDT

N uestro mundo, dominado por la ciencia y la 
técnica, no ha podido eliminar las grandes 
preguntas, todo lo contrario. La atmósfera 

postmoderna y nihilista con su escenario de simulacros e 
interpretaciones, no ha conseguido eliminar el sentido de la 
existencia y las grandes preguntas por nuestra humanidad 
y dignidad. Hoy más que nunca se habla sobre el hombre y 
su humanidad, sigue siendo una pregunta abierta, en una 
realidad siempre en cambio y transformación.

Desde la tecnología y la neurociendia, la palabra clave 
es el posthumanismo. Una corriente de pensamiento que 
promete al hombre una nueva era, donde la relación del 
cuerpo, mente y la máquina nos hará más inteligentes, más 
longevos, más perfectos y más felices. Como una profecía 
del libro de la ciencia, nos anuncian que dentro de poco no 
habrá ciegos, ni sordos, ni cojos, conectado nuestro celebro 
a una serie de periféricos, aumentando nuestra interacción 
con el entorno. 

Se atreven a vaticinar que no solo se eliminará la 
enfermedad y el sufrimiento, también el envejecimiento, 
incluso la condición mortal. Una especie de hombre-
máquina, sometido a los intereses sociales, políticos y 
económicos. En estas afirmaciones están implicados 
importantes científicos y pensadores como el ingeniero de 
Google Ray Kurzweil, o el filósofo Peter Sloterdijk.

Lo cierto es que las máquinas ya nos superan en muchos 
ámbitos, el último prodigio de la inteligencia artificial es un 
algoritmo que aprende a reconocer la escritura en 50 
alfabetos, generando conceptos nuevos que hasta ahora 
estaban reservados sólo al hombre. Hoy tenemos teléfonos 

inteligentes, ordenadores inteligentes, tabletas inteligentes, 
automóviles inteligentes, mañana puede que otras cosas.  

Artilugios tecnológicos impensables, puede que en el 
futuro hagan la vida más fácil, no estaría mal. Prótesis para 
nuestros órganos, o bien conexiones para nuestro celebro 
que nos harán interactuar con el entorno de forma más 
efectiva.  La pregunta es si todo esto nos hará más 
humanos, menos centrados en nosotros mismos, más 
éticos, más preocupados por los grandes problemas del 
hombre o de nuestro propio planeta. 

El filósofo Peter Sloterdijk, entiende el humanismo 
como un periodo de domesticación racional del hombre y 
la expansión de su poder sobre todo los objetos, colocando 
al ser humano en el centro del mundo, comprendiéndolo 
todo desde sí mismo. Propone una realidad post-humanista 
que parta de la fascinación por todo lo que nos rodea y un 
despojamiento de toda singularidad subjetiva. Un mundo 
donde no es fácil distinguir entre lo natural y lo artificial, 
un mundo ecológico más amplio dónde se incorpore la 
tecnología y la máquina.

La filósofa Rosi Braidotti, afirma que se están borrando 
las fronteras entre lo real y lo virtual, con lo que es necesario 
construir un futuro más humano transcendiendo la 
negatividad y aprovechando las ventajas de las nuevas 
tecnologías. No estamos en el final de lo humano sino en 
otro nivel superior de consciencia, en un nuevo salto 
evolutivo.

Albert Cortina y Miquel-Àngel Serra, ante la 
pregunta ¿Humanos o posthumanos?, afirman que estamos 
ante un gran debate sobre el futuro de la condición humana 
y la organización social. Para ello se necesitará un 
humanismo fundado en la conciencia universal, abierto a la 
trascendencia, centrado en la libertad y la dignidad de la 
persona. 

Hannah Arendt, afirma que el sufrimiento y el esfuerzo 
forman parte de la condición humana, no son meros 

síntomas; son los modos en que la vida, junto con la 
necesidad a la que se encuentra ligada, se dejan sentir. Para 
el hombre la vida fácil, sería una vida sin vida. Fue la 
propia H. Arendt la que afirmó que fue San Agustín el 
primero en suscitar la cuestión antropológica en la filosofía, 
con las preguntas ¿quién soy? y ¿qué soy?, la primera se 
dirige al hombre, la segunda a Dios. Insiste la pensadora 
que la condición humana no es menos teológica que la 
cuestión de Dios. 

El hombre en cada momento histórico está en constante 
búsqueda de su humanidad, ya que es una realidad 
existencial que ayuda a vislumbrar el sentido de su vida. En 
esta búsqueda descubre que él mismo es también un 
enigma, hay algo en él sin límites, sin comprensión posible. 
Esta parte enigmática e incomprensible de nuestro ser no 
podrá ser abolida ni por la racionalidad, la ciencia, la 
tecnología, ni por la fe. 

El hombre debe aprender a convivir con lo 
"insoportable", con lo indecible que hay en él, que no puede 
llenar ni la ciencia, ni la técnica que son simples medios a 
su servicio. Aun contrayéndose con la racionalidad, con el 
sentido, con la afectividad, con Dios, se construye también 
con esa parte indecible e  indescifrable de su persona. Si no 
está preparado para esta realidad, perderá su posibilidad 
de ser. Es esa realidad espiritual, es la parte más esencial de 
lo humano, es lo que hace que la persona se supere a sí 
misma, salga de sí y sienta el deseo de sentido.

El hombre debe aprender a convivir 
con lo "insoportable", con lo indecible 
que hay en él, que no puede llenar ni la 

ciencia, ni la técnica que son simples 
medios a su servicio

David Ríos Aguilar
Madrid

ASOMÁNDOSE A LA LUZ
Piedra Ventana, peña horadada 

por el tiempo

M arco imposible de roca 
quebrada. Contemplas 
la bruma del invierno 

tardío remontando suavemente la 
ladera de la montaña, acariciando 
sin prisa lomas y barrancos tapiza-
dos, a esta hora del día, del verde 
fluorescente que mana de las entra-
ñas del pinar.

Desde la depresión del Padul, pri-
sionera la niebla desde el amanecer, 
las nubes que no pudieron o quisieron 
ser rocío van envolviendo paulatina-
mente, transparentes y decididas, las 
cotas más elevadas del Valle.

Mirador de fantasía, capricho de 
mineral disuelto por el agua que 
jamás descansa. Apuntas con la 

clave de tu arco, desafiante, con la 
confianza que da tu victoria sobre el 
tiempo, a lo más alto que pudo lle-
gar la Sierra en sus orígenes.

Cuánta vida enmarcada por tu 
caprichosa silueta. Como la del 
azor, recién estrenada. Refugiado en 
los más profundo e intrincado del 
bosque, abre los ojos de par en par, 
colmados por la luz que el nuevo 
día le regala.

Que todos los días del nuevo 
año llenen de luz la mirada de aque-
llos que sean o se sientan parte de 
este bien llamado Valle de la Ale-
gría. Que sus éxitos, sueños e ilusio-
nes vayan extendiéndose sobre el 
paisaje, ensanchándolo hasta llegar 
a ser inabarcables desde esta privile-
giada ventana.
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

¿POR QUÉ NO 
ESTAMOS EN ESAS?

A veces uno se queda abso-
lutamente perplejo, a 
pesar de que deberíamos 

estar curados de espantos. El 
hecho de padecer tropiezos con la 
misma piedra a cada paso que 
damos no elimina el abatimiento 
que provoca constatar una y otra 
vez que la estupidez humana, 
como señalara Einstein, sigue 
siendo infinita.

Esto viene a cuento de la así lla-
mada "cumbre contra el cambio cli-
mático" que se está llevando a cabo 
estos días en la localidad egipcia de 
Sharm-El-Sheik. Se reúnen en tie-
rras faraónicas (nada que ver con 
Lola Flores) centenares de líderes 
mundiales, directivos de lobbies de 
productos fósiles (sic) y quiero creer 
que algún que otro científico para 
debatir qué acciones debemos llevar 
a cabo a fin de lograr que el impacto 
de los efectos de este cambio climá-
tico antropogénico ya imparable 

sean lo más leves posible. Y no tie-
nen mejor idea que desplazarse en  
¡nada menos que 400 jets privados 
en un solo día, generando así inútil-
mente una cantidad inmensa de 
gases de efecto invernadero, res-
ponsables de ese mismo cambio 
climático que se pretende combatir! 

Como cualquiera sabe, se pre-
dica con el ejemplo. ¿No se podría 
haber realizado la cumbre por vi-
deoconferencia, por proponer una 
de tantas alternativas? Claro que 
sí. Pero entonces no habría habido 
foto en la que lucir palmito, ni se 
habría producido movimiento 
económico, ni las empresas res-
ponsables de contaminar el pla-
neta (junto con nuestra indispen-
sable colaboración como consu-
midores) habrían podido blan-
quear su imagen. Basta señalar 
que Coca-Cola es la principal pa-
trocinadora del evento al mismo 
tiempo que la mayor empresa con-

taminante de plásticos del mundo. 
Y todo este desperdicio, ¿para 
qué? Hemos vivido muchas cum-
bres como esta con anterioridad 
(de hecho, la actual se denomina 
COP27 porque ya se han llevado a 
cabo 26), cuyos acuerdos han sido 
irrisorios además de sistemática-
mente incumplidos. Eso sí, que 
conste: no pienso adherirme con 
superglue a las Meninas de Veláz-
quez para denunciarlo.

¿Somos o no somos zopencos? 
¡Ay, si Henry David Thoreau 

levantara la cabeza! Este pensador 
norteamericano, que supo combi-
nar con éxito estoicismo, cinismo, 
espiritualidad, ecologismo y re-
beldía, escribió en el primer capí-
tulo de su obra autobiográfica 
"Walden" la siguiente declaración 
de principios:

"Fui a los bosques porque que-
ría vivir deliberadamente, enfren-
tar sólo los hechos esenciales de la 

vida, y ver si no podía aprender lo 
que ella tenía que enseñar, no sea 
que cuando estuviera por morir 
descubriera que no había vivido",

Deberíamos aprender de él. 
Thoreau se opuso de forma mani-
fiesta y tajante a la guerra de inva-
sión que su país, los Estados Uni-
dos, había iniciado contra México, 
a la esclavitud imperante y al ge-
nocidio de los nativos que pobla-
ban esas tierras. A causa de todo 
ello decidió no pagar impuestos y 
en consecuencia fue condenado a 
prisión. Una anécdota probable-
mente apócrifa pero no menos sig-
nificativa cuenta que en el cala-
bozo recibió la visita de su amigo 
y maestro Ralph Waldo Emerson, 
quien le preguntó preocupado:

-Henry, ¿por qué estás aquí? 

A lo que Thoreau, lacónico, 
respondió:

-Y usted, ¿por qué no está?

Si, como defendía Thoreau, la 
justicia está por encima de la le-
galidad y "bajo un Gobierno que 
encarcela injustamente, el verda-
dero lugar para el hombre justo es 
la cárcel", entonces, recurriendo 
a su propuesta de desobediencia 
civil, bajo un sistema político y 
económico absolutamente enaje-
nado, injusto y destructor, nues-
tro lugar debería ser como mí-
nimo el no colaboracionismo, 
cuando no la rebelión (no necesa-
riamente en los museos).

Así que, parafraseando al filó-
sofo, ¿por qué no estamos en 
esas?

PD: acabo de ver por la tele la 
imagen de los líderes del G-20 en 
su propia cumbre de Bali plan-
tando un arbolito cada uno ante las 
cámaras  Sepulcros blanqueados.

Artista 
polifacética y 
trabajadora 
incansable

E stamos ante un buen libro 
editado con esmero y cui-
dado por parte de “Gra-

nada Club Selección, bajo el 
ISBN: 978-84-18622-81-6, y no 
se merece menos ya que la autora 
pone pasión, originalidad, bellos 
poemas y trabajos manuales, en la 
confección de unas preciosas caji-
tas artesanas hechas a mano y que 
esconden el primor de una per-
sona artista.

Tras este breve preámbulo, diré 
que la autora: MARÍA ELOÍNA 
BONET, es escritora, poeta y rap-
soda de los poemas que compone.

Siendo miembro del “Grupo 
Literario y Cultural A-rimando” 
en la ciudad del Turia, nos pidió 
presentar su obra el lunes día 14 
de noviembre 2022 y así lo hici-
mos con sumo gusto.

El evento tuvo lugar en el 
salón de banderas de la “Casa 
Castilla – La Mancha” en Valen-
cia, sede de las reuniones literarias 
de este Grupo Cultural.

Se trata, como apuntamos, de 
un libro y edición singular, con 
tapa dura y que acoge bellos 
poemas en la páginas de la iz-
quierda, para ser ilustrado en la 
parte derecha por magníficas 
imágenes-fotográficas de sus 
trabajos cuidados y “pacienzu-
dos”, dando como resultado la 
originalidad de unos joyeros, o 
pastilleros o como ella misma 
afirmó, con su ocurrente gracejo, 
que también serviría para poner 
la dentadura postiza…

Su carácter irónico quedó una 
vez más patente, no sólo en los li-
bros que tienen editados y que 

personalmente siempre ensalzaré 
por su grafía desenfadada.

La mesa estaba constituida por 
la directiva de A-rimando, Ri-
cardo Collado (Secretario), quien 
abrió el acto y tras agradecer la 
mucha asistencia de amigos y se-
guidores de la autora, cedió la pa-
labra al (presidente) Francisco 
Ponce, quien formuló una sem-
blanza de la autora y alabó la 
constancia y progreso literario ad-
quirido dentro de A-rimando.

También intervino Carmen 
Carrasco, que formaba parte de la 
mesa, glosando ampliamente tanto 
el continente como el contenido, 

tras un profundo estudio del libro 
que se estaba mostrando, resal-
tando el arte poético y los trabajos 
artesanales realizados.

Por cierto, que finalizando el 
acto se sortearon entre el público 
que llenaba la sala, seis de estas 
“Cajitas”, que fueron recibidas 
con amplio regocijo por parte de 
los afortunados.

Se dio lectura de varios de sus 
poemas por voluntad y parte de 
los presentes, aportando arte y 
cercanía hacia el evento.

Durante la jornada disfrutamos 
de varias interpretaciones del músico 
y compositor Josep Aznar, quien nos 
regaló una pequeña parte de su am-
plio y magnifico repertorio.

Finalmente pudimos degustar 
de una copa de cava valenciano y 
dulces, con que nos obsequió la 
autora, quien cordial y feliz firmó 
innumerables ejemplares de “Las 
cajitas de Marielo”.

Francisco Ponce Carrasco
Escritor y periodista

Las cajitas de Marielo – A-rimando (Valencia)

Carmen Carrasco, Francisco Ponce, Mari Elo Bonet y Ricardo Collado
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EL 5 NOVIEMBRE DÍA 
MUNDIAL DEL PAYASO Francisco Ponce Carrasco

Valencia
Escritor y Periodista

Estamos ante una fecha para ho-
menajear a estos simpáticos per-
sonajes que tienen una enorme 
nariz roja y un gran corazón

N os hacen reír con sus 
ocurrencias y con sus 
vestuarios llamativos, 

proporcionando alegría y diver-
sión a todos, especialmente a 
los niños.

Esta noble ocupación no co-
noce fronteras, razas ni idiomas. 
Es universal y ampliamente reco-
nocida en todo el mundo.

Podemos encontrarlos en una 
esquina de semáforo en la calle, 
en eventos, fiestas infantiles y ce-
lebraciones.

Son imprescindibles en todos 
los espectáculos que ofrecen los 
circos alrededor del mundo ¿Qué 
sería de un circo sin la presencia 
de uno o más payasos?

Un poco de historia para 
mejor situar su razón de ser a lo 
largo del tiempo, donde se han 
descubierto rasgos de la apari-
ción de los bufones y payasos 
como personajes burlescos.

En Egipto existen datos sobre 
la presencia de bufones en la 
corte real, durante la Quinta Di-
nastía Egipcia (año dos mil qui-
nientos a.C.).

Los griegos y romanos incorpo-
raron payasos en obras satíricas de 
teatro. En China, durante el siglo II 
a. C. los bufones formaban parte de 
la camarilla de los reyes. En México 
Moctezuma tuvo en su corte de pa-
lacio enanos y chanceros que le hi-
cieran reír.

Sin embargo, los payasos tam-
bién son humanos, y aparte de ca-
racterizar a un personaje divertido 
son personas como cualquier otra, 

que pueden estar atravesando pro-
blemas y dificultades familiares, 
económicas y personales.

• En ocasiones su trabajo 
no es realmente valorado ni bien 
remunerado

La mayoría de ellos colaboran 
desinteresadamente en eventos y 
actividades benéficas, con la finali-

dad de arrancar una sonrisa a una 
persona enferma o con capacidades 
distintas.

Debemos reconocer la labor e 
impacto social de los payasos en 
el mundo que va más allá del ridí-
culo y las risas, destacando su ac-
tiva participación en actividades 
benéficas, intervenciones comuni-

tarias y humanitarias en hospita-
les, albergues, centros penitencia-
rios y campos de refugiados. 
Siempre estarán allí dispuestos a 
robar la sonrisa de un niño o de un 
adulto.

¡Muchas felicidades a los 
payasos en su día y gracias 
por hacernos reír siempre!

Nos referimos a una de las bebidas alcohóli-
cas más conocidas y preferidas en todo el 
mundo y tiene su día: Cada 24 de noviembre 

E s utilizado en la gastronomía inter-
nacional para la preparación de pla-
tos, otorgando un sabor y aroma 

exquisitos, además de ser, un perfecto 
acompañante para las comidas y el protago-
nista en agasajos y celebraciones.

También conocido como vino rojo, es un 
tipo de vino elaborado con mostos de uvas 
tintas. Los caldos obtenidos se almacenan en 
barricas y dependiendo del tiempo de enve-
jecimiento se obtienen las clasificaciones de: 
Joven, Crianza, Reserva y Gran Reserva.

En lo concerniente a los orígenes el vino 
tinto se estima, de acuerdo a hallazgos ar-
queológicos, que data del año 6000 a.C. al 
descubrirse una bodega que almacenaba 
esta bebida. 

El vino tinto posee propiedades innumera-
bles, así como grandes beneficios para la salud, 
siempre y cuando se consuman las dosis ade-
cuadas y recomendadas por los expertos. Con-
tiene minerales esenciales para la vida humana, 
como el fósforo, magnesio y zinc. 

Son otras muchas las cualidades o bene-
ficios del vino tinto: Ayuda a prevenir el co-
lesterol, incrementa los niveles de Omega 3 
y retrasa el envejecimiento. Hemos elegido 
tres para no hacer extenso este apartado.

El «vino tinto con sifón» también fue 
una bebida que se propagó de tal modo, que 
pasó a formar parte de la cultura popular de 
España, llegando a todas las clases sociales, 
que lo bebían en reuniones y saraos.

Suena en mis oídos y si al lector, NO le 
sucede –será porque es usted muy joven – una 
canción que cantaba Lilian de Celis, Libertad 

Lamarque, Marujita Díaz, allá por el año 
1945 y sucesivos, cuyo estribillo repetía… 
“Vino tinto con sifón”

Actualmente hemos derivado al «tinto de 
verano», que se suele mezclar con gaseosa y 
que durante un largo periodo, gracias al acer-
tado eslogan que inventó el genial creativo 
publicitario José Luis Zamorano, «si no hay 
“casera”, nos vamos», fue el compañero del 
vino ‘peleón’.

Por último sacaremos a colación, como 
refrescante y popular bebida de sonoro califi-
cativo, la ‘sangría’, que además es una de las 
primeras palabras que aprenden los ‘turistas’ 
al visitar nuestro amado país, junto con 
‘siesta’… a lo mejor porque si se atiborran de 
la primera, precisan la segunda.

DÍA DE LOS MAESTROS
El 27 de noviembre se ce-
lebra en España esta 
fecha tan entrañable

L a conmemora-
ción lleva implí-
cito el día en que 

San José de Calasanz, 
abrió la primera escuela 
en Trastevere (Roma) 
para niños pobres.

Destaquemos que este 
Santo fue declarado por 
Pío XII, “Patrón de las Es-
cuelas Cristianas” desde 
1948, y fue el fundador de 
la primera escuela libre y 
gratuita de Europa. 

Una decisión revolucio-
naria en 1597 cuando mu-
chos pensaban que la edu-
cación podría acabar con el 
“statu quo” establecido. 

Somos muchos los que en ocasio-
nes reverdecemos nuestra memoria y 
nos acordamos de quienes nos ense-
ñaron: cultura en sus diferentes mate-
rias, pautas de vida, educación, amor 
al prójimo, compañerismo y necesi-
dad de compartir amor y conocimien-
tos, y que  siempre podemos recibir 
de quienes están cerca de nosotros y 
saben más, por eso el <<Maestro>> 
nunca nos abandona.

No obstante es cierto, que en nues-
tro razonamiento y retentiva siempre 
cuentan como docentes, aquellos profe-
sores que teníamos en la escuela prima-
ria los iniciales años de nuestra vida y 
que nos evocan recuerdos entrañables.

Actualmente estoy seguro que sigue 
siendo así en su más amplio contexto, 
por cuanto una gran mayoría de nues-
tros profesores siempre nos infundieron 
los valores del respeto y el agradeci-
miento, sin embargo en nuestros días, el 
nubarrón de la enseñanza <<politi-
zada>> se cierne en algunas regiones o 
comunidades de España.

Donde esto último se pueda produ-
cir, apelo a la conciencia de estos do-
centes, y sugiero a todos los chavales y 
chavalas que al margen de ello, apren-
dan el máximo de temáticas y que todos 
apliquen su <<sexto sentido>> para dis-
tanciar la sapiencia y el conocimiento, 
de la manipulación.

DÍA MUNDIAL DEL VINO
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A LA POETA Y 
ESCRITORA MARI CARMEN MESTRE

M ari Carmen Mestre, es una de las 
mejores poetas de los últimos 40 
años que tiene Mallorca. Una 

mujer tremendamente exquisita, poseedora 
de una gran cultura, que trasciende de su en-
torno literario y vivencial. Ella, pertenece a 
una familia donde la cultura ha sido uno de 
los principales ideales de los que ha hecho 
gala, pero todo ello, dentro de una sencillez 
y humildad fuera de serie. En casa de sus 
padres la cultura era como una oración dia-
ria, imprescindible en el día a día.

La poesía de Mari Carmen Mestre, es 
una poesía radiante y diáfana. En el que la 
estructura de sus versos se entrelaza con un 
vocabulario rico, llenos de bellas metáforas. 
Usa solamente las palabras exactas, para 
expresar su sentir más auténtico, en un len-
guaje rico y expresivo, fuera de artificios 
innecesarios. Donde expresa su grandeza 
poética más auténtica.

Pero, aun destacando su buen hacer en la 
creación de su poesía, no debemos olvidar y 
sí destacar su buen hacer en la creación de 
sonetos, que ella borda con ingenio y sabidu-
ría. También debo destacar, que es una gran 
escritora de cuentos. Un arte muy difícil de 
escribir, aunque muchas personas crean que 
es una cosa sencilla de hacer. Mari Carmen 
Mestre, escribe con gran soltura tanto en 
verso como en prosa, le avalan los grandes 
premios obtenidos en ambas modalidades en 
España, que más adelante explicaré.

María del Carmen Mestre nació en Fela-
nitx (Mallorca). Desde siempre le gustó es-
cribir y, en cuanto pudo, se presentó a un 
concurso, que organizaba la Asociación de 
Amas de casa Nuredduna, con un cuento ti-
tulado “Los siete colores” que ganó el primer 
premio. Posteriormente su afición a la radio 
le llevó a matricularse en la escuela de radio-
fonismo de Radio Juventud de Barcelona y 
en el Instituto de Teatro, que dirigía Gui-
llermo Díaz Plaja. Tiempo que estudiaba la 
carrera de Filosofía y Letras. Mientras estaba 
en la ciudad Condal trabajó durante cinco 
años en Radio España. A su regreso a Ma-

llorca, donde se casó con el periodista y es-
critor Octavio Aguilera, trabajó como 
locutora y guionista en Radio Mallorca.

Por oposición, obtuvo plaza en Ense-
ñanza Primaria siendo destinada al colegio 
Eugenio López, actualmente Aina Moll. Tras 
algunos años en el colegio de Establimens, 
se trasladó con su marido a Madrid, donde 
inició los cursos de Doctorado. Ejerció de 
Profesora en el Colegio Benito Pérez Galdós 
de Fuenlabrada, hasta que regresó de nuevo 
a Mallorca por cuestiones familiares. Opo-
sitó a Secundaria, obteniendo plaza en el 
Instituto Ramón Llull, donde se jubiló. Es 
madre de tres hijos, dedicados a la docencia. 
Eva, profesora de matemáticas, Óscar, profe-
sor de FOL y Ester, profesora de inglés. 

De sus premios literarios podemos citar 
en narrativa los siguientes: El Nacional, del 
Ministerio de Educación.

“Nueva Acrópolis”, “Archipiélago”, 
“Huchas de plata”, de la Confederación de 
Cajas de Ahorro.

“Nueva gente” y “Clarín”, de la Asocia-
ción de Escritores y Artistas

Españoles.
En poesía.
“Alcaraván”, de Arcos de la Frontera.
“Virgen del Carmen”, de la Armada.
“Alhoja de Oro”, de Sevilla.
“Santa Teresa”, de Malagón.
Ha publicado en prosa:
Los demás no cuentan (1986), Vivir a 

penas (2004), Amar sin orillas (2009), Aque-
lla canción de Elvis (2013), y Compás de 
espera (2021).

En poesía:
Algo que declarar (1979), Solo para 

todos (1981), La estación tardía (Premio Án-
garo, Sevilla 1991), Os doy mis palabras 
(2028), y Mis sonetos son estos (2021).

Conocí a Mari Carmen, a través de su ma-
rido, el escritor y periodista, Octavio Aguilera 
(al que recordaré en una próxima entrega de 
Diario de un poeta). Ese día encontré en Mari 
Carmen una gran señora, abierta, cultísima y 
con un gran don de gentes. Ese primer en-

cuentro fue en su casa, a la que acudí, para 
hablar con su marido, sobre publicar un 
poema mío en su célebre revista literaria Ba-
jarí. A partir de ese día, fueron muchas las 
veces que coincidimos en presentaciones de 
libros, recitales poéticos y, sobre todo, cuando 
ella entró en la AHE, siendo yo entonces, 
Presidente-Delegado para Baleares. Colaboró 
asiduamente en la revista Sa Roqueta. Cele-
bramos comidas literarias, algunas de ellas en 
su chalet de Esporles, rodeados de poetas, es-
critores, músicos. Etc.

Coincidimos en algunos viajes literarios, 
como el de Almuñécar, organizado por el 
Proyecto Cultural Granada Costa, lo que dio 
motivo para desplazarnos hasta Ítrabo, el 
pueblo donde nací. Paseamos por sus calles, 
viendo lo más destacado. Todo el grupo de 
Mallorca, fuimos recibidos en el Ayunta-
miento de la localidad, por el alcalde D. An-
tonio Jesús Carrascosas Valverde, con el que 
departimos largamente, nos contó algunas 
realizaciones efectuadas en la localidad y se 
le hizo entrega de una placa, para que recor-
dara aquel encuentro.

Como habrán leído ustedes, queridos lec-
tores, el currículo de nuestra querida amiga de 
hoy, es una verdadera fuente de creatividad. 
No es raro, ni nos debe de sorprender, ya que 
ella pertenece a una familia -como ya he 
dicho- dónde siempre ha habido, hay y habrá, 
inquietud literaria, como lo fue su padre, D. 
Bartolomé Mestre (de quien hablaré en su 
momento). Su marido, D. Octavio Aguilera, 
sus hijos, especialmente Ester, y, como seguro 
estoy, ese camino importante, lo seguirán al-
gunos de sus nietos.

Debo contar como anécdota, que una vez 
fui miembro del jurado de poesía La Ínsula, 
que convocaba el poeta y gran amigo, ya des-
aparecido, D. Esteban Pisón. El día del fallo, 
el Sr. Pisón, reunía en su chalet a los miem-
bros del jurado y a todos los poetas finalistas. 
Previamente había que elegirlos. Ese año, yo 
elegí el poema de nuestra invitada de hoy y, 
ese año ganó el primer premio. No estoy se-
guro, pero pienso, que aún no la conocía per-

sonalmente. A lo largo de mi corta existencia 
he conocido a tantas personas, que a veces me 
hago un lío con las fechas.

Recuerdo algunas de las comidas en su 
casa, con su esposo, amigos y algunos invita-
dos más, casi todos poetas y escritores. La 
última vez que estuve en su casa de Palma, 
fue hace un par de años, que me invitó a tomar 
un chocolate con ensaimada. Ese día estaba 
D. Carlos Murciano, D. Diego Sabiote, y su 
esposa. Como era de esperar, la velada trans-
currió hablando y leyendo poesía. Recuerdo 
que esa tarde Mari Carmen nos leyó varios 
poemas de su próximo libro, que fue poste-
riormente presentado en la Biblioteca Can 
Sales de Palma.

Debido a que próximamente tengo que ha-
blar sobre su esposo y su padre, no puedo alar-
gar esta semblanza, ya que, posiblemente, me 
repetiría sobre los mismos temas. Solamente 
debo destacar si aún no lo he dicho, que Mari 
Carmen es un puntal firme de la cultura y las 
letras no solamente de Baleares, si no, del resto 
de España, en donde es, sobradamente cono-
cida y reconocida, como poeta y escritora, en 
los círculos literarios más prestigiosos de la 
capital de España. Donde se codea con la flor y 
nata de la intelectualidad madrileña y nacional.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA) CONVOCA EL XV 
PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO "POETA MARCELINO AREALLANO"

1. Podrán participar los poetas que 
lo deseen. El tema será libre.

2. Los trabajos deberán ser inédi-
tos y escritos en hoja tamaño 
folio, por triplicado y a doble 
espacio, por una sola cara. Ex-
tensión máxima: 60 versos.

3. Cada autor podrá presentar 
un solo trabajo, que deberá 
ser firmado con seudónimo, 
el cual deberá figurar en la 
cara exterior de un sobre ce-
rrado, en cuyo interior deberá 

ir el nombre del autor y nú-
mero de teléfono o móvil.

4. Los premios que se otorga-
rán, serán los siguientes:

1º Premio de 800 euros y diploma.

2º Premio de 400 euros y diploma.

3º Premio local 200 euros y di-
ploma, solamente para residentes en 
la localidad.  

5. El fallo del jurado será inape-
lable y la simple participación 

en el CERTAMEN significa la 
aceptación a su decisión y a 
las presentes bases.

6. El jurado estará compuesto 
por personas cuyo nombre se 
dará a conocer al hacer pú-
blico el fallo.

7. El plazo de admisión finali-
zará el 31 de enero de 2023.

8. Todos los trabajos deberán 
remitirse a: Excmo. Ayunta-
miento de Ítrabo, C/ Doña 

Carmen, 1. 18612 Ítrabo, 
Granada (España).

9. El fallo del jurado se hará pu-
blico el 15 de marzo de 2023 y 
la entrega de los premios ten-
drá lugar el sábado 1 de abril 
de 2023, en el salón de actos 
del edificio de multiuso, C/ Las 
Barreras, Ítrabo (Granada).

10. Los poemas ganadores que-
darán en propiedad de este 
Ayuntamiento, para su poste-
rior publicación.

11. Los poetas ganadores se com-
prometen a asistir al acto de 
entrega de los galardones o 
delegar en una persona desig-
nada por ellos.

12. Los poemas que no consigan 
premios serán destruidos.

Ítrabo, 30 noviembre de 2022

La Concejala de Cultura

Mari Ángeles Fernández Ruíz



Granada CostaGranada Costa

Opinión/CulturalOpinión/Cultural
30 DE NOVIEMBRE DE 202230 DE NOVIEMBRE DE 2022 77

T OMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La nueva ley del "Solo sí es 
sí" reduce la pena de muchos 
agresores sexuales en España 
que podrán salir de prisión 

antes de tiempo

E n un principio no se entiende que un cambio en la 
ley de consentimiento, que lleva en vigor apenas 
un mes, ya esté creando polémica en su interpre-

tación y en la rebaja de la aplicación de sus penas. Es un 
agujero o un descuido indeseado para sus promotores pues 
beneficia más que protege a algunos condenados. Lamen-
tablemente se desprotege o abandona a la víctima, si de lo 
que se trata es de cohibir o penalizar más. Luego es incom-
prensible que el efecto sea o no de pigmalión, las conse-
cuencias favorecen más a los agresores que a la víctimas,  
y al no acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, 
se reduzca como por “arte de magia” o de incompetencia 
de finalidad por parte de los que han realizado el desgui-
sado. Porque cualquier norma que modifique el Código 
penal tiene que haber previsto las consecuencias. 

Pues sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la 
presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Y al no 
permitirse revisar, se descarta esta opción porque eso "su-
pondría reenjuiciar el caso y hacerlo en contra del reo", 
algo que no permite la ley. Por tanto los magistrados resal-
tan que la reforma legal quiso "equiparar los supuestos de 
abuso sexual y de agresión sexual, independientemente de 
la concurrencia de violencia o intimidación". Sin ser un 
leguleyo ni un entendido en leyes, lo que ha resultado es 
que se ha premiado a los agresores, y la razón se pierde 
razonando según diría el poeta Antonio Porchia confir-
mada y no entendida por otro poeta, Mario Benedetti pues 
la perfección es una pulida colección de errores, y obser-
varlos detenidamente sería entender su naturaleza hasta 
llegar a la excelencia, asunto que no ha ocurrido al dejar 
claramente de manifiesto que los agresores no han hecho 
ningún mérito para rebajar su condena. 

En resumidas cuentas, quiere decir que los gobernantes 
dan muestra una vez más de sus incompetencias y de su 
cínico poder, a veces tan arbitrario que deja mucho que 
desear, y que para la ciudadanía es tan incomprensible 
como se puede llegar a estos grados de ineptitud o desver-
güenza. El lector juzgará la conveniencia o inconveniencia 
y el grado de lesividad o desprotección de las víctimas 
ante abusos o agresiones, no sólo se trata de semántica o 
significados de palabras sino de hechos categóricos y he-
chos probatorios para la valoración de las pruebas en su 
complejidad o simplicidad. Juzguen ustedes

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE DON 
MANUEL CAMACHO FERNÁNDEZ

TITULADO “UNA VIDA FELIZ”

El secreto de la felicidad está al princi-
pio del camino de la gloria, no se trata 

de alcanzar una meta para ser feliz, 

sino de gozar de la felicidad a lo 
largo del camino que nos lleva hacía 

la meta. 

Manuel Camacho

E l viernes 18 de noviembre de 
2022, en el restaurante GU-
LERIA, tuvo lugar la presen-

tación del libro UNA VIDA FELIZ.
Editado por el PROYECTO 

GLOBAL DE CULTURA GRA-
NADA COSTA y con el premio SE-
GURA DE HARO 2021.

Participó la asociación de artis-
tas, creadores y escritores de Ma-
drid, al frente su vicepresidenta 
Mayla de Barbeito. Le presentó el 
libro la poeta Ángeles Martínez y 
escritora del QUIJOTE EN VERSO, 
también editado por esta editorial.

Fue un acto muy original y emo-
tivo en el que don Manuel dio una 
conferencia dirigida a que seamos 
felices y nos habló de los siete 
pasos para conseguir la felicidad.

Este comandante del ejército, 
ingeniero aeronáutico, escritor, 
poeta, amante de la fotografía, yo 
añadiría que tiene mucho de psico-
logía, al menos así nos lo demuestra 
en este libro.

Le acompañaron entre los mu-
chos asistentes, las poetas y socias 
de este periódico, Ana Ortega Ro-
manillos y Carmen Robledo Fores, 
que nos obsequió con tres cancio-
nes tocando las castañuelas, tam-
bién estaban presentes don Rolando 
Vera, Joel Cornejo, entre otras per-
sonalidades de la literatura. Des-
pués de escuchar la conferencia con 
que el autor nos deleitó, estuvo fir-
mando libros y doña Mayla de Bar-
beito le entregó una copa como 
trofeo y recuerdo a esta tarde y por 
ser una excelente persona, siempre 
apoyando la cultura.

Ángeles Martínez le dedicó esta 
poesía.

DEDICADO A DON MANUEL 
CAMACHO

Yo Bendigo la hora
que Manuel se cruzó en mi camino,
ese día conocí a una gran persona
y a un buen amigo.

Este comandante del ejército
ingeniero aeronáutico e intelectual,
y siempre está dispuesto
a ayudar a los demás.

Dibuja muy bien
y le gusta la fotografía,
sobre todo a la naturaleza
con la que nos obsequia cada día.

Es un gran poeta
lleno de ternura y amor,
en sus libros está plasmado
lo que dicta su corazón.

Un buen marido
y un padre ejemplar,
un hombre super elegante
y un gran profesional.

Hoy 18 de noviembre de 2022
un homenaje le queremos dar,
por su nobleza y sabiduría
su bondad y honestidad.

Mayla de Barbeito, Ángeles Martínez, Manuel Camacho y Carmen Robledo

Momentos durante la presentación
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LA ESCRITORA DE LOS SUEÑOS
4ª Parte

M ariam tenía ya los 
dedos engarrotados, 
pero no podía dejar de 

golpear las teclas, la inspiración la 
abrazó y no podía zafarse. A cada 
párrafo su propia expectación cre-
cía, ni siquiera sabía cómo acaba-
ría aquella historia, pero estaba 
dispuesta a vivirla. El mundo de 
los sueños estaba en juego.

A Belzo seguía impresionán-
dole aquel templo. Sin lugar a 
dudas era la catedral de los sue-
ños. Sus muros de piedra caliza se 
alzaban orgullosos, apoyados 
sobre enormes contrafuertes ador-
nados con figuras ornamentales. A 
diferencia de los santuarios terres-
tres, no eran santos ni escenas bí-
blicas las formas que lo adorna-
ban, sino criaturas de fantasía. Las 
enormes vidrieras mostraban es-
cenas de historias, que ni siquiera 
conocían muchos de ellos. En la 
torre más alta las campanas no 
solo sonaban. El sonido se conver-
tía en ondas de colores. Bucles de 
mil tonos que variaban a medida 
que desaparecía el estruendo.

La catedral de los sueños 
siempre estuvo protegida por un 
hechizo. Éste la cubría con un 
gran escudo mágico. Cuando la 
luz lo atravesaba, dejaba caer 
rayos violetas sobre los almenajes. 
Estaba custodiada por la guardia 
del códice, protectores que iban 
bien armados.

Belzo llegó ante los grandes 
portones y dos fornidos centinelas 
empujaron con fuerza las tonela-
das de madera. Las enormes bisa-
gras, producían un sonido ronco 
que parecía emerger de la tierra. 
Cruzó los amplios pasillos bajo 
las bóvedas acanaladas hasta lle-
gar a una sala donde un grupo de 
consejeros le esperaban.

–Belzo, lo que temíamos a 
ocurrido, –sin preámbulos y con 
voz afectada dijo Ocus, el más an-
tiguo miembro del consejo– el co-
mité de investigación ocupado en 
descubrir porque están desapare-
ciendo los sueños, tiene razones 
para temer lo peor.

–¿Qué ha ocurrido? –dijo 
Belzo preocupado.

–Hasta ahora no se encontró 
rastro alguno que pudiera darnos 
una pista de lo que ocurre. Pero 
tenemos una amarga sospecha, 
hemos encontrado rastros de la os-
cura arena del miedo.

–No puede ser, eso significaría 
que el mítico Miedo Oscuro del 
que habla el códice ha vuelto, –
dijo Belzo.

–Ya lo anunció la profecía –
añadió la trémula voz de una an-
ciana llamada Victoria, la erudita 
del códice– tras la conjunción del 
cometa Elenin con el sol y la Tie-
rra, el país de los sueños recibiría 
un duro golpe. Ahora la prueba es 
más que evidente. Pero también 
anunciaba la llegada de una espe-
ranza que podría ser nuestra 
única salvación.

–¿Qué podría darnos espe-
ranza? –dijo Belzo– el miedo ra-
cional siempre a formado parte de 
nuestras vidas y nuestros sueños, 
incluso ha sido un aliado en el cre-
cimiento de cada ser vivo y los 
sueños nos ayudaron a utilizar ese 
miedo para hacernos mas fuertes. 
Pero el Miedo Oscuro es otra 
cosa, contra eso no podemos hacer 
nada. Paraliza las mentes y las 
llena de niebla espesa y oscura 
con pensamientos sin razón, con 
temores irreales, terminando por 
convertirse en depresiones, ansie-
dad y en algunos casos el suicidio. 
Es una plaga, no hay esperanza. 

 –Si es cierto que el Miedo Os-
curo ha vuelto –dijo Rudolf, un 
miembro del comité algo escép-
tico y con fama de ser demasiado 
cauteloso– utilizará todo su poder 
para acabar con el mágico mundo 
de los sueños.

Aquellas palabras inquietaron 
a Belzo, así que se despidió y salió 
con rapidez. Le sobrecogió la sen-
sación de que Mariam, Noa y 
Cristian corrían peligro.

Belzo suspiró aliviado al en-
trar de nuevo en su casa. Todo 
parecía tranquilo, Marian atada a 
su máquina de escribir, Noa sen-

tada junto al fuego y vio a Cris-
tian mirar de nuevo la foto sobre 
el anaquel de la chimenea, no 
podía dejar de mirarla mientras 
recordaba la última vez que vio a 
su abuelo.

Un instante de silencio que pa-
reció eterno y de repente la foto 
empezó a temblar. Cristian dio un 
paso atrás sobresaltado, se le cayó 
el portarretratos y el cristal se hizo 
añicos. Pero no era lo único, todo 
comenzó a tambalear. Los platos, 
las puertas de armarios, los cua-
dros, los libros, todo empezó a 
caer al suelo, las sacudidas pare-
cían las de un terremoto. Desde el 
exterior llegaba el terrible silbido 
de un tornado. La tierra temblaba 
bajo sus pies, el cielo oscurecía 
con rapidez, la imagen era dan-
tesca. Cristian vio a lo lejos de 
donde provenía aquella mortífera 
tempestad. Era la gigantesca si-
lueta de un ser que avanzaba hacia 
ellos. Ennegrecía las alturas y ex-
halaba una tempestad que derretía 
las montañas, borraba todo el pai-
saje como tiza sobre una pizarra. 

–¿Qué es esa cosa? –Inquirió 
nervioso Cristian casi ahogán-
dose–. ¡Parece una montaña con 
brazos y piernas moviéndose 
hacia nosotros!

–No me dio tiempo de expli-
caros –intentaba hablar Belzo 
exhausto–, lo que has visto no es 
una montaña, es el Oscuro 
Miedo, el mítico gigante de los 
miedos. Hasta ahora tan sólo era 
una sospecha, pero ya es un 
hecho, ha vuelto.

–¿Quién? –dijo Cristian per-
plejo.

–Oscuro Miedo –dijo Noa– es 
el monstruo más profundo de las 
emociones humanas.

–Esto lo explica todo, –se dijo 
Mariam, estaba tan sorprendida y 
expectante que ya no notaba ni el 
dolor de los dedos, las frases no 
podían parar, el carro de su má-
quina volaba, las letras y palabras 
corrían por el sediento papel atra-
pado–. Es un ser poderoso y mal-
vado que ha vivido su inmortali-

dad con el único propósito de 
acabar con nuestro mundo. Y si 
ha vuelto él... habrá vuelto su 
ejército de pesadillas, los absur-
dos complejos, las dolorosas 
mentiras que se dice uno cuando 
le atrapa el oscuro miedo, el irra-
cional, el odio a otros que no son 
igual a ti o a los tuyos, la guerra, 
la violencia hacía minorías recha-
zadas por el color de su piel su 
género o sus creencias, todo ab-
surdo, completamente absurdo. 
Ese es el Oscuro Miedo. 

No sé si será muy ingenuo 
pero el consejo me dijo que la pro-
fecía habla de una esperanza –dijo 
Belzo mientras el viento azotaba 
la casa con fuerza–. Creo que 
ahora entiendo porque estás aquí, 
tú eres la esperanza. 

–¿Yo? Si sólo soy un niño 
¿que podría hacer yo contra un 
monstruo? –dijo Cristian aterrado.

–Sí, pero ¡eres un joven muy 
especial! –le recordó Noa–, sólo 
tú puedes vencer al Oscuro Miedo.

–No puedo, si en realidad yo 
le tengo miedo a todo –dijo Cris-
tian al tiempo que volvía a agi-
tarse la puerta.

A Mariam le temblaban las 
manos al ver tan grande verdad 
ante ella, sus dedos querían escul-
pir esa verdad en su historia, al fin 
entendía adónde le llevaba. Se 
acercó y lo abrazó, pudo sentir 
todos sus miedos reflejados en 

aquel niño, al fin entendió.
–Por supuesto, eres un joven-

cito, –le gritó Mariam casi al 
oído, pues el ruido ya era atrona-
dor– todos los niños hasta los ma-
yores y los que dicen que no lo 
tienen, todos tenemos miedo al-
guna vez. En realidad, el miedo 
es un don que sólo saben utilizar 
los valientes. Los que no saben 
utilizarlo se les atrofia convir-
tiéndose en otra cosa, una especie 
de miedo destructivo y oscuro 
que no sirve para nada y que está 
hay fuera convertido en un mons-
truo con todo el poder que le 
hemos concedido. Aun así, tiene 
arreglo, ¿sabes cómo?... La única 
manera es enfrentándose a él. De 
ese modo se puede tener miedo y 
ser valiente al mismo tiempo, 
sólo hace falta creerlo.

Cristian se quedó pensativo 
por un instante, el argumento le 
pareció mágico y entonces en su 
mente dejó de oír todo aquel 
ruido. Sintió un momento de 
paz. Recordó el puente de cuer-
das y madera, la mano de su 
padre, la brisa del Atlántico, el 
trono rocoso, el olor del islote 
escarpado, las historias del 
abuelo y entonces su mente co-
menzó a dominar el miedo. Se 
puso de pie y su rostro de niño 
asustado cambió por el de un 
guerrero. Ya no volvería a tener 
miedo del malo.

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

LAS VARICES: VÍAS EN 
MAL ESTADO

Las varices son todas aque-
llas venas dilatadas, elon-
gadas o tortuosas, que 

aparecen con gran frecuencia 
entre la población. Aunque puede 
afectarse cualquier vena del 
cuerpo, la localización más 
común es en las venas superficia-
les de las piernas, siendo mayor 
en el territorio de la safena in-
terna que en el de la externa.

Las varices afectan al 40-
60% de las mujeres y al 15-30% 
de los hombres.

Pero, ¿qué es la insuficien-
cia venosa? La insuficiencia 
venosa se trata de la dificultad, 
que tienen las venas de las ex-
tremidades inferiores, para em-
pujar la sangre desde éstas hasta 
el corazón. Cuando las venas 
fallan, se debilitan y se hinchan, 
ya que la sangre se acumula en 
ellas y la circulación se hace di-
fícil. Esto da lugar a la apari-
ción de las varices.

La sangre transporta el oxí-
geno desde el corazón a todo el 
cuerpo por unos conductos lla-
mados arterias. Cuando la san-
gre llega a los órganos y tejidos, 
deja allí el oxígeno y regresa al 
corazón por otros conductos 
que llamamos venas. La sangre, 
que tiene que volver desde las 
piernas hasta el corazón, tiene 
que vencer la fuerza de la gra-
vedad. Para ello, las venas 
cuentan con un mecanismo para 
empujar la sangre hacia arriba 
sin que ésta vuelva hacia atrás. 
Esto se consigue gracias a las 
llamadas válvulas venosas. Así 
pues, cuando este mecanismo 
falla, la sangre se estanca en las 
venas y las paredes de éstas se 
dilatan, pierden su forma y apa-
recen las temidas varices.

Distinguimos tres grados o 
tipos de varices según su ta-
maño: varices telangiectasias o 
arañas vasculares, varices reti-
culares  y varices principales 
(colaterales y tronculares).

¿Cuáles son las causas que 
pueden hacer que aparezcan 
las varices? La causa más im-
portante parece ser postural, 
pues si las piernas están en de-
clive y sin movimiento por pe-
riodos prolongados, se favorece 
la estasis sanguínea en el sis-
tema venoso profundo (la san-
gre circula de forma más lenta 
por las venas), lo cual conduce 
al paso excesivo de sangre al 
sistema superficial y a la apari-

ción de edemas (acumulación 
de líquido) de predominio ves-
pertino. Es decir, si sufre el sis-
tema venoso profundo, éste 
afectará a continuación al sis-
tema venoso superficial, pues 
ambos están estrechamente in-
tercomunicados. A esto se une 
el hecho de que, si las piernas 
permanecen en reposo mucho 
tiempo, los músculos de las 
mismas, al no contraerse y, con-
secuentemente, no comprimir 
las venas, no favorecerá el as-
censo de la sangre de las pier-
nas hacia el corazón.

Por otro lado, la mitad de los 
pacientes con venas varicosas tie-
nen antecedentes familiares. Si 
alguno de tus progenitores padece 
o padecía de varices, las posibili-
dades de que en ti se den algún día 
aumentan de forma ostensible.

Igualmente, también predis-
ponen al desarrollo de varices 
otras circunstancias como el 
embarazo, la obesidad, el se-
dentarismo, el empleo de ropa 
ajustada, las masas tumorales 
que dificulten el flujo del re-
torno venoso o el estreñimiento.

¿Cuáles son los síntomas 
que las acompañan? En primer 
lugar, hay que decir que la pre-
sencia y la severidad de los sín-
tomas de las varices no se co-
rrelacionan en absoluto con el 
tamaño de las mismas. Así, los 
síntomas más frecuentes que 
podemos encontrar son: sensa-
ción de pesadez, cansancio, 
dolor, quemazón, picor, pares-
tesias (hormigueos), hinchazón 
(edemas) y calambres noctur-
nos. Cuando la insuficiencia ve-
nosa se prolonga mucho en el 
tiempo, pueden aparecer man-
chas sobre la piel de las piernas 
e incluso úlceras, las cuales 
habrá que vigilar muy mucho 
por el grave riesgo de infección.

Todos estos síntomas em-
peoran si la persona está sen-
tada o en pie por tiempo prolon-
gado, con el calor, en el periodo 
estival y los primeros días del 
ciclo menstrual. Mientras que 
mejoran con la marcha y con la 
elevación de las piernas por en-
cima del nivel del corazón. La 
pérdida de peso, el ejercicio y la 
terapia compresiva también re-
duce, poco a poco, la intensidad 
de los síntomas.

¿Cómo se diagnostican? En 
la mayoría de las ocasiones con 
la simple inspección basta, no 

obstante, otras pruebas de gran 
utilidad pueden ser la ecografía 
doppler, la prueba de Schwartz, 
la de Trendelenburg o la de Per-
thes. De todas ellas, la más fia-
ble sin duda es la ecografía 
doppler, la cual es capaz de va-
lorar de manera fiable, bajo vi-
sión directa y en tiempo real, la 
presencia de reflujo. El reflujo 
no es otra cosa que el flujo ve-
noso invertido (en dirección 
opuesta a la esperada, que es en 
dirección al corazón).

Algunos consejos prácticos 
para prevenir la insuficiencia 
venosa son: 1. Evitar el sobre-
peso (evitar ingerir fritos, dulces 
y alcohol). 2. Hacer ejercicio 
todos los días (caminar, nadar, 
bicicleta…). 3. Evitar estar 
cerca de una fuente de calor (ra-
diadores, braseros, saunas…). 4. 
Duchas de agua fría en las pier-
nas. 5. Evitar el estreñimiento 
(comer verduras, alimentos con 
fibra y beber 2 litros de agua al 
día). 6. Evitar ropa muy ajustada 
(ligas, cinturones, botas, panta-
lones apretados…). 7. Usar cal-
zado con un tacón de 3 ó 4 cen-
tímetros (evitando tanto el tacón 
alto como el zapato plano). 8. 
Elevar ligeramente los pies de la 

cama. 9. No pasar más de una 
hora sin moverse. 10. Dar masa-
jes en las piernas desde el tobi-
llo hacia el muslo.

¿Cuáles son las distintas op-
ciones que se barajan en cuanto 
a lo que al tratamiento se re-
fiere? La mayoría de los pacien-
tes con varices pequeñas o inicia-
les se van a beneficiar de las me-
didas conservadoras que acaba-
mos de enumerar. Asimismo, 
cobra gran importancia el uso de 
medias de compresión elástica 
gradual (con compresión más in-
tensa en territorio distal, que dis-
minuye en sentido proximal).

Sin embargo, si las medidas 
conservadoras fallan para con-
trolar los síntomas o si aparecen 
complicaciones secundarias a la 
estasis venosa, los pacientes 
serán candidatos a un trata-
miento más intensivo.

Cuando las varices aparecen 
en segmentos cortos de peque-
ñas venas tributarias (arañas 
vasculares o varices reticulares) 
es útil la fleboesclerosis o escle-
roterapia, que consiste en la in-
yección dentro de la vena vari-
cosa de agentes esclerosantes 
(suero salino hipertónico u otras 
sustancias hiperosmolares, di-

versos agentes químicos irritan-
tes como el aetoxiesclerol, o 
ciertas espumas), seguida de un 
periodo de compresión elástica 
de la zona, que produce la irri-
tación de la íntima (capa más 
interna de una arteria o de una 
vena), con reacción local, lo 
cual provoca la esclerosis defi-
nitiva de las varices tratadas.

Cuando las varices son ex-
tensas (tronculares, que afectan 
a la safena interna y/o externa) 
es preferible el tratamiento qui-
rúrgico, que consiste en una fle-
boextracción (extirpación ve-
nosa) de la vena safena interna 
o externa mediante la técnica 
de stripping. El riesgo de la in-
tervención es escaso y las úni-
cas complicaciones suelen ser 
locales (dificultad para la cica-
trización).

En algunos casos se puede 
realizar el tratamiento con la 
aplicación de láser endovascu-
lar a fin de evitar la fleboex-
tracción. 

El equipo médico que le esté 
tratando sopesará minuciosa-
mente la indicación quirúrgica  
a seguir. Y así, sus piernas y, 
consecuentemente, su calidad 
de vida, se lo agradecerán.
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LA AMBICIÓN DE PODER
Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

La política es una casa de putas
en las que las pupilas son bastante

feas. (Napoleón Bonaparte)

L a ambición es consustan-
cial a todos los seres hu-
manos en mayor o menor 

medida. Para Salvador de Mada-
riaga la ambición es como un 
fuerte deseo, un empuje, un vigor 
vital que aspira a conquistar cada 
cual su espacio para el que está 
predestinado; hoy diríamos reali-
zarse. Ortega y Gasset dijo: “nos 
guste o no, tenemos que hacer rea-
lidad nuestro “personaje”, nuestra 
vocación, nuestro programa vital, 
nuestra “entelequia”… no faltan 
nombres para la terrible realidad 
que constituye nuestro auténtico 
“Yo”. ¿Nombres? Napoleón, Sta-
lin, Hitler… y ahora Putin.

La Historia humana es un 
compendio de aventuras, de ilu-
siones, de frustraciones, de espe-
ranzas, y especialmente, de ambi-
ciones de poder. La ambición es 
como un cuchillo, puede ser bueno 
o malo según el uso que se haga 
de él. El hombre necesita cierta 
dosis de ambición, pues de lo con-
trario permaneceríamos estanca-
dos, indolentes, sin progreso, por-
que nos echaríamos a la bartola.

El hombre no trabaja y vive 
por estos dos motivos: “para haber 
mantenencia y ayuntamiento con 
hembra placentera”, como decía el 
Arcipreste de Hita. El hombre ne-
cesita algo más, pues “no sólo de 
pan vive el hombre”, según la 
frase evangélica.

Madariaga apunta un 3º mo-
tivo: la ambición. Los grandes 
descubrimientos tecnológicos, 
geográficos, científicos, etc. se 
han llevado a cabo gracias a la 
ambición inteligente, imaginativa, 
encauzada. Sin embargo, la ambi-
ción pierde su bondad, casi siem-
pre, cuando entra en la política; 
ella es el origen y causa de las co-
rrupciones, las injusticias, las gue-
rras, las crueldades, la destrucción 
y la muerte, cuando el poder está 
en manos de personas sin inteli-

gencia, sin formación, sin capaci-
dades, sin escrúpulos y sin princi-
pios morales y éticos. Y poco im-
porta el régimen, se llame reino, 
república, dictadura o democracia. 
Tenemos tantos ejemplos y tan co-
nocidos que es superfluo enume-
rar alguno. Mandar sobre personas 
y cosas se convierte en enferme-
dad peligrosa y mortal si no se le 
pone freno. A la vista está.

Estoy leyendo el libro “Ate-
nas, una democracia”, de Robert 
Cohen, y me he detenido en un 
personaje político depravado 
donde la ambición tiene su más 
claro ejemplo. Éste nefasto perso-
naje en la Historia de Grecia clá-
sica fue ALCIBÍADES, que 
nació en el año 450 a. d.C. en una 
familia de cierta nobleza; tuvo 
como tutor al gran Pericles que 
trató de disciplinar su torcida in-
clinación y encaminarlo hacia el 
bien, pero fue en vano; como 
maestro tuvo a Sócrates, pero fue 
tiempo perdido; como esposa tuvo 
a la mujer más rica de Atenas, y al 
poco tiempo despilfarró su patri-
monio; fue acusado y condenado 
por muchos y graves delitos.  A 
pesar de su currículum fue amnis-
tiado y se le entregó el mando del 
ejército que lo destruyó causando 
la ruina y decadencia de Atenas y 
de toda Grecia. Un solo hombre 
con ambición descontrolada 
puede hundir el mundo.

Robert Cohen dice esto: “Al-
cibíades era el hombre más peli-
groso que pudiera imaginarse, un 
advenedizo feroz, un diletante 
amoral, que se inclinaba a consi-
derar los asuntos de Estado como 
cosa que servía sólo para su ven-
taja personal”.

El catedrático de Historia 
Montenegro Duque lo describe 
así: “Encarnación del hombre 
violento y ambicioso, tenía como 
máxima, tanto en su vida perso-
nal como político, que todos los 
medios eran válidos para conse-
guir sus fines”.

Indro Montanelli: “Alcibíades 
era egocéntrico y extravertido que 

con tal de causar sensación y hacer 
carrera, no reparaba en medios. Era 
un personaje turbulento, violador 
de leyes y de mujeres, seductor no 
sólo de corazones femeninos sino 
también de masas electorales. Era 
partidario de la guerra porque ésta 
significaba un atajo para sus ambi-
ciones, uno de esos hombres que 
constituye un peligro para quien lo 
tiene a su favor, pero una desdicha 
para quien lo tiene en contra.”

Como se puede comprobar con 
un personaje así no hay pueblo que 
aguante. Ante esta situación surge 
una pregunta: ¿Cómo pudo una fi-
gura con estas cualidades canalles-
cas dirigir un pueblo tan culto y 
rico como Atenas? Sencillamente 
porque los ciudadanos habían de-
jado de serlo, se habían vuelto 
indolentes, ingenuos, masa. ¿Y 
qué es masa? Masa es “todo 
aquel que no se valora a sí 
mismo, en bien o en mal, no por 
razones especiales, sino que se 
siente “como todo el mundo”. Así 
lo definió Ortega y Gasset. Alcibía-
des con sus partidarios, la escoria 
de Grecia, causaron la ruina de 
Atenas. Murió en Persia asesinado, 
donde se había refugiado. Era el 
año 404 antes de Cristo y había 
cumplido 46 años”. Así concluyó 
la carrera del más extraordinario e 
innoble traidor que la Historia re-
cuerde” (Indro Montanelli)

Algún ingenuo puede pensar 
que en nuestro mundo tan civili-
zado no tiene cabida gente de esa 
calaña. Como ejemplo ahí tenemos 
a Putin que puede destruir no sólo 
a Ucrania y Rusia sino al mundo 
entero, mientras los demás países y 
organismos internacionales perma-
necen a la escucha. Hoy, con el ar-
mamento nuclear y el enorme 
poder que acumula un Jefe de Es-
tado o de Gobierno es mucho más 
peligroso que en la Antigüedad.

El psiquiatra austriaco Alfred 
Adler afirmaba que la ambición 
va casi siempre acompañada de la 
vanidad y de la soberbia, un trío 
explosivo cuando no se controla 
y se le pone freno, porque este 

trío quiere la gloria, y la quiere 
ahora. Por eso cualquier frase, 
cualquier palabra la retuerce y 
valora según el punto de vista de 
la propia victoria. Ahí está el por-
qué de estos Alcibíades, y sus 
armas más utilizadas son la 
MENTIRA y el MIEDO.

Sería conveniente preguntarnos 
¿tenemos en España políticos pare-
cidos a Alcibíades? Partiendo de 
ese principio de que cada pueblo 
tiene los gobernantes que se me-
rece, no tendríamos nada que obje-
tar, pero como este gobierno no ha 
sido elegido por la mayoría de los 
españoles, sino que está apoyado 
por los que son hasta ahora enemi-
gos de España, como los separatis-
tas catalanes y vascos, exetarras, 
comunistas, etc. pues se presta a 
muchas objeciones.

El Sr. Presidente dijo públi-
camente que nunca pactaría con 
los que a continuación pactó, y 
por lo visto duerme. Esos com-
pañeros han pasado de traidores 
a héroes. “Todo es cuestión de 
fechas”, como dijo el político 
francés Tayllerand. En cuanto a 
ambición de poder, tiene en sus 
manos el Ejecutivo, el Legisla-
tivo, y casi también el Judicial. 
Golpes sonados de poder los 
tuvo durante la pandemia: cierre 
del Parlamento y encarcela-
miento de la población; crea 
nuevos ministerios, y quita y 
pone ministros a su antojo y ca-
pricho; entrega el Sahara a Ma-
rruecos porque sí, sin importarle 
las consecuencias; sube los im-
puestos a 47 millones de españo-
les, y distribuye el dinero según 
sus intereses. Despilfarro en el 
más amplio de los sentidos.

Este comportamiento de im-
poner su voluntad es más impor-
tante que el resultado mismo de 
la imposición. Con cuánta razón 
el psiquiatra Adler afirmaba que 
la ambición, la vanidad, la sober-
bia “no sólo pide admiración, 
consideración y prestigio sino el 
ejercicio del poder y cada poder 
nuevo es un goce”.

Todos los golpes de poder y 
consecuencias por sus errores los 
estamos sufriendo: los precios de 
la luz, el gas, todos los carburan-
tes, la deuda externa y la deuda 
pública interior, al borde de la 
quiebra, la enorme subida de los 
precios de todo que los economis-
tas llaman inflación, las colas del 
hambre, parados, destrucción de 
empresas, comercios… 

“El ambicioso, el vanidoso pro-
cura siempre apartar de sí todo 
error o fracaso, siempre tiene 
razón. La ambición en su creci-
miento no conoce límites, siendo 
interesante observar que tanto en 
los cuentos como en la realidad, el 
aumento de afán de dominio y 
poder puede desembocar en una 
especie de ideal de divinidad” (Al-
fred Adler) 

No sé si el Sr. Presidente aspira 
a la divinidad como los emperado-
res romanos. Según sus partidarios, 
él paró la pandemia que hemos su-
frido a pesar de haber tenido en 
España el mayor número de muer-
tos de toda Europa; también fue él 
el que apagó el volcán de La 
Palma, y está a punto de parar el 
cambio climático y la “pertinaz 
sequía”. Lo urgente es ahora en-
mendar la plana a la Naturaleza, a 
la biología, y a Dios mismo en su 
Creación con la ley Trans. El Sr. 
Presidente no comete errores, es 
un experto en todo él y su go-
bierno en pleno.  No obstante, hay 
quienes dicen que Presidente y 
Gobierno son expertos en abrir 
tumbas y en el traslado de restos 
humanos a otros lugares. Otros 
apuntan a que al Sr. Sánchez le 
gustaría juntar en su persona la 
tiara y el cetro imperial…

No hay duda de que si persiste 
puede alcanzar el capelo cardenali-
cio, príncipe de la Iglesia Católica 
que hasta hace poco no era necesa-
rio ser sacerdote. Ejemplos tene-
mos: el Duque de Lerma en Es-
paña; Richelieu y Mazarino en 
Francia, incluso el Secretario del 
Papa Pío IX no era sacerdote. 
Todo se andará.
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EL SUEÑO DEL GRAMÁTICO:EL SUEÑO DEL GRAMÁTICO:
ANTONIO DE NEBRIJAANTONIO DE NEBRIJAAurora Férnandez Gómez

Palma de Mallorca

E n el libro de Eva Díaz 
Pérez, titulado “El sueño 
del gramático”, encon-

tramos muchos de los grandes 
logros de este gran humanista. 
Una de las hijas de A. de Nebrija, 
Francisca, repasa el itinerario del 
padre con la mirada de una de 
esas “niñas sabias” que surgieron 
en el luminoso y breve Renaci-
miento español.

Llama la atención muchas de 
las cosas que narra sobre su 
padre. He aquí algunos párrafos:

Padre cazaba palabras como 
si fueran mariposas, pobres de 
las que cayeran en su poder por-
que las pinchaba con un alfiler 
en la pared y luego les abría el 
vientre para ver qué había den-
tro y la suciedad que había acu-
mulado con los siglos. Muchos 
dirán que padre era un simple 
anatomista de palabras pero lo 
único que pretendió fue buscar 
la verdad, como hacen los médi-
cos que quieren conocer la 
razón de todas las enfermeda-
des. Recuerdo aquellas palabras 
destripadas y a padre asomado 
para descubrir la misteriosa red 
que unía una palabra con una 
cosa. Después de cazar cada 
mariposa hallaba su pasado an-
tiquísimo y luego en su escrito-
rio, mojaba la pluma y anotaba 
la historia de aquella mariposa. 
Así comparó su famoso diccio-
nario, ese vocabulario en el que 
había cazado miles de palabras 
del latín y también de nuestra 
lengua castellana para enfren-
tarlas como en un espejo y así 
se descubriera qué designaban y 
qué cosas las unían.

Porque padre encontró el 
punto que enlazaba el latín de Ci-
cerón con nuestra lengua de Cas-
tilla, que así la ha hecho la más 
gloriosa de todas a pesar de ser 
habla vulgar. Padre cazó las ma-
riposas de nuestra lengua y las 
sacrificó luego para hallarles el 
alma y darles luego vida eterna y 
gloria. Dios lo guarde muchos 
años.

Ya casi me suena a campana 
tañida la de la iglesia de San Idel-
fonso. Es donde padre quiere 
descansar para siempre porque 
allí yace su buen amigo, el Car-
denal Cisneros, que Dios le haya 
dado buen galardón. El hombre 
que lo salvó de la cárcel y quién 
sabe si de la hoguera cuando la 
Inquisición incautó sus comenta-
rios sobre la Biblia e inició un 
proceso contra él. 

Suena el tañido a duelo, a 
muerte, a sepulcro, dice padre, 
pero yo creo que sólo son cosas 
de viejo.

Ya ha mucho que perdió casi 
la vista y yo tengo que leerle los 
papeles. También le tiemblan las 
manos y apenas puede escribir, 
por eso se enfada y sale con cajas 
de su estudio. Yo le cumplo en 
esa misión y me dedico con pa-
ciencia a escribir lo que me dicta. 
Lo hago con mucho cuidado por-
que sé que estoy escuchando las 
palabras de un sabio, y que lo que 
escriba es asunto que servirá al 
porvenir y que leerán los que aún 
no han nacido.

Padre dice que escribo lenta, 
pero es por el mucho celo que 
pongo en esta tarea que yo sé 
que tiene algo de misión sa-
grada. Y no es que quiera colo-
car el nombre de mi padre en la 
misma gloria de los varones san-
tos, pues es hombre de mal ca-
rácter y de genio, pero sí que 
guardo en mi alma la sospecha 
de que sería recordado por los 
siglos como los elegidos y toca-
dos por el dedo de Dios.

Ya suena la campana de San 
Idelfonso anunciando la hora de 
prima. Hace rato que padre está 
esperando en su aposento, que lo 
oigo dar vueltas de un lado a 
otro impaciente por no llegar 
tarde a la universidad. Tendré 
que ver si va vestido con decen-
cia porque por su torpeza de an-
ciano no acierta a colocarse el 
bonete. Y en más de una ocasión 
salió a la calle con la loba puesta 
al revés, provocando la chanza 
de los estudiantes.

Ya voy, padre, ya voy … No 
os impacientéis que no amane-
cerá antes porque vayáis con pri-
sas. Ya voy, ya voy, que soy 
mujer de tocas doñiles, y si no 
anciana sí mujer madura. El ca-
bello lo tengo ya un poco nevado 
y no menstruo desde el otoño pa-
sado. Soy eso que desprecia la 
gente, una hembra mañera, pues 
se me pasaron los años sin habe-
ros dado criatura que pudiera lla-
maros abuelo. Y no me culpéis 
por eso porque supisteis bien 
pronto que vuestra hija Francisca 
era llamada para otras cosas. No 
para labrar camisas, ni cuidar el 
fuego, ni aderezar guisos, ni criar 
hijos sino para las cosas de letras, 
lo mismo que vos que en esto se 
nota que soy vuestra verdadera 
hija. Y sé que por esto habéis su-
frido, digo por lo que no es cosa 

de fortuna que una hija sea sol-
tera y más una soltera como soy 
yo. No una de las que se dedican 
a cuidar altares y visitar a otras 
comadres beatas, pues no tiene 
otro entretenimiento en sus vidas, 
sino una soltera que no quiso ser 
casada ni viuda, ni monja ni don-
cella. Una soltera de la que dicen 
“estar suelta” porque es mujer de 
no estar atada a un hombre que 
bien sabéis cuál es el significado 
de esa palabra. Pero sé que esa 
naturaleza de mujeres solas re-
cibe la misma condena que las 
cortesanas, rameras, cantoneras 
y rabizas. 

Aunque sea mujer de casa 
mas no compañera de la rueca 
sino amiga de los libros y hasta 
de la pluma, que es el gran peli-
gro, según dicen. Que quiso 
padre que viendo mi afición a la 
lectura, que desde muy niña 
aprendiera a leer y a escribir, y 
que anotara las cosas que se me 
pasaran por la mente. Por eso 
hago ahora esto de escribir lo que 
pienso y relatar las cosas que me 
han sucedido; y que guardara pa-
labras y que las cazara como 
hacía él, que en eso consistieron 
mis juegos de infancia. Y luego, 
más que ser devota y labrar cami-
sas, quise yo hilar mi propia vida 
y así terminé siendo una beata 
pero de libros, como me llaman 
las malas gentes que no entien-
den que quieran las mujeres 
leer y ser doctas.

Ya voy, padre, ya voy … no 
seáis impaciente, que estoy su-
biendo la escalera y ya llego a 
vuestro aposento. No temáis, que 
cumpliré llevándoos a vuestra cá-
tedra a la hora de prima como 
tenemos acordado. Y ya tengo 
guardado los papeles de la lec-
ción, que sé que estuvisteis hasta 
tarde repasándola. Lo sé, padre, 
sé que escribís la lección porque 
no os fiais de vuestra memoria de 
anciano. Aunque digáis que la es-
cribís para darlo luego a los mol-
des y que así quede para siempre. 
Yo sé que tenéis miedo de que se 
os olviden los argumentos y tam-
bién las palabras. Que vuestros 
años han hecho que no tengáis ya 
presteza y rapidez en cazarlas. 
Así andan sueltas y libres por 
vuestro estudio, huyendo por las 
ventanas de casa en esta villa del 
Henares, donde decís que estará 
vuestra sepultura.

Sé que tembláis cuando una 
palabra se os escapa sin que re-
cordéis su nombre. Y luego, ven-

cido y furioso por la vejez, gritáis 
que más vale que llegue la muerte 
que asistir a mayor sucesión de 
pérdidas, que primero fue el que-
branto de los dolores de huesos, 
luego la vista y ahora el temblor. 
Pues ya conocen todos los veci-
nos de esta calle la frase que se 
os ha metido en la sesera: que 
cuando los relojes están que-
brados, más vale fundirlos y 
hacerlos de nuevo”.

Perded cuidado, padre, que ya 
tengo guardado el cartapacio con 
la lección que hoy daréis en 
vuestra cátedra de Retórica en la 
Universidad de Alcalá, que por 
vos es llamada “templo del pen-
samiento” y que será reconocida 
por los tiempos que están por 
venir como la ciudad que fue re-
fugio de Elio Antonio de Nebrija, 
el humanista que trajo la latini-
dad a España. El sabio que acabó 
con los bárbaros que habían co-
rrompido la lengua de la antigüe-
dad. El maestro que enseñó en 
Salamanca. Mal destino le 
aguarde a ese lugar del demonio 
que tan mal se portó con vos.

Perdonadme si os he mencio-
nado esa ciudad que Dios con-
funda, no seáis impaciente. Aquí 
está vuestra lección y todas las 
palabras cazadas con su alfilerito 
clavado en el corazón. Para que 
no se os pierda ninguna, padre.

Este año con motivo del V 
Centenario de la muerte de Elio 
A. de Nebrija, autor de la pri-
mera GRAMÁTICA CASTE-
LLANA, han sido muchos los 
homenajes realizados al mejor 
humanista de todos los tiempos y 
uno de los hombres más relevan-
tes del Renacimiento.

En España tenemos el privile-
gio de conservar los primeros 
manuscritos y códices escritos en 
castellano durante la Edad Media 
(S. X-XI) que se conservan en el 
monasterio de San Millán de la 
Cogolla (La Rioja). Son las Glo-
sas Emilianenses y Silenses, que 
constan de una Pasión, un breve 
Oficio de Letanías, la misa de los 
santos San Cosme y San Damián, 
un libro de Sentencias y unos ser-
mones de San Agustín, entre 
otros muchos.

El famoso humanista Antonio de Nebrija, explicando un texto antiguo
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Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 1 DE CADA 5 
«ABUSO SEXUAL CERO» PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD”

Presentación de la campaña “1 
de cada 5 para niños, niñas y 
adolescentes con algún tipo de 
discapacidad”

E l consejo de Europa, en el 
2010, inició la campaña 
“1 de cada 5 abuso sexual 

cero”. Esta campaña tiene su ori-
gen en el hecho de que 1 de cada 
niño, niña o adolescente han pade-
cido algún tipo de abuso sexual. 
Se basa en la regla de Kiko, que es 
muy sencilla: los niños y niñas no 
deben permitir que adultos u otros 
menores les toquen partes de su 
cuerpo que les hagan sentir incó-
modos, especialmente aquellas 
partes cubiertas por la ropa inte-
rior. Se les orienta a que sepan que 
su cuerpo les pertenece y, por 
tanto, debe ser respetado y a decir 
NO cuando alguna acción de un 
adulto o de un menor les inco-
moda. Se les aclara que no existen 
secretos buenos ni secretos malos, 
sino que los secretos deben de 
poder ser explicados, porque es 
importante que esa situación que 
les incomoda se la puedan rebelar 
al adulto de confianza, para que 
este ponga remedio a la misma.

Posteriormente se adaptaron 
estos materiales para la población 
con algún tipo de discapacidad. 
FAPMI, conjuntamente con 
FUND0WN Fundación Síndrome 
de Down, adaptaron los materiales 
a la lectura fácil, para facilitar sus 
contenidos, no solamente a niños, 

niñas y adolescentes, sino también 
a sus familias. La Associació Ca-
talana per la Infancia Maltractada 
ACIM, promovió su traducción al 
catalán, con la colaboración de la 
Diputación de Barcelona. Estos 
materiales son: “Fundamentos de 
la campaña 1 de cada 5”, “Kiko y 
la mano” y “Tríptico para enseñar 
a vuestros hijos la Regla de Kiko”.

El pasado miércoles 2 de no-
viembre del 2022 tuvo lugar la pre-
sentación de los materiales de la 
campaña de la Federación de Aso-
ciaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil FAPMI y el Con-
sejo de Europa “1 de cada 5 para 
niños, niñas y adolescentes con 
algún tipo de discapacidad. Abuso 
sexual cero”. El acto tuvo lugar en 
la Biblioteca Publica de Lleida. 
Fue presentado por la Dra. Carme 
Tello, presidenta de ACIM y de 
FAPMI y en la mesa participaron:

Dra. Toñy Castillo Coordi-
nadora del Grupo de pedagogía 
y salud del Colegio Oficial de 
pedagogía de Cataluña, Maestra 
del Aula Hospitalaria Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. La 
Dra. Castillo nos habló de la im-
portancia de dar a todas las perso-
nas los recursos necesarios para 
poder tener relaciones sexuales 
deseadas y poder evitar todas 
aquellas que no se quieren. De 
cómo son de importantes los as-
pectos pedagógicos de los mate-
riales presentados para el desarro-
llo de la salud emocional y afec-

tivo-sexual de esta población de 
niños y niñas pero también para 
sus padres y cuidadores. Porque la 
Regla de Kiko, como todos los 
cuentos es una forma muy impor-
tante de aprendizaje porque per-
miten la elaboración simbólica de 
situaciones de estrés o malestar. 
Finalmente hizo una exposición 
detallada del contenido de la 
campaña, explicando los diferen-
tes materiales.

Sr. Antonio Ramírez, Vice-
presidente de la Asociación del 
Síndrome de Down a Lleida. Ex-
plicó los trabajos realizados sobre 
el tema de la sexualidad y las rela-
ciones afectivas sexuales desde la 
Asociación Síndrome de Down de 
Lleida. Incidió en la importancia 
de que estos niños, niñas y adoles-
centes puedan desarrollar este as-
pecto tan importante que es el 
amar y ser amados.

Sra. Ángela Muñoz del Ser-
vicio de Acompañamiento Espi-
ritual y Religioso de Sant Joan 
de Déu Terres de Lleida. Expuso 
el tema des de la perspectiva de la 
espiritualidad, como elemento a 
tener en cuenta en las relaciones 
afectivo sexuales. Y la larga expe-
riencia en discapacidad que la 
Orden se San Joan de Deu de Al-
macelles viene desarrollando 
desde hace muchos años.

Dr. Francesc Domingo, Pre-
sidente ACIM Ponent, miembro 
de Pediatras de Ponent. En los 
años noventa del siglo pasado se 

hizo un encuentro entre ACIM y 
personas afectadas por el sín-
drome de Donw. Posteriormente, 
a partir de la iniciativa de algunos 
padres con hijos afectados por el 
síndrome de Down, se creó la aso-
ciación Down en Lleida. De esa 
primera reunión salió el logo de 
ACIM Ponent. Este logo es un 
triángulo compuesto por cuadra-
dos, salvo uno que es un triángulo. 
Ese triángulo, entre todos los cua-
drados, viene a simbolizar el dife-
rente. Pero que ese diferente es tan 
importante como los otros cuadra-
dos para mantener y hacer posible 
que la estructura del triángulo se 
mantenga firme y cohesionada. 
Nos habló de la importancia de la 
detección del abuso sexual en esta 
población por las dificultades que 
muchas veces tiene en poder ex-
presar el abuso que han padecido.

El acto concluyo haciendo in-

cidencia la Dra. Carme Tello de la 
importancia de la prevención del 
abuso sexual no solamente en me-
nores con discapacidades intelec-
tuales o evolutivas, sino en todo 
tipo de discapacidad, como en los 
casos de los menores que padecen 
ceguera o son sordos. Porque si 
hablamos en términos de dar visi-
bilidad al abuso sexual, muchas 
veces estos niños y niñas no son 
escuchados porque no se le per-
mite poderse expresar. De ahí la 
importancia de los materiales que 
se presentaron, porque como de-
cíamos, aparte de ser una guía 
para los niños, niñas y adolescen-
tes, también lo es para sus fami-
lias. Y cuando hablamos de fami-
lias, no podemos olvidar el papel 
que juegan los hermanos sin dis-
capacidad, como se sienten y 
como viven la discapacidad del 
hermano o hermana.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE FRANCISCO JIMÉNEZ, JIMENEANDO
El pasado 24 de noviembre a las 18:30 horas tuvo lugar la presentación del libro de Francisco Jiménez, Jimeneando, en la 
Casa Regional de Salamanca en Madrid. La Casa de Salamanca celebraba su Semana Cultural en estos días.

D . Francisco estuvo arro-
pado por la presidenta de 
la Casa Regional, Doña 

Conchi y dos compañeras poetas, 
Pilar y Rosa más un grupo de ami-
gos y seguidores que no quisieron 
perderse este evento. Francisco Ji-
ménez tuvo palabras de cariño para 
todas las personas que lo arropaban 
y muy especialmente para las com-
pañeras de la mesa. Comentó que 
estaba muy contento pues este poe-
mario es el Premio del Cuarto Cer-
tamen de Poesía Erótica Granada 
Costa. Poema que aparece al princi-
pio del libro con el título “La gozo 
en mis sueños” y en la contrapor-
tada el autor nos dice lo siguiente: 
“En este libro quiero que conozcáis 

una nueva estrofa de la cual soy su 
creador y la he bautizado con el 
nombre de “Jimenas”. Creo que son 
bastante sonoras y resultan agrada-
bles al oído; me ha costado bastante 
trabajo llegar a realizarlas, pero 
ahora estoy orgulloso de ellas. Se 
entremezclan con otras estrofas di-
ferentes para que el libro no resulte 
monótono”. El libro tiene una pri-
mera introducción del Vicepresi-
dente del Proyecto de Cultura 
Granada Costa, Carlos Álvaro Se-
gura y está prologado por la Dele-
gada Provincial de Poesía, Dña. 
Carmen Carrasco Ramos. D. Fran-
cisco Jiménez Ballesteros nos desea 
que disfrutemos leyendo el libro 
tanto como él escribiéndolo.

Pilar, Francisco Jiménez, Conchi, Presidenta de la Casa de 
Salamanca y Rosa Público asistente al acto
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Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

DIGNIDAD, IGUALDAD
Y JUSTICIA

Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, 
no tendrían necesidad de la justicia.

ARISTÓTELES

E n un momento en el que nuestra sociedad es 
cada vez más global, tecnológica y compleja, 
necesitamos recordar la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que se aprobó en la ONU 
hace poco más de setenta años. Carta que se asienta 
sobre los valores de la dignidad, la igualdad y la jus-
ticia para todos los seres humanos. Actualmente, ante 
los nuevos avances tecnológicos, hay que luchar para 
que la revolución digital sirva a las personas y respete 
su dignidad y su libertad. Hoy, sigue vigente con más 
fuerza que nunca: cada persona es igual y tiene dere-
cho a vivir su propia vida, libre de discriminación y 
ataques; cada persona tiene derecho a la participación 
política, a la salud, a un juicio justo y a la presunción de 
inocencia; solo si somos capaces de colocar la vida y la 
dignidad del ser humano en el centro de todo desarrollo 
tecnológico, como bien superior que debe protegerse, 
construiremos un ordenamiento jurídico fuerte, justo y 
solidario que hará progresar a la humanidad.

DOLOR Y MUERTE 
ENTRE NIÑOS

La vida es la infancia de nuestra inmortalidad.

WOLFGANG VON GOETHE

L a noticia siempre es un fósforo que se con-
sume cuando se enciende el siguiente, y 
quizás por eso, quienes trabajamos en este 

oficio extravagante, que consiste en contar las cosas 
que les suceden a los demás, no veamos la realidad 
porque el fulgor nos ciega. Cuantos más kilómetros 
lejos, menos sensibles, porque el prójimo ya no es 
próximo sino alguien que vive en otro país, puede 
que en otra religión, en otra cultura.

Impresiona ver la noticia de estos niños y niñas 
que han sido heridos unos y asesinados otros en un 
colegio de Siria. Terribles imágenes. Pero pasa la 
noticia como una bala que deja un rastro de pólvora 
sobre los boletines informativos, y queda el dolor y 
la muerte de unos niños y niñas inocentes.

Mientras el dolor y la muerte no hayan entrado en 
el mundo de los gobernantes y políticos y la sociedad 
siga leyendo en primera página que un futbolista ha 
dicho a otro maricón o que en algún centro escolar 
los niños no van a clase porque no hay calefacción, 
vamos por mal camino.

No me queda otro remedio que llegar a esta con-
clusión: entre los numerosos animales mamíferos 
que pueblan el planeta Tierra, el peor es el hombre.

PREMIOS CONCEDIDOS AL 
PINTOR CHUS PINEDA

El integrante del Proyecto de Cultura Granada Costa, el pintor internacional D. Jesús Pineda 
Matamala, en tan sólo estos últimos meses ha sido galardonado con prestigiosos premios inter-
nacionales, tanto en Europa como en diversos lugares de América. 

En el año 2021 ganó el Record Guines por la mayor exposición individual de un solo pintor en la 
Pirámide Cultural Granada Costa llevada a cabo en Molvízar (Granada) y en el año 2022 presentó una 
muestra de sus obras en arte naïf en el Palacio de la Prensa de Madrid, durante la entrega de premios 
del Proyecto de Cultura Granada Costa. En estos momentos está ultimando su colección de 5.000 
obras de arte que expondrá el próximo año 2023, con lo cual pretende renovar su récord internacional 
como el pintor con la mayor exposición individual de la historia.
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José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

¿EN QUÉ HEMOS PROGRESADO 
EN ESPAÑA?

La austeridad es una de las 
grandes virtudes de un pueblo 
inteligente (Solón)

A pesar de los muchos 
acontecimientos desagra-
dables, de crueldad, des-

trucción y muerte que nos azotan 
últimamente, unos ocasionados 
por la naturaleza y la mayoría por 
la perversidad y estupidez hu-
mana, en absoluto tengo una con-
cepción pesimista de la vida. Este 
pensamiento, tal vez, tenga su raíz 
en mis creencias religiosas y con-
fíe en la Providencia, pero esto no 
quita que me preocupen todos los 
males que están ocurriendo y los 
sufra. Y tampoco estoy de acuerdo 
con aquellos que afirman que este 
mundo es “un valle de lágrimas” y 
que sólo estamos aquí para sufrir. 
Si fuera así supondría que hay un 
Dios cruel que le gusta ver sufrir a 
los humanos y no humanos, impi-
diendo nuestra felicidad siempre 
insatisfecha por una u otra causa.

Tampoco está en mi ánimo 
practicar lo que decía el escritor 
alemán Schopenhauer: “El hom-
bre abrumado por el paso de los 
años, se pasea tambaleándose o 
descansa en un rincón, no siendo 
ya más que una sombra, un fan-
tasma de su ser pasado. Viene la 
muerte. Un día la somnolencia se 
convierte en el último sueño”. 

No es éste mi pensamiento ni 
mi forma de actuar, no me resigno 
a permanecer pasivo en un rincón 
esperando la muerte. Es cierto que 

en la vejez se extinguen muchas 
pasiones y también muchas ilusio-
nes, todo se ralentiza en el espíritu 
y la merma en lo físico no necesita 
demostración por ser evidente, 
pero no se me embota ni la imagi-
nación ni la sensibilidad. También 
es cierto que los días pasan más 
rápidos y en cada noche se pierde 
algo de vida, pero en absoluto las 
imágenes se me hacen borrosas, ni 
las pasadas ni las presentes, las 
tengo muy claras, tal vez, dema-
siado claras y estoy al tanto e infor-
mado de todo lo que está ocu-
rriendo en España y en el mundo 
que no es nada bueno, pero no 
estoy dispuesto a que me entierren, 
como suele decirse, en vida, pues 
el mayor don que Dios nos ha dado 
es la vida. Me acojo a ese refrán 
que dice que: “Quien teme a la 
muerte no goza de la vida”. Y si los 
viejos como yo tenemos la muerte 
delante los jóvenes la llevan a la 
espalda. ¿Para qué preocuparse 
hasta tal punto que nos impida 
vivir? Por supuesto que me duelen 
y mucho todos los males que están 
ocurriendo, pero soy de la opinión 
que hay que aceptar y adaptarse a 
los cambios sociales y otros que se 
están produciendo y no nos gustan 
e intentar ponerles remedio en vez 
de estar siempre lamentándonos.

El catedrático de Microbiolo-
gía, René Dubos, afirmaba que 
todas las crisis que azotan a la hu-
manidad son beneficiosas, pues 
casi siempre son una fuente de 
enriquecimiento, porque favore-

cen la búsqueda de nuevas solu-
ciones y a la perfección del hom-
bre. Esperemos que esta crisis en 
la que todos estamos inmersos sea 
como dice este científico.

Me he hecho estas reflexiones 
porque mi amigo Juan, aún sin 
quererlo, me ha transmitido sus 
inquietudes y sus miedos por lo 
que está ocurriendo entre Rusia y 
Ucrania, pero especialmente, en 
España que nos afecta más direc-
tamente y más rápido. Le ha afec-
tado con fuerza y dice que sintió 
náuseas y vergüenza cuando oyó 
decir a la señora ministra de Igual-
dad que los niños tenían derecho 
al sexo “con quien les dé la gana si 
hay consentimiento”; que pueden 
abortar a partir de los 16 años sin 
el consentimiento de los padres; y 
esa ley llamada “TRANS” …

Pero más que esas declaracio-
nes envilecidas de la ministra lo 
que más le ha dolido e inquietado 
ha sido el silencio de los padres, 
de los abuelos, de los maestros, de 
los teólogos y filósofos, y de la 
Iglesia en general. Por otra parte, 
también lo tiene muy preocupado 
el enfrentamiento que ha ocasio-
nado ese dichoso ministerio entre 
hombres y mujeres que está rom-
piendo la paz familiar.

Otro gran motivo de preocupa-
ción de Juan ha sido la fuerte su-
bida de los precios de todos los 
productos alimenticios incluidos 
los más básicos. Conoce a varias 
familias que ya no pueden llevar 
una vida normal porque su dinero 

no alcanza para comer. Y para 
colmo tienen que callarse y apa-
rentar porque su pequeño orgullo 
no se lo permite. Dramático. En 
cuanto al campo, es la mayor de 
las desgracias, dice, debido a los 
costes de los abonos, de los carbu-
rantes, la falta de lluvia, la opre-
sión fiscal y los bajos precios que 
le pagan y la falta de protección, 
han determinado su abandono. 
Como he apuntado en otras oca-
siones, Juan, a pesar de carecer de 
títulos universitarios, es muy 
culto. Esta vez me ha soltado una 
frase del escritor latino Virgilio 
que cita en su libro “Églogas”: 
“Horribles son los desórdenes que 
reinan en nuestros campos”. Y lo 
que ha colmado el vaso para su 
mayor angustia ha sido esa aboli-
ción de las penas por sedición y a 
punto de cargarse también las de 
malversación. Así todos los cargos 
políticos tienen vía libre para 
robar sin castigo y romper España. 
Juan tiene miedo de que venga 
otra guerra civil.

En vano trato de tranquili-
zarlo, no lo consigo. Insiste en que 
ve las cosas muy claras. El pueblo 
suele aguantar toda clase de injus-
ticias y maldades, lo que no 
aguanta es el hambre, y ésta está 
ya aquí para quedarse. Mientras 
tanto el gobierno despilfarrando y 
ocupándose de cosas inútiles, in-
necesarias para tapar su incompe-
tencia. A continuación, saca de su 
bolsa de plástico un libro y me lee 
lo siguiente: “Son los tributos el 

precio de la PAZ”. Cuando estos 
exceden y no ve el pueblo la nece-
sidad que obligó a imponerlos, 
fácilmente se levanta contra el go-
bierno. No se han de imponer los 
tributos en aquellas cosas que son 
precisamente necesarias para la 
vida, sino en las que sirven a las 
delicias, a la curiosidad, al ornato 
y a la pompa. Con lo cual que-
dando castigado el exceso, con el 
mayor peso sobre los ricos y pode-
rosos quedan aliviados los labra-
dores y obreros que son la parte 
que más conviene mantener”. 

Esto que parece escrito para el 
Sr. Sánchez y su gobierno lo dijo un 
ilustre sacerdote en el siglo XVII, 
Diego Saavedra Fajardo, que era 
consejero de reyes, ministros, de 
cardenales y de papas. Un consejero 
de verdad y no como los más de mil 
que tiene el Sr. Sánchez.

Cuando terminó la lectura no 
pude ocultar mi sorpresa y admira-
ción hacia mi amigo Juan, porque 
siempre que habla sobre política lo 
hace sobre una base de conocimiento 
y datos comprobados. Nunca habla 
al tuntún como suele hacerlo la ma-
yoría que opinan de este tema.

Esta vez mi amigo Juan me ha 
creado una gran duda. Por una 
parte, mi espíritu se niega a admi-
tir sus temores, y por otra, viendo 
el infierno provisional que han 
creado estos políticos, pienso 
que, tal vez, lleve razón. Diga-
mos con Martín Descalzo: “Señor 
que los malos sean buenos y los 
buenos simpáticos”.

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

D esde el Proyecto Nacio-
nal de Cultura Gra-
nada Costa, a través de 

su Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, y 
con motivo de difundir la poe-
sía, se convoca el XI Certamen 
Internacional de poesía dedi-
cado al soneto, “Poeta Carlos 
Benítez Villodres”.

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

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

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

4) Todos los trabajos deben remi-
tirse a: Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa. Avenida de 

Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 
Molvízar, Costa Tropical, Gra-
nada (España).

5) Premios: El primer premio con-
sistirá en la edición de un libro de 
110 páginas en blanco y negro más 
portada a color, donde figurará el 
poema ganador y poemas que apor-
tará el premiado para la edición del 
libro, y diploma del ganador. El ga-
nador del primer premio percibirá 
200 ejemplares de la obra.

Otros premios: Tres finalistas con 
diploma acreditativo.

6) El día 1 de septiembre de 2023 
finalizará el plazo de admisión de 
los trabajos.

7) El fallo del jurado se hará pú-
blico el día 30 de septiembre de 
2023 en la página web del Pro-
yecto de Cultura Granada 
Costa: http://granadacostana-
cional.es/. El premio se entre-
gará durante el próximo evento 
que se celebre en Madrid en el 
primer trimestre de 2024. Para 
más información, tienen a su 
disposición el correo electró-
nico fundacion@granadacosta.
net y el teléfono de contacto 
958 62 64 73.

8) El fallo será inapelable que-
dando las obras premiadas en pro-
piedad del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa reserván-
dose el derecho de editarlas o di-

fundirlas en nuestros medios de 
comunicación. Las no premiadas 
serán destruidas.

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

10) El jurado está compuesto por 
un grupo de académicos de reco-
nocido prestigio en el mundo de la 
poesía: D. Diego Sabiote Navarro, 
Subdirector y Delegado Nacional 
de Literatura de la Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas Letras Granada Costa, Doña 
Carmen Carrasco Ramos, Dele-
gada Nacional de Poesía y Don 
Marcelino Arellano Alabarces, 
Vocal de la Academia.
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María Vives Gomila
Mahón - Menorca

EL ANSIA DE PODER

E l hombre se mueve prefe-
rentemente por la sed de 
poder, por la necesidad de 

dominio y dominio sobre el otro. 
Sentir que se ha alcanzado el nivel 
más elevado de un estatus, como 
me decía el jefe de la administra-
ción de una Universidad, hace 
años -no puedo llegar más alto- 
son palabras que ya me llamaron 
la atención en  la década de los 70, 
en la que no era corriente, ni tam-
poco ahora, escuchar estas expre-
siones para mostrar el grado de 
satisfacción de quien sentía haber 
alcanzado la cima de la adminis-
tración del Estado. 

En una clase de Filosofía de un 
curso de sexto de bachillerato -de-
beríamos tener entre quince y die-
ciséis años-, el profesor pidió 
“cuál, creíamos, era la mayor 
lucha que sostenía el hombre en la 
vida, la máxima aspiración por la 
que era capaz de luchar”. Se ex-
pusieron diferentes opiniones: la 
riqueza, la felicidad personal, el 
bienestar, la seguridad, tener una 
familia, amar y ser amado… hasta 
que una alumna, tímidamente, 
dijo: “El hombre compite por el 
poder. El mayor afán del hombre 
es el ansia de poder, el afán de do-
minio sobre los demás”. Todas 
fuimos comprobando que ésta era 
la actitud predominante en cual-
quier ámbito de la sociedad, deseo 
que desgraciadamente sigue en 
plena vigencia a nivel social, polí-
tico, económico, religioso y en 
cualquier estamento conocido.

Si nos preguntáramos por la 
procedencia de esta necesidad de 
sumisión o de dominio, sea de pa-

labra o mediante la acción, podría-
mos pensar en el origen de dos ac-
titudes extremas, la pasividad y la 
agresividad con todas sus manifes-
taciones y consecuencias. Ser pa-
sivo, tener un hijo perfecto, sumiso 
a las órdenes de una madre o de un 
padre, que seguramente satisface 
su orgullo -“es tan bueno/a, es un 
encanto, no tienes que decirle nada, 
hace lo que le pides”-, no siempre 
constituye una buena señal, ni re-
presenta una evolución saludable. 
A veces, este niño tan perfecto 
suele obedecer y no desarrollar su 
capacidad de pensar; no sabe ha-
cerlo por sí mismo porque ha cre-
cido unido a alguien que piensa por 
él. Se ha acostumbrado a hacer las 
cosas de tal modo que no puede 
tener una actitud crítica, porque 
quien piensa por él es otra persona, 
a la que seguramente admira  y de 
la que espera recibir toda la estima-
ción y energía posibles. Estamos 
hablando del nacimiento de los 
buenos seguidores, que harán lo 
que digan los demás. Al aprender 
sólo a obedecer han puesto su ca-
pacidad de pensar en la mente de 
otra persona, a la que necesitan 
para tomar sus decisiones y de la 
que, sin duda, dependen. 

Una posible fantasía del niño, 
del adolescente, incluso del adulto 
pasivo, y que ha aprendido a ac-
tuarla desde niño - sería: “si hago 
lo que me dicen mamá, papá o los 
amigos, ellos me querrán o me va-
lorarán y reconocerán”, más aún si 
hay hermanos y el hijo/a tiene que 
recuperar un espacio, todavía no 
logrado. Esta actitud suele estar 
reforzada, especialmente si su ex-

periencia le ha permitido asegurar 
ese punto de vista; actitud que in-
crementaría la fantasía inicial de 
sumisión a las órdenes de otra per-
sona y que puede acabar siendo su 
señal de identidad: la de someterse 
a la voluntad de otro. 

Esto no significa que el bebé, a 
partir del nacimiento, no dependa 
por completo de su madre o cuida-
dor, especialmente durante los dos 
primeros años de vida hasta que 
haya aprendido a andar, hablar, 
controlar el esfínter, responder al 
afecto, etc. aprendiendo los hábi-
tos convenientes para llegar a ser 
independiente.

El bebé pasa de una dependen-
cia inicial completa de la madre o 
cuidador hasta iniciar paulatina-
mente el camino de la indepen-
dencia en todas las líneas evoluti-
vas, de las que hablaba A. Freud 
en su momento: "del amamanta-
miento al destete y a la alimenta-
ción racional; de la incontinencia 
al control de esfínteres; de la 
irresponsabilidad hasta responsa-
bilizarse del cuidado de su 
cuerpo; del egocentrismo al com-
pañerismo, etc.". Es preferible 
que haya una coincidencia entre 
todas las líneas del desarrollo in-
fantil, aunque no siempre es así, 
ya que pueden observarse disar-
monías evolutivas.

En el otro extremo tenemos la 
actitud agresiva, a veces acompa-
ñada por la competitividad frente al 
otro. El enfado, la rabieta surgen 
cuando el adulto cercano no le da 
al niño todo lo que quiere y de 
forma inmediata. Podríamos hablar 
de no saber adaptarse a la realidad 

o de la falta de límites por parte del 
adulto. La raíz estaría vinculada a 
las primeras relaciones que esta-
blece el bebé con su madre. De este 
modo, el niño crece con el afán de 
dominar y competir por todo. Tiene 
que sobresalir y demostrar quién 
tiene el poder. 

Cuando el bebé capta que la 
madre percibe y recoge las sensa-
ciones más angustiantes que expe-
rimenta y se las devuelve con su 
atención, con sus palabras, a las 
que acompaña del contacto corpo-
ral y emocional –según J. Coromi-
nas y Ll. Viloca-, "se establece un 
vínculo emocional seguro entre 
este bebé y su madre, que le forta-
lecerá ante la frustración facili-
tándole el proceso de simboliza-
ción y de pensamiento". Esta inte-
gración de sensaciones y viven-
cias emocionales permiten la for-
mación del Yo. 

Para que las sensaciones pue-
dan convertirse en conceptos, en 
datos para ser pensados y vividos, 
es necesario -sostiene A. Grimalt- 
“que el niño haya encontrado eco 
en el espacio mental de su madre 
y esta experiencia emocional haya 
podido ser introyectada y repre-
sentada”. Betty Joseph (Universi-
dad de Birmingham) explica la 
necesidad de dominio sobre el 
otro al describir las siguientes ca-
racterísticas, recogidas por J. Co-
derch: "Incapacidad para tolerar 
cualquier tipo de frustración, de 
la que se defiende evitando la an-
siedad y el conflicto interno. Una 
actitud extremadamente exigente, 
controladora y envidiosa hacia 
los demás". La voracidad conduce 

a vaciar al otro y la envidia des-
truye lo bueno y lo vacía de nuevo 
utilizando defensas propias de la 
organización narcisista evitando 
así los sentimientos depresivos. 

Es bien conocido por los profe-
sionales que la organización narci-
sista de la personalidad da lugar a 
características del comportamiento 
psicopático: “Desprecio del otro, 
que puede vaciar de todo lo bueno 
que posee para luego abando-
narlo; ausencia de sentimientos de 
culpa por haberlo abandonado y 
ausencia de relaciones basadas en 
el cariño, en el amor”. Caracterís-
ticas que están en la base de quien 
tiene desmedidas ansias de poder. 
Estos y otros aspectos podemos 
observarlos también en la relación 
de pareja viendo el tipo de vínculo 
de dominio o de sumisión que pue-
den conducir a los extremos que 
todos conocemos. 

Podemos deducir fácilmente la 
importancia que tienen las prime-
ras relaciones del bebé con las fi-
guras parentales, para crecer en 
modelos consistentes que favorez-
can el proceso de identificación, 
identidad y respeto hacia el otro. 
Sin embargo, y aún con las mejo-
res condiciones relacionales, el 
niño podría rechazarlas y no res-
ponder al cariño y dedicación del 
entorno. Las características de 
personalidad también tienen su 
peso en el proceso evolutivo.

Coromines, J. et alt. (2008). Pro-
cesos mentales primarios. Bar-
celona: Grupo del libro. 
Coderch, J. (2010). Psiquiatria 
Dinámica. Barcelona: Herder.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA PIANISTA 
VICTORIA GUERRERO

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

inmenso placer de traerles a la 
reciente ganadora del presti-
gioso Concurso Internacional 
de Lied Hugo Wolf Akademie 
de Stuttgart, la pianista Victo-
ria Guerrero Misas (25 de 
marzo de 1989, en Jerez de la 
Frontera - Cádiz). 

Comenzó sus estudios mu-
sicales en el Conservatorio 
Manuel Castillo de Sevilla con 
el Profesor Óscar Martín, ob-
teniendo el Título Superior de 
Música de piano, logró el 
Master de Música en piano 
solo en la Hochschule für 
Musik Freiburg con el Profe-
sor Tibor Szász, el Master de 
Lied "Liedgestaltung" en la 
Hochschule für Musik Frei-
burg con el Profesor Matthias 
Alteheld y Paulina Tukiainen, 
la Solistenexamen de Lied en 
la Hochschule für Musik 
Karlsruhe con el Profesor 
Hartmut Höll y el Postgruado 
de Lied junto con la soprano 
Paula Bohnet en la Universi-
tät Mozarteum con la Profe-
sora Paulina Tukiainen. 

Entre las diversas clases 
magistrales que ha recibido 
para perfeccionar y depurar 
su estilo, podríamos citar los 
cursos de perfeccionamiento 
en Lied y experiencia con la 
Profesora Dorothea Wirtz, el 
Profesor Moritz Bergfeld y 
Paulina Tukiainen en la Ho-
chschule für Musik Freiburg, 
los cursos de Lied Liedakade-
mie con los pianistas Axel 
Bauni, Jan Philip Schulze, 
Anne Le Bozec y Peter Nelson 
en la Hochschule für Musik 
Trossingen, las clases de Lied-
gestaltung con la pianista 
Paulina Tukiainen y la so-
prano Profesora Katharina 
Kutsch, con el pianista Hel-
mut Deutsch en la Hochschule 
für Musik und Darstellende 
kunst Frankfurt am Main y 
con el barítono Andreas Sch-
midt en el curso Das Lied-
Campus en la Hochschule für 
Musik Freiburg. 

Ha sido correpetidora del 
coro del Teatro Villamarta de 
Jerez de la Frontera, en el de-
partamento de canto en el 
Conservatorio de Friburgo y 
en el de la Universidad Mo-
zarteum en Salzburg, donde 
reside en la actualidad. 

Durante la última década 
ha obtenido diferentes recono-
cimientos artísticos, como ser 
la ganadora del tercer premio 
en la categoría "jóvenes con-
certistas" en el concurso na-
cional de piano en Veguellina 
de Órbigo (León), ganadora 
de las Becas Juventudes Musi-
cales de Madrid, Premio a la 
mejor pianista en el Concurso 
Paula-Salomon-Lindberg-
Wettbewerb en Berlín, Premio 
a la mejor pianista en el Con-
curso Internacional Das Lied 
- International Song Competi-
tion en Heidelberg y el re-
ciente Premio extraordinario 
a la mejor interpretación pia-
nista en el concurso interna-
cional de Lied Hugo Wolf 
Akademie en Stuttgart. 

A lo largo de todos estos 
años, ha tenido la oportuni-
dad de tocar en diversos luga-
res emblemáticos e históricos, 
como en el Pabellón Domecq 
en Sevilla, el Teatro Villa-
marta de Jerez de la Frontera, 
la casa de Robert y Clara 
Schumann en Bonn, la ópera 
de Frankfurt, la sala Hum-
boldtsaal en Freiburg im Bris-
gau, el Teatro Delphi en Ber-
lín, el Teatro de la Zarzuela, 
entre otros muchos escenarios 
y países. 

Ha tenido el privilegio de 
tocar junto a grandes perso-
nalidades de la música, como 
la soprano Elisandra Melián, 
la Mezzosoprano Josy Santos 
y la soprano Felicitas Frische, 
el barítono Jóhann Kristins-
son, el barítono Francesc Or-
tega, con Wolfram Rieger, la 
soprano Natalia Labourdette, 
el barítono Josep Ramón 
Olivé, el barítono Enric Mar-
tínez-Castignani, el tenor San-
tiago Sánchez, con Irene Mas, 
Mireia Tarragó, Tanit Bono, 
Ferrán Albrich, etc  

Tiene publicado un álbum 
este mismo año por el mes de 
junio, titulado "petiteMORT" 
conjunto con la soprano Nata-
lia Labourdette y con la disco-
gráfica alemana Genuin Clas-
sic. 

Sin más preámbulos, dare-
mos comienzo esta entrevista 
con la jovencísima pianista de 
gran talento, intensa pasión y 
enorme dedicación, por el arte 
de la música y su difusión, 
como es Victoria Guerrero 
Misas.

-Quiero agradecerte enor-
memente Victoria Guerrero, 
el tiempo que nos dispensas a 
pesar de tu apretada agenda, 
para responder a las siguien-
tes preguntas que verán la luz 
en el periódico sociocultural 
Granada Costa. Mi primera 
pregunta como es ya una tra-
dición, ¿a qué edad y cómo 
comenzaste a sentirte atraída 
por el mundo de la música?

-Comencé a la edad de 6 
años, me sentí atraída al ver a 
otros niños tocar el piano en la 
escuela de música y danza 
donde mis padres me habían 
apuntado a Ballet junto con mi 
hermana. En cuanto vi a los 
niños tocando, le pedí a mi 
madre que me apuntara a clases 
de música.  

-Tus padres cuando supie-
ron que deseabas dedicarte al 
mundo de la música, ¿te apo-
yaron de forma incondicional, 
o al principio eran reacios es-
perando que te dedicaras a 
algo quizás con mayor proyec-
ción y seguridad laboral?

-Mis padres me apoyaron y 
me han apoyado siempre, eso no 
quiere decir que sintieran cierta 
preocupación por mi futuro, pero 
siempre han estado ahí. 

-Entre los muchos instru-
mentos existentes, ¿qué te 
atrajo del piano especialmente 
para darle tu corazón y dedi-
cación en exclusiva?

-El piano fue el primer ins-
trumento al que tuve acceso y he 
tenido la suerte de que me inte-

resó y gustó desde el principio. 

-También has formado 
parte de coros, por lo que en-
tiendo que tendrás una her-
mosa voz, y que ello te habrá 
ayudado para sincronizarte 
mejor de cara a tocar el piano 
e interpretar un Lied. ¿Cómo 
fue esa experiencia como can-
tante y qué categoría de voz, 
podrías decirnos que tienes si 
nos cantases algo ahora 
mismo?

-No he cantado en coro, he 
sido pianista en el Coro del Tea-
tro Villamarta de Jerez de la Fra. 
Por supuesto dentro de la forma-
ción musical en conservatorio he 
formado parte del coro, pero no 
es algo que me haya interesado 
más allá.  Soy soprano, pero no 
me veo cantando ni he recibido 
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formación como cantante.

-Has estudiado con innu-
merables profesores y profeso-
ras, y bajo la enseñanza de 
grandes expertos en la inter-
pretación del Lied. ¿Qué nos 
podrías contar de todos ellos, y 
cuáles te han marcado de ma-
nera especial y con los que 
siempre estarás agradecida 
por su paciencia?

-En primer lugar, destacaría a 
Pauliina Tukiainen, mi profesora 
del Máster, ella no sólo me intro-
dujo en el mundo del Lied, me 
impulsó en él, sino que me mos-
tró el camino para poder mo-
verme en él, es uno de los apo-
yos más importantes que tengo y 
me sigue ayudando y aconse-
jando. Y el segundo es Hartmut 
Höll, es uno de los pianistas de 
Lied con más personalidad y uno 
de los músicos más fascinantes 
que conozco. No creo que haya 
nadie parecido, tanto por su ma-
nera de tocar, como por la forma 
de enseñar y de dar clase, es  una 
inspiración constante. 

-Según veo has tocado en 
diversos escenarios y países, 
como la casa de los Schumann. 
Imagino que te sentirás sobre-
cogida al tocar en un lugar con 
tanta historia musical entre 
sus paredes. ¿Qué nos puedes 
contar de lo que sentiste y en 
qué otros lugares te gustaría 
algún día tocar, por su simbo-
lismo y misticismo sonoro?

-Tocar en la casa de Schu-
mann es una experiencia única,  
en primer lugar porque no es un 
escenario de conciertos, ahora 
mismo es una biblioteca musi-
cal, funciona como biblioteca, 
todo el primer piso está repleto 
de estanterías con libros sobre 
música,  el piano se encuentra en 
un lateral y esa gran habitación 
donde se encuentra la biblioteca 
tiene al fondo una puerta que da 
a la habitación donde Schumann 
pasó sus últimos 10 años ence-
rrado, cuando se hace un con-
cierto en esa sala el cantante 
mira, y por consiguiente canta 
directamente al dormitorio de 
Schumann. Es una sala muy pe-
queña y muy íntima y el clima 
que se crea en esos conciertos 
es, como se podrá entender, in-
descriptible, es mágico.  

Con respecto a la segunda 
pregunta, intento no pensar 
mucho en sitios donde me gusta-
ría tocar y simplemente intento 
disfrutar de cada concierto que 
tengo.

-Sobre el escenario te han 
acompañado numerosos músi-
cos y cantantes, con enorme 
trayectoria. De todos habrás 
aprendido alguna cosa y a su 
vez, ellos habrán aprendido 

algo de ti. ¿Qué nos puedes 
contar de esas experiencias y 
con quiénes querrías verte 
algún día sobre un escenario 
por haber sido un espejo den-
tro de tus inicios musicales?

-Hacer música de cámara con 
otras personas en el escenario es 
la parte mas especial y bonita de 
dedicarte a la música, conocer 
gente nueva, saber adaptarte, 
estar abierto a nuevas propues-
tas, ser flexible y confiar en el 
compañero son experiencias que 
me encantan y con las que dis-
fruto. 

-A lo largo de tu trayectoria 
has recibido numerosos reco-
nocimientos y premios, y se-
guro que te aguardan muchos 
más en años venideros. Pero el 
último que has logrado y que 
ha motivado la presente entre-
vista, supongo que será en 
cierto modo un antes y des-
pués. ¿Qué nos puedes contar 
de aquellos instantes cuando 
debías interpretar la pieza que 
te llevó a conseguirlo y cómo te 
sentiste tras lograr el premio, 
entre tanta competencia de ta-
lento a nivel mundial?

-Estoy muy contenta y muy 
agradecida por haber recibido 
este premio tan importante, por 
supuesto es un honor para mí. 
No considero que sea un antes y 
un después, porque en sí creo 
que los artistas siempre estamos 
en continuo progreso y siempre 
hay que ir mirando hacia delante 
y trabajando con un objetivo 
claro, que en mi caso es disfrutar 
con lo que hago en el escenario. 

Disfruto mucho de los con-
cursos, y básicamente tocar en 
este con mi compañera Veronika 
Loy es ya un premio. Intento 
siempre pensar que lo que hace-
mos es música e intento enfo-
carme en eso y al resto de cosas 
no hay que darle tanta importan-
cia, el programa era precioso y 
me lo pasé muy bien en el esce-
nario, a pesar de los nervios. 

 -Sabemos que todos 
los artistas en mayor o menor 
medida, tienen manías o su-
persticiones antes de subirse a 
un escenario. En el caso de 
Victoria Guerrero, un nombre 
y apellido que llama a grandes 
logros, ¿tiene alguno especial 
que pueda ser confesable sin 
ruborizarte por ello?

-Ninguno extraño. Estar 10 
minutos yo tranquila en silencio, 
comer bien ese día, y si hay 
tiempo dormir la siesta…

-En la historia de la música 
han existido numerosos mo-
mentos memorables y legenda-
rios, que fascinan a los meló-
manos entre los que me in-
cluyo. En el caso de Victoria 

Guerrero, ¿a qué momento de 
todos ellos le haría ilusión asis-
tir para vivirlo en primera 
persona, y sentir todo lo que 
rodeo ese acontecimiento y el 
motivo de esa elección?

-Me hubiera gustado haber 
vivido los primeros 10 años del 
siglo XX en París, porque me 
fascina el movimiento cultural 
que surgió en esa época y en esa 
ciudad en concreto.

-Tienes actualmente un 
disco titulado "PetiteMORT" 
con la gran soprano Natalia 
Labourdette y la discográfica 
alemana Genuin Classic, ¿qué 
obras se podrán encontrar los 
lectores si adquieren dicho 
álbum y tienes previsto en el 
futuro algún trabajo discográ-
fico nuevo?

-Hemos grabado un disco 
con las 7 canciones tempranas 
de A.Berg, Metamorphose de 
Poulenc, el Opus 51 de Gabriel 
Fauré, Op. 18 de Korngold, Des-
pite and Still de Barber y Poema 
en forma de canciones de Joa-
quín Turina, se puede escuchar 
en Spotify.  Hemos hecho una 
selección de obras cuyos textos 
se mueven dentro del erotismo, 
la oscuridad y la muerte y de ahí 
el título. 

-Actualmente resides en la 
hermosa Salzburgo, donde 
nació para muchos el más 
grande y completo compositor 
que ha dado la historia. ¿Qué 
te hizo irte a vivir allí y qué 
nos puedes contar de esa ciu-
dad que suena a música por 
todos sus costados y de sus ha-
bitantes?

-Viví 8 años en Alemania, me 
fui allí para estudiar y me gusta 
mucho la cultura, me gusta todo 
el movimiento que hay alrededor 
de la música clásica y vine a 
Salzburg porque tuve la oportu-
nidad de trabajar en el Mozar-
teum y estoy muy contenta de 
poder trabajar aquí en esta Uni-
versidad. 

Quiero agradecerte, Victo-
ria Guerrero, nuevamente tu 
amabilidad y esa simpatía ga-
ditana, que nos has dispensado 
a la hora de responder a estas 
preguntas con las que espero 
ayudarte, de cara a que te co-
nozcan otro tipo de lectores 
que no están tan al tanto de la 
música clásica que al piano 
muestras y representas, como 
otros muchos músicos, directo-
res y compositores de nuestro 
país a los que he tenido el pri-
vilegio de entrevistar.

Como último esfuerzo, me 

gustaría que respondieras a 
una serie de preguntas tipo 
test, con las que nos ayudarás 
a conocerte un poco mejor, en 
lo que son preferencias o gus-
tos personales. 

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Napo-
león Bonaparte.
¿Una época? 1900, París. 
¿Un pintor? Pablo Picasso.
¿Un ilustrador? Quino.
¿Un escritor? Almudena Gran-
des.
¿Un poeta? Antonio Machado.
¿Un libro? El corazón helado, A. 
Grandes.
¿Una película? Volver.
¿Un director de cine, teatro o te-
levisión? Ninguno predilecto.
¿Un actor? Ninguno predilecto.
¿Una actriz? Ninguno predilecto.
¿Un compositor? Franz Schu-
bert.
¿Un cantante? Bryn Terfel.
¿Un músico? María João Pires.
¿Una flor? El jazmín.
¿Un animal? El elefante.
¿Una estación del año? La pri-
mavera.
¿Un lugar donde residir? Sevi-
lla.
¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? Noruega.
¿Un color? El amarillo.
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Mª Teresa Ayllón Trujillo
Madrid
Doctora en Geo. e Hist.

MEDIO SIGLO SIN CLARA 
CAMPOAMOR

E ste año se cumple medio 
siglo de la muerte en 
Suiza de Carmen Eulalia 

Campoamor Rodríguez, más co-
nocida como Clara Campoamor, 
la brillante abogada, diputada y 
escritora española, más conocida 
por la defensa de la igualdad y la 
inteligencia de las mujeres y en 
consecuencia, de la participación 
política: Derecho al sufragio (al 
voto) y a la elegibilidad, En re-
sumen una de las más grandes 
protagonistas del voto de las mu-
jeres adquirido en la República 
en 1931 que las españolas pudie-
ron ejercitar por primera vez en 
las elecciones generales de 1933. 
Todo ello en vez de servir para 
su reconocimiento social puso 
en peligro su vida, desde la De-
recha y desde la Izquierda de 
este carpetovetónico país. El 
monumento que se le erigió en 
Madrid ha sido objeto de vanda-
lismo en varias ocasiones. El 
odio no construye ni alimenta 
pero su veneno es duradero. 

Nació en Madrid en febrero de 
1888 y murió exiliada en Suiza en 
1972. Su madre, Pilar, era costu-
rera de familia madrileña y tole-
dana, y su padre Manuel, de fami-
lia asturiana y cántabra, era conta-
ble en un periódico. Familia mo-
desta pese a tener una prole recor-
tada para la época: eran 3 herma-
nos aunque uno falleció temprana-
mente. También Manuel falleció 
cuando Clara contaba tan sólo 10 
años por lo que la niña tuvo que 
trabajar como costurera y luego 
telefonista, empleo que era muy 
moderno. En 1909 Clara consi-
guió plaza por oposición para el 
Cuerpo Auxiliar de Telégrafos, 
que pertenecía al Ministerio de 
Gobernación. Una de las obras 
que honran a la Segunda Repú-
blica fue la reforma educativa, 
mediante la cual se combatió el 
analfabetismo y se impulsó la pro-
moción cultural por méritos. Es 
decir se promovió la movilidad 
social que en tiempos de dictadura 
era sumamente estanca. Así dos 
huérfanos, criados por una costu-
rera, consiguieron formación y 
promoción social: Clara Campoa-
mor se hizo maestra de Taquigra-
fía y Mecanografía en las Escue-
las Adultas; se pluriempleaba de 
traductora de Francés y taquime-
canógrafa en un Ministerio y en el 
periódico La Tribuna. Clara Cam-
poamor y llegó a licenciarse en 
Derecho en 1924. 

Como consecuencia de los 
nuevos vientos progresistas que 
trajo la Segunda República, ambos 
hermanos pudieron estudiar traba-
jando y tuvieron puestos de res-
ponsabilidad institucional, lo que 
habla bien de la composición polí-
tica republicana, mucho más 
abierta a las clases medias y bajas 
que las formaciones monárquicas 
y conservadoras anteriores. Du-
rante su trabajo en el periódico, 
Clara empezó a interesarse en la 
política parlamentaria y a vincu-
larse con la intelectualidad pro-
gresista de la época. Entre sus 
amigos y amigas estaban Eva Ne-
lken, Victoria Kent, Carmen de 
Burgos, María Cambrils y otras 
feministas y sufragistas con quie-
nes iba formando su visión social. 
A los treinta años cofundó agrupa-
ciones feministas profesionales 
como Federación de Mujeres de 
Carreras Jurídicas y del Instituto 
Internacional de Uniones Intelec-
tuales; Próxima al ideario socia-
lista, cofundó la Agrupación Libe-
ral Socialista (que no al Partido 
Socialista Obrero Español), orga-
nización que sucumbió a la Dicta-
dura de Primo de Rivera y más 
tarde cofundó Acción Republi-
cana y durante un corto espacio de 
tiempo participó en su dirección, 
el Consejo Nacional. 

Con 36 años Clara fue la se-
gunda mujer en ser admitida en el 
Colegio de Abogados de Madrid, 
además fue la primera mujer en 
llevar un caso ante el Tribunal Su-
premo de la nación y la primera 
mujer que ocupó un puesto en la 
Junta Directiva del Ateneo Cientí-
fico, Artístico y Literario de Ma-
drid. También fue la primera 
mujer en dirigirse al Congreso 
cuando fue nombrada Diputada en 
1931 –por el Partido Radical -, 
formó parte del equipo que ela-
boró la Constitución de la nueva 
República y fue la primera en 
tomar la palabra en la ONU, que 
entonces se denominaba Sociedad 
de Naciones. Es muy destacable 
su trabajo en esa Comisión (21 di-
putades) pues luchó denodada-
mente por eliminar las múltiples 
discriminaciones en el texto de la 
Constitución: en cuanto al voto 
femenino (entonces llamado Su-
fragio universal), en cuanto a la 
igualdad de los hijos e hijas naci-
dos dentro o fuera del matrimonio, 
los derechos de las madres solte-
ras, el derecho al divorcio, a la 
dignidad de las mujeres (contra 

los prostíbulos), además por la li-
bertad religiosa y el Estado laico, 
la enseñanza universal… etc. Por 
ello tuvo que enfrentarse también 
a las izquierdas que relegaban el 
derecho a la igualdad y temían que 
el voto femenino estuviera regido 
por el confesionario. Finalmente, 
las sufragistas españolas contaron 
con el apoyo de buena parte del 
Partido Socialista, Esquerra Repu-
blicana y la agrupación en De-
fensa de la República más muchos 
diputados de la Derecha: el 1 de 
octubre de 1931 se aprobó el Art. 
36 que posibilitó el voto feme-
nino. Clara Campoamor se distan-
ció del Partido Radical por su ac-
tuación en la represión de la 
huelga revolucionaria asturiana, 
entre otras actuaciones, y formó la 
Unión Republicana Femenina que 
se sumó en 1935 a la Izquierda 
Republicana… Pero eso es ya his-
toria para otro artículo.

La propuesta política de Clara 
Campoamor es firme y coherente, 
aunque la veamos ir de partido en 
partido: contemplaba una España 
latifundista y casi feudal llena de 
cacicazgos y con muy baja instruc-
ción y poca o nula práctica demo-
crática por lo que proponía la unión 
de todas las fuerzas republicanas, 
conservadoras y progresistas, en un 
único partido de Centro basado en 
la justicia social, encabezado por 
Manuel Azaña, que gobernara con 
justicia (sin revolución) y edu-
cando en la ciudadanía a un pueblo 
con derechos e instrucción. Una 
visión de larga mirada, sin duda, ya 
que la evolución de los hechos tris-
temente le dieron la razón. Y esta 
España nuestra sigue necesitando 
formarse en ciudadanía libre y de-
mocrática con base en la conviven-
cia en mutuo respeto, el convenci-
miento radical de que una mujer es 
una persona y por tanto debe tener 
los derechos que cualquier persona 
y que las diferencias de criterio o 
de ideología (incluyendo las creen-
cias religiosas) deben dirimirse pa-
cíficamente, parlamentariamente, 
sin convulsiones.

Después de su exilio en Francia, 
Argentina y Suiza, lugares que se be-
neficiaron de su intensa labor intelec-
tual, quiso volver a España y supo 
que la dictadura la tenía en búsqueda 
y captura para procesarla por su acti-
vidad política legal y por “masone-
ría”. Sus restos, finalmente, reposan 
en el cementerio de Polloe, en San 
Sebastian (Gipúzcoa), por si gustan 
visitar su tumba.

Años treinta, en el Liceo Femenino: De derecha a Izda 
La diputada abogada Clara Campoamor, actriz Mar-
garita Xirgú (2ª a dcha), Diputada Victoria Kent (4ª a 
dcha), Pedagoga Maria de Maeztu (5ª a dcha) la escri-
tora Palma Guillen en el centro junto a la Embajadora 
mexicana en Panamá (con abrigo y estola, en el centro) 
y otras intelectuales sufragistas españolas. Foto archivo 

de Biblioteca Nacional

Homenaje anual del movimiento feminista a Clara Campoamor. 
Ofrenda floral junto al busto en Madrid. Foto de Mª T. Ayllón 2019.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO PUEBLOS Y PAISAJES DE 
MALLORCA DE MARCELINO ARELLANO ALABARCES

E l pasado día 24 de no-
viembre en la Biblioteca 
Can Sales, de Palma, se 

presentó el libro de nuestro com-
pañero Marcelino Arellano Ala-
barces Pueblos y paisajes de Ma-
llorca, editado por la Editorial 
Granada Club Selección (Gra-
nada Costa). El libro consta de 
18 pueblos de Mallorca. Ubicados 
en la sierra de Tramuntana, el Rai-
ger y el Pla. Dos Monasterios de 
gran tradición y religiosidad en la 
Isla, el Monasterio de Cura y el 
Monasterio de Secar la Real. Una 
crónica sobre una barriada casi 
desconocida para muchos palme-
sanos, El Jonquet y un reportaje 
sobre el popular y emblemático 
tren de Sóller, construido en el año 
1912. Tren que usan miles y miles 
de turistas, llegados de todos los 
rincones del mundo, y que quedan 
maravillados al poder contemplar, 
desde él, paisajes maravillosos, 
que serían casi imposible de ver, 
si no es en este medio. En el libro 
se describe exhaustivamente el re-
corrido en tren desde Palma hasta 
el valle exuberante de Sóller.

Los dos Monasterios inclui-
dos en el libro, son -entre otros-, 
quizás, los más señeros por su 
dilatada historia y antigüedad. A 
ellos acuden a diarios cientos de 
personas, no solamente para po-
der ver los espectaculares paisajes 
que desde ellos se divisan, si no, 
buscando un poco de paz, aunque 
solamente sea por unas horas.

El libro fue presentado por el 
escritor y periodista D. Mateo Cla-
dera, que hizo una presentación 
magnifi ca del libro y destacó que 
<<Marcelino, había echo un trabajo 
periodístico exhaustivo, entrevis-
tando y hablando con los habitantes 
de las poblaciones que están inclui-
dos en el libro>>. También destacó 
la magnífi ca edición del libro por la 
Editorial Granada Club Selección. 

Marcelino agradeció las pa-
labras de D. Mateo Cladera, ya 
que, para el autor, el <<ofi cio de 
periodista es un bello trabajo, no 

exento, demasiadas veces, de ries-
go>>. Este libro según el autor, << 
El libro es un primer tomo al que 
le seguiría otro con el resto de los 
pueblos pequeños y Llogaret que 
existen en Mallorca y afi rmó que, 
su idea al escribir el libro era para 
dar a conocer en la península que 
Mallorca no era solamente: playas, 
hoteles y fi estas, que lo más autén-
tico, genuino y verdadero, estaba 
precisamente en los pequeños pue-
blos, y que si la inmigración ha-
bían esquilmado, ahora afortuna-
damente, esos pueblos empiezan a 
recibir a muchas personas, que han 
descubierto, que en los pueblos se 
encuentra la verdadera libertad, 
paz, sosiego y calidad de vida, que 
no tienen las ciudades>>.

También Marcelino, agradeció 
la presencia del público y agrade-
ció a Doña María José García, 
coordinadora de dicha Biblioteca, 
por sus atenciones hacía él y hacia 
el público asistente. Antes de de-
gustar un estupendo refrigerio con 
productos típicos de Mallorca, se 
realizo la fi rma de libro. 

Creemos que el sitio escogido 
esta vez, para dicha presentación 
ha sido el más adecuado, por estar 
la Biblioteca Can Sales, ubicado 
en el centro de la ciudad, accesible 
para poder desplazarse hasta ella.

Asistieron entre otras perso-
nas: Diego Sabiote, Sres. Taran-
cón, Enrique y Carmen, Alex y 
Rosa, Lita Serrano, Toni Sastre, 
Fernanda Llabrés, José Ta-

mayo, Isabel Martínez, Llulia 
Bornin, Miguel Ángel Arella-
no, María Martínez, Joaquina 
León y Manolo. Lucía Caparros
y su madre Isabel, Rosa Mañez, 
Pep Ramis, José Heredia, Ma-
ría Dolores Alabarces Villa, Je-
sús Lozano, Paquita y su hija,
Juana Sansó, Juan Arellano, 
Irina Capriles, Gabriel Mateu, 
Inocencia Frisuelos, Juan Jesús 
Díaz Rodríguez, Paquitas Sa-
yas, Isabel Durán, etc.

Un acto precioso, ágil, intere-
sante y de calidad, como ya nos 
tiene acostumbrado nuestro amigo 
Marcelino. Hasta una próxima vez.

Carlos Jara del Cid
Palma de Mallorca  

D. Mateo Cladera, presentador del libro D. Marcelino Arellano, autor del libro

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

AMÉN CIVIL

M i madre, mi párro-
co y mi maestro 
me enseñaron a 

decir “amén”. Me enseñaron a 

decir “así es” a lo que ellos de-
cían con solemnidad. Y como 
lo que más decían con solem-
nidad eran verdades de fe, a mí 

se me quedó asociado amén a 
religión. Los tiempos cambia-
ron. Los que ahora dicen más 
amén son gente que se confi e-

sa arreligiosa. No dicen amén a 
Dios, pero dicen amén. No son 
menos obsequiosos los amén a 
lo políticamente correcto que 

los del misal. Quizá en nuestro 
país haya descendido el núme-
ro de creyentes, pero no el de 
los crédulos.
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José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

CAMINO DE UNA RECESIÓN 
MUNDIAL

D ecir que los últimos 
años han sido económi-
camente turbulentos 

sería una subestimación colosal.
La inflación ha alcanzado su 

nivel más alto en décadas, y una 
combinación de tensiones 
geopolíticas, interrupciones en 
la cadena de suministro y au-
mento de las tasas de interés 
ahora amenazan con llevar a la 
economía mundial a la recesión.

Sin embargo, en su mayor 
parte, los economistas y analistas 
financieros han tratado estos de-
sarrollos como consecuencias del 
ciclo económico normal. Desde 
el error de juicio inicial de la Re-
serva Federal de EE. UU. de que 
la inflación sería “transitoria” 
hasta el consenso actual de que 
una probable recesión en EE. 
UU. será “corta y superficial”, ha 
habido una fuerte tendencia a 
considerar los desafíos económi-
cos como temporales y rápida-
mente reversibles.

Pero en lugar de una vuelta 
más de la rueda económica, el 
mundo podría experimentar im-
portantes cambios estructurales 
y seculares que durarán más que 
el ciclo económico actual.

Tres nuevas tendencias en 
particular presagian tal trans-
formación y es probable que 
desempeñen un papel impor-
tante en la configuración de los 
resultados económicos en los 
próximos años:

- cambio de una de-
manda insuficiente a una oferta 
insuficiente como un lastre im-
portante para el crecimiento du-
rante varios años.

- el final de la liquidez 
del banco central.

- la creciente fragilidad 
de los mercados financieros.

Estos cambios ayudan a ex-
plicar muchos de los desarrollos 
económicos inusuales de los úl-
timos años, y es probable que 
generen aún más incertidumbre 
en el futuro a medida que los 
impactos se vuelvan más fre-
cuentes y severos.

Estos cambios afectarán a in-
dividuos, empresas y gobiernos, 
económica, social y políticamente. 
Y hasta que los analistas se den 
cuenta de la probabilidad de que 
estas tendencias sobrevivan al 
próximo ciclo económico, es pro-
bable que el dolor económico que 
causan supere significativamente 
las oportunidades que crean.

Las recesiones y los brotes 
inflacionarios van y vienen, 
pero los últimos años han sido 
testigos de una serie de desarro-
llos económicos y financieros 
globales muy improbables, si no 
impensables.

Estados Unidos, una vez 
campeones del libre comercio, 
se ha convertido en la economía 
avanzada más proteccionista.

El Reino Unido se trans-
formó repentinamente en algo 
parecido a un país en desarrollo 
en apuros después de que un 
desafortunado mini-presupuesto 
debilitó la moneda, hizo subir 
los rendimientos de los bonos, 
desencadenó una designación 
de “observación negativa” por 
parte de las agencias calificado-
ras y obligó a la primera minis-
tra Liz Truss a renunciar.

Los costos de endeuda-
miento aumentaron considera-
blemente ya que las tasas de 
interés reales de más de un ter-
cio de los bonos mundiales se 
tornaron negativas (creando 
una situación anómala en la 
que los acreedores pagan a los 
deudores).

La guerra de Rusia en Ucra-
nia paralizó el G20, acelerando 
lo que anteriormente había sido 
un debilitamiento gradual de la 
institución. Y algunos países 
occidentales han militarizado el 
sistema de pago internacional, 
que es la columna vertebral de 
la economía mundial, en un in-
tento de castigar a Moscú.

Agregue a esta lista de even-
tos de baja probabilidad la re-
centralización  de China bajo Xi 
Jinping y su desvinculación de 
los Estados Unidos, el

fortalecimiento de las auto-
cracias en todo el mundo y la 
polarización, incluso la frag-
mentación, de muchas democra-
cias liberales.

El cambio climático, los 
cambios demográficos y la mi-
gración gradual del poder 
económico de oeste a este eran 
más predecibles, pero no ob-
stante complicaron el entorno 
económico mundial.

La tendencia de muchos 
analistas ha sido buscar explica-
ciones a la medida para cada 
desarrollo sorprendente.

Pero hay puntos en común 
importantes, particularmente 
entre los eventos económicos y 
financieros, que incluyen:

- la incapacidad de ge-
nerar un crecimiento rápido, in-
clusivo y sostenible;

- la excesiva confianza 
de los tomadores de decisiones 
en una caja de herramientas es-
trecha que, con el tiempo, ha 
creado más problemas de los 
que ha resuelto;

- la ausencia de una ac-
ción común para resolver pro-
blemas globales compartidos.

Estos puntos en común, a su 
vez, se reducen principalmente 
(pero no del todo) a los tres 

cambios transformadores que 
tienen lugar en la economía y 
las finanzas mundiales.

Un mundo desconectado a 
raíz de la crisis financiera mun-
dial de 2007-2008, la mayoría 
de los economistas atribuyen el 
lento crecimiento económico a 
la falta de demanda.

El gobierno de EE. UU. 
buscó abordar este problema a 
través del gasto de estímulo 
(aunque la polarización en el 
Congreso limitó este enfoque de 
2011 a 2017) y, lo que es más 
importante, la decisión de la 
Fed de pesar sobre las tasas de 
interés e inyectar una cantidad 
masiva de liquidez en los mer-
cados.

El enfoque se ha puesto con 
esteroides a modo de incenti-
vos, primero por el gasto de la 
administración Trump y los re-
cortes de impuestos, luego por 
las administraciones de Trump 
y Biden que brindan asistencia 
de emergencia a los hogares y 
las empresas durante la pan-
demia de COVID-19, todo 
mientras la Reserva Federal in-
undaba el sistema con dinero.

Pero, sin que muchos lo su-
pieran, la economía global es-
taba experimentando un cambio 
estructural importante que hizo 
que la oferta fuera el problema 
real, en lugar de la demanda.

Inicialmente, este cambio 
fue impulsado por los efectos 
del COVID-19. No es fácil re-
activar una economía global 
que se ha visto obligada a 
paralizarse abruptamente. Los 
contenedores de envío están en 
el lugar equivocado, al igual 
que los propios barcos. No 
todas las producciones se vuel-
ven a poner en línea de manera 
coordinada. Las cadenas de 
suministro están interrumpidas. 

Y gracias a las enormes dona-
ciones del gobierno y la amplia 
liquidez del banco central, la 
demanda está creciendo mucho 
antes que la oferta. Los modelos 
de crecimiento ya cuestionados 
tienen una demanda aún mayor.

Sin embargo, con el tiempo 
quedó claro que las limitaciones 
de suministro no se derivan sólo 
de la pandemia.

Ciertos segmentos de la po-
blación han dejado la fuerza la-
boral a tasas inusualmente altas, 
ya sea por elección o por nece-
sidad, lo que dificulta que las 
empresas encuentren trabajado-
res. Este problema se ha visto 
agravado por las interrupciones 
en los flujos laborales globales, 
ya que menos trabajadores ex-
tranjeros han recibido visados o 
están dispuestos a migrar.

Frente a estas y otras limita-
ciones, las empresas han co-
menzado a priorizar hacer que 
sus operaciones sean más resis-
tentes, no solo más eficientes.

Mientras tanto, los gobier-
nos han intensificado la milita-
rización de las sanciones co-
merciales, de inversión y de 

pago, una respuesta a la inva-
sión de Ucrania por parte de 
Rusia y al aumento de las ten-
siones entre Estados Unidos y 
China. Dichos cambios han ace-
lerado la reconexión posterior a 
la pandemia de las cadenas de 
suministro globales para apun-
tar a más “apoyo de amigos” y 
“apoyo cercano”.

Esa no es la única reconexión 
que está pasando. El cambio cli-
mático finalmente está obli-
gando a las empresas, los hoga-
res y los gobiernos a cambiar su 
comportamiento. Ante los peli-
gros que enfrenta el planeta, no 
queda más remedio que alejarse 
de las prácticas destructivas. La 
insostenibilidad del camino ac-
tual es clara, al igual que la 
oportunidad de una economía 
verde. Pero la transición será 
complicada, sobre todo porque 
los intereses de los países y las 
empresas aún no están lo sufi-
cientemente alineados en este 
tema y falta la cooperación inter-
nacional necesaria.

La conclusión clave es que 
los cambios en la naturaleza de 
la globalización, la escasez ge-
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neralizada de mano de obra y 
los imperativos del cambio cli-
mático han creado desafíos de 
suministro y han puesto a 
prueba los modelos de creci-
miento existentes.

Peor aún, estos cambios en 
el panorama económico mun-
dial se producen al mismo ti-
empo que los bancos centrales 
están cambiando fundamental-
mente su enfoque.

Durante años, los bancos 
centrales de las principales 
economías han reaccionado ante 
prácticamente cualquier signo de 
debilidad económica o volatili-
dad del mercado inyectando más 
dinero en el problema.

Después de todo, por necesi-
dad más que por elección, se han 
visto obligados a utilizar sus 
herramientas reconocidamente 
imperfectas para mantener la es-
tabilidad económica hasta que 
los gobiernos puedan superar la 
polarización política e intervenir 
para hacer su trabajo.

Pero cuanto más prolonga-
ron los bancos centrales lo que 
se suponía que sería una inter-
vención de tiempo limitado 
(comprar bonos a cambio de 
efectivo y mantener las tasas de 
interés artificialmente bajas), 
más daños colaterales causaron.

Los mercados financieros 
cargados de liquidez se desvin-
cularon de la economía real, 
que obtuvo solo beneficios lim-
itados de estas políticas.

Los ricos, que poseen la 
gran mayoría de los activos, se 
han vuelto más ricos y los mer-
cados se han condicionado para 
ver a los bancos centrales como 
sus mejores amigos, siempre ahí 
para reducir la volatilidad del 
mercado. Eventualmente, los 
mercados comenzaron a reac-
cionar negativamente incluso 
ante las sospechas de un apoyo 
reducido del banco central, lo 
que los mantuvo como rehenes 
y les impidió garantizar la salud 
de la economía en su conjunto.

Todo eso cambió con el au-
mento de la inflación que co-
menzó en la primera mitad de 
2021. Inicialmente, al diagnos-
ticar erróneamente el problema 
como transitorio, la Fed come-
tió el error de permitir princi-
palmente que los aumentos en 
los precios de la energía y el 
petróleo explotaran en un fenó-
meno general de explosión en el 
coste de la vida. A pesar de la 
creciente evidencia de que la in-
flación no desaparecería por sí 
sola, la Fed continuó inyec-
tando liquidez en la economía 
hasta marzo de 2022, cuando 
finalmente comenzó a subir las 
tasas de interés, y sólo modesta-
mente al principio.

Pero para entonces, la infla-
ción había saltado por encima 
del 7% y la Fed se había reti-
rado a sus límites. Como resul-
tado, se vio obligado a pasar a 
una serie de aumentos de tasas 
mucho más pronunciados, in-
cluido un récord de cuatro au-
mentos sucesivos de 0,75 pun-

tos porcentuales entre junio y 
noviembre. Los mercados reco-
nocieron que la Fed estaba tra-
tando de recuperar el tiempo 
perdido y comenzaron a preocu-
parse de que mantuviera las 
tasas más altas durante más 
tiempo del que sería bueno para 
la economía. Esto ha resultado 
en una volatilidad en los merca-
dos financieros que, de prolon-
garse, podría amenazar el fun-
cionamiento de  los mercados 
financieros mundiales y dañar 
aún más la economía.

Condicionar los mercados 
para que siempre esperen dinero 
fácil ha tenido otro efecto per-
verso, al alentar a una parte sig-
nificativa de la actividad finan-
ciera mundial a migrar de ban-
cos altamente regulados a enti-
dades menos transparentes y 
reguladas, como administrado-
res de activos, fondos de capital 
privado y fondos de cobertura. 
Estas entidades han hecho aque-
llo por lo que se les paga: apro-
vechar las condiciones financie-
ras prevalecientes para obtener 
ganancias. Esto implicó endeu-
darse cada vez más, aventurarse 
más allá de sus áreas de espe-
cialización y asumir riesgos 
cada vez mayores, asumiendo 
que el dinero fácil y el respaldo 
confiable del banco central per-
sistirían en el futuro.

Pocas de estas empresas an-
ticiparon un cambio repentino 
en el coste de los préstamos o el 
acceso a la financiación.

Un ejemplo extremo del tipo 
de shock que siguió fue el casi 
colapso financiero de octubre 
de 2022 en el Reino Unido. 
Después de que Truss anunciara 
un plan de profundos recortes 
de impuestos no financiados, 
los rendimientos de los bonos 
del gobierno se dispararon, lo 
que tomó por sorpresa a algunos 
de los fondos de pensiones más 
endeudados del país. Si no hu-
biera sido por una intervención 
de emergencia del Banco de In-
glaterra, un cambio en el go-
bierno de Truss y el eventual 
derrocamiento del Primer Mi-
nistro, la venta de bonos podría 
haber escalado hasta conver-
tirse en una crisis financiera y, 
finalmente, en una recesión aún 
más dolorosa.

La fragilidad del sistema fi-
nanciero también complica la 
tarea de los bancos centrales. En 
lugar de enfrentar su dilema ha-
bitual: cómo reducir la inflación 
sin perjudicar el crecimiento 
económico y el empleo, la Fed 
ahora enfrenta un trilema: cómo 
reducir la inflación, proteger el 
crecimiento y el empleo, y ga-
rantizar la estabilidad financiera.

No hay una manera fácil de 
hacer los tres, especialmente 
con una inflación tan alta.

Estos grandes cambios es-
tructurales son una gran parte 
de por qué el crecimiento se 
está desacelerando en la mayor 
parte del mundo, la inflación 
sigue siendo alta, los mercados 
financieros son inestables y el 

dólar y las tasas de interés en 
alza han causado dolor en tantos 
países.

Desafortunadamente, estos 
cambios también significan que 
los resultados económicos y fi-
nancieros globales son cada vez 
más difíciles de predecir con un 
alto grado de confianza. En 
lugar de planificar un resultado 
probable y tener una línea de 
base, las empresas y los gobier-
nos ahora necesitan planificar 
muchos resultados posibles. Y 
es probable que algunos de 
estos resultados tengan un 
efecto en cascada, por lo que un 
mal evento tiene una alta proba-
bilidad de ser seguido por otro.

En un mundo así, las buenas 
decisiones son difíciles de 
tomar y los errores son fáciles 
de cometer.

Afortunadamente, lo que se 
necesita para navegar por un 
mundo así no es ningún secreto. 
La resiliencia, la opcionalidad y 
la agilidad son esenciales.

La resiliencia, o la capaci-
dad de recuperarse de los con-
tratiempos, a menudo depende 
de balances sólidos y resisten-
cia, resistencia e integridad.

La opcionalidad, que per-
mite cambiar de rumbo a un 
menor costo, se sustenta en la 
apertura mental que se deriva de 
la diversidad de género, raza, 
cultura o experiencia.

Y la agilidad, o la capacidad 
de reaccionar rápidamente a las 
condiciones cambiantes, de-
pende del liderazgo y la gober-
nanza que permiten acciones 
audaces en momentos de mayor 
claridad.

Este trío de resiliencia, op-
cionalidad y agilidad no aislará 
a las empresas y los hogares de 
todas las dificultades económi-
cas y financieras que se aveci-
nan. Pero mejorará en gran me-
dida su capacidad para sortear 
estos baches y aumentará la 
probabilidad de que terminen en 
un mejor destino, uno que sea 
más inclusivo, amigable con el 
clima y colaborativo y mucho 

menos dependiente de finanzas 
distorsionadas y precarias.

Para los gobiernos naciona-
les y los bancos centrales, el ob-
jetivo debería ser minimizar los 
accidentes a lo largo de este 
viaje y mejorar las posibilida-
des de que todos terminen en 
una mejor posición.

Las prioridades políticas 
deben incluir la mejora de la in-
fraestructura para ayudar a au-
mentar la oferta, la mejora de 
los programas de capacitación y 
reequipamiento de la fuerza la-
boral y el lanzamiento de aso-
ciaciones público-privadas para 
satisfacer necesidades urgentes, 
como el desarrollo de vacunas.

Al mismo tiempo, los gobier-
nos y los bancos centrales deben 
continuar luchando contra la in-
flación y mejorar la coordina-
ción de la política fiscal, la polí-
tica monetaria y las reformas 
estructurales que mejoran la pro-
ductividad y el crecimiento.

Los gobiernos también de-
berían mejorar la supervisión y 
regulación de las entidades fi-
nancieras no bancarias, lo que 
requerirá una mejor compren-
sión de los vínculos técnicos 
entre ellas, el apalancamiento

implícito oculto en sus ba-
lances y los canales a través de 
los cuales el riesgo puede pro-
pagarse por todo el sistema fi-
nanciero. Por último, los go-
biernos deben establecer redes 

de seguridad más sólidas para 
proteger a los segmentos más 
vulnerables de la sociedad, que 
en repetidas ocasiones han sido 
los más expuestos a las crisis 
económicas y financieras.

Estos esfuerzos deberán ex-
tenderse al nivel multilateral. 
Los gobiernos tendrán que tra-
bajar juntos para reformar las 
instituciones financieras inter-
nacionales, mancomunar segu-
ros contra choques comunes, 
fortalecer los sistemas de alerta 
temprana, reestructurar preven-
tivamente las deudas de los paí-
ses que sufren un fuerte sobre-
endeudamiento, que pone en 
peligro sus sectores sociales y 
dificulta la construcción de ca-
pacidades productivas, y mejora 
el funcionamiento del G20.

Es una tarea difícil, pero al-
canzable. Cuanto más tarden los 
hogares, las empresas y los go-
biernos en reconocer y respon-
der a los cambios estructurales 
que se producen en el sistema 
económico y financiero mundial, 
más difícil será mitigar los ries-
gos y aprovechar las oportunida-
des asociadas a estos cambios.

El mundo no solo está al 
borde de otra recesión. Estamos 
en medio de un cambio econó-
mico y financiero. Reconocer 
este cambio y aprender a nave-
gar en él será esencial para que 
el mundo llegue a un destino 
mejor.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

MONTE SAINT-MICHEL

N osotros visitamos Monte 
Saint-Michel durante un 
viaje por Normandía y, 

créanme cuando les digo que cada 
segundo delante de aquel exube-
rante paisaje será inolvidable. Si 
ustedes también tienen ganas de 
conocer este Patrimonio de la Hu-
manidad les ofrezco información 
relevante que les puede ayudar 
con la preparación de la visita: 
cómo llegar, dónde hospedarse, 
cuándo ver los espectáculos de las 
mareas o qué hacer en este lugar 
asombrosamente apasionante. El 
paisaje del Monte Saint-Michel, 
en Francia, es capa de dejar cual-
quiera enamorado del lugar. Es 
uno de esos lugares mágicos que 
se vuelven deseo de muchos afi-
cionados por los bellos viajes. Ya 
sea por la hermosa Abadía que 
ocupa la parte más alta de la ciu-
dad medieval o por el increíble 
fenómeno de las mareas. Es cu-
rioso que se conoce al Monte 
Saint-Michel como un castillo, 
pero en realidad se trata de una re-
gión amurallada que recoge un 
monasterio y una magnífica aba-
día que es la que da nombre al 
lugar. Visitarlo es perderse en pai-
sajes espectaculares, pero no 
metan los pies sin ser acompaña-
dos porque la marea es falsa y les 
puede jugar una mala pasada.

La preciosa abadía es una pa-
rada obligatoria, yo les reco-
miendo entrar a verla, aunque hay 
que desembolsar tan solo once 
euros para entrar en ella. Es un ali-
vio para el bolsillo ya que estamos 
en tiempos donde todo está su-
biendo de precio. Pasear por esta 
región es espectacular. Y cada 
nuevo callejón recorrido es una 
bella imagen que debe ser regis-
trada, solamente necesitamos 
tener piernas para subir hasta lo 
más alto, hasta la Abadía. Por eso, 
deben tener en cuenta estar más de 
unas horas allí, lo ideal es invertir 
dos o tres noches para verlo todo. 
Solo quien duerme en el Monte 
Saint-Michel y alrededores consi-
gue ver los mejores momentos de 
esté, pues las multitudes de turis-
tas que llegar de las excursiones 
no suelen hospedarse. Por la 
noche, cuando los turistas se mar-
chan tenemos la noción real del 
encanto este monumento. Como 
por ejemplo la puerta levadiza im-
perceptible con tantos visitantes 
que pasan por ella durante el día 
gana nuevas miradas durante la 
noche, cuando es posible percibir 
las corrientes que pueden elevarla. 

Las diferencias de color que se 
pueden observar en las paredes y 
muros de piedra dejan más evi-
dente la arquitectura del lugar, 
pues se muestra más misteriosa a 
la luz de la noche. Caminar por 
las calles con la luz de la luna 
proporciona una experiencia to-
davía más emocionante. 

De preferencia deberán lle-
var zapatos ligeros, cómodos ya 
que cuenta con bastante desni-
vel, ¡y no olviden el chubas-
quero! Desafortunadamente, la 
incidencia de las lluvias en esta 
región es enorme. Cuando lle-
guen al Monte Saint-Michel y se 
encuentren con la inmensidad 
del paisaje, no se sientan culpa-
bles por pasar unos minutos hip-
notizados. ¡Le pasa a todo el 
mundo! La avenida principal de 
Monte Saint-Michel es la Grande 
Rue. Es una visita obligada para 
todos los que quieran llegar a la 
cima del pueblo. En el camino 
hay varios restaurantes, tiendas 
de souvenirs, productos medie-
vales, pequeños museos temáti-
cos y algunos hoteles. 
Asegúrense de comprar los cara-
melos salados y las galletas ¡son 
deliciosos! Para escapar de la 
multitud que sube a la cima, 
prueben las rutas alternativas 
que siguen los tramos de escale-
ras en los callejones más escon-
didos. ¡No hay forma de 
perderse! Todos los caminos 
conducen a la Abadía, basta con 
subir y subir.

La diferencia entre las ma-
reas altas y bajas puede alcan-
zar los 15 metros. El fenómeno 
ocurre en períodos específicos. 
Para ver el fenómeno que 
inunda el islote les aconsejo 
consultar la tabla de mareas 
antes de viajar. El fenómeno 
ocurre todos los meses. Lo que 
ves cuando visitas Saint-Michel 
durante los períodos de marea 
más activa es la transformación 
total del paisaje alrededor de la 
región amurallada. En menos de 
dos horas, la bahía, completa-
mente inundada, se convierte en 
un enorme desierto. ¡Es todo un 
espectáculo! Lo contrario su-
cede al final del día, cuando el 
agua regresa tan rápido que se 
ha ganado la reputación de “co-
rrer a la velocidad de un caballo 
al galope”. Para ver el fenó-
meno, es necesario prestar aten-
ción a la hora exacta del regreso 
de las aguas, cuando es posible 
observar la ola que llega e inicia 

el proceso de inundación alre-
dedor de Saint-Michel. Hace 
unos años, todavía era común 
ver coches de turistas desaten-
tos siendo arrastrados por la 
fuerza del agua, que se adue-
ñaba del aparcamiento del re-
cinto amurallado. Hoy en día, 
eso ya no sucede. La nueva vía 
conecta la zona de aparcamiento 
con el pie del cerro, evitando 
así hechos como los del pasado.

Es increíble imaginar que en 
pocas horas el lugar por donde 
pasean decenas de turistas 
pueda ser tomado por más de 15 
metros de agua. En cuanto a los 
principales restaurantes del 
pueblo de Monte Saint Michel 
se encuentran, como les comen-
taba, a lo largo de Grande Rue. 
Ofrecen, en general, comida tra-
dicional y un menú típico fran-
cés. También hay varios bares y 
cafeterías que venden sándwi-
ches y crepes, además de las 
tortillas de Monte Saint-Michel. 
Después de ese tiempo, si se 
quedan hasta tarde deberán te-
nerlo en cuenta y comprar algo 
de comida. En la región que 
rodea el Monte Saint-Michel, es 
posible probar una carne bas-
tante peculiar, debido a los pra-
dos existentes alrededor, su 
característica es que es una 
carne salada debido al lugar 
donde pastan. Es una oportuni-
dad única para probar el manjar 
que tiene una denominación de 
origen controlada y que rara vez 
se exporta. También encontra-
rán uno de los platos locales más 
famosos, la tortilla de la Mère 
Poulard. Si quieren vivir la ex-
periencia tradicional, acércate al 
restaurante que da nombre al 
plato. Mientras que todos los 
demás en Saint-Michel venden 
el producto como el original, 
solo en La Mère Poulard experi-
mentarán lo real. Se trata de un 
plato que no agrada a todos los 
paladares, pues no todos tene-
mos los mismos gustos. 

Monte Saint-Michel se en-
cuentra a 350 km al oeste de 
París, entre Bretaña y Norman-
día. Si pueden ir en coche es la 
mejor opción especialmente 
para aquellos que visitan otros 
lugares en Normandía. Entre 
París y Monte Saint-Michel el 
viaje durará aproximadamente 
tres horas y media. Podrán apar-
car en un parking público con 
un precio de diez a quince euros 
por día dependiendo de si van 

en temporada alta o temporada 
baja. Para aquellos que no quie-
ran viajar en coche, existe la 
opción de utilizar el tren y el 
autobús, el recorrido es compar-
tido, tendrán que coger los dos 
medios de transporte para llegar 
al destino, teniendo una dura-
ción similar a la del coche.

La primavera es un momento 
excelente para visitar Saint-Mi-
chel, al igual que el otoño. 
Ambos ofrecen temperaturas 
suaves, precios más bajos y 
menos turistas. El invierno es la 
temporada más barata y vacía, 
sin embargo, las lluvias, el 
viento y las bajas temperaturas 
hacen que el recorrido sea bas-
tante desagradable. Es la peor 
temporada para visitar Saint-
Michel sin duda. La última vez 
que fui yo aprovechamos que 
teníamos la autocaravana, fue 
una idea muy buena, ya que hos-
pedarse allí es bastante costoso. 

No sé cómo estará ahora legal-
mente porque en los últimos 
años ha habido muchos cambios 
en las leyes para pernoctar.

Vale la pena cada minuto de 
la experiencia. Cabe mencionar 
que durante el verano y la marea 
alta, el alojamiento suele ser 
más competitivo y más caro. 
Aquellos a los que no les im-
porte alejarse un poco de la 
atracción principal pueden per-
manecer rodeados de hermosos 
paisajes y experimentar un poco 
del estilo de vida normando. 
Sea cual sea la opción que eli-
jan, lo importante es hacer al 
menos un viaje al Monte Saint-
Michel durante la noche. Es, sin 
duda, uno de los mejores tours 
de toda la región.
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Desde la Fundación Casa Amapola, en colaboración con el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, y con motivo 
de difundir la poesía, se convoca el II Certamen Internacional de poesía «Olivo Mítico» José María Lopera.

1) Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad que lo deseen. El tema será libre.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. Se 
establece el máximo de 60 versos.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre 
cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompañará de un 
certificado del propio autor, en el cual se acredite que el poema es inédito y de su autoría.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Global de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 
18611 Molvízar, Costa Tropical, Granada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 120 páginas en blanco y negro más portada a color, donde 
figurará el poema ganador y poemas que aportará el premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador del 
primer premio percibirá 200 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de forma gratuita entre los socios del Proyecto de 
Cultura Granada Costa. También recibirá la escultura "olivo mítico José María Lopera", realizada por Chus Pineda.
Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto. Cada finalista aportará poemas de su autoría para rellenar 35 
páginas, junto al poema con el que participaron. Recibirán cada uno 50 ejemplares de este libro y el Proyecto se compromete 
a difundirlo gratuitamente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2023 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2023 en la página web del Proyecto de Cultura Granada 
Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio se entregará en la Casa de Granada en Madrid a finales de 2023.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Global de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid a finales de 2023, o a delegar en una persona que le represente.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio en el mundo de la poesía, y lo presidirá María del Mar Lopera, hija de José 
María Lopera.
Para más información, tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.

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

INTERNACIONAL DE POESÍA LIBRE «OLIVO MÍTICO» JOSÉ MARÍA LOPERA
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LA MUJER DE LAS MIL CARAS
«El siglo XXI es el de la mujer 

que piensa, juzga, rechaza o 
acepta, construye su fortaleza, 
mediante la libertad y es capaz 

de ser feliz por sí misma». 
Ana M. López

«La mujer tiene un papel insusti-
tuible en el desarrollo de la hu-

manidad. Debería desarrollar 
actitudes según su naturaleza, sin 

imitar a los hombres».

N os encontramos ante el 
cuarto poemario de Ana 
María López Expósito 

dedicado al universo femenin o ti-
tulado: La mujer de las mil caras. 
Es el segundo de una trilogía que 
se ha propuesto llevar a cabo la 
autora dedicado al mundo de la 
mujer. El primero de ellos lleva 
por título Pétalos de violeta publi-
cado por la editorial Granada 
Costa en el que se anuncia el título 
del segundo libro mediante unos 
versos que se repiten cada poco y 
dan cohesión y unidad al mismo: 
La mujer de las mil caras y en la 
noche cautiva y estrellada.  En 
este segundo poemario, la autora 
nos anuncia a su vez el título del 
tercer libro mediante los versos: 
La mujer diversa, aboga por un 
mundo mejor.

Este poemario constituye un 
fascinante viaje a través de los 
sentidos, sentimientos de mujeres 
que no aceptan el sometimiento 
personal, fuertes y luchadoras, 
que harán lo posible por transfor-
mar el mundo en otro más confor-
table. Una poética en la que emo-
ción y reflexión van totalmente 
unidas. El tema mujer constituye 
la columna vertebral del libro, 
«sin mujer no hay mundo, ni poe-
sía», afirma la autora en Pétalos 
de violeta. La mujer en sus dife-
rentes manifestaciones. En torno 
a ella, se abordan otros temas de 
interés general para la autora en 
conexión con su trayectoria per-
sonal y su compromiso con el 
universo como ciudadana del 
cosmos como: la filosofía, la au-
toestima, empatía, asertividad, la 
familia, la amistad, la música, el 
arte, la libertad, el cine, la natura-
leza, el viaje, mujeres de diferen-
tes culturas, reivindicaciones 
(poesía social). 

En estas páginas Ana María 
quiere rendir un homenaje a muje-
res independientes que de muy 
distinta forma han dejado su hue-
lla, progreso en la historia, jugán-
dose a veces la vida. Las hay cien-
tíficas, astronautas, pintoras, en-

fermeras, reinas, madres, abue-
las, pilotos…Pretende rendir un 
homenaje a su vez a todas las 
mujeres anónimas y a las que 
están relacionadas con la autora 
que sostienen el mundo día a día 
con su trabajo silencioso y su ca-
pacidad de amar. Desafortunada-
mente el relato de la historia se 
ha escrito en masculino y lo han 
protagonizado los hombres y 
miles de mujeres ejemplares han 
vivido a lo largo de los siglos sin 
que sepamos nada de ellas. La 
igualdad de derechos entre ambos 
es una conquista lenta, reciente…
queda bastante camino por reco-
rrer: son todas las que están, pero 
no están todas las que son. Hay 
muchas más.

Tres apartados diferentes dan 
identidad y entidad al libro: El pri-
mero de ellos lleva por título: 
Grandes mujeres que cambiaron 
el mundo. Ha elegido a 50 mujeres 
de diversos ámbitos, épocas y lu-
gares cuya aportación ha sido de-
cisiva para transformar el uni-
verso. Han sido seleccionadas 
porqué son decisivas y han cum-
plido una función importante en el 
proceso de evolución de la mujer. 
Entre las que caben destacar: En-
heduanna, Malaya Yousafzai, 
Rosa Parks, Safo, Mariana Pineda, 
Clara Campoamor, Ana Frank, 
María Montessori, Marie Curie… 

El segundo apartado lleva por 
título:  La mujer del siglo XXI. 
Consta de 31 poemas en los que se 
hace alusión a mujeres diversas 
españolas y de otras culturas: Mu-
jeres diversas, indígenas, ecolo-
gistas, mineras, emprendedoras, 
enfermeras, docentes…En la ac-
tualidad está trabajando en el ter-
cer poemario.

El siglo XXI fue declarado por 
la ONU como el siglo de la mujer 
y, aunque en algunos países es 
toda una realidad, en otros las mu-
jeres aún enfrentan un entorno de 
desigualdad en materia de trabajo, 
salud, empleo, hogar y derechos, 
por mencionar sólo algunos as-
pectos. La igualdad y la diversi-
dad en el mercado laboral en Eu-
ropa brindan innumerables benefi-
cios a los sectores público y pri-
vado. Múltiples estudios proce-
dentes de todas partes del mundo 
demuestran que cuando se cuenta 
con tres o más mujeres en una 
junta directiva, y con más presen-
cia femenina y una mayor diversi-
dad en la alta gerencia, se obtiene 
un mejor rendimiento ya sea en 
términos de rentabilidad, precio 

de las acciones, o prevención de la 
bancarrota. A pesar de todo, ser 
mujer en el siglo XXI sigue siendo 
difícil en muchos lugares; sigue 
habiendo desigualdades ante de-
terminados puestos de trabajo, 
sigue existiendo el machismo, 
están asesinando a mujeres, son 
los comentarios que se oyen en la 
calle y podemos ver y oír en los 
medios de comunicación. ¿Nos 
perdemos en el intento de seguir 
siendo perfectas? El ritmo que lle-
vamos es de auténtica locura. To-
mamos más ansiolíticos que nues-
tras madres. ¿Debe cultivar la pa-
ciencia la mujer actual? ¿Hay 
cada vez más mujeres que se apar-
tan de lo tradicional?, por ello, 
cuando escribo poesía, pretendo 
dar testimonio y respuesta a tantos 
interrogantes que surgen del ser 
mujer y vivir para contarla. La 
rueda de la vida no se puede parar, 
las huellas que dejen nuestros an-
tepasados serán seguidas por 
nuestros hijos. No es igual aso-
marse al espejo que a la ventana.

Por todo lo anteriormente ex-
puesto pienso que la mujer tiene 
que seguir haciéndose nuevos 
planteamientos en relación a la 
igualdad que incluya a hombres 
en una lucha común por la igual-
dad de condiciones y oportunida-
des, no una guerra o competición. 
A continuación, les muestro un 
poema que lleva por título: Mujer 
Futurista: 

El último día amor,/mi cora-
zón se hizo añicos./No me he roto 
por lo que dejo atrás,/si no por lo 
que podíamos/haber construido 
juntos./Hoy te digo adiós./No he 
dejado de amarte,/cuanto más 
tiempo  estoy contigo, menos me 
amo./Avanzaremos cuando nos /
relacionemos con señoras/ de 
acero, valientes/resistentes y hu-
manas. Avanzaremos cuando/re-
forcemos el yo, /todo está en 
nuestro interior./Mujeres del fu-
turo: /Caminemos sin sombras,/
construyamos nuestros caminos,/
fuera de aquellos que dicen infa-
mias para rasgarnos por la mitad./
Incubemos el poder/de no con-
vertir sus palabras/en bala y 
morir./Seamos intolerantes al si-
lencio,/para que ni una más/ sea 
despojada de tiras la piel./Rom-
pamos el mito de Penélope,/zar-
pando hacia un nuevo camino/ 
dónde no duela la soledad.

Creemos un espacio/en el que 
las mujeres/vistamos con sonrisas. 
/ Y seamos almas puras, /escriba-
mos versos de acero, /y seamos 

violetas con pétalos unidos./Sea-
mos sueño y esperanza/ de 
sometidos./¡Somos heroínas de 
aquellos/que buscan un mundo 
mejor para vivir!

A continuación, les muestro 
unos versos del poema: We should 
all be feminists en el que la autora 
reivindica que todos los seres hu-
manos deberíamos ser feministas 
y abogar por la igualdad entre 
ambos sexos, a la vez que reclama 
la poesía y hace otras peticiones a 
los gobernantes del mundo.

¿Dónde están los avances
de la humanidad?

Del mundo líderes:
comprométanse a un universo 

libre
de escudos, armaduras,
ingeniosos atómicos.

Exigimos acabar con la

cascada de violencia
que nos inunda por doquier…

Más de doscientas mujeres 
han aportado su imagen para el 
libro. Ana María ha dedicado un 
poema a cada una de ellas de ma-
nera individual, hay otros poemas 
dedicados a grupos de mujeres 
que forman parte del universo lite-
rario de la autora.

A su vez otros poemas repre-
sentan a mujeres de otras culturas 
y continentes como: Mujer arme-
nia, Mujer palestina, turca, ja-
ponesa, …fruto del espíritu via-
jero y reivindicativo de la autora 
unido a su mentalidad universal 
de tolerancia y respeto a las perso-
nas y culturas que integran el 
mundo. 

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
30 DE NOVIEMBRE DE 202230 DE NOVIEMBRE DE 2022 2525

Para Ana María la poesía es la 
tinta de las emociones, de los 
sueños y la luz del alma. Una de 
las fuentes de esta poesía se haya 
en el espíritu de la búsqueda, la 
investigación y reflexión ya que la 
autora ejerció como bibliotecaria 
e impartió cursos de formación a 
profesores durante más de treinta 
años y ha pertenecido a lo largo 
de su etapa como docente a sem-
inarios de bibliotecas, inmi-
gración, animación a la lectura… 
La suya es una mentalidad uni-
versal de tolerancia y respeto a 
las personas de cualquier conti-
nente debido a que ha trabajado 
con estudiantes de más de treinta 
nacionalidades diferentes. La 
suya es una poesía filosófica de 
preguntas e interrogantes con la 
finalidad de llegar a reflexiones.

Su poesía tiene la capacidad de 
estar ausente y presente a la vez; 
hay que mirar atrás, pero anclán-
dose en el presente, con su propia 
mirada. La forma que toma la zo-
zobra en los poemas es la de una 

mujer y sus contornos, a veces, a 
punto de hundirse o quizás lo haga 
en el estoico silencio. Mujeres 
apresadas en sus propias conduc-
tas, a veces, roídas por la tristeza. 
Hace un uso lírico del juego met-
aliterario e intertextual de las per-
sonas gramaticales. Así tememos 
el poema El baile de la vida dedi-
cado a Eduard Munch: Pero en mi 
plato jamás comerán / juntos el 
cielo y el infierno. /Soy novia de 
Munch. Soy la madre…

Así, su trayectoria en el ámbito 
literario discurre por temas: de 
amor, desamor, cotidianidad, 
eternidad, muerte y vida, acepta-
ción del cuerpo, búsqueda de la 
felicidad más allá de la pareja, mu-
jeres que rompen con estereotipos 
de género como la escritora y peri-
odista Kate Bolick la autora del 
best seller, Solterona: la con-
strucción de una vida propia.  
que a través de sus libros y confer-
encias está creando todo un movi-
miento de mujeres solteras, felices 
y sin complejos. En el libro que 

mezcla datos estadísticos y autobi-
ográficos, se convirtió en uno de 
los libros más vendidos en su país 
y en best-seller del periódico The 
New York Times. Bolick se ha con-
vertido, así, en una de las voces 
más seguidas de lo que algunos lla-
man nuevo feminismo pop. Esta-
mos asistiendo a la emergencia del 
paradigma de la subjetividad según 
la escritora socióloga y poeta 
María Antonia García de León, la 
primera persona el paradigma del 
yo característico patrimonio de la 
cultura de mujeres. Nos encontra-
mos en la era de las lectoras. La 
irrupción de mujeres escritoras en 
número y relevancia sobresaliente. 
Cantidad y calidad unidas… Esto 
da lugar a una producción literaria 
y artística con un marcado acento 
en la escritura del Yo.

Un ejemplo lo tenemos en el 
caso de Rosa Montero con su obra: 
El peligro de estar cuerda Premio 
Nacional de las letras 2022. La au-
tora abre las entrañas de su yo, en 
ejercicio confesional, que final-

mente se traduce en la vía mayor de 
empatía con el otro del mismo 
modo que Ana María en La mujer 
de las mil caras y llega a la con-
clusión de que para escribir es nece-
sario salir de la zona de confort, del 
yo. «Lo maravilloso es sentirse den-
tro de la vida de otras mujeres difer-
entes de ti. La ficción es un viaje al 
otro y ese es el trayecto más fasci-
nante que una persona pueda hacer.

El apartado número tres está 
dedicados al tema de la amistad 
que la autora titula: Alma que 
habita en dos cuerpos. Consta de 
89 poemas. Todos están dedicados 
a amigas de la autora o personas 
que ha conocido en grupos de tra-
bajo, seminarios, tertulias, 
viajes… a los que Ana María per-
tenece, y ya forman parte de su 
universo literario que cada día es 
más extenso. 

La autora se solidariza con fra-
ses y pensamientos de Indira 
Gandhi cuando dice: 

«Para liberarse, la mujer debe 
sentirse libre, no para rivalizar con 

los hombres, sino libre en sus capa-
cidades y personalidad». O con las 
palabras de Malala Yousafzai: 
«Debemos decirles a nuestras jóve-
nes que sus voces son importantes»

Te sugiero que leas deteni-
damente sus poemas en peque-
ñas dosis y seguro que encon-
trarás conexiones con la poesía 
de Ana María.

José Heredia Carmona
Palma de Mallorca

COMIDA DE COMPAÑERISMO DE 
SUSCRIPTOES DE GRANADA COSTA

E l pasado día 17 de noviembre se celebró 
un almuerzo de compañerismo en la casa 
de nuestra compañera la poeta y escri-
tora, María Dolores Alabarces Villa, en 

un bonito ático, en un ambiente distendido y rela-
jado. Tras los dos horribles años de la pandemia que 
impidió el que nos pudiéramos reunir. Gracias a 
Dios, la pandemia sin desaparecer, se ha moderado. 
Lo que permite que nuevamente podamos seguir ce-
lebrando actos culturales y reuniones culturales.

El día resultó espléndido, lo que permitió que 
nuestro desplazamiento hasta Santa Ponsa transcu-
rriera placenteramente y poco a poco, fuimos lle-
gando a la casa de nuestros anfitriones Jesús Lo-
zano y María Dolores. A la hora indicada nos en-
contramos en la casa y comprobamos que la am-
plia mesa estaba repleta de deliciosas viandas, 
para hacer una picada antes del plato principal. 
Entre conversaciones, risas y jolgorio, degustamos 
de todo lo expuesto en la mesa. Después nos sir-
vieron una suculenta paella, y para terminar dife-
rentes postres, como: deliciosas ensaimadas, tartas 
de manzana, pestiños, hechos por María Dolores y 
alguna delicia más. Toda la comida estuvo regada 
con buen vino.

Después de una interesante tertulia nos fuimos 
marchando, no sin antes recordar que, el día 24 de 
noviembre, se presentaba un nuevo libro de nuestro 
compañero Marcelino Arellano Alabarces y recor-
dar también que el día 15 de diciembre y en la Ca-
tedral, se presentaba el libro del obispo de Mallorca. 
Editado por el Granada Costa y al finalizar habría 
un concierto de órgano.

Asistieron José Balaguer, Pepa Cortés, José 
Heredia, Gabriel Mateu, Inocencia Frisuelos, 
Marcelino Arellano, José Tamayo, Norberto Es-
pinosa, Felisa, Fernanda Llabrés, Lucía Capa-
rrós y Mercedes Carballar.

Hasta un próximo encuentro.
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Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

ROSARIO RARO. EL 
PAISAJE HUMANO

S u presencia es luminosa 
por la luz de su mirada 
que se expresa aun antes 

de que hable. Es una mirada 
acogedora, pero firme, serena, 
segura, la de quien posee los 
datos necesarios para respaldar 
las acciones que emprende, la de 
quien muestra una tremenda 
ilusión ¿o será tenacidad? por 
alcanzar la meta que se fijó, 
pero que el dinamismo que rige 
su vida, por mucho que avance, 
le hace pensar que siempre está 
a medio camino.

Es alguien que, a pesar de 
todos los logros que acumula, no 
los enarbola como arrogante re-
proche hacía quienes no los con-
siguieron o los envidian, ni si-
quiera habla de ellos.

Se expresa con un fluir 
quedo, sereno, que no apagado; 
sin mordazas y acostumbra a 
argumentar convincentemente 
cada una de sus respuestas 
—¡Que letrado perdieron los 
tribunales!—, no avasalla al in-
terlocutor sino que lo envuelve 
con razonamientos y lo acuna 
con una sonrisa siempre presta.

No rehúye las preguntas, es 
más, se diría que renace con 
cada cuestión, está relajada y su 
mirada refulge con más arresto 
cuanto más poblado está el esce-
nario que la rodea, se encuentra 
bien, está en su medio, en su es-
cenario preferido, en el humano. 
Ya lo dijo: «No hay paisaje como 
la gente».

Esta entrevista surgió en una 
agradable y concurrida cena ce-
lebrada en su honor, en la que 
hablábamos de su última no-
vela: «El cielo sobre Canfranc» 
(2022), que lleva trazas de al-
canzar tan elevado número de 
lectores como «Volver a Can-
franc» (2015) de la que se han 
impreso más de dieciséis edicio-
nes en español y doce en francés. 
Pero no ha sido su única obra 
que, aparte de la lengua verná-
cula, ha sumado traducción a 
idioma foráneo, pues también 
«La huella de una carta» (2017) 
se ha traducido al árabe por la 
editorial canadiense Masaa que 
se encargará de que todo el 
mundo de lengua árabe pueda 
emocionarse con ella.

Tampoco el éxito pasó de 
largo para «Desaparecida en 
Siboney» (2019). En la que los 
personajes de Rosario Raro se 
trasladan a Cuba para contar-

nos una ficción que tiene sus 
orígenes en unos hechos reales 
y amargos sobre los que debe-
ríamos reflexionar. Todas estas 
novelas tienen un común deno-
minador: han sido publicadas 
por Planeta, algo que en sí 
mismo ya supone una meta 
para cualquier escritor.

No son estas las únicas publi-
caciones de Rosario Raro, pero 
si las más recientes y exitosas. 
Cuenta con una treintena de pu-
blicaciones de las que no todas 
se dedican a la ficción y encon-
tramos también artículos sobre 
narratología, literatura, lengua 
o lingüística.

A la hora de cerrar este 
apartado no puedo ni quiero re-
sistirme a señalar una obra suya 
de no tan reciente factura, pero 
que acabo de descubrir, que ha 
significado el hallazgo de una 
pequeña gran joya y cuya lec-
tura me ha deleitado: «Desar-
madas e invencibles» Editorial 
Talentura (2012).

Compruebo que su éxito li-
terario no la ha apartado de su 
labor docente en la Universidad 
Jaime I de Castellón donde, 
aparte de sus clases, dirige el 
curso de Escritura Creativa de 
la Universidad y aún le queda 
tiempo para coordinar los 
clubs de lectura en el Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés en 
Castellón y Valencia, ser ju-
rado de varios premios de no-
vela y atender a este aficionado 
a la pluma que ha querido 
aprender algo de ella, aunque 
sea entrevistándola.

El trayecto vital por el que 
Rosario Raro se desplaza a dia-
rio, comienza robándole horas 
al sueño para despertar en el 
lector esas emociones que muy 
pocos autores son capaces de 
vislumbrar para, a continua-
ción, explicar los secretos de la 
Lengua Española a futuros es-
critores y traductores y teniendo 
siempre algún momento para 
atender algún curioso como yo 
que quiere profundizar en su 
forma de trabajar:

—Rosario, al parecer tu no-
viazgo con la literatura fue pre-
coz, ¿es así?

Desde que escribí mi primer 
relato —por llamarlo de alguna 
forma—más o menos a los siete 
años, me divirtió mucho esa posi-
bilidad recién descubierta de insu-

flar vida al papel, de convertir 
palabras en elementos 3D, de ob-
servar mucho para después contar 
lo que me resultaba interesante.

Desde que tengo uso de razón 
mi sueño era que me publicara la 
editorial Planeta. Cuando suce-
dió por primera vez sentí que «la 
vida me había sacado a bailar» 
como dice uno de mis persona-
jes. Nuestra infancia nos cons-
truye, es nuestro bildungsro-
man1 particular, somos el resul-
tado de esos días. En mi caso 
esos recuerdos son un motor 
porque escribir supone para mí 
una forma de vivir en una conti-
nua realidad aumentada porque a 
lo que nos rodea le añadimos 
muchos significados más.

—¿Cómo descubriste que 
eras un ente activo literario?

A partir de los quince años co-
mencé a escribir en la revista 
Agua Limpia de Segorbe. Ya 
había ganado entonces bastantes 
concursos literarios. El momento 
en que pensé que ya no había 
vuelta atrás fue cuando en 2001, al 
regreso de Lima, ciudad en la que 
viví varios años, gané un premio 
de relatos muy importante de 
Huelva y entonces me dije que 
aquello suponía que ya había que-
mado las naves y que tenía que 

continuar hacia adelante. Lo viví 
como una señal.. En esa explora-
ción continúo.

—¿Qué representa para ti la 
escritura? ¿Una labor? O ¿Un 
desahogo?

Sin duda, escribir me hace 
muy feliz porque me proporciona 
libertad y felicidad. Me completa 
como ser humano. La escritura 
nos da satisfacciones inenarrables, 
aunque parezca una contradicción 
decirlo así. Nos amplifica la vida 
como te decía antes.

—¿Qué libros recuerdas con 
más viveza de tu despertar a las 
letras?

Los dos libros que me hicie-
ron comenzar a leer de una 
forma continuada fueron: Los 
escarabajos vuelan al atardecer 
de María Gripe en el que apare-
cía el naturalista sueco Linneo y 
Crónica sentimental en rojo de 
Francisco González Ledesma, 
premio Planeta 1984. Tal vez 
este segundo no era demasiado 
apropiado para mi edad, pero fue 
determinante. No sentía que es-
taba leyendo sobre unos sucesos 
concretos en Barcelona, me sen-
tía allí y entonces, en la ciudad 
que tanto había visitado porque 
es la de mi madre.

Al año siguiente leí Crónica 
del alba del escritor aragonés que 
falleció en San Diego, Ramón J. 
Sénder. Me sirvió para algo muy 
importante: para saber sin nin-
guna duda que quería dedicarme 
a escribir. Y después llegaron: 
Rebeca de Daphne Du Maurier, 
El alienista de Machado de 
Assís, Camino de Sirga de Jesús 
Moncada, Bearn o la sala de las 
muñecas de Llorenç Villalonga. 
Todo eso siendo muy joven, por 
eso creo que me calaron tanto. 
Son atemporales.

—¿Ha habido muchos obstá-
culos en tu carrera como literata?

Siempre pienso en la frase de 
Agatha Christie que dice con 
mucha ironía que “Para triunfar 
de un día para otro hacen falta 
veinte años”. Yo he tardado bas-
tante más. Durante décadas he 
escrito sin que nadie me publi-
cara. Como resultado de eso el 
80 % de mi obra permanece in-
édita lo que hace que no tenga 
ningún tipo de estrés ni ansiedad 
porque considero que, en litera-
tura, sobre todo en la escritura, 
las prisas no son nada buenas. A 
pesar de eso, de ser la voz que 
clamaba en el desierto, nunca 
dejé de escribir porque disfru-
taba mucho haciéndolo.
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—¿A qué escritores de hoy 
admira Rosario Raro?

Entre otros y, como no, de 
hoy y de siempre, a Cervantes, 
Pessoa, Caterina Albert (Víctor 
Català), Dino Buzzati, Max Aub, 
las mujeres de la generación del 
27 (Nelken, Saornil, Arderiu, 
Catarineu, Mulder, Roca de To-
gores, etc. etc. etc.), Mercè Ro-
doreda, Bradbury, Julio Ramón 
Ribeyro, Alonso Cueto, Fran-
cisco González Ledesma, Vicent 
Andrés Estellés, Elena Ponia-
towska, el poeta limeño Luis 
Hernández Camarero, Montse-
rrat Roig, Albert Sánchez Piñol, 
escritores alemanes, ingleses, 
franceses y norteamericanos ac-
tuales y a muchísimos compañe-
ros a quienes no cito para no ol-
vidarme de nadie de la colección 
de Autores Españoles e Ibe-
roamericanos en la que yo pu-
blico mis novelas.

—¿Te gusta releer?
Sí, porque cuando volvemos a 

un libro ya no somos los mismos. 
Y tal vez, como consideraba Bor-
ges, el libro tampoco.

—¿Generalmente a las per-
sonas que hacen de su vocación 
oficio, siempre les queda alguna 
actividad que les hubiera gus-
tado desarrollar, pero que, de-
bido a la exhaustiva dedicación 
a la primera, acaba sacrificada, 
¿es tu caso?

Mi otra gran pasión es la do-
cencia y, en mi caso, la desarrollo 
también como profesora de Len-
gua Española en el grado de Tra-
ducción y Comunicación de la 
universidad de Castellón y en el 
Aula de Escritura Creativa.

—¿Crees que tu actividad 
como profesora de escritura 
creativa puede contaminar tu 
faceta de escritora?

Puedo afirmar que tras veinti-
cinco años de cursos de Escritura 
Creativa escribo mejor. Esa conti-
nua reflexión sobre la escritura me 
aporta muchísimo. Es un aprendi-
zaje continuo. A mis alumnos les 
digo que escribir —mejor o 
peor— lo puede hacer cualquiera, 
que como decía Óscar Wilde solo 
son necesarias dos cosas o tener 
en cuenta dos reglas: “tener algo 
que decir y decirlo” pero donde se 
mide un escritor es en la fase de 
taller de mecánica y después de 
taller de orfebrería.

—¿Crees que la escritura 
creativa es un campo intelec-
tual en el que ya está todo des-
cubierto o que, por el contra-
rio, es un espacio en el que la 
curiosidad y el tanteo de los 
autores siguen descubriendo 
vías alternativas?

Creo que precisamente la 
creatividad y la creación son infi-

nitas. Se trata de que la teoría y la 
técnica sean postextuales y no 
apriorismos.

—Cuando escribiendo te 
surge alguna duda importante 
¿Tratas de resolverla inmedia-
tamente o sigues escribiendo 
con la seguridad de que la solu-
ción llegará en su momento?

Las claves siempre me las da 
la historia o los personajes, releo, 
reflexiono, a veces durante días, 
y ato cabos.

—¿Hay alguna obra que te 
apetecería plasmar, pero cuya 
dificultad de desarrollo o por el 
desencuentro que supondría 
con tus lectores hace que la 
vayas retrasando?

No. Escribo en cada momento 
lo que siento que debo contar. Es 
necesario un estado de ánimo de-
terminado a lo largo de cada obra 
para que esta mantenga su unidad 
emocional.

—Con todo lo que está ca-
yendo, tú pareces refugiarte en 
el pasado, aunque no sea muy 
lejano, me refiero a tus últimas 
tres novelas, ¿prefieres zambu-
llirte en terrenos históricos o es 
para dejar que las aguas se se-
renen y ver con más claridad la 
actualidad?

En nuestro pasado están las 
causas de nuestro presente. 
Mirar atrás para buscar una ex-
plicación, ese sería el cometido. 
Creo que eso ya es marca de la 
casa. Me interesa sobre todo res-
catar historias que nos han sido 
escamoteadas porque no intere-
saba que las conociéramos. Tam-
bién siento predilección por 
aquellos hechos del pasado que 
no forman parte de un capítulo 
cerrado de nuestra historia, sino 
que, por el contrario, y como su-
cede en muchos casos, sus con-
secuencias se proyectan sobre 
nuestro presente y es muy proba-
ble que continúen en el futuro. 
En el caso de Volver a Canfranc 
fueron los perseguidos por el ré-
gimen nazi, en La huella de una 
carta los afectados por la talido-
mida y en Desaparecida en Sibo-
ney, los esclavos.

—¿No te da miedo quedarte 
encasillada como la escritora de 
Canfranc?

Es un orgullo que mi nombre 
se asocie con este lugar mítico. 
En cualquier caso, supone tan 
solo un diez por ciento de todo lo 
que he escrito. Eso sí, espero que 
el idilio sea eterno.

—¿Observas algún proto-
colo especial a la hora de es-
cribir?

Escribo a primera hora de la 
mañana, cuanto más temprano 
mejor. Lo único que me resulta 

imprescindible para escribir es 
la soledad. No me gusta escribir 
contra una pared. Si el ordena-
dor está conectado a Internet, 
mejor. De esta forma, es como 
tener varias ventanas enfrente, 
además de la física, la terraza, el 
balcón, etc. También escribo 
mucho en los viajes con luz na-
tural y mí ordenador portátil con 
el que puedo hacerlo en cual-
quier lugar. Eso sí, prefiero con-
tar con una conexión a internet 
para consultar a cada momento 
el diccionario de la RAE. No es-
cucho música ni la radio porque 
para mí la escritura es como una 
inmersión que me supone aden-
trarme en otro territorio y nada 
en ese lugar creado puede ser 
distinto a lo que escribo. A veces 
para “entrar en situación” escu-
chó las canciones que se nom-
bran en mis novelas o relatos, 
pero solo antes de empezar.

También dibujo mapas menta-
les, lo ordeno todo en esquemas, 
en cuadrículas, en escaletas, uti-
lizo cualquier medio que me sirva 
de ancla para la memoria.

Para mí de todo el proceso, 
la escritura supone un 20% y 
corregir el texto ocupa un 80% 
de mi tiempo dedicado a un 
libro, a un relato, a un artículo, 
poema, etc.

—Al escribir ¿cuentas con 
el asesoramiento de algún lec-
tor cero?

Es muy importante que, ade-
más del autor que vive dentro 
del texto como si fuera una ins-
tancia narratológica más, el 
libro, antes de ser publicado, lo 
lean otras personas.

—¿Hay atributos tuyos en 
alguno de los personajes de tus 
novelas?

Inevitablemente. Me disfrazo 
y me desnudo a la vez encarnán-
dome en ellos.

—¿Te ves influida por los 
personajes que creas?

Dicen que la lectura y la es-
critura desarrollan la empatía 
porque nos obliga a ponernos en 
el lugar de otros, en sus zapatos, 
comprenderlos. Nos sacan de no-
sotros mismos y eso ya es mucho. 
Sí, me pasa con mis personajes.

—Haber alcanzado tu ac-
tual posición en el mundo lite-
rario ¿te produce vértigo a la 
hora de escribir algo nuevo?

No, porque cuando escribo 
no pienso en el número de edi-
ciones que alcanzará mi novela, 
en su adaptación audiovisual, 
en las traducciones o en los pre-
mios. Eso llega después y no 
depende de mí. Mientras es-
cribo vivo en el lugar que he 
construido con mis palabras, 
guarecida de la intemperie, en 
compañía de

mis personajes. A ellos me 
debo. Soy, parafraseando con va-
riación en la persona gramatical a 
Pedro Salinas: “La voz a ellos 
debida”. Eso quiero: contar sus 
historias silenciadas.

Con la esperanza de que Ro-
sario Raro no tarde mucho en 
sorprendernos dando voz a al-
guna nueva historia silenciada. 
Es alguien a quien aún le queda 
mucho por contar y con esto 
despedimos la entrevista.
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CELESTINO
Gudea de Lagash
Murcia

L a vieja y descolgada por-
tezuela que daba paso al 
cercado permanecía en 

su puesto, aun teniendo la made-
ra agujereada como un queso de 
gruyere, por los clavos que inútil-
mente su cuidador se afanaba en 
hundir entre el tablaje.

Quiso esquivar el más viejo y 
retorcido, que servía de atadero 
para la cuerda de melongo que la 
sujetaba, pero el impermeable se 
le engancho agujereándose. En la 
cara de la Escopetilla, se dibujó 
una mueca de disgusto.

—- Celestinooo –, llamó al 
tiempo de cambiar de mano, la 
pequeña cesta en la que colocaba 
la puesta del día de las gallinas.

Una parte de la falda de am-
plio vuelo se le enganchó en un 
rosal, que crecía despreocupado 
junto al sembrado de maíz, ha-
ciéndola retroceder. Estaba harta 
del dichoso clavo, pero más aún 
lo estaba de su estupidez, porque 
siempre caía en lo mismo. Con 
aire de disgusto estiró del elástico 
que fruncía la falda a su cintura, y 
se pasó la mano por la marca roji-
za que le había dejado en la piel: 

<< con Tatín se puso gorda, 
pero con este bebé iba a parecer 
un pez globo >>. 

Volvió a llamar al hombre de 
la huerta, poniendo cuidado con 
cada paso que daba, para no en-
suciarse demasiado los zapatos 
blancos que había estrenado

— Solo a mí se me ocurre me-
terme con este calzado aquí ¡Ce-
lestino!

Un hombre joven vestido con 
harapos, que regaba un surco de 
tomateras con una lata grande y 
herrumbrosa, en la que aún se po-
día leer a lo largo de su redondez: 
sardinas en aceite de oliva de las 
rías gallegas, levantó la vista al 
tiempo, que se secaba el sudor de 
la frente con el dorso de la mano 
y sonrió a la escopetilla. Su piel 
brillaba a pesar de que el sol de la 
mañana se había camuflado entre 
las nubes, resaltando los tendones 
fibrosos de los brazos y piernas 
del preso, al que una larga conde-
na por asesinato, lo tenía atado a 
la cárcel.

— Celestino… —, volvió a 
llamar.

No comprendía como podía 
sonreír cuando la mitad de su vida 
pertenecía a la cárcel. No era el 
primer caso ni sería el último que 
se diera en esa tierra. los presos 
parecían felices, con ese modo de 
vida… Eran felices, al menos los 
que había conocido y había co-

nocido unos cuantos, con techo y 
comida. Y si les tocaba cuidar la 
huerta y el corral, cosa que por lo 
general era así, ya parecían estar 
en el séptimo cielo. 

El hombre le indicó gesticu-
lando, la pequeña tabla de alu-
bias que había plantado hacía un 
mes. Las flores moradas salpica-
ban las hojas, de un verde inten-
so, mordiscadas por los caracoles 
de caparazón duro y cuerpo frío 
y meloso.

-– Está bien… ya se, ya se —. 
La mudez del hombre no era obs-
táculo para entenderse —. Quie-
res azufrar las matas antes de que 
los malditos caracoles acaben 
con ellas…

Celestino sonrió, dejando ver 
unos dientes blancos entre las en-
cías, del color de las branquias de 
la barracuda más fresca, y rogó 
porque no abriera la boca; esa 
boca sin lengua, que fue arranca-
da casi de raíz, en una reyerta se-
gún le contó << Ojos de Gato>>. 
Caminaban entre el sembrado, él 
con la despreocupación, que da el 
no calzar otra cosa que unos zapa-
tos viejos de vestir de su marido, y 
ella con el fastidio de estropear los 
que había estrenado esa mañana. 
El agradable olor que despedían 
las tomateras dobladas por el peso 
de los tomates rojos y carnosos, se 
pegaron a las pituitarias de su na-
riz, provocándole una sensación de 
desmayo. Se dio cuenta de que le 
había entrado un hambre canina, 
y la culpa la tenía el embarazo… 
Un abejorro zumbó a su alrededor, 
hasta que el hombre joven lo aplas-
tó entre las palmas de las manos 
dando fin a su existencia, para lue-
go limpiarse el pringue del bicho 
escachado en la culera trastejada, 
de los pantalones. 

La escopetilla enfiló el peque-
ño sendero que llevaba hasta los 
semilleros, junto a un pedazo de 
tierra en donde unas cuantas ca-
jas de madera habían cambiado 
el buen vino, que en su día alber-
garon, por sementeras en donde 
unos frágiles brotes de pimientos, 
tomates y lechugas, crecían a la 
sombra de media docena de na-
ranjos y limoneros, bajo la mano 
experta del singular hortelano, 
que se esforzaba en mantener a 
raya, caracoles y babosas. Celes-
tino tomó una lata con un sinfín 
de agujeros en la base, que el 
hombre había perforado a modo 
de regadera, y sumergiéndola 
en un bidón con agua, la sacó al 
instante para dejar que escurriera 
como lluvia fina sobre los brotes. 

Y así, una y otra vez, iba de bi-
dón a sementera y de sementera a 
bidón. La Escopetilla lo observa-
ba pensando en como un hombre 
que no había dudado en segar la 
vida a otro de su especie, ponía 
tanto ahínco en conservar la que 
bullía en la huerta: << era todo 
un misterio>> 

El preso seguía con su labor, y 
ella se acercó a la pequeña plan-
tación, si a eso se le podía llamar 
plantación de piñas, en donde la 
fruta madura asomaba por entre 
las verdes hojas oblongas y de 
filos punzantes. Había escuchado 
más de una vez que a las serpien-
tes les gustaba rondar por entre 
las piñas para succionar el jugo de 
los frutos, así que como siempre, 
caminaba entre las filas de plantas 
asegurando muy bien donde ponía 
el pie. Divisó una par de hermo-
sas piezas listas para comer; le 
habían enseñado a distinguirlas 
por el penacho de hojas que co-
ronaba la fruta: << a la vista las 
hojas tienen que estar ajadas, y 
mustias, desprendiendo con faci-
lidad de la piña >> .Su perfume 
era embriagador; tanto, que le 
hubiera gustado tener un perfume 
con esa fragancia. 

En un ángulo de la huerta, una 
cabra asomo la cabeza por una 
grieta de la tablazón, mostrando 
unos dientes bien dispuestos a 
rumiar un flanco de las tomate-
ras hasta donde su cuello diera 
de si. Con los ojos, del color del 
caramelo, y tan saltones como dos 
huevos de paloma, exploraba el 
panorama que tenía a su alcance 
¡Todo un mundo de aromáticas 
hojas verdes la esperaban! Emitió 
un balido, y una lengua húmeda y 
oscura rozó las hojas de una de las 
plantas, como testando el sabor, 
para después, con un chasquido 
de dientes comenzar con su par-
ticular poda. Otra cabra se acercó 
a la primera batallando por meter 
también la cabeza por la grieta, 
sin conseguirlo, y luego llegó 
otra, y otra, balando desesperadas 
por alcanzar las tiernas hojas. Un 
poco más allá un viejo cabrón em-
bestía contra el joven maizal, que 
la Escopetilla había plantado jun-
to a Tatín.

— ¡Celestino! —, llamó fas-
tidiada sin dejar de escudriñar 
el terreno, incómoda por el tema 
de las serpientes. Pero el hombre 
dejó las sementeras para espantar 
a las cabras, haciendo caso omiso 
a la Escopetilla, que se había que-
dado rezagada en mitad del sem-
brado de piñas.

— ¡Celestino!
De la garganta de Celestino 

salió un sonido extraño, y de su 
cuerpo tales aspavientos que las 
cabras abandonaron la tablazón, 
perdiéndose en el terreno.

— ¡Celestino! —, la testa-
rudez del hombre la sacaba de 
quicio. Mas terco que las cabras 
— ¡Esas la arrancas! y me coges 
esta, y esta… ya sabes; en cuanto 
puedas las llevas a casa.

Avanzó unos pasos primero, 
con la vista perdida en los cafeta-
les donde solía ir a parar una parte 
de la piara, la otra tenía sus prefe-
rencias entre los restos de apósi-
tos, algodones y otras inmundicias 
que salpicaban los alrededores del 
hospital. No comprendía cómo se 
las apañaba Lucrecio, el preso en-
cargado del corral, para hacer que 
todos volvieran al redil, campan-
do como campaban a la buena de 
Dios, pero así era, cada atardecer 
y antes de ponerse el sol, los ani-
males volvían a estar cada uno en 
su lugar. 

Tras esquivar el viejo clavo 
que sujetaba la cuerda de melon-
go, cerró la portezuela tras de sí, y 
se quedó mirando el barro pegado 
a la puntera de sus zapatos. Una 
gallina cruzó despavorida, per-
seguida por un gallo de plumas 
marrones y blancas, y una cresta 
marcada de cicatrices, prueba de 
su carácter bravucón. En la carre-
ra olvidaron una parte del plumón 
que con tanto celo cobijaban bajo 
el plumaje de guerra… A punto 
estuvo de pisar a un pequeño pato, 
rezagado de la madre pata, que 
paseaba con su prole al margen de 
todo cuanto pasaba a su alrededor. 
Y una cabra de mirada entupida se 
afanaba en mordisquear el tronco 
del banano que crecía en mitad de 
aquel alboroto. En el gallinero, 
unas cuantas gallinas cloquearon 
desde sus ponederos en protesta 
por la intromisión de esa humana, 
que cada día les robaba los hue-

vos, bueno unas cuantas gallinas y 
Hilda, el tucán que un día Lucre-
cio recogió del suelo del corral. 
La encontró bajo el banano con 
un ala rota y el cogote desplu-
mado. Desde entonces el animal 
pasó a formar parte de sus vidas 
haciendo lo que le venía en gana, 
como ahora que estaba empollan-
do cualquier objeto que se le hu-
biera antojado, eso sí, solo tenía 
que brillar un poco. La espantó 
llamándola por su nombre y Hilda 
se movió de mala gana dejando 
a la vista un botón dorado de un 
uniforme, al que estaba cuidan-
do con esmero. No se lo quitó, al 
contrario, la llamó con voz suave, 
para que volara hasta su hombro, 
y el tucán la obedeció. Era un 
bello animal, de plumaje negro, 
mirada provocativa y con un pico 
espectacular, al que habían toma-
do cariño. El bicho había causado 
problemas, pues era muy dado a 
lo ajeno siempre que brillara. Se 
acordó de Carola y Okiri, con 
tanta ternura que en su garganta 
se formó el nudo de la emoción: 
— a tu sitio Hilda — le dijo al 
tucán, moviendo el hombro para 
que volviera al ponedero. Y Hilda 
regresó junto al botón, ahuecando 
las plumas como la mejor de las 
gallinas ponederas. 

Se alejó del corral sorteando 
como pudo el lodazal, formado 
por la lluvia en derredor del cer-
cado, con una mano aflojando el 
elástico de la cintura. Estaba ya 
de ocho meses y la barriga la te-
nía tan tensa como la piel de un 
tambor, causándole una tremenda 
picazón. Los pechos hinchados 
le molestaban, y las piernas le 
pesaban. Un dolor permanente 
en los riñones la hizo pararse, se 
llevó la mano a la parte dolorida, 
y resoplando como la locomotora 
del ferrocarril de Bikaba. Tomó el 
sendero hacia el campamento…

De un capítulo de La Sombra 
del Egombe Egombe.
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Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL 
PRINCIPITO 22

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

EL PRINCIPITO
Mereces alguien que te ame con cada latido de su corazón,
alguien que siempre esté a tú lado y que ame todo de tí, 
especialmente tus defectos.

EL PRINCIPITO
Un beso al cielo por esa persona que nos dejó un vacío 
inmenso, pero nos manda fuerzas para seguir en pie.

EL PRINCIPITO
No olvides, que serán solo tus padres los que se alegrarán 
de tus logros, sin tener envidia.

A veces estamos tan ocupado, que nos olvidamos de 

cuidar a la única persona que nos acompañará toda la 
vida, uno mismo.

EL PRINCIPITO
Mereces a alguien que te regale sonrisas, no lágrimas, 
tiempo, no distancia, alegría no tristeza, besos no menti-
ras, hechos, no palabras.

EL PRINCIPITO
El amor nunca muere de muerte natural, muere porque no 
sabemos cómo reponer su fuente, muere de ceguera, erro-
res y traiciones, muere de cicatrices y de cansancio.

EL PRINCIPITO
Comparte tu sonrisa con quien lo merezca, tu amor con 
quien lo valore, tus lágrimas, con quien te acompañe y tu 
vida con quien te ame.

EL PRINCIPITO
Seamos siempre esencia, nunca apariencia, eso hace la 
diferencia. Cuando puedas ayudar a alguien hazlo de co-
razón, sin esperar nada a cambio, créeme que la satisfac-
ción personal no tiene precÍo .

EL PRINCIPITO
Para llenar tu alma de cosas buenas, antes tienes que lim-
piarla de cosa malas. Dar amor no agota el amor, al con-
trario, lo aumenta.

EL PRINCIPITO
Un sabio dijo, el amor propio arregla lo que otros rompen.
Hay quien aparecen de la nada y se convierten en todo.

Sergio Reyes
Escritor y funcionario
Murcia

CARTA DE AMOR A UN 
HERMANO

Q ueridos lectores del Gra-
nada Costa. Hoy les 
traigo una carta de amor 

con la que gané el X certamen de 
cartas de amor de Cobisa en su 
modalidad internacional. La pri-
mera versión de este texto la es-
cribí en 2013, inspirándome en 
una antigua foto. En 2021, tras 
mucho tiempo en un cajón, se me 
ocurrió enviar mi obra (con unos 
ligeros retoques) al mencionado 
concurso epistolar. Esta que pue-
den leer a continuación es la ver-
sión definitiva que presenté y, con 
ella, les muestro la imagen insti-
gadora. Un saludo a todos, aquí 
les dejo con Alfredo y Bernardo:

HERMANO AMADO

En Cobisa, a 31 de mayo de 
2021

Querido Alfredo:
Sé que esta carta no la leerás, 

que jamás llegará a tus manos y 
que, además, nunca será abierta 
por nadie. La escribo simple-
mente por necesidad, por impera-
tivo espiritual, por puro egoísmo 
y nada más.

Amado hermano, te escribo 
desde la certeza de que mi vida 
toca a su fin. Pocos días me que-
dan ya de acompañar a hijos, 
nietos y sobrinos en este lado de 
la existencia.

Por eso, hoy revisé las fotos 
antiguas que guardaba en la caja 
metálica de galletas extranjeras, 
aquella de forma redonda que tra-
jiste de uno de tus viajes y que 
tuviste a bien regalarme. Allí en-
contré, entre otras muchas, la foto 
que hoy quiero esconder en un 
sobre, junto a esta carta.

¿Recuerdas la casa de nuestros 
padres? El número trece de la 
calle del Herrero. He visto en la 
foto la vieja puerta ―hace unos 
años mis hijos la cambiaron― y 
las lágrimas han resbalado por mi 
mejilla. ¡Qué de recuerdos, qué de 
momentos, qué de historias…!

Alfredo, hermano mío, si estu-
vieras aquí para verla juntos… 
Nos reiríamos y lloraríamos a la 
vez, eso seguro. Nosotros dos, 
montados a caballo, y yo haciendo 
el payaso, como siempre, preten-
diendo aparentar que te apuñalaba 
en el cuello con mi navaja. Me-
nudo disgusto te llevaste cuando 
nos dieron el retrato, recién reve-
lado, una semana después, y viste 
mi pantomima. No te faltaba 
razón, aunque en ese momento te 
reproché tu falta de sentido del 
humor porque no quería reconocer 
la realidad.

Sí, Alfredo, sí. Siempre me ha 
dado vergüenza reconocerlo y, por 
eso, siempre lo he negado. Su-
pongo que es normal entre herma-
nos, más aún cuando yo era el 

mayor de los dos, pero el 
caso es que siempre he 
tenido celos de ti. Siem-
pre te he querido, sí, pero 
también te he odiado, 
hermano. Te hubiera ma-
tado mil veces, y otras 
tantas hubiera dado mi 
vida por salvar la tuya. 
Pero no podía recono-
cerlo, no me era posible 
admitir, como no lo es 
ahora, que te amaba y que 
te odiaba. Amor fraternal 
y odio mortal, sentimien-
tos que me impulsaban a 
posar matándote y a no 
llevar, después, la pose 
más allá.

Amado hermano: te 
quiero y te echo mucho 
de menos. Sí, claro que te 
extraño. ¿Te acuerdas? Al 
día siguiente de ver esa 
foto te fuiste por primera 
vez de viaje. A buscarte la 
vida, dijiste. Volvías in-
defectiblemente un par de 
veces al año y traías exó-
ticos obsequios para los 
primos, para madre y 
padre, para nuestras her-
manas… Y, por alguna razón que 
nunca llegué a conocer por no 
atreverme a preguntarte ―temía 
tu respuesta, la verdad, ya ves qué 
tonto―, a mí siempre me traías el 
mejor de los regalos.

Hoy, como siempre, siento tu 
ausencia como una pesada losa y 
es por ello que meteré este folio y 
la referida foto en un sobre. Des-
pués, lo enterraré junto a ti, en el 
pequeño patio de aquella vieja 
casa, el número trece de la calle 

del Herrero, allí atrás, donde re-
posa tu cuerpo, escondido para 
siempre de las incómodas pregun-
tas de la policía.

Hasta siempre, amado Alfredo.
Tu hermano, que te quiere.
Bernardo.
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Ruth Krasser Sánchez
Madrid

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

HOMENAJE A JOSÉ 
MARÍA FORTEZA

J osé María Forteza nació en Palma en 
1925. Era Licenciado en Derecho y en 
Ciencias de la Información. Se inició 

en la poesía siendo alumno del Colegio la 
Salle por medio de la revista Vínculo 
cuando estudiaba bachillerato.

En la revista Dabo “pliegos de poesía” 
(1951-1960) de la que se publicaron 17 nú-
meros en los cerca de diez años de existen-
cia, colaboró juntamente con M.A. 
Colomar, Celia Viñas, J. Vidal Álvarez, 
Cristóbal Serra y Camilo José Cela.

José María Forteza participó también en 
la creación del Grupo Tago del que fue pre-
sidente Rafael Jaume Mulet. Intervino tam-
bién con Rafael Jaume y Rafael Perelló en 
la fundación de la revista Alconase <<islote 
de poesía>> (1960-1961) donde publicó al-
gunos de sus poemas.

Su trayectoria como poeta se confirma 
en 1947 con Resonancias que fue prologado 
por don José María Tous y Moroto, en 1949 
Mensajes del Alba publicado por la im-
prenta de Francisco Pons y se reafirma en 
1962 con Invitación a la Esperanza, año que 
ganó el premio Ciudad de Palma. Con un 
salto de casi veinte años (1981), aparece 
una nueva publicación, en este caso se trata 
de Al borde de la ternura a la que siguió en 
1989 -parece ser su último libro-, Antífona 
de Navidad y otros Poemas, cuyas poesías, 

en la tercera parte del libro, dedicó a: Rafael 
Jaume, Octavio Aguilera, A. C. Enseñat, 
María Abat, Miguel Velazco, Mari Carmen 
Mestre y a Luis Jiménez Martos, tercera 
parte del poemario que aparece con el título 
de <<Testigo de mi tiempo>>. También cito 
aquellos otros libros de poemas que sin año 
de publicación -no he podido averiguarlo- 
no quiero dejar en el olvido como son: La 
casa, Los ojos, Ciudad Redimida -a propó-
sito de este título quiero hacer el siguiente 
recordatorio- ya que en 1963 y coincidiendo 
con la Semana Santa, José María baso el 
pregón en este poemario leyendo parte de 
sus poemas en la Seo. Siguiendo con los 
títulos publicados nos encontramos con: la 
Ola Sucesiva y Tres Homenajes y una In-
vitación a la Paz. Quiero también recordar 
que José María Forteza fue premio 
<<Reina Amalia”-78 y que su libro Antí-
fona de Navidad y otros poemas fue publi-
cado en la colección Adonáis, en 1989. 
Según he podido averiguar, parece ser que 
existe una parte de la obra de José María 
Forteza que sigue inédita, y que, a modo 
de testamento poético, puede ser publicad 
en los próximos meses.

Con ocasión de su poemario La Ola Su-
cesiva, a punto el siguiente comentario a 
cargo de Gerardo Diego: <<Es un libro de 
poesía purísima, por momentos de tan deli-

cada casi invisible; tierna, con desmayos 
rítmicos, cuya paleta leve, auroral, tiene 
acentos de espuma y flor>>.

Quien escribe esta semblanza, qué más 
puede añadir a tan docta palabras… Sólo 
puede sentir admiración y respeto por el 
poeta que se nos fue.

En la solapa del libro que tengo delante 
de mí, Antífona de Navidad y… publicado 
por Adonáis, Adonáis, edición 1986 y al re-
ferirse a la primera parte, leo lo siguiente: 
<<En ella se funde el corte clásico de un 
motivo, que acumulan tan grande y her-
mosa tradición, y la imagen innovadora, 
cálida y llena de plasticidad<<.

Del segundo tramo entresaco los si-
guiente: <<El poeta mediterráneo, por esen-
cia, presencia y potencia, halla en el cauce 
del soneto el modo de expresarse desde esa 
orilla que es la de su vivir>>.

Y, cómo dejar sin mencionar aquello 
que dice en la tercera parte y que como 
queda dicho en párrafos anteriores está de-
dicada a sus amigos bajo el título de <<Tes-
tigos de mi tiempo>>. <<Estas 
composiciones suponen un homenaje a la 
amistad y un desarrollo de temas plurales 
donde se fija la síntesis de un mundo>>.

Yo, desde estas líneas, me atrevo a decir 
sin posibilidad de error, que se trataba de su 
mundo; y también quiero decir, que el 

hecho de que ésta humilde publicación 
-Opúsculo Poético- le concediera el pasado 
9-10-98 la <<O>> de Plata por su ingente 
obra poética en castellano, es sólo una mí-
nima contribución a premiar -si se me per-
mite la inmodestia- su obra que, para gloria 
de la poesía mallorquina, está inscrita ya, 
con José María Forteza, en los anales de la 
poesía española.

LETANÍA DEL AMOR PERDURABLE

Antiguo, dócil, requerido,
llanto, alegría, asombro, balbuciente,
holocausto, temblor, látigo, afluente,

pedestal, horizonte, compartido.

Hondo, silencio, tierno, salto, herido,
sauce, sencilla, pétalo, indulgente,

sitio, liberación, omnipotente,
aire, remanso, pálpito, latido.

Lento, fugaz, costumbre, llamarada,
presencia, luz, distancia, precipicio,

cielo, sombra, clamor, cántico, gesta.

Oración, agonía, muerte, espada,
grito, señal, ingrávido, cilicio,

principio, fin, aurora, suma y resta.

José María Forteza

ABETO

A beto, guardaba mil colo-
res entre sus ramas.

Miró hacia atrás, y 
con su blanco manto, todos los 
pinos dormían 

Estiró sus raíces, avanzó un 
poco, en medio de la noche 

Dio la vuelta a sus ramas, 
buscó entre sus hojas, y lenta-
mente se vistió de brillantes luces.

En ese instante, sus hermanos 
despertaron asustados, con ojos 
entornados vieron, Abeto,

Saludando con sus coloridas 
ramas 

Iniciaron con la ayuda de la 
brisa nocturna, un baile, de un 
lado a otro…

Todos azorados se dan cuenta, 
que, con sus múltiples colores, tie-
nen más brillante luz resplande-
cían en la noche 

Cantaron al unísono
Danzaron las estrellas
Sonreía la luna 
Sacudían su blanco manto 
A lo lejos, al guiño del pueblo, 

veía que eran uno solo
Todos unidos por NAVIDAD 
Gracias a este gran periódico 
Un abrazo.

PRÓXIMA PRÓXIMA 
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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Pueblos de la Costa Tropical: Albondón, Albuñol, 
Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, 
Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, 
Sorvilán, Torrenueva Costa, Vélez de Benaudalla o alguna 
de sus pedanías.

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 cultura y tener conocimientos de 
bellos rincones de nuestra geografía española, se convoca el I 
Certamen de Novela Corta Costa Tropical.

1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de 
cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre que estén 
suscritos al Proyecto Global de Cultura Granada Costa, con 
un solo trabajo, escrito en castellano. El tema será libre, 
pero el escenario donde ocurra será la Costa Tropical de 
Granada.

2) La novela corta deberá ser inédita y escrito en formato 
DIN A4, a doble espacio y por una sola cara, tamaño de 
letra al 12 y estilo de letra Times New Roman. Con un 
mínimo de 20.000 palabras y un máximo de 40.000.

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

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

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un 
libro con ilustraciones de la Costa Tropical y portada a 
color, donde figurará la novela ganadora, y galardón 
acreditativo. El ganador del primer premio recibirá 200 
ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de forma 
gratuita entre bibliotecas, empresas e instituciones de la 
Costa Tropical.

Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto 
con los trabajos con que participen en el certamen. 
Recibirán cada uno 30 ejemplares de este libro.

6) El día 1 de septiembre de 2023 finalizará el plazo de 
admisión de los trabajos.

7) El fallo del jurado se hará público el día 31 de septiembre 
de 2023 en la página web del Proyecto de Cultura Granada 
Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio se 
entregará en el cuarto trimestre de 2023.

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

9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su 
premio.

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 
Secretario de Actas será Don Carlos Álvaro Segura 
Venegas, abogado y Vicepresidente de la Academia.

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

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

CORTA “COSTA TROPICAL”
El Proyecto Global de Cultura Granada Costa convoca el I certamen de novela corta “Costa Tropical de Granada”, 
relatos cuyos argumentos reales o novelados y sus personajes tengan por escenario la Costa Tropical (Granada).

V CERTAMEN DE POESÍA ERÓTICA 
GRANADA COSTA

1) Podrán participar todos los hombre y mujeres de 
cualquier nacionalidad que lo deseen, siempre que estén 
suscritos al Proyecto de Cultura Granada Costa, con un solo 
poema, escrito en castellano. El tema será el erotismo. 

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

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

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

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro 
de 100 páginas en blanco y negro más portada a color, donde 
figurará el poema ganador y poemas que aportará el premiado 
para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador del 
primer premio percibirá 100 ejemplares de la obra. 

Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto. 

Cada finalista aportará poemas de su autoría para rellenar 
30 páginas. Recibirán cada uno 30 ejemplares de este libro 
y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuitamente 
entre sus socios. 

6) El día 1 de septiembre de 2023 finalizará el plazo de 
admisión de los trabajos. 

7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre 
de 2023 en la página web del Proyecto de Cultura Granada 
Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio se entregará 
durante el último trimestre de 2023. Para más información, 
tienen a su disposición el correo electrónico fundacion@
granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73. 

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

9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su 
premio.

10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos 
de reconocido prestigio en el mundo de la poesía.

Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la poesía se convoca el V Certamen de Poesía Erótica
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HUELLA LITERARIA 
DE CARMEN CARRASCO

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DEL LIBRO HUELLA UNIVERSAL DE GLORIA FUERTES 
MARZO DE 2023 CASA DE GRANADA EN MADRID

P róxima presentación del libro Huella Literaria 
de Carmen Carrasco el próximo mes de marzo 
de 2023 en la Casa de Granada en Madrid.

El Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en su 
compromiso con la literatura edita desde hace varios 
años volúmenes con una clara vocación de homenaje 
a grande escritores y poetas de lengua castellana. Con 
esta línea conocida como HUELLA LITERARIA se 
ha puesto en valor a grandes escritores y poetas junto 
con algunos importantes del Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa. Carlos Benítez Villodres entró 
dentro del club de esta Huella Literaria. En este volu-
men rendimos homenaje a Carmen Carrasco 
Ramos, una mujer comprometida con la cultura y con 
nuestro Proyecto. Esta gran escritora y poeta, desde el 
año 2013, cuando empezó a formar parte de nuestra 
familia, ha sido una viajera incansable a la hora de 
requerirla para presentar libros, impartir conferen-
cias… Al mismo tiempo ha participado con numero-
sos prólogos escritos para libros de compañeros de 
nuestro proyecto. El Rincón Poético del periódico 
Granada Costa, dirigido por ella, cuenta con una fres-
cura literaria en cada número en el apartado de sus 
biografías a poetas y escritores. En estos últimos años 
ha publicado trece libros.

Independientemente de la gran cantidad de premios 
que ha obtenido a lo largo de su carrera literaria, desta-
camos el Premio Humanidades Granada Costa Len-
gua y Pensamiento en el año 2017.

Ha obtenido diversos premios literarios en los úl-
timos años:

-“Don Pedro de Estopiñán”, Casa Regional de Meli-
lla, años 2004, 2005, 2006 y 2008. 

-En Amigos de la Poesía: “El Poeta en su Voz” 2006.
-Un Primer Premio en el “Certamen Poético”, 2014, 

y un segundo premio en el mismo Certamen, 2016.
- Finalista en el “Certamen Poético y Literario Casti-

lla-La Mancha”, 2007.
-Finalista en el “Maratón de Microrrelatos”, de la 

CLAVE, años 2013, 2014 y 2015, y en el concurso “Ca-
minos inciertos” y “Bajo la luz de la Poesía”.

-Primer premio en el “Certamen de Poesía Navi-
deña”, Poesía del Mediterráneo 2006.

-Una Mención honorífica en el “Certamen de Poesía” 
de la Casa Regional de Ceuta en Barcelona, año 2011.

- Finalista en el II Certamen de Poesía Internacional 
“Poeta Pedro Parpal Lladó”, año 2013.

- Primer premio de relatos en el II Certamen Interna-
cional de relato corto “Escritor Rogelio Garrido Monta-
ñana”, año 2013.

- Finalista del III Certamen internacional de relato 
corto “Escritor Rogelio Garrido Montañana”, año 2014. 

- Primer Premio en el IV Certamen internacional de 
relato Corto “Ciudad de Barcelona”, año 2015.

- Primer Premio en el V Certamen internacional de 
relato corto “Ciudad de Barcelona”, año 2016.

- Primer Premio de Interpretación Artística, en las 
“24 horas de Poesía ininterrumpidas” Granada Costa, 
años 2015 y 2016.

-Segundo Premio en el certamen de Rapsodas, Mol-
vízar 2017. 

- Finalista en el Certamen internacional de relatos 
“Ciudad de Madrid”, 2015 y 2016.

- Finalista en el Certamen internacional de Poesía 
“Ciudad de Barcelona”, año 2016.

-Finalista en el I concurso de Relato corto “Club de 
Lectura Ateneo Mercantil” de Valencia, 2015.

-Finalista en el Certamen de relatos “Ciudad de La 
Rioja”, 2015 y 2016.

-Primer Premio en el Certamen “Ciudad de Madrid”, 
2017.

-Finalista en el Certamen de Poesía Casa de Andalu-
cía en Lérida, 2017.

-Premio a la Crítica Literaria Granada Costa 2017 al 
libro “El diario de Yasmín”.

-Premio Fénix, Arte Senza Frontiere Europa, 2018, 
2019 y 2020.

-Premio Victoria Arte Senza Frontiere Europa, 2019.
-Segundo Premio de Poesía de la Unión Nacional de 

Escritores de España -UNEE-sobre personas con disca-
pacidad “María Fonellosa”, 2019, Valencia.

-Galardón del Colectivo de Personas con Discapaci-
dad, 2019, Valencia.

-Primer premio 1º Certamen Nacional de poesía 
Costa Tropical 2018.

-Primer premio de sonetos Poeta Carlos Benítez Vi-
llodres, 2018.

-Primer premio III Certamen de poesía Granada 
Costa “Ciudad de Molvízar”, 2019.

 -Es Miembro de Honor de la Unión Nacional de 
Escritores de España, año 2013.

-Primer Miembro de Honor de ARCADYS, año 
2013, considerando los méritos, utilidad, enseñanza y 
defensa que hace de los animales en su libro “El diario 
de Yasmín”.

-La Asociación Raíces Guaraníes/LiterNauta la ha 
nombrado “Amiga   Dilecta” de El Paraguay, Valencia 
2016.

-Dama de la Poesía de la Agrupación Literaria Ami-
gos de la Poesía, 2017.

-Dama de la Virgen de la Victoria, Patrona de Melilla, 
2006.

-Insignia de Plata de la Asociación Cultural Andaluza 
de Mislata.

-Placa Ciudad de Melilla: “A Dña. Carmen Carrasco 
Ramos en reconocimiento a su labor de difusión de nues-
tro Patrimonio Cultural”. Año 2017.

-En la ciudad de Molvízar (Granada), tiene colocado 
un mosaico con un poema suyo premiado y dedicado a 
dicha localidad granadina, 2017.

- La Fundación “Granada Costa le ha concedido la 
Medalla de Oro al Trabajo Cultural y la ha nombrado 
Delegada Nacional de Poesía.

-Miembro y delegada de la Academia de las Cien-
cias, Bellas Artes y Buenas letras Granada Costa, 2018.

-Propuesta para el título de Hija adoptiva de Molvízar 
en 2018.

-Miembro originario de la Academia de Juglares Gra-
nada Costa 2020.

Amén de los libros premiados.

La poesía para ella es: “Una exaltación de la belleza 
envuelta en sensibilidad. Sin esta cualidad no puede es-
cribirse un auténtico poema”.

Esta Antología estará compuesta por biografía 
de Carmen Carrasco, más parte de su obra litera-
ria y aportaciones de asociados y compañeros de 
Granada Costa. Las aportaciones pueden consistir 
en cartas, artículos, o poesías. El libro tendrá pasta 
dura con sobrecubierta en medidas de 17x24 cm.

EL PLAZO PARA MANDAR LOS ESCRI-
TOS FINALIZA EL 31 DE ENERO DE 2023

Aquellos amigos y compañeros que quieran partici-
par en esta magnífica obra pueden ponerse en con-
tacto a través del correo electrónico fundacion@
granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73. 
El precio que tiene participar en este libro es de 
100 € por cada dos páginas (no pudiendo partici-
par con una cantidad menor). En cada una de esas 
páginas caben como máximo 400 palabras, o 
bien, hasta 30 versos. Por cada participación se 
obtendrá como obsequio un ejemplar de la obra 
más cien tarjetas de visitas personalizadas a nom-
bre del participante. 
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

T engo mil y una historietas que 
contar, las mil son de fantasía y 
la una es la realidad, con ella me 

quedo y es la que quiero contar. A mis 
amiguitos los niños y también a los ma-
yores, padres y mamas.

En un hermoso pueblo “Hidalgo” 
de las llanuras de la quijotesca Mancha 
llana, hecho de manos artesanas. Todos 
trabajan con fiero trabajo y con ganas. 
Los labradores arando la tierra, hacien-
do barbechos y sembrando surcos de las 
largas besanas.

En este pueblo “Hidalgo” vivía un 
matrimonio muy feliz, que cuidaban de 
sus dos hijos más pequeños; que así se 
llamaban Leví y Libe. Leví en las jor-
nadas de trabajo de sus padres cuidaba 
de su hermanito y amigo. El matrimonio 
tenía tres hijos mas eran mayores sa-
biendo cuidarse por si solos, ayudando 
a sus padres para que los garbanzos no 
faltarán. El papa de Leví era carpinte-
ro del pueblo y hacía cuantos trabajos le 
mandaban… fiel a sus principios y a su 
esposa; obediente a Dios y a sus hijos, 
amante del orden y el respeto. La mamá 
de Leví cuida muy bien de la casa, para 
ayudar al sustento del hogar, cosía y la-
var era su trabajo, para seguir adelante, 
el jornal del marido era pequeño y hacía 
falta más ingresos, para vivir mejor con 
el esfuerzo de toda la familia.

¿Dónde vas José?
¡Dice la mamá de Leví!
¿Qué cosas tienes María!
Tengo que trabajar como todos los 

días, si no traigo jornal como vas a com-
prar el pan y llenar el puchero de judías.

Sí; hoy no se trabaja, es Navidad y 
hace una mañana de un espléndido día.

¿Arreglamos a los nenes e iremos a 
misa: dándole las gracias a Dios, contán-
dole nuestras penas y alegrías?

Así es ¡amiguitos! El papa de Leví 
no se dio cuenta de que era Navidad solo 
pensaba en su trabajo, como todos los 
papas cariñosos y buenos, que quieren 
mucho a sus hijos, dando educación y 
consejos.

La familia de nuestros amiguitos, 
van como todos los “Domingos” a oír 
la Santa misa. Un matrimonio muy ena-
morados y felices con sus cinco hijos, 
católicos que llevan los dos el nombre 
de José y María, los padres de Jesús, que 
él también ayudó a su padre en el campo 
y en la carpintería.

Son fechas estas de fiesta mayor 
anual en las que los pueblos deben hacer 
balance de todo un año, contabilizar sus 
logros y acciones, detectar lo bien hecho 
e intentar corregir en el próximo aque-
llas deficiencias, que de alguna manera 
han cercenado la normal marcha ciuda-
dana. Son días de alegría, de esos que 
decimos… para una vez al año y echa-

mos la casa por la ventana, sin escatimar 
y sin egoísmo. Son días que deberíamos 
tomar siempre como ejemplo y compor-
tarnos de la misma forma todo el año. 
Derrochando simpatía y amor, respetan-
do la libertad del prójimo y usando la 
nuestra en Beneficio de los demás.

En estos días debemos olvidar nues-
tros problemas cotidianos y vivir las 
fiestas de una forma especial unidos 
como una piña. Con respeto mutuo y un 
comportamiento cívico ejemplar, es de-
recho y necesidad para el hombre de ha-
cer una pausa mayor en el duro trabajo 
diario, para estrechar la unidad familiar, 
venida muchas veces de lejos, en una 
serena convivencia de “pausa creadora” 
para el paseo y recreo, de las bonitas ex-
cursiones, deportivas y culturales.

Con ese merecido descanso, los pa-
dres de Leví y Libe, salen a merendar en 
el parque natural del cerro del molino a 
la sombra de los árboles, disfrutando del 
frescor y del perfume de su cuidado am-
biente y naturaleza. Los dos hermanos 
juegan y sus padres se olvidan del mor-
disco de la hoz en sus manos. Entregados 
a su amor y al de sus hijos: disfrutando 
de la paz de Dios y de la merienda, ¿no 
es un sueño para llegar hasta aquí? Cuán-
to sufrimiento y cuánto caminar, sin ser 
el Kan de Tartaria con la conformidad de 
una familia que sabe amar y vivir.

Nuestros amiguitos los dos hermanos 
Leví y Libe cansados de retozar, se abra-
zan a su padre y le dice que les cuente 
un cuento.

El hombre sorprendido con cortesía 
rústica riendo dijo a sus hijos.

¡Mis queridos pequeños! ¿Qué cuan-
to queréis que os cuente, si no me acuer-
do ahora mismo de ninguno?

Los dos niños dejan de jugar con su 
papá y se ponen muy tristes.

-Está bien hijos os diré un cuento
El joven carpintero y segador se que-

da aguzando su pensamiento, sin más 
inspiración que un viejo molino de vien-
to, por su cabeza van reyes emperadores, 
príncipes y princesas encantados, espe-
rando el beso de algún sapo.

De pronto ve unos caracoles que pa-
cen plácidamente, entre el romero, el 
tomillo y la mielga, entre ellos hay un 
caracol blanco.

Los niños esperan con ansiedad la 
respuesta de su papá.

El hombre con nobleza quijotesca y 
manchega dice a sus dos hijos:

Os voy a contar un cuento, el del 
Caracol Blanco. Que habitaba en una 
loma donde el monte es bajo, y abundan 
manchones de congojas moteadas de ro-
mero, sabinas grisáceas, matas pardas, 
marañas y el enebro, donde el hombre 
que entiende y conoce el monte saca la 
miera. En estos andurriales de rústico 

paisaje, un pastor de bucólica figura que 
tiene algo de poeta y de mendigo, bre-
ga con el ganado en el monte  para no 
dejar oveja olvidada y llevarlas hasta su 
majada. A la orilla del camino  el “Ca-
racol blanco” tenía su casa, heredada de 
sus padres y abuelos. Muy amigo de las 
liebres, conejos ,perdices y de todos los 
animales del monte; los cuervos enluta-
dos granjean cuando vuelan por la casa 
del caracol blanco saludándole.

Por este camino pasan los jornale-
ros campesinos y los bravos carreteros 
aceiteros, transportistas dedicado a esta 
mercancía, cinco y hasta seis mulas en 
fuertes carros, por su porte de gruesos 
varales, con ejes de resistencia ruedas.

Nuestro amiguito atento a su papá les 
cuenta las aventuras del caracol blanco.

Dicen los abuelos más ancianos que 
ocurrió en un atardecer de otoño hace 
muchísimos años. A todos los jornaleros 
del campo, al pastor y a los carreteros, 
que pasaban por el camino les sorpren-
día una gran tormenta formándose una 
gran riada. La avenida de agua, cuya co-
rriente iba arrasando todo lo que encon-
traba a su paso.

Los jornaleros, el pastor y los dos ca-
rreteros viéndose perdidos temerosos de 
los que se los llevase la corriente, como 
no les da tiempo llegar al pueblo corren 
a la casa del caracol blanco.

¿Llaman? Y dicen.
Abre la puerta caracol col col
de tu casa, que tu padre y tu madre
también las abrió, a la puerta del sol.

El caracol un poco sorprendido por-
que estaba echándose una ligera siesta, 
abre la puerta y muy sonriente ¡dice!

Bienvenidos a mi casa
hay buena lumbre y rico pan.
En la paz de dios se descansa,
para todos los que llaman y pasan.
La lluvia y el viento no cesan y los 

carreteros van por el camino abrupto de 
espinadas cuestas y serpenteantes: que 

parezcan no tener fin. Con las mulas 
bien enjaezadas al carro quieren llegar 
a la venta de Barraj. Entre el gris de la 
lluvia de encinas y romeros sin flor. La 
tarde fría y oscura avanzó tan rápida que 
se les hizo de noche no pudo llegar a la 
venta, buscando el estiaje del camino 
para llegar a la casa del caracol blanco.

¿Llamando a la puerta con suavidad 
para no molestar al afrodita?

Abre la puerta caracol col col
de tu casa, que tu padre y tu madre
también las abrió, a la puesta del sol.
El “caracol blanco” con la nobleza de 

siempre y sin perder la sonrisa, con buen 
humor.-¡dice!

Bienvenidos a mi casa.
Hay buena lumbre y rico pan.
En la paz de dios se descansa,
para todos los que llaman y pasan.
Después de pasar felizmente la no-

che, los campesinos, el pastor y los dos 
carreteros, en la casa del caracol blanco.  
A la mañana siguiente las primeras au-
toridades de Nación ya estaban informa-
das de la buena hospitalidad y de tan há-
bil y generosa hazaña. Le comunicaron 
al Caracol Blanco por el recaudador de 
impuestos, que mientras viviera toda su 
descendencia no pagarían impuestos de 
sus casas…

Lo que no quedó claro es si tenían 
que pagar la Comunidad de vecinos, 
para salir de dudas todos los caracoles 
en una reunión urgente, decidieron de 
llevar su casa a cuestas y quedar libres 
de toda duda y sin impuestos y vivir jun-
to al río.

Doy por terminada esta fantasía, para 
que puedan leer y recordar, todos los ni-
ños y los mayores, papás y mamás. To-
dos juntos correr, jugar y cantar.

A la orilla del río hay un caracol
muy feliz, enamorado de su caracola,
juegan y se columpian en una ola;
la novia quiere casarse con bata de cola,
amor de afrodita él, ella está sola.

Una Pluma de Mallorca a Molvízar
EL CABALLERO DE BARRAX EN
El Caracol Blanco Felicita la Navidad
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Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN MI PATIO
Una gran familia

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL BIÓGRAFO

C uando navegábamos el 
medio siglo, un aconteci-
miento convulsionó a 

nuestro pueblo: la llegada del bió-
grafo. A uno de los Vázquez Gal-
vache se le ocurrió traer la gran 
atracción que había vivido en sus 
viajes a Madrid.

El enorme caserón antiguo 
que tenía un inmenso corral de 
cabras, lo acondicionaron como 
patio de plateas.

Las películas llegaban una 
vez al mes y provocaban una re-
volución en la vida de nuestra 
aldea y la de los pueblos vecinos. 
Con dos semanas de anticipación 
se anunciaba la proyección, con 
grandes carteles en la iglesia y en 
el bar del Cojo Pisagüevos. Tam-
bién se hacía propaganda de las 
cintas con unos altavoces encima 
de un carro, que recorría el po-
blado de punta a punta.

Como estábamos siempre de 
la cuarta al pértigo, nunca tenía-
mos las míseras perras gordas 
para la entrada. Pero la finca de 
Manolillo Ruiz, el Melón, daba 
sus fondos al lado del tapial del 

corral del cine. Como la necesi-
dad tiene cara de hereje, con mi 
amigo Manolo buscamos unos 
palos largos y armamos una ata-
laya que sobrepasaba la pared 
del cinematógrafo. 

En aquellas calurosas noches 
veraniegas, esperábamos que 
apagaran las luces del biógrafo, 
trepábamos cuidadosamente a 
nuestro mirador y sacábamos los 
botellines de limonada fresca y 
los roscos. Con ojos asombrados 
aprendidos a reír y a llorar con 
Carlitos Chaplín y el Gordo y el 
Flaco, a disfrutar las aventuras de 
Tarzán y a horrorizarnos con 
Frankestein y Drácula. Vivíamos 
intensamente las películas de 
vaqueros, como el Llanero Soli-
tario, las de Errol Flint y las es-
truendosas batallas de piratas. 
Estas aventuras servían para ali-
mentar nuestros juegos de los 
días siguientes. 

Recuerdo que una vez se anun-
ció una película de Brigitte Bardot 
(por supuesto que en la iglesia no 
dejaron poner carteles) y todo el 
pueblo se conmocionó. Lógica-

mente todos los hombres y mu-
chachos querían verla, mientras 
las mujeres presionaron al cura 
para que la prohibiera. Por su-
puesto que todos nuestros amigue-
tes querían subir a la garita del 
Melón, para ver las desnudeces de 
la francesa y le ofrecían el oro y el 
moro para que les permitiera en-
caramarse en la torreta, porque el 
filme era prohibido hasta los 18 
años. Por fin el Melón aceptó la 
subida del Camisa, el Comeuvas y 
Ropasuerta. Como nuestro mira-
dor estaba preparado para dos per-
sonas, esa tarde lo reforzamos con 
algunas cañaveras para que pu-
diera resistir el peso de los cinco. 
La expectativa era tremenda, la 
ansiedad nos comía y la noche no 
llegaba nunca. Al fin anocheció y 
con sumo cuidado fuimos tre-
pando a nuestra torre que se bam-
boleaba como borracha. Nos 
acomodamos como pudimos y 
comenzamos a ver el espectáculo. 
La cinta estaba tan machacada que 
cada cinco minutos se cortaba y 
había que esperar que el operador, 
el Tuerto Gramajo (porque tenía 

un ojo bueno y otro “pa´l carajo”), 
la pegara lo más pronto posible y 
continuara la proyección. Pero a 
medida que seguían los cortes y se 
encendían las luces, los insultos al 
Tuerto iban creciendo y al tercero, 
el público descargaba su furia 
contra el operador gritando epíte-
tos como “¡Cabronazo, date 
prisa!”, “¡Tuerto cornúo!”, 
“¡Malavista, no ves tres en un 
burro!”, “¡Tienes un ojo contra el 
gobierno!”, “¡Pocoveo, pega la 
cinta que no veo!”, y otros por el 
estilo. Al cuarto corte y reci-
biendo una catarata de imprope-
rios, Gramajo sacó la cabeza por 
el ventanuco del proyector y a 
viva voz le gritó a un espectador: 
“¡A tu hermana se la voy a pegar, 
hijoputa!”. Volaban los vasos, bo-
tellas e insultos contra la caseta 
de Gramajo, hasta que éste lo-
graba continuar la exhibición. 

A todo esto, nuestra atalaya se 
tambaleaba cada vez más porque 
el gordo Ropasuerta no podía que-
darse quieto, pues ya se había be-
bido el botellón de cerveza que le 
había robado a su padre. 

La película llegó al momento 
más tórrido, cuando la Bardot se 
desnudaba y nos quedábamos sin 
aliento. De pronto, sentimos un 
chasquido espantoso y nuestro 
mirador se fue al carajo y los 
cinco volamos por los aires. El 
Melón fue a caer dentro del patio 
de plateas encima del boticario; 
Ropasuerta quedó a horcajadas 
sobre el muro gritando de dolor 
y vomitando a los que estaban 
sentados; el Comeuvas salió co-
rriendo por medio del cine lle-
vándose todo por delante. El 
Camisa se había quedado engan-
chado en la punta del palo más 
gordo que resistió el derrumbe, 
dando voces pidiendo ayuda; yo, 
medio desmayado por el po-
rrazo, veía cómo Brigitte me 
acariciaba medio desnuda.

Al día siguiente, los Váz-
quez Galvache levantaron el 
muro como dos metros y así se 
terminaron nuestros privilegios 
cinematográficos. Lo que sí nos 
duró varios días, fue el dolor de 
nalgas por las palizas que nos 
dieron.

M e encontré allí con 
Alonso el pesador, que 
era de Cúllar. Alonso, 

al verme, se abrazó a mí: «¿Tú 
eres? ¡No me digas!...» Ese fue 
con quien habló mi padre para que 
me metieran en el Centro de Fer-
mentación. Él estaba allí porque 
iba en representación de un pue-
blo de Sevilla. Y luego me encon-
tré también a uno que estaba 
casado con una hermana de la 
Cola, que estaba trabajando con 
nosotros en la fábrica y vivía en 
las casas del tabaco en Bobadilla 
con su hermena. También venían 
representantes de la parte de 
Oviedo, de Gijón, de Cáceres y 
Badajoz... Cáceres y Badajoz eran 
los centros más fuertes que venían 
representando. Nos presentamos 
diez o doce allí y todos eran car-
gos. Entre ellos, había dos muje-

res: una de ellas era capataza y la 
otra, era una joven con un cuerpo 
fenómeno. Y claro, en esa época, 
el presidente de Frutos y Produc-
tos Agrícolas, que era de Oviedo y 
tenía influencia a escala nacional  
lo más grande, con ella, sentimen-
talmente, tenía lo que sea. Pues 
venía allí y... Como todos eran 
viejos y ella era muy vistosa, 
todos se la comían con los ojos. 
Yo era más joven, como un chi-
quillo al lado de ellos. Y cuando 
todos salíamos a media mañana, 
que teníamos reunión en la oficina 
de la Dirección para informarnos 
del cometido de lo que se apro-
baba, ella se cogía de mí del 
brazo para quitarse de que la pi-
ropearan. En aquellos tiempos..., 
¡las tonterías que se insinuaban 
sobre eso! Un día, por cierto, su-
biendo una escalera moderna del 

Corte Inglés en Madrid, se le 
metió el tacón del zapato en uno 
de los engranajes de la escalera 
mecánica y tuvieron que parar el 
mecanismo para poder sacar el 
zapato de la señorita.

Bueno, que a mí me asombró 
aquello como persona joven que 
era. Y, sobre todo, ver que aque-
llo no había cambiado, que se-
guía lo que era el Sindicato 
Vertical. Y así transcurrió aquella 
primera reunión, sin solucionar 
nada en concreto. Claro, nosotros 
aquí, en Granada, empezamos a 
movernos como éramos. Y aque-
llo me trajo a mí problemas con 
el perito don Carlos, que tanta 
amistad tenía con mi padre por la 
afición que compartían los dos  
por la cacería del  monte. Que 
hasta un perro que teníamos en la 
casa, que se llamaba Truman 

como el presidente de los Estados 
Unidos,  se afincó en el Centro de 
Fermentación. ¿Y yo?, que lo lle-
vaba en la moto a firmar los do-
cumentos a Granada...

Una gran familia

La «Fábrica del Tabaco», 
como llamábamos los maracene-
ros al Centro de Fermentación 
de Tabacos, era para los obreros 
que trabajábamos allí como una 
gran familia, con sus virtudes y 
sus desacuerdos, pero donde 
siempre había tiempo para todo: 
para trabajar, para divertirse, 
para reír, para jugar, para enfa-
darse y, también, para conocerse 
mejor. Porque hay que tener en 
cuenta que éramos más de cua-
trocientas personas entre ambos 
sexos, con distintas mentalida-

des y formas de pensar, pero, al 
mismo tiempo, participando con 
muchos de los problemas que te-
níamos en común. 

Por este tiempo, la mayoría de 
los obreros era gente mayor; nor-
malmente, plantillas venidos de 
los barrios de la propia capital de 
Granada y de los pueblos del en-
torno. Gentes míticas que, por 
circunstancias de la vida, se ha-
bían adaptado a un jornal de mi-
seria que compaginaban con el 
buen humor. Su mentalidad era 
muy diferente a la de los marace-
neros, hombres rudos acostum-
brados al duro trabajo del campo. 
Los granadinos y, en particular, 
los oriundos de los barrios como 
el Barrio de San Lázaro, el Albai-
cín o el Realejo, fueron unos sec-
tores muy golpeados por la 
prolongada posguerra. 



E s conocida la tradicional 
colaboración española, 
en la puesta en valor y 

conservación del patrimonio his-
tórico de Egipto. En el campo de 
la protección de templos y mu-
seos, es una empresa pública es-
pañola la encargada de la insta-
lación de los sistemas de seguri-
dad. Granada Costa tiene la 
suerte de contar con la jefa del 
equipo, Arantza Alkorta que es 
buena amiga del Proyecto Cultu-
ral, hasta el punto que en este y 
otros artículos futuros, nos brinda 
su colaboración desinteresada 
como reportera grafica. En esta 
ocasión su trabajo se ha desarro-
llado en el templo de Luxor y el 
Valle de las Reinas, consiguiendo 
fotografías en horas nocturnas en 
las cuales, el público en general 
no tenía acceso.

Cuando hablamos de las cul-
turas clásicas, solemos caer en la 
tentación de considerar solo a 
griegos y romanos como los au-
tores de estas, sin embargo, al 
igual que en más de una ocasión 
hemos comentado, que el Rena-
cimiento no hubiese sido posible 
sin la herencia del Al-Ándalus. 
Las culturas tanto griega como 
romana, bebieron de las fuentes 
del Egipto clásico. El Nilo, ese 
gran río de la vida, en cuyas ori-

llas y sobre todo en su delta sur-
gió el desarrollo que hoy presen-
tan las sociedades humanas en 
todo el orbe, un ejemplo lo tene-
mos con la agricultura, sufriendo 
una evolución de desarrollo casi 
familiar a la producción a gran 
escala, para el abastecimiento de 
grandes poblaciones. Pero tam-
bién en el plano cultural, desarro-
llaron tanto ideas técnicas como 
artísticas hasta entonces no cono-
cidas, en el plano espiritual, lo 
que más tarde se dio en llamar las 
religiones, los egipcios pusieron 
en orden su panteón, situando a 
sus divinidades en los diversos 
aspectos de la vida, lo que fue la 
base en la cual se apoyaron las 
religiones futuras.

Dentro de nuestra sección de 
Mirada al Pasado, tenemos una 
deuda con la historia de Egipto, 
que con el capítulo de hoy empe-
zamos a saldar. Es tan rica su 
historia, su patrimonio y sobre 
todo como decía con anteriori-
dad la influencia que ejerció en 
las sociedades sucesivas que de-
bemos profundizar con más 
atención.

Antecedentes:
El origen de la constitución 

como potencia en ciernes, se al-
canza con la unificación de dos 

grandes territorios, el Alto y el 
Bajo Egipto, según el historiador 
egipcio Manetón siglo III a.c., 
fue Narmer también conocido 
como Menes, el primer faraón 
del antiguo Egipto y fundador de 
la Primera Dinastía.

Menfis fue la primera resi-
dencia oficial del faraón, esta-
bleciéndose en Saqqara, la ne-
crópolis de los reyes, 3050-
3007 a.c. A Narmer le sucedió 
en el trono Aha, este faraón se 
volcó en la ciencia de la medi-
cina, alcanzando unos niveles 
no solo en la farmacopea si no 
también en la cirugía, especiali-
dades antes no conocidas. Tam-
bién se le recuerda por sus dotes 
como estratega, guerreando en 
Nubia y Libia. A su falleci-
miento tenemos la curiosa anéc-
dota, de ser la primera vez que 
se tiene constancia que una 
mujer (Neithotep), tomase las 
riendas del país convirtiéndose 
en regente de su hijo Dyer 
(2980 a.c.) y que más tarde sería 
el faraón Dyer. Este faraón 
ocupó el trono entre 2980 y 
2941, a.c., durante su periodo se 
puso en marcha una red de co-
mercio con Líbano, en el plano 
militar, conquistó varios territo-
rios, entre los que cabe destacar 
la tierra de Sejat, parte del Sinaí 
y Canaán, pero sin duda su 
mayor éxito como estratega es-
tuvo en las batallas que llevó a 
cabo tanto en Buto y Dep, al-

canzando la reunificación de 
Egipto. A la muerte de Dyer 
toma su relevo Dyet, periodo 
2941-2930 a.c., su mandato es-
tuvo marcado por un periodo de 
sequías constantes, ocasionando 
una gran hambruna, viéndose 
obligado a realizar varias expe-
diciones fuera de Egipto de in-
fructuosos resultados, a su 
muerte la reina Merytneit, se 
convierte en reina regente de 
Den (2930 a.c.). Precisamente 
al periodo de Den se desarrolla 
entre 2930-2910 a.c., un tiempo 
que destaca por su belicismo en 
el Sinaí, en el plano administra-
tivo es la primera vez que se 
tiene constancia de la puesta en 
marcha de un padrón general de 
la población de todo el país. El 
siguiente faraón en la Primera 
Dinastía fue Adyib 2930-2910 
a.c., considerado como ilegitimo 
su ascenso al trono, pero fue un 
faraón que puso en marcha una 
serie de artimañas, alcanzando 
consideración de mágico, con-
virtiendo su mandato en un pe-
riodo de grandes prodigios, los 
cuales propiciaron su considera-
ción de ser sobrenatural.

Qaa este faraón último de la 
Dinastía Primera, su corto man-
dato 2895-2890 a.c., sin em-
bargo, estuvo centrado en cons-
truir un templo funerario, siendo 
el primero en la historia egipcia, 
que conforma un complejo fúne-
bre en Saqqara.

El origen del pueblo egip-
cio:

Según los sucesivos estudios 
realizados sobre el origen y la 
conformación del pueblo egip-
cio, todos ellos lo sitúan entorno 
a la etapa ágrafa. Siendo muy 
probable que los primeros con-
tingentes de pobladores, fueran 
procedentes del valle del Nilo, 
cuya actividad era el pastoreo, 
en las zonas de Libia y Númida, 
aproximadamente 6000 a.c., más 
tarde se agregaron mediante di-
ferentes flujos inmigratorios, tri-
bus cainitas, procedentes de la 
actual Etiopia. La adhesión de 
diversas tribus semitas proce-
dentes de Arabia logró conformar 
una fusión enriquecedora entre 
las diferentes etnias que fueron lo 
que hizo posible la potencia que 
más tarde se mostró como pio-
nera del mundo civilizado. Aque-
llos primeros habitantes de 
Egipto tuvieron un carácter nó-
mada, que aprovechaban las cre-
cidas del Nilo que propiciaba ali-
mento para ellos y sus ganados. 
El sistema de gobierno por aquel 
entonces discurría entorno a cla-
nes de carácter patriarcal, siendo 
la persona de mayor prestigio la 
encargada de tomar decisiones, 
como impartir justicia.

Los propios recursos aporta-
dos por el Nilo, propició una 
serie de principados con una je-
rarquía hereditaria, principados 
conocidos como "nomos", con el 
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El paisaje de un pasado

El templo



tiempo se fueron fusionando a 
modo de confederación, estable-
ciendo las bases de los grandes 
reinos, el Alto y el Bajo Egipto. 
Con la unión de estos dos gran-
des reinos, se produce el inicio 
de la gran historia de Egipto. El 
origen cultural egipcio, se divide 
en varios periodos destacando la 
conocida como Merimdense, la 
cual se desarrolló en el Bajo 
Egipto, en el periodo Neolítico a 
finales de VI milenio a.c., es-
tando considerado como el pri-
mer punto donde surgió la agri-
cultura, diversos hallazgos ar-
queológicos, han descubierto 
recipientes con cereales, lo que 
demuestran los cultivos durante 
este periodo. Otro periodo cultu-
ral es el Badariense, encuadrado 
también en el Neolítico que 
surge en el Alto Egipto, en torno 
al 4400 a.c., prolongándose 
hasta el año 3800 a.c., de este 
periodo existen varios elementos 
artísticos como generadores de 
vida cultural.

La cultura Nagada con sus 
diferentes etapas I,II y III, la pri-
mera se puede considerar como 
el inicio de la cultura predinás-
tica de Egipto, conocida también 
como Amratiense, esta cultura 
esta datada entre el 4000 y el 
3500 a.c., la Nagada II, es la cul-
tura del periodo predinástico 
egipcio, conocida como Ger-
zeense o Gerzense, teniendo su 
desarrollo entre el 3500 y el 
3400 a.c., en este periodo se pro-
duce una cerámica de gran estilo 
artístico, que siglos más tarde 
aparecería en la península ibé-
rica en los pueblos íberos. Y por 
último la Ganada III, esta cultura 
conocida con anterioridad como 
Sematense, se trata de la cultura 
que cierra el periodo predinás-
tico y que sienta las bases, en 
cuanto a rituales y símbolos a lo 
que más tarde sería el periodo 
faraónico, periodo que se desa-
rrolla entre el 3300 y 3050 a.c., 
finalizando lo que hemos cono-
cido como cultura Nagadiana.

Influencias transmitidas:
Una de las influencias más 

destacadas, sin duda que aun po-
demos contrastar en las actuales 
sociedades es el de la religión, 
fueron los primeros en estable-
cer un panteón, también en la 
zoolatría considerando animales 
puros e impuros, pero el ani-
mismo y sobre todo en la divini-
zación de los seres humanos. En 
la católica el santoral es una 
clara influencia, sin olvidar la 
relación en la citada zoolatría.

Otro de los rasgos religiosos 
lo encontramos en el funerario, 
para los egipcios el culto a los 
muertos se plantea como un 
tema transcendental. El ritual de 
la puerta que se presenta de 
forma reiterada en la amplia es-

cenografía egipcia, fue capaz de 
traspasar fronteras mediante los 
intercambios comerciales, el 
caso de la península ibérica es 
un claro ejemplo, (entre los más 
conocidos tenemos el del inte-
rior de la tumba de Mereruka en 
Saqqarah). Ejemplos de rituales 
funerarios de la puerta, lo encon-
tramos en diferentes motivos ar-
queológicos, en las proximida-
des de Pamplona e Irún, por otro 
lado, la toponimia también no 
los recuerda, todos aquellos que 
contienen la palabra “ata y ate”, 
rituales arribados a la península, 
posiblemente por los fenicios.

Las necrópolis reales y los 
grandes templos:

Con la constitución de las 
primeras dinastías, el primer ob-
jetivo fue el de rendir homenaje 
a los muertos, a través de las ne-
crópolis y de los templos funera-
rios, cerrando así un ciclo de 
culto y reconocimiento a la he-
rencia recibida de sus antepasa-
dos durante su vida, recono-
ciendo de esta forma que gran 
parte de lo que somos, es gracias 
a nuestros antepasados. Estos 
complejos funerarios se encuen-
tran en diferentes lugares, los 
más conocidos son los del Valle 
de los reyes y de las reinas, en la 
primera fue donde se localizo la 
tumba de Tutankhmón y la de 
Ramsés VI, entre las más llama-
tivas y deslumbrantes hasta el 
momento. En lo referente a los 
grandes templos, es muy impor-
tante el patrimonio existente, la 
pirámide escalonada de Saqqa-
ráh, construida por Imhotep para 
el último faraón de la III dinas-
tía, Zóser el que fuera iniciador 
de las pirámides. Esta pirámide 
tiene a sus pies una serie de pa-
lacios y templos que conforman 
el complejo arquitectónico. El 
templo funerario de Hatshepsut 
edificado en Deir el –Bahari por 
el arquitecto y favorito de la 
reina. Otro de los grandes tem-
plos, es el de Horus en Edfú, 
cerca de Asuán, este tiene una 
particularidad respecto a sus 
hermanos, siendo el único que 
conserva su construcción origi-
nal. En la avenida de las Esfin-
ges del templo de Amón, en Kar-
nak, sin duda el más castigado 
por las sucesivas invasiones, 
pero a pesar de los diversos ata-
ques y expolios sufridos, perma-
nece majestuoso como testigo 
fiel de un pasado de orgullo. Con 
motivo de la construcción de la 
presa de Asuán, muchos de los 
templos funerarios de este en-
torno, fueron desplazados y al-
gunos fueron regalados a los paí-
ses que participaron en la recu-
peración y protección de estas 
joyas de la historia egipcia, un 
ejemplo fue el templo de Debot, 
enclavado en la capital madri-

leña. Entre los templos más rele-
vantes se hallan los de Isis, tras-
ladado de su emplazamiento ori-
ginal en File, a la isla de Agilka, 
por cierto este templo fue el úl-
timo baluarte de la religión egip-
cia, antes de la expansión del 
cristianismo. Una de las joyas 
más deslumbrante en la actuali-
dad es el templo de Luxor, cons-
truido durante la XVIII dinastía 
en tiempos del faraón Amenofis 
III, este es uno de los templos 
más espectaculares con los que 
el visitante, puede quedar des-
lumbrado ante tanta belleza, sus 
columnas como toda su arquitec-
tura, la podemos apreciar en al-
guna de las fotos que acompaña 
a nuestro articulo.

Conclusiones:
Con este primer artículo 

sobre Egipto, abrimos una serie 
de trabajos encaminados a dar a 
conocer entre nuestros lectores 
habituales, algunos de los deta-
lles de esta cultura tan relevante 
y trascendental para el futuro de 
las sociedades modernas y ac-
tuales, una cultura enigmática 
hasta el gran descubrimiento de 
la "Piedra Roseta", hallada en 
esta población egipcia. Afortu-
nadamente la egiptología como 
ciencia, en estos momentos se 
encuentra bastante desarrollada, 
y con la gran ayuda de los órga-
nos internacionales, permitiendo 
la colaboración de los diversos 
países a favor de la protección 
del patrimonio cultural de consi-
deración mundial.

La cultura egipcia es una de 
las consideradas troncales, con 
una cronología que surge en el 
paleolítico, dando sus primeros 
pasos en el Neolítico y todo 
gracias a un río generador de la 
vida y llamado Nilo, el verda-
dero protagonista del asenta-
miento de toda una civilización, 
que propició grandes revolucio-
nes, gracias a sus fértiles tierras 
dando lugar a los dos grandes 
sustentos de la humanidad, agri-
cultura y ganadería.

Sin embargo, lo más desta-
cado fue el desarrollo de la acti-
vidad cultural y artística, sen-
tando las bases actuales en todos 
los pueblos actuales. Esto fue 
posible a la conformación de di-
ferentes etnias, que aportaron 
cada una de ellas todo lo mejor 
que acumularan de forma here-
dada, por eso nunca la emigra-
ción es un peligro, todos apren-
demos de todos y al mismo 
tiempo compartimos nuestras 
vivencias, surgiendo de ellas 
toda evolución para la sociedad. 
Culturas clásicas como la griega 
y romana no hubiesen sido posi-
bles, sin la aportación de la egip-
cia, al igual que tampoco el Re-
nacimiento hubiese surgido sin 
el gran aporte de Al-Ándalus.

Alejandría fue un vivo ejem-
plo de todo lo comentado, consi-
derado por los estudiosos, como 
el broche final a la cultura faraó-
nica. En nuestra península como 
hemos comentado con anteriori-
dad, culturas como las de la Edad 
del Hierro, los rasgos artísticos 

en cerámica y escultura, son ras-
gos orientales que sin duda nos 
recuerdan la herencia de esta cul-
tura madre de todas las posterio-
res. Por esta y otras muchas razo-
nes, no estamos exagerando 
cuando decimos "Egipto el ori-
gen de la civilización".
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Luxor Nocturno
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¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO/A! ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 27 DE 
NOVIEMBRE EN ESPAÑA?

MÁS DE 2000 DIBUJOS DE 30 CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
PROVINCIA DE LLEIDA SE HAN SUMADO A LA CAMPAÑA, UN 

CALCETÍN PARA UN NIÑO/A PREMATURO/A

M ás de 2000 dibujos de 30 Cen-
tros Educativos de la provincia 
de Lleida se han sumado a la 

campaña, un calcetín para un niño/a 
prematuro/a. Esta Campaña ha sido creada 
desde el aula Hospitalaria Dr. Antoni Cam-
brodí del Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova de Lleida y Coordinada por la 
Dra. Toñy Castillo docente de la misma. 
cabe señalar la gran respuesta de los cen-
tros educativos en promover y ayudar a dar 
visibilidad a los niños/as prematuros/as.

El Aula Hospitalaria Dr. Antoni 
Cambrodí ha deseado sumarse, como 
cada año a las jornadas de sensibiliza-
ción, pero en esta ocasión solicitando la 
implicación de los centros educativos de 
la provincia de Lleida, la idea era pintar 
un calcetín para dar visibilidad a los 
niños/as prematuros/as… el éxito de im-
plicación ha sido maravilloso, donde en 
tan solo 5 días son más los de 2000 dibu-
jos que han llegado para decorar… y 
arropar a niños/as, niñas y familias... un 
total de 31 centros educativos han parti-
cipado en el proyecto, y se destacan los 

dibujos llegados a nivel personal hasta el 
hospital. Desde estas líneas se desea dar 
las gracias a la solidaridad y al compro-
miso. Toñy Castillo Aula Hospitalaria

Las plantas cuarta y quinta del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida 
hoy lucen los calcetines de solidaridad… 
con las familias y los niños/as y niñas que 
están ingresados/as.

Como cada año, el día 17 de noviembre 
celebramos el día mundial de la prematuridad.

La prematuridad continúa siendo un 
problema de salud de primer orden. Su re-
percusión en el ámbito familiar, asisten-
cial, económico y social es muy grande.

Según la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) nacen en el mundo 
aproximadamente 15 millones de neo-
natos de forma prematura. A pesar de 
los esfuerzos de los países de nuestro 
entorno para reducir este fenómeno, las 
cifras de prematuridad se han mante-
nido relativamente estables. En nuestro 
país representa aproximadamente cerca 
de un 7% del número de partes totales. 
Afortunadamente, el que sí que ha cam-

biado es la mayor superviven-
cia y menor morbilidad de este 
grupo de pacientes, gracias a 
los adelantos perinatológicos 
en el control obstétrico del es-
tado fetal, las curas y atencio-
nes en las Unidades Neonatales 
y a la implantación de progra-
mas de detección y seguimiento 
de pacientes prematuros, espe-
cialmente aquellos menores de 
32 semanas de gestación o 
menos de 1500 g al nacer.

Nuestro Hospital continúa 
siendo el segundo hospital del 
ICS en número de partes después 
del Materno Infantil del Valle de 
Hebrón, con 2184 partes de bebés 
vivos al 2020 según datos del úl-
timo informe de datos de salud 
perinatal de Cataluña.

GRACIAS en nombre de los 
pacientes prematuros, las familias 
y el Servicio de Pediatría del Hos-
pital Arnau de Vilanova para dar más visi-
bilidad a este grupo de pacientes. Gracias 

por vuestra solidaridad, sensibilidad y co-
laboración, hacia un tema tanto importante 
como es la prematuridad.

E l 27 de noviembre es el 
Día del Maestro/a, una 
jornada que se celebra 

en España para reivindicar la im-
portancia que esta profesión 
tiene y honrar a San José de Ca-
lasanz.

¡Feliz Día del Maestro/a! 
Este 27 de noviembre es el día 
de todos los profesores y profe-
soras de España. Con la celebra-
ción o se busca homenajear la 
importante labor de los docen-
tes, una de las profesiones más 
importantes del mundo. Ellos y 
ellas son los que acompañan a 
nuestros hijos e hijas en su creci-

miento. Pero debes saber que 
esta celebración no es única; 
además de haber un día interna-
cional del profesor, hay diferen-
tes países que han establecido su 
día propio del maestro. Veamos 
los motivos por los que hoy se 
celebra en nuestro país.

¿Por qué se celebra el 27 de 
noviembre?

El objetivo de reivindicar la 
figura y honrar a los profesores/
as, no coincide con el Día Mun-
dial de los Docentes que celebra 
la Organización de las Naciones 
Unidas cada 5 de octubre desde 
el año 1994. La fiesta del Día del 

Docente en España se hace el 27 
de noviembre para conmemorar 
la importancia de la figura de 
San José de Calasanz.

Esta figura fue un sacerdote, 
pedagogo y se le considera el 
creador de la educación mo-
derna. Calasanz fue uno de los 
primeros defensores de la educa-
ción pública universal y desti-
nada a todas las clases sociales. 
Fue precisamente un día 27 de 
noviembre pero de 1597 cuando 
fundó la primera escuela para 
niños y niñas vulnerables, siendo 
esta el punto de partida de las 
conocidas como Escuelas Pías.
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JORNADA DE FORMACIÓN: LA DIABETES EN 
EL ÁMBITO ESCOLAR CURSO 2022/2023

E ducar en salud, es la 
esencia del tratamiento 
terapéutico de la diabe-

tes. No hay bastante con introdu-
cir dietas, comentar a la persona 
afectada la necesidad del ejerci-
cio físico y los fármacos: es ne-
cesario, educar al niño o niña 
sobre su condición y motivarle 
porque adquiera protagonismo 
sobre el autocuidado.

Dada la casuística de la diabe-
tes, el éxito de una situación nor-
malizada, está en el seguimiento 
de todas las indicaciones expues-
tas por los profesionales especia-
listas y del apoyo de todas las 
personas que forman parte de la 
vida del niño y niña y evidente-
mente, el entorno escolar.

Al hablar de educación debe-
ríamos abarcar no solo contextos 
cognitivos,… culturales,… forma-
tivos… Quizás, si hablamos de 
educar deberíamos de hablar de 
ayudar a caminar por la vida.

De esta manera el término 
educación, quedaría enmarcado 
dentro de la formación global que 
toda persona va adquiriendo a lo 
largo de su existencia.

Hoy desearía hablar de educa-
ción para la salud, o quizás, edu-
cación para este camino donde 
pedagogía y sanidad se unen para 
conseguir la interacción necesaria 

cuando problemas de no salud no 
nos dejan indiferentes.

Tener salud parece que es un 
hecho dado, de modo que no le 
damos el valor que le correspon-
dería en la escala primera de nues-
tra existencia. Vivimos el día a día 
sin reflexionar sobre aquellas 
cosas que nos ayudaran a andar 
seguros y nos darán la energía ne-
cesaria para hacer que nuestros 
días sean días más normalizados.

En la actualidad mi función 
docente como profesora me pone 
cada mañana en situaciones 
donde esta primera necesidad 
está no solo patente, sino que 
condiciona de manera clara nues-
tras actuaciones.

Trabajo dentro de un hospital, 
como profesora: El hospital Univer-
sitarilo Arnau de Vilanova de 
Lleida, donde asisten, al aula hospi-
talaria, niños/as y adolescentes en 
edad escolar obligatoria, y donde el 
tema de salud es una prioridad y 
marca el contexto educativo.

Tenemos que pensar que: Un 
hospital es: un mundo de emocio-
nes y respuestas delante de situa-
ciones de estrés, de tensión,… La 
indefensión del niño/a delante de 
sus miedos ha de comportar trata-
mientos de choque afectivo y de 
respuestas sanitario-docentes que 
ayude a su mejora en general. La 

asistencia pediátrica en un hos-
pital tiene como finalidad la cu-
ración del niño/a o joven en 
fase de sufrir la enfermedad y al 
mismo tiempo, ponerlo en situa-
ción de realizar una vida nor-
mal .  La  hospi ta l ización 
comporta en el paciente más 
joven un cambio brusco en su 
ambiente y es necesario buscar 
recursos para facilitar la adapta-
ción a la nueva situación.

Una buena educación para la 
salud nos ha de comportar un 
mayor bienestar no solo físico, 
sino que derivará a una mejora 
anímica en general. Este punto 
es importante remarcarlo pues 
considero que aspectos sanita-
rios trabajados desde una visión 
pedagógica donde la afectividad, 
forme parte juntamente con el 
conocimiento y la empatía ayuda 
no solo a afianzar bases de auto-
conocimiento, sino que me atre-
vería a decir que sentir bases de 
autoestima y este punto es el eje 
del proyecto del aula hospitala-
ria Dr. Antoni Cambrodí.

La diabetes tipo 1, también co-
nocida como diabetes juvenil o 
insulinodependiente, se caracte-
riza por un aumento de los niveles 
de glucosa en sangre debido a un 
déficit en la producción de insu-
lina. Las personas sin diabetes fa-

brican su propia insulina y las 
personas con diabetes tipos 1 se lo 
tienen que inyectar.

La diabetes no impide que el 
niño/a realice las actividades pro-
pias de su edad, a pesar de que 
hay que tener en cuenta su dis-
función. A todos los efectos, la 
población con diabetes tipo 1 dia-
betes tienen que poder participar 
en las mismas actividades que el 
resto de compañeros y compañe-
ras en clase. Es importante tener 
los cuidados necesarios sobre el 
control de esta condición de vida, 

pero sin sobreproteger y sin limi-
tar la autonomía de las personas 
con diabetes.

Las necesidades y pautas de 
tratamiento del niño/a con diabe-
tes se concretan en cada caso en el 
informe médico elaborado, si-
guiendo un modelo estandarizado, 
por el equipo sanitario, que lo en-
trega a la familia, esta tiene la 
obligación de entregarlo al centro 
educativo.

El 25 de Noviembre más de 40 
profesionales del ámbito educa-
tivo en formación.

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA EL 20 DE NOVIEMBRE

N aciones Unidas celebra el Día 
Mundial de la Infancia el 20 de 
noviembre, fecha en la que la 

Asamblea General de la ONU aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño en 
1959 . Esta declaración, que no tenía le-
galmente carácter vinculante, no era su-
ficiente para proteger los derechos de la 
infancia. Tras diez años de negociacio-
nes con gobiernos de todo el mundo, lí-
deres religiosos, ONG, y otras 
instituciones, se logró acordar el texto 
final de la  Convención sobre los dere-
chos de niños/as, el 20 de noviembre de 
1989, cuyo cumplimiento es obligatorio 
para todos los países que la han firmado.
https://www.unicef.es/causas/derechos-
ninos/dia-internacional-nino

El objetivo del Día del Niño es recor-
dar a la ciudadanía que los niños y niñas 
son el colectivo más vulnerable y, por 
tanto, el que más sufre las crisis y los 
problemas del mundo.

¿Qué se celebra?
La Asamblea General de la ONU reco-

mendó en 1954 destinar un día a fomentar 
la fraternidad entre los niños y las niñas 
del mundo, y promover su bienestar con 
actividades sociales y culturales.

Naciones Unidas celebra este Día 
Mundial de la Infancia en honor a la 
aprobación de la Declaración de los De-
rechos del Niño en 1959 y a la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño en 
1989, el tratado internacional más ratifi-
cado de la historia.¿Para qué sirve el Día 
Mundial de la Infancia?

Este día mundial recuerda que todos 
los niños tienen derecho a la salud, la 
educación y la protección, independien-
temente del lugar del mundo en el que 
hayan nacido.

Dedicar un día mundial a la infancia 
también sirve para hacer un llamamiento 
mundial sobre las necesidades de los 
más pequeños y para reconocer la labor 
de las personas que cada día trabajan 
para que los niños y niñas tengan un fu-
turo mejor.

¿Por qué UNICEF conmemora el Día 
Mundial de la Infancia?

UNICEF es la principal organización 
internacional que se encarga de proteger 
los derechos de la infancia y conseguir 
cambios reales en las vidas de millones 
de niños. Llevamos 75 años trabajando 
por los derechos de los niños. Nuestra 
labor se basa en la  Convención sobre los 

derechos de los niños/as  que se aprobó 
un 20 de noviembre y cambió nuestra 
forma de trabajar.

En el Día del Niño, UNICEF se une a 
la comunidad internacional en la promo-
ción y defensa de los derechos de la in-
fancia. ¿Qué se puede hacer en este día?

El 20 de noviembre es una ocasión 
especial para que todo el mundo conozca 
los derechos de los niños/as  y para re-
cordar la importancia de trabajar para 
conseguir el bienestar de todos los niños 
y las niñas del mundo.

Es un buen día para conocer las dis-
tintas formas de colaborar con los niños 
más vulnerables, para que sus derechos 
sean reconocidos y garantizar su bienes-
tar y desarrollo.

Sr. Carles Vernet; Dr. Eduard Solé; Sr. Francesc Fernández; 
Dra. Toñy Castillo
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ENTREVISTA A FERNANDO 
GÓMEZ CASTRESANA

U n mes de febrero de 1980 
viajaba yo a la Policlí-
nica de Berna (Suiza) 

aquejado de una rotura de menisco 
que llevaba dos años molestán-
dome, pero debido al trabajo im-
portante al que me debía, no podía 
permitirme estar de baja algo más 
de un mes, o dos meses como a 
algún futbolista le pasaba por el 
mismo problema, y le tenía alejado 
de los campos de fútbol.

En el hotel Ivoir de Costa de 
Marfil (África) un catalán amigo me 
dijo: Julián, te veo cojeando desde 
hace tiempo y no te decides a operar 
de menisco... ¿Por qué no viajas a la 
Policlínica de Berna en Suiza, 
donde hay un doctor que te hace la 
operación en unos minutos y al si-
guiente día puedes ir a trabajar?”

Viajé a Berna. Doctor Jacob, 
vengo de Madrid, tengo cita con 
Ud. para que me opere hoy o ma-
ñana de menisco si lo considera 
oportuno, ya que tengo unos do-
lores que no me permiten andar 
con normalidad...

“El problema es que hasta el 
mes de junio tengo completa mi 
agenda y no puedo hacerlo antes. 
La artroscopia le resolverá el pro-
blema desde luego. Y quedaría Ud. 
perfectamente en unos días. Pero 
¿por qué no se opera en Madrid?”

Allí no conocen la técnica in-
cruenta que Ud. aplica, y hasta los 
futbolistas se pasan dos meses sin 
jugar una vez operados...

“Un compañero mío del Mont 
Sinaí de Nueva York se encuentra 
en Madrid

y acaba de incorporarse a una 
clínica privada donde podría di-
rigirse a él. Si lo desea, mi secre-
taria le facilitará la dirección y 
su teléfono”.

A los pocos días me reunía en 
Madrid con el Dr. Fernando 
Gómez Castresana y de inme-
diato me practicó una artroscopia 
de rodilla, técnica muy incipiente 
en España, y dejó nuevo mi me-
nisco, de tal manera que pasadas 
48 horas pude reanudar mi tra-
bajo sin problema alguno. Por 
aquel entonces, era profesor titu-
lar de patología quirúrgica en la 
universidad Complutense.

Con el ilustre traumatólogo 
inicié una relación de amistad ín-
tima, que viene durando más de 
40 años. Desde entonces, mis fa-
miliares, mis amigos y conocidos 
pusieron en sus manos sus proble-
mas y yo mismo volví a ser prota-
gonista de su mesa de operaciones, 
con una técnica quirúrgica que él 

introdujo en España para la hernia 
discal llamada quimionucleolisis, 
consistente en inyectar un deri-
vado de la papaya (quimiopa-
paína) que disuelve el núcleo 
pulposo y proporciona una recu-
peración instantánea para los pro-
blemas de hernia discal.

Jamás pude pensar que la pa-
paya, uno de los frutos de los que 
yo soy especialista y al que me re-
fiero en mi libro Ruta de los Frutos 
Tropicales (2010) podía ser con el 
látex o papaína que contiene, una 
alternativa incruenta a la cirugía 
tradicional. Curiosamente, fue el 
Dr. Castresana quien durante una 
cena en Julián de Tolosa me diag-
nosticó sin yo saber nada, que tenía 
una hernia discal cervical… Yo, 
sorprendido, le pregunté: ¿Y cómo 
lo has descubierto? Y me respon-
dió: “por la forma de coger el cu-
bierto con la mano, tus dedos me lo 
han anunciado” …

Frente al famoso doctor y con 
una mesa repleta de huesos simula-
dos con los que explica a sus pa-
cientes la fórmula que empleará 
para resolver su problema, inicio la 
siguiente entrevista:

Fernando, aunque resides en 
Madrid, una parte familiar y tú 
personalmente compartes la san-
gre vasca con una mitad caste-
llana. Ese traslado, esa lejanía… 
y la gran urbe ¿juega algún 
papel en tu profesión? 

----Previamente a mi traslado a 
Madrid, cursé mis estudios de Me-
dicina en la Facultad de Medicina 
de Valladolid ya que no se podía 
estudiar medicina en Madrid para 
los que éramos de provincias. Elegí 
Valladolid por mis antepasados pa-
ternos, muchos de los cuales eran 
médicos. Nací en Vitoria, pero la 
mitad de mi sangre es castellana, 
aunque tenga el Rh negativo…

Pese a los inconvenientes de 
aquellos tiempos, ¿te buscaste la 
manera de acabar en la capital 
del reino? 

----Aunque hoy día el pano-
rama médico es diferente en nues-
tro país, en aquellos tiempos las 
posibilidades de desarrollo profe-
sional y científico eran claramente 
superiores en la capital de España. 
Me incorporé a la Universidad 
Complutense, en el Hospital Clí-
nico de San Carlos, considerada 
una de las dos mejores de nuestro 
país en aquel tiempo. La competi-
tividad era enorme, despertaba el 
intelecto, contribuyendo a supe-

rarte constantemente. Oposité en 
muchas ocasiones para conseguir 
puestos relevantes. La “morriña” 
inicial desapareció rápidamente 
compensada por el rápido desarro-
llo profesional, de tal modo, que ya 
he vivido en Madrid 50 años y me 
siento madrileño.

¿Como estudiante universita-
rio, por qué te decidiste por la 
medicina y por qué en la especia-
lidad de traumatología?

----Para mis profesores del ba-
chillerato, hermanos corazonistas, 
fue una decepción que yo no estu-
diara una carrera de ciencias. Posi-
blemente influyó la ausencia en el 
curso preuniversitario de un profe-
sor excepcional dedicado a la ense-
ñanza de ciencias, pero su vocación 
sacerdotal le hizo desplazarse a 
Roma y dejarnos huérfanos. Ini-
cialmente quería estudiar ingeniero 
de telecomunicaciones, pero cam-
bié de opinión y me incliné por la 
medicina, quizá influido por los 
numerosos antecedentes médicos 
de mi familia paterna. Por mi ca-
rácter, las especialidades de medi-
cina interna, de poca acción física 
o manual, no me llamaban la aten-
ción y sí las especialidades quirúr-
gicas. Cirugía viene del griego e 
indica una actividad con la mano. 
Gandhi situaba la felicidad en la 
vida en una actividad mitad ma-
nual, mitad intelectual. A pesar de 
formarme en esa época dentro de la 
cirugía general, la cirugía ortopé-
dica y traumatología me atrajeron 
por su amplio campo de actuación 
y su rápido desarrollo en nuevas 
técnicas. Desde niño he manejado 
muchas herramientas y tenía una 
buena concepción espacial, esen-
cial para esta especialidad.

¿Qué puedes contarnos de 
tus estancias en EE. UU. y Ca-
nadá?

----Estuve en dos centros médi-
cos en EE. UU., una en Búfalo NY, 
en el Eyrie County Medical Center 
y otra en Canadá, en London, On-
tario, en el Hospital ligado a la 
Western Ontario University. Mi 
interés por las lesiones deportivas y 
en especial de la rodilla me hizo 
incorporarme al servicio del Prof. 
Kennedy, uno de los “padres” 
mundiales de la cirugía de rodilla 
moderna. Aprendí mucho de él. 
Desarrollamos una gran empatía de 
tal modo que me exhibía en su casa 
las conferencias que luego presen-
taba en Congresos y Symposios 
por el mundo. Me enorgullecía que 

me pidiese mi opinión sobre su 
contenido. Me pidió colaboración 
para un libro de lesiones deportivas 
pero su inesperada muerte frustró 
el proyecto. Tuve la oportunidad de 
colaborar en proyectos de investi-
gación en el laboratorio del Prof. 
Cecil Rorabeck, experto mundial 
en síndromes compartimentales 
musculares. Allí fue donde descu-
brí el uso de la papaína para el tra-
tamiento de las hernias discales, 
muy utilizado en Canadá en esa 
época y en EE. UU... Me llamó 
tanto la atención que me llevó a 
utilizarla en España. A lo largo de 
estos años he realizado miles de 
casos y he enseñado la técnica 
tanto para los casos de hernia dis-
cal lumbar como cervical y dorsal. 
He impartido cursos “hands on” en 
varios países aportando mi expe-
riencia en Congresos Internaciona-
les y con publicaciones en revistas 
científicas prestigiosas. Como cu-
riosidad, yo mismo fui intervenido 
con este procedimiento por una 
hernia discal lumbar en Montreal 
por uno de los más expertos en el 
tema, el Dr. Sutton. 

Entre tus numerosas activi-
dades como cirujano, ¿Cuál de 
ellas consideras más delicada o 
peligrosa para el paciente? 

----A mi juicio, las intervencio-
nes que se realizan en la proximi-
dad de los nervios, poniendo en 
riesgo su integridad, son las más 
arriesgadas para los pacientes. Las 
secuelas por lesiones nerviosas 
suelen ser serias y de difícil solu-
ción muchas de ellas. Un ejemplo 
muy claro es la cirugía de la co-
lumna vertebral donde la médula 
espinal y las raíces nerviosas que 
nacen de ella se someten a riesgo 
de lesiones, que pueden dejar se-
cuelas muy dolorosas o incapaci-
tantes por parálisis musculares. En 
otras localizaciones son menos fre-
cuentes, aunque existan, como en 
graves accidentes de todo tipo que 
pueden lesionar nervios de cual-
quier zona anatómica. 

Personalmente fuiste pa-
ciente de un colega tuyo en Ca-
nadá, cuándo acudiste a que te 
intervinieran de una hernia dis-
cal, con la quimionucleolisis. ¿Es-
tuviste vigilando tu propia 
intervención a través de la pan-
talla y qué sensación tuviste?

----Ya mencioné previamente 
mi propia experiencia en el trata-
miento de una hernia discal lumbar 
muy incapacitante con afectación 
nerviosa. Me operé en el Saint 
Mary’s Hospital de Montreal y fue 
el Dr. Sutton quien la llevó a cabo. 
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A los cirujanos americanos y cana-
dienses en general no les gusta la 
anestesia regional y tienden a ope-
rar bajo anestesia general, quizá 
por problemas legales tan frecuen-
tes en esos países. Por este motivo 
no fue posible ver en directo la ci-
rugía. Yo siempre la he realizado 
con sedación y el paciente puede 
ver en la pantalla de rayos X el 
procedimiento. No obstante, el Dr. 
Sutton, al que conocía previa-
mente, tenía toda mi confianza. 
Era Navidad y nevaba copiosa-
mente en la ciudad. Al día si-
guiente pude pasear por la ciudad 
sorteando la nieve e incluso ir de 
compras. Dos días más tarde ya 
estaba en Madrid.

En España no se conoce 
mucho esta fórmula incruenta 
para la hernia discal. ¿Qué razón 
hay para que no se autorice, 
cuando en EE. UU. y Canadá se 
emplea con cierta normalidad?

EN ESPAÑA SE UTILIZÓ 
MUCHO Y CON GRAN ÉXITO 

EN UNA ÉPOCA Y CON 
MÍNIMAS COMPLICACIONES.

Hace ya tiempo que no se auto-
riza en casi todo el mundo. El 
único país en el que produce la qui-
miopapaína es Corea del Sur bajo 
el nombre de Disken. Ha habido 
una leyenda negra sobre esta téc-
nica propiciada por cirujanos, 
sobre todo americanos, que veían 
como muchos pacientes con hernia 
discal eran tratados por internistas, 
radiólogos, reumatólogos y otros, 
mermando sus ganancias. Se le han 
achacado complicaciones que yo 
no he registrado en mi extensa ex-
periencia. Es llamativo el hecho de 
que fue desplazado su uso por una 
técnica llamada nucleotomía per-
cutánea que cosechó un fracaso 
absoluto por sus malos resultados. 
Utiliza una cánula que se introduce 
en el disco guiada por rayos X que 
lleva una cuchilla rotatoria con as-
piración incorporada para absorber 
el material discal herniado. Hoy 
día existe una gran variedad de téc-
nicas e instrumentos para el trata-
miento de las hernias discales con 
métodos mínimamente invasivos. 
El sustituto de la quimionucleolisis 
con quimiopapaína es hoy día el 
Discogel, basado en la acción des-
tructora de la hernia por el alcohol. 
Da muy buenos resultados según 
mi experiencia, pero inferiores a 
los de la quimiopapaína. 

Entre tus diferentes aficiones, 
la caza mayor te apasiona. 
¿Cómo y por qué te iniciaste en 
tan dificultosos y costosos viajes 
para encontrarte con leones, ele-
fantes y otra serie de animales 
selváticos?

----Tal como he señalado pre-
viamente, mi carácter me inclina 
hacia la acción. Mi padre era muy 
cazador, pero de pluma. Con sus 
amigos se pasaba alguna tempo-

rada tirando a las palomas. Siem-
pre tuve curiosidad por las armas y 
la caza, pero cuando tu actividad 
profesional te absorbe totalmente, 
no tienes tiempo de respirar. Es 
preciso considerar que realizaba 
unas 700 operaciones anuales. 
Cuando pude disponer de un poco 
de calma me introduje en el mundo 
de la caza mayor. Tengo amigos 
que eran fanáticos de esa actividad 
y me sumé a ella. De vez en cuando 
también le dedico un tiempo a la 
caza menor, pero de modo ocasio-
nal. La caza en África fue un desa-
fío a la que me aficioné y he cazado 
por todo el sur de ese continente 
como Namibia, Botswana, Zam-
bia, Zimbawe, Tanzania, Mozam-
bique y Sudáfrica. Nunca me ha 
gustado tirar a los “gatos”. La caza 
del búfalo y elefante es la que más 
me gusta ya que requiere mucho 
esfuerzo y conlleva la adrenalina 
del riesgo.

Actualmente en España, 
algún partido político está pre-
sionando para erradicar la 
caza, lo que ocasionaría un 
problema para ciertas regiones 
que viven de ello. ¿Crees que 
lo conseguirán? 

EN ESPAÑA COMO EN 
EUROPA LA CAZA ES 
NECESARIA Y MENOS 

ARRIESGADA Y SE DISFRUTA 
MUCHO EN LAS MONTERÍAS 

PARA CAZAR REBECOS, 
CORZOS, Y “COCHINOS”.
----La caza crea riqueza. Es 

maravillosa para conocer sitios re-
cónditos, paisajes espectaculares y 
gente maravillosa. Te da la oportu-
nidad de conocer lugares imposi-
bles de descubrir si no eres cazador. 
La caza crea fuertes vínculos de 
amistad perdurable. Suele haber 
una cierta inclinación por la escri-
tura entre los cazadores lo que pro-
picia la amena lectura de historias 
cinegéticas.

Tienes alguna anécdota in-
teresante que contar, ¿qué te 
haya pasado en tus numerosas 
cacerías?

----Recuerdo una en Mozambi-
que allá por el 2003. Cazábamos en 
una concesión del gobierno a la 
salida del río Quelimani al mar Ín-
dico. Un sitio precioso con palme-
ras en el estuario del río cuyas 
playas eran infinitas, bordeadas de 
cocoteros. Desde el pueblo de Que-
limani se accedía al cazadero por el 
río en una motora fuera borda de 
unos 5-6 metros y se tardaba como 
unas dos horas y media a tres horas 
río abajo. Se pasaba por puebleci-
tos indígenas y se veía a pescado-
res recoger los famosos camaroes 
de entre agua salada y dulce. Son 
gambones típicos de la gastrono-
mía del país. Tras salir al mar se 
llegaba al campamento. La vuelta 
fue complicada. El “capitán” de la 
embarcación arrendada por noso-

tros, los cazadores, que éramos 4, 
se paró para recoger a unos “poli-
zones”, una mujer con una niña y 
bultos con pollos y luego a otro 
nativo. La embarcación se sobre-
cargó con 8 personas río arriba más 
los bultos. 

Cuando habíamos recorrido un 
60% del trayecto, se paró el motor 
y quedamos a la deriva en un río 
muy ancho. No existía ni ancla ni 
remos, como es habitual en África. 
Quedamos varados en una orilla 
arrastrados por la corriente junto a 
unas ruinas de una antigua esta-
ción de bombeo de agua medio 
derruida. Descubrimos unos jóve-
nes sospechosos de ser soldados 
de la antigua guerra de Mozambi-
que. Abrimos las cajas de los rifles 
“por si acaso”. El “capitán” nos 
dijo que era un problema del 
aceite del combustible y que exis-
tía un poblado a unas dos horas 
andando donde podría conseguir 
aceite. El segundo “polizón” se 
quedó sujetando la embarcación 
metida dentro del agua. No tenía-
mos agua ni sombra. Afortunada-
mente no pasó nada. 

Cuatro horas más tarde regresó 
el “capitán” con media botella de 
aceite de coco que mezcló a modo 
de pócima con la gasolina y logró 
poner en marcha el motor. Llega-
mos a Quelimani donde nos espe-
raba el orgánico de la caza que le 
propinó una bronca monumental al 
“capitán” ya que teníamos que des-
plazarnos a Maputo para tomar el 
avión de vuelta a Madrid. Uno de 
nuestros amigos le dio una gene-
rosa propina a quien creía que era 
el que había sujetado la embarca-
ción durante horas. Se equivocó de 
hombre y se la dio a unos de los 
empleados que esperaban en Que-
limani y que nada tuvo que ver con 
el auxilio prestado.

Conozco tus conocimientos 
gastronómicos y eres un buen 
crítico de ellos. ¿Qué tipo de co-
mida consideras como de las me-
jores del mundo?

----A mi juicio, vivimos en el 
país con la mayor riqueza gastro-
nómica del mundo. Lo tenemos 
todo, la materia prima de los pesca-
dos de nuestro litoral, el marisco 
gallego, la insuperable y bien ela-
borada cocina vasco-navarra-rio-
jana insuperable, las verduras de 
Navarra y Murcia, los asados de la 
meseta, los arroces del levante y la 
fritura andaluza. Ya hemos hablado 
de los vinos, complemento esencial 
de nuestra gastronomía.

Nuestras carnes como la rubia 
gallega, la asturiana, la avileña o 
la retinta andaluza nada tienen 
que envidiar a una simmental del 
norte de Europa. Añadámosle la 
calidad de nuestras frutas y no 
existe un país con tal diversidad y 
calidad de cocina.

Si a ello sumamos la diversidad 
de vinos de excelente calidad y 

precio extendidos por toda la geo-
grafía española, nadie puede com-
petir con nosotros.

Y entre las bodegas españolas 
¿Cuál o cuáles tienen tus prefe-
rencias?

----Aunque procedo de la cul-
tura vinícola de La Rioja, mi bis-
abuela era de La Bastida en La 
Rioja alavesa, me gustan casi todos 
los vinos. Hoy día en cualquier 
zona de España podemos degustar 
vinos de extraordinaria calidad. Ya 
no se reducen a los de Rioja o Ri-
bera. Hasta los Cariñena, denosta-
dos por Muñoz Seca en la 
Venganza de Don Mendo, hoy día 
son buenos. Y qué decir de nues-
tros blancos, sean del norte o del 
sur. Mi amigo Carlos Moro, crea-
dor de Matarromera, Emina, 
Rento, Carlos Moro y otras bode-
gas de Toro y Galicia sabe mucho 
de ello. He sido fiel en mi juventud 
a los vinos del Marqués de Riscal y 
a los de Rioja Alta pero mi abanico 
de gustos ha superado esa fidelidad 
porque me gustan casi todos. 

Eres un gran catador de los 
vinos de Oporto. ¿Qué diferencia 
y categoría distingues, entre los 
vinos de Oporto y los de Jerez?

----Aunque han sido los ingle-
ses los creadores de ambos tipos 
de vinos, léase Domecq, Osborne, 
Terry, Byass, Sandeman, Croft, 
Duff Gordon, Harveys, etc…, 
nada tienen que ver unos con 
otros, un fino, una manzanilla o un 
oloroso con un oporto. Me apasio-
nan los oportos cuyo origen es el 
mal estado en que llegaban los 
vinos “mareados” a Inglaterra por 
su transporte en barco desde Por-
tugal. El coñac añadido en destino 
mejoraba en cierta medida su tole-
rancia. Más tarde se mejoró la téc-
nica añadiendo aguardiente en 
origen, interrumpiendo la fermen-
tación del vino, aumentando el 
grado alcohólico y conservando 
cierta cantidad de azúcar no fer-
mentada. A diferencia de los opor-
tos Ruby, que no pasan por cuba, 
me gustan más los Tawny que sí lo 

hacen y modulan de modo exqui-
sito su sabor y color, más ámbar. 
Si son vintage, de 10, 20 ó 30 años 
son para nota. Ir a visitar las bode-
gas de Vila Nova de Gaya, frente 
a Oporto en la otra orilla del río 
Duero es obligado si a uno le gus-
tan estos vinos. Los vinos de Jerez 
son una historia aparte. Qué no 
darían los franceses por tener esa 
riqueza de vinos con madres cen-
tenarias, origen de su extraordina-
ria calidad. Serían inasequibles 
por precio. Yo no me puedo de-
cantar por un determinado tipo de 
vino de Jerez ya que cada uno 
tiene su momento. ¿A quién no le 
gusta un Pedro Ximénez para 
acompañar un postre? Los finos, 
las manzanillas, los palos corta-
dos, las rayas, los amontillados y 
los olorosos tienen sus momentos. 
¿Quién puede igualar esta diversi-
dad? Y no olvidemos que las 
cubas de los vinos de Jerez son 
imprescindibles para elaborar el 
whisky escocés. 

¿Alguna sugerencia más, 
para enriquecer la entrevista?

----En el mundo médico, como 
en otros científicos, la curiosidad, 
la autoexigencia y la autocrítica 
son fundamentales para crecer 
profesional y científicamente. 
Bajo estos principios me he desa-
rrollado y he tenido la suerte de 
ser pionero en técnicas novedosas 
como la artroscopia o las técnicas 
mínimamente invasivas de co-
lumna. El camino no ha sido fácil 
encontrándome con la oposición 
de las ideas fijas contrarias a cual-
quier novedad, hasta el punto de 
prohibir estas técnicas en mi pro-
pio hospital. He desarrollado ins-
trumentales quirúrgicos para 
técnicas novedosas y sigo disfru-
tado mucho con mi práctica qui-
rúrgica. He estado involucrado en 
proyectos de investigación plas-
mados en publicaciones científi-
cas de alto nivel y espero, si Dios 
quiere, seguir dedicado a mi pro-
fesión si mi salud y mis pacientes 
me lo permiten.

Que así sea, querido Fernando.

Fernando Gómez y Julián Díaz
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Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

Acorralados
J abuquita era una linda cerdita de tomo y lomo, provo-

cativa por demás, y que lucía sonrosadas carnes bam-
boleando las caderas sin buscar la intimidad.

Un día ya mozuela, Jabuco, el gorrino, la vino a buscar 
porque se aburría y la quería cortejar. 

 —“¡¡Oenc, oenc, oenc!!” Le dijo la cerdita feliz al 
verlo llegar lanzado como un misil. —¡No te acerques go-
rrinato! ¡Me han contado los capones que te quieren ver 
asado! Y además… ¡No estás lavado, ni depilado!

Pero él le contestó enseñando los colmillos con el morro 
levantado:

“¡¡Oenc, oenc, oenc!!” ¡De esta te vas a acordar Jabu-
quita, por el susto que me has dado!

Y mordiéndole en el pescuezo le dijo: “¡Quiero antes 
ser papá! Y después en una orza descansar” ¡Me lo prome-
tieron cuando de lechoncito me echaron al corral!

La cerdita feliz se tumbó en el fango, pues no estaba por 
la labor de engordar sin ton ni son. 

Sus aspiraciones se truncaron. Disgustado y afrentado 
se marchó luciendo los colmillos y entre las patas, el rabo.

Un cabrito observaba con los ojos entornados, para lucir 
mejor sus pestañas y porque su amo le iba a dar, si se ca-
llaba, una cabrita blanca de regalo.

El palomo Curro entraba y salía del palomar para dar-
les a sus polluelos semillas, gusanillos y cambiarles el 
pañal. Mientras, su compañera vigilaba la puerta por si se 
quería escaquear. 

Agapito era un mulo que estaba alerta, pateando a 
cualquiera que se acercara a su puerta y, moviendo las 
orejas de izquierda a derecha, ponía orden con un rebuzno 
en el corral.

Asomó picoteando de entre las pajas una pollita pe-
queña y muy tiesa a la que llamaban, “la inglesa”.Igual 
podrían llamarla albaceteña, aragonesa o española por 
más señas. Iba con una caterva de polluelos de diferentes 
puestas. 

Así fue como se juntaron los blancos, negros, amarillos 
y cobrizos en la misma cesta.

Tony Rojas 
Almería

1. Vaca atusada, vaca ordeñada.

2. Va el vicio con ropa rozagante, y la virtud con un trapo atrás y otro delante.

3. Va enviado y viene llamado.

4. Va la cabra de hoja en hoja, como el bostezo de boca en boca.

5. Vale más sencillez y decoro que mucho oro.

6. Vale más una gotera diaria que un chorreón cada semana.

7. Vayan las cuchilladas por las estocadas.

8. Ve en lo que te metes, si algo prometes.

9. Veinte años de puta y uno de santera, tan buena soy como cualquiera.

10. Ven, muerte canina; pero a casa de mi vecina. 

REFRANES DEL REFRANERO 
ESPAÑOL
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

SALAMANCA
D e las ciudades españo-

las, Salamanca además 
de ser de las más anti-

guas, sin duda es la más cultural. 
La Universidad Salmantina de 
rango Universal, donde cursaron 
sus estudios, los castellanos más 
ilustres del siglo de Oro. Como, 
por ejemplo, D. Miguel de Una-
muno, o Fray Luis de León, pero, 
también es digna de ser visitada 
por sus muchas riquezas arqui-
tectónicas y monumentos nota-
bles que todavía hoy se conserva 
de la dominación romana, de esa 
época se conservan estelas fune-
rarias y restos de murallas. La 
prestigiosa Universidad fue dada 
por el Rey Alfonso IX fue la glo-
ria de todo occidente.

Además, Salamanca toda ella 
es una joya de la arquitectura es-
pañola. Posee dos Catedrales, la 
nueva y la vieja. Las dos hermo-
sas, pero a mí me gustó muchí-
simo la vieja, su estructura 
inconfundible de fortaleza medie-
val, no se sabe quienes fueron sus 
arquitectos (según la guía), se cree 
que fue Doña Urraca y el Conde 
Ramón de Borgoña, quienes la en-
cargaron a maestros franceses, 

pero otros dicen que ingleses, pero 
nada se sabe de cierto. Yo pienso 
que fueron Ángeles, porque no 
puede ser más hermosa. La ele-
gancia de los ábsides como su 
nave principal 54 metros impre-
siona su grandeza, el retablo del 
altar mayor con la soberbia repre-
sentación del juicio final, pintada 
al fresco, sus sepulcros de las ca-
pillas, numerosas merecen men-
ción la llamada de Talavera, 
fundada por el talaverano doctor 
Rodrigo Maldonado, que era con-
sejero de los Reyes Católicos.

La Catedral nueva también es 
hermosa, ya que tardaron en su 
construcción de estilo gótico flo-
rido y plateresco dos largos siglos. 
Se dice que hay cuatrocientas agu-
jas que la coronan.

La plaza de Anaya está si-
tuada junto a la Catedral nueva, 
en medio de la plaza hay un jar-
dín, señoreado por el monumento 
al Obispo Cámara, este barrio es 
alegre, porque suele estar muy 
transitado por la juventud estu-
diantil. La Universidad es todo 
un alarde de buen gusto equipara-
ble a las de París, Oxford y Bolo-
nia. Su Biblioteca es tan hermosa 

que no se puede describir, el edi-
ficio actual fue construido en 
tiempos de los Reyes Católicos. 
Su fachada, un alarde de estilo 
plateresco. A la derecha de la fa-
chada de la Universidad está la 
casa Rectoral donde vivió Don 
Miguel de Unamuno a principios 
del siglo XX, actualmente se 
conservan los muebles y corres-
pondencia del autor de la Agonía 
de Cristo.

Salamanca es sobre todo cultu-
ral, con una personalidad histórica y 
monumental, culta por excelencia.

Por la tarde nos llevaron a 
Alba de Tormes, según la guía: 
Alba de Tormes perteneció en el 
siglo XV a los duques de Alba, 
conserva monumentos muy im-
portantes de cuando residían los 
duques. Garcilaso y Lope de Vega, 
la cantaron en hermosos versos.

Famosos muros de Alba
Adonde hiere el sol 

<<cuando en la suya
Le hacen dulce selva
Las aves de la dulce selva tuya.
También tuvo un importante 

papel en el devenir de Santa Te-
resa. Don Miguel de Cervantes, en 
la canción titulada Los éxtasis de 

la Beata madre Teresa de Jesús, 
alude a su estrecha vinculación 
entre Alba de Tormes y la autora 
de las Moradas.

Su puente medieval de vein-
tidós arcos, por donde pasa el 
río Tormes, el castillo de los 
Albas, la casa de Santa Teresa, 
hay mucho por ver en Sala-
manca y sus alrededores. La ar-
tesanía en piel y bordados 
merecen la pena. Es tierra de 

buena ganadería y buenos vinos. 
La buena mesa salmantina me-
rece ser degustadas, sobre todo, 
el hornazo, calderillo de Béjar, 
exquisitos postres, buenos que-
sos, almendras garrapiñadas y, 
sobre todo, algo que yo echo de 
menos en madera el arrope que 
lo hacíamos después de la ven-
dimia en mi casa y lo degustá-
bamos por Navidad.

Hasta la próxima.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

CURA, MÚSICO Y 
EMPRESARIO 

S í queridos amigos, todo esto era 
Antonio Lucio Vivaldi, nació el 4 
de marzo de 1678 en Venecia. Es-

tudió música con su padre, Battista Gio-
vanni Vivaldi, violinista en la capilla ducal 
de San Marcos.

Se ordenó sacerdote en el año 1703, 
aunque hubo de abandonar los hábitos poco 
después por padecer una grave enfermedad 
asmática. En la misma fecha ingresó como 
profesor de violín y comenzó a enseñar en 
el Ospedale della Pietà, un conservatorio 
para niñas huérfanas e indigentes. Trece 
años después fue nombrado maestro de 
conciertos y director de coros. 

A comienzos de la década de 1710 era 
ya famoso como compositor en Venecia y 
también en las principales plazas musicales 
europeas. Por estas fechas comenzó su in-
tensa colaboración con el Teatro Sant ‘An-
gelo de Venecia, una de las plazas 
operísticas más importantes de la ciudad. Y 
en 1713 estrenó su primera ópera Ottone in 
Villa, en Vicenza. Desde este año, además 
de sus labores al frente del conservatorio de 
la Pietà se dedicó a desarrollar una carrera 
como compositor y empresario de óperas. 
En esta calidad, viajó constantemente, lo 
que le obligó a interrumpir sus actividades 

en la Piera de 1718 a 1722 -para trasladarse 
a Mantua, donde fue nombrado maestro de 
capilla del príncipe Philip de Hesse-Darm-
stdt- y de 1725 a 1735, años en que se de-
dicó únicamente a la composición y 
producción de óperas y conciertos. Las au-
toridades del Ospedale no veían con buenos 
ojos estas actividades que alejaban a Vi-
valdi de sus obligaciones en esta institución 
y en 1716 estrenó allí Vivaldi su primer y 
gran Oratorio dramático Judhita 
Triumphans, único de los tres ha sobrevi-
vido. En 1726 conoció a la soprano Anna 
Giraud o Giró quien interpretaba un papel, 
en una de sus óperas Farnace, con quien en-
tabló una relación de amistad y colabora-
ción musical que duraría hasta el final de la 
vida del músico. 

Entre 1725 y 1728 estrenó ocho ópe-
ras en Venecia y Florencia. En 1725 pu-
blicó en Ámsterdam Il cimento 
dell´armonia e dell`invencione, monu-
mental recopilación de 12 conciertos, en 
la que se incluían La cuatro estaciones. 
En Praga, ciudad que albergaba una de las 
Cortes más melómanas de la época. Vi-
valdi disponía de su propia compañía es-
table de ópera, compuesta por músicos 
venecianos. Esta compañía montó de 

1724 a 1734 aproximada-
mente sesenta óperas italianas 
entre las cuales destacaban 
las de Vivaldi. Su fama inter-
nacional le hizo que muchos 
monarcas poderosos les lla-
maran a sus cortes, entre ellos 
se cuentan el príncipe elector 
de Baviera Carlos Alberto y el 
emperador Carlos VI, así 
como el rey de Francia, Luis 
XV. En 1737 fue invitado 
nuevamente a Ámsterdam a 
participar como director de 
música en los fastos por el 
centenario de la fundación del 
teatro de esta ciudad.

No se conoce la razón que 
le llevó en 1740 a Viena, se-
guramente sería por la grave 
crisis económica que atrave-
saba Venecia y renunciar a su 
cargo en el Ospelade Vivaldi 
había intentado conseguir una 
plaza estable y bien remunerada en al-
guna de las grandes capitales europeas 
que le permitiera abandonar la vida agi-
tada y el agotador ritmo de empresario 
musical. En Viena murió en desconocidas 

circunstancias, entre el 26 o 27 de julio de 
1741. Era ya tan pobre que lo enterraron 
en el llamado “cementerio de los pobres” 
Un triste final para este gran músico. 

Hasta la próxima amigos. Un fuerte 
abrazo.
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Clementa López Pérez
Madrid

FELIZ AÑO 2023 
GLORIA DE MÁLAGA 

H oy Gloria nos quiere felicitar a todos, desearnos 
salud y Paz al mundo, tan necesarias que todo 
rezo o toda ayuda es poca. El mundo está en-

vuelto en guerras en desordenes, con carencias múltiples de 
vivienda, educación, salud y bienestar social, existiendo un 
descontento general que se palpa entre las gentes de a pie, 
esta sensación es de un desasosiego continuo en nuestro 
pensamiento y vida diaria.

Feliz Navidad, Paz y Salud para todos.
Este año Gloria nos felicita y nos cuenta lo mucho que 

ella ha luchado por su familia y por su carrera profesional, 
fueron 47 años ni más ni menos en su profesión.

Gloria con su cálida voz consiguió el éxito con el fla-
menco, así como importantísimas menciones e infinidad de 
premios y galardones, de todos ellos guarda un hermoso 
recuerdo, uno de los que más la han emocionado, fue reci-
bir la medalla de la Hermandad del Rocío de Málaga y 
Huelva, otro al que tiene especial cariño fue el nombra-
miento de miembro honorario a perpetuidad del Sindicato 
Nacional de Escritores Españoles.

Así como ser distinguida y nombrada Dama de la Hispa-
nidad, también fue nombrada miembro honorario y cofunda-
dora de la Revista Maremágnum, al mismo tiempo que su 
admirada y gran amiga Guadalupe Rodríguez Barrionuevo, 
profesora y biógrafa, todo un personaje, por entonces el direc-
tor era D. Juan Manuel Moreno Bonilla y como director hono-
rario fue nombrado Antonio Banderas, en este caso fue su 
madre D. Ana Banderas quien recogió dicho nombramiento, 
porque Antonio se encontraba rodando fuera de España.

Gloria no puede olvidar que fue un honor recibir estos 
nombramientos, tanto en lo personal como en lo profesio-
nal, todo un privilegio y así me lo cuenta Gloria. 

De todos ellos guarda maravillosos recuerdos por que la 
proporcionaron mucha felicidad.

Gloria de Málaga es autora de muchas de sus letras, las 
introducciones musicales de estas letras son una creación a 
piano de su hijo J.J.M, compositor musical, introducciones 
presentes y gravadas en varios Lps y Cds de su autoría. 

Gloria posee una sensibilidad maravillosa, es una pro-
fesional magnifica y disciplinada, dispone de una amplia y 
diversa discografía.

Gloria es una escritora y compositora muy reconocida 
en el panorama artístico internacional, dotada de una gran 
voz y talento prodigioso. 

Es investigadora de los cantes de su tierra, artista inno-
vadora, que estudio las Malagueñas dotándolas de nuevos 
giros y de frescura, yo diría que las ha revolucionado, Glo-
ria tiene en su haber un sinfín de canciones flamencas, por 

Javeras, Rondeñas, Jabegote, Malagueña de la Trini, Mala-
gueña del canario, Granaínas, Media Granaína, con letras 
para Málaga, Sevillanas, Rumbas etc.

Gloria le ha dedicado a Málaga todo un sinfín de letras, 
en su repertorio destacan las Saetas, Malagueñas, Martine-
tes, Soleas, Granaínas y medias Granaínas, así como otros 
estilos.

Gloria, Feliz Navidad para tu familia y para ti.

VILLANCICO
Gloria al hijo de Dios.

En una noche oscura, del duro y frío invierno, 
nació nuestro Mesías… ¡el Rey del Universo! 
En un establo humilde, en un frágil pesebre, 
que sirvió de cunita al que es Rey de Reyes.

En esa noche mágica, llego la salvación que
bajo de los cielos, al que es hijo de Dios,
en el lejano Oriente un cometa surgió, 
en medio de los cielos y a tres Reyes guió.

Resplandeció en la noche y el cometa 
llevó a los tres Reyes Magos ante el niño de Dios.
La Santa Virgen María, a su niño acuno, 
y se abrieron los cielos, y se escuchó una voz.

Con los ángeles cantando… 
¡Odas y glorias al hijo de Dios!

Autora. Gloria Gonzalez Jiménez

Te esperamos en el venturoso 2023. 
Deseando que sea un año muy especial para todos.
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Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

EL FRUTERO 
DE JUNCO

- N iña, trae una va-
sija para poner 
estas peras que 

acaba de traer el abuelo de la 
huerta.

- Una vasija, una vasija ¿qué 
vasija? - Rezongó la niña mien-
tras buscaba levantando las cor-
tinillas de los estantes de debajo 
de la cocina – No veo nada, ¿te 
vale un plato blanco?

- ¿No hay un frutero? Es 
como una fuente de barro...

- No veo nada, se habrá roto.
El abuelo estaba pendiente 

de la conversación, pero en si-
lencio, sin dejar de observarlas.

Se levantó sin decir nada y 
salió del recinto volviendo al ra-
tito con un manojo de fibras y 
unas varas flexibles, tomando de 
nuevo asiento en una silla baja 
con el asiento hecho con cuerdas 
de esparto. La arrimó a la chime-
nea y se puso a manipular las fi-
bras que trajo bajo el brazo.

- ¿Qué es eso abuelo? - pre-
guntó la niña con curiosidad 
arrimando otra silla para colo-
carse junto al abuelo.

- Es el material que voy a 
usar para hacer un frutero que 
no se rompa y podáis poner la 
fruta.

Y empezó a manipular los 
materiales empezando por dar 
forma a un aro. Se trataba de 
tener una base amplia y sólida 

que mantuviese el resto de la 
estructura.

- ¿Es eso esparto, abuelo?
- No, en este trabajo voy a 

usar unos pequeños juncos que 
cogí casualmente el otro día, 
cuando me acerqué a la rambla 
del Baladrar, con las cabras.

- Yo fui allí con la abuela, está 
cerca de aquí, pero ¿cómo dices 
que se llaman estas plantas?

El abuelo hablaba y movía 
las manos con agilidad, dando 
forma al primer aro que, junto a 
otros dos algo más grandes ser-
virían para conformar la estruc-
tura de lo que sería el frutero.

- Niña, estas son unas plan-
tas que, a diferencias del es-
parto, crecen junto a zonas 
donde haya humedad. Como lle-
vamos un año bueno de lluvias, 
se han formado pequeñas char-
cas en zonas de la rambla y por 
eso han aparecido estas plantas.

- ¡Ah, qué bien!, yo quiero 
aprender también y así iré a 
coger como tú ¿me enseñas 
abuelo?

El abuelo Ginés asintió e 
hizo unas indicaciones a la niña; 
a continuación, retomó su faena 
y continuaba relatándole anéc-
dotas y chascarrillos del lugar. 
La niña seguía, con torpeza las 
indicaciones, entusiasmada de 
imitar al bueno del abuelo Ginés 
que continuaba dándole expli-

caciones:
- Mira, ahora, con este aro 

preparamos el “culo” o base del 
frutero. ¿Ves? Bueno, a conti-
nuación hacemos manojitos de 
fibra que se van enrollando y 
con las varitas de retama flexi-
bles que he cortado a medida se 
curvan y se rellena la base.

Pero ahora toca un descanso. 
Es hora de comer, ayuda a la 
abuela Carmen. La pequeña, 
obediente salió a cumplir con lo 
que le dijo el abuelo.

- Abuela, abuelita … ¿Dónde 
estás? .-gritó.

- Estoy en el gallinero co-
giendo unos huevos. Trae el 
cestito con un asa que hay en el 
poyete de la cocina.

La pequeña Mariana se fa-
miliarizaba con la jerga rural 
con naturalidad. No llevaba 
mucho tiempo en Gacia. Los 
padres emigraron a Alemania y 
se tuvo que quedarse con los 
abuelos. Al principio les costó a 
todos, pero las penurias del mo-
mento justificó el sacrificio y 
paulatinamente, todos fueron 
asumiendo la realidad.

Abuela y nieta regresaron 
juntas al humilde pero cálido 
recinto donde el abuelo Ginés 
las esperaba separando haceci-
llos de similar grosor que em-
plearía en su artesana labor.

Ambas prepararon la mesa, 

comieron, retiraron los enseres 
usados. La abuela fregó, recogió 
y se sentó a zurcir ropa, la niña 
se colocó junto al abuelo que se 
esforzaba en dar forma a la pieza 
que creía paulatinamente.

Era una tertulia lo que se 
producía, en la que el anciano 
matrimonio, comentaban cir-
cunstancias del buen tiempo 
que tenían y el bien que le hacía 
al necesitado campo del noreste 
del municipio. Mariana escu-
chaba en silencio y seguía ob-
servando las diestras manos que 
acomodaban y cosían los hace-
cillos con fibra del mismo junco 
que presentaba un aspecto cada 
vez más sólido y tupido.

- El lunes vamos a El Salta-
dor, para hablar con la maestra. 
Quiero que vayas a la escuela a 
aprender – dijo de pronto el 
abuelo- después nos acercare-
mos a Huércal que es mercado, 
para comprar tela para hacerte 
un uniforme…

- Olé, olé ¡qué bien ¡- pal-
moteó la pequeña. - ¿de verdad 
iré a la escuela?

- Si, porque es buena escuela 
y tú eres despierta, debes apren-
der… Además, la escuela está 
junto a la iglesia,

La niña se calló mientras mi-
raba las habilidosas manos del 
abuelo que proseguía su labor 
casi como una rutina, y pensó 

que ya estaba acabado.
- Abuelo, voy a traer las 

peras para colocarlas. 
-Tranquila chiquilla, que 

debo acabarlo reforzándolo.
Pasaron unos días, armonio-

sos, laborosos, trabajados y so-
ñados.

Una mañana madrugaron 
más de lo corriente, se lavaron, 
la abuela le trenzó el pelo, le 
colocaron el uniforme, una car-
peta de madera, con un lápiz, la 
goma, el sacapuntas y una bol-
sita de saco donde llevaba un 
poco de pan y queso. Echaron a 
andar y llegaron a la puerta de 
la escuela y llamaron.

La maestra salió para darles 
la bienvenida. La niña ofreció a 
la profesora algo envuelto en un 
limpio paño de cuadros.

Cuando la tutora lo abrió vio 
con sorpresa que era un frutero 
hecho de fibra y lleno de peras.

- ¿Y esto?
- Es para que desayunen los 

niños y su maestra- dijo el 
abuelo.

- Madre mía- dijo la tutora- 
¡que detalle tan admirable, 
nunca nadie había tenido seme-
jante ocurrencia…- dijo con ad-
miración la profesora.

- Doña maestra, el frutero lo 
ha hecho mi abuelito, y me está 
enseñando-Dijo con toda candi-
dez la pequeña Mariana.

E s esta la historia de una emigración forzada y las vicisitudes que vive el 
matrimonio Albaiza en la durísima experiencia de rehacer su vida allende 
los mares.

En esta obra se describen situaciones de supervivencia, de solidaridad, de ven-
ganza, de enfrentamientos, de miedos y esperanza en el futuro de unos personajes 
perfectamente definidos por la autora que dan a la narrativa un dinamismo y atrac-
tivo al que es difícil sustraerse cuando el lector bucea en los entresijos del libro.

El lector puede sentir los sucesos vividos por los Albaiza como una realidad que 
antaño marcó la vida de muchos españoles y supuso un hito en una España que atra-
vesaba una difícil situación económica y social. Tanto es así que la realidad puede 
asimilarse, salvando el tiempo y el espacio, a los movimientos migratorios actuales, 
donde la llegada masiva de extranjeros crea recelos y temores en las poblaciones 
receptoras, tal y como se pueden encontrar en la población autóctona argentina del 
siglo XIX de esta novela.

Por consiguiente, esta obra puede considerarse un retrato de una realidad, siempre 
dura para quienes se ven obligados a abandonar sus raíces e internarse en un mundo 
ignoto y hostil. A la vez, se observa un intento de reivindicación y reconocimiento 
del mundo gallego y sus virtudes.

REMIGIO ALBAIZA, LIBRO DE 
GERMANA FERNÁDNEZ



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
30 DE NOVIEMBRE DE 202230 DE NOVIEMBRE DE 20224646

¿Q uién no ha leído -al menos 
los que ya tenemos “unos” 
años- o ha visto la famosa 

película Rebeca, y su enigmático perso-
naje que alcanzó fama universal y ha pa-
sado a la historia del cine como obra 
maestra convirtiendo a su autora, Da-
phne du Maurier, en una novelista con-
sagrada a nivel mundial?

Se dijo que Daphne du Maurier no es 
una novelista romántica, ya que sus no-
velas raramente tienen un final feliz. 
Doy fe porque yo, desde muy jovencita, 
me leí todos sus títulos, ya que en casa 
teníamos un ejemplar editado por la co-
lección Planeta. Libro que he vuelto a 
leer y que hoy, acusando el paso del 
tiempo, se encuentra convertido casi en 
una reliquia y sus hojas de papel cebolla 
han adquirido esa tonalidad que da la pá-
tina del tiempo. Comprado allá por los 
años50, lo conservo como un tesoro lite-
rario.

En las novelas de Daphne du Maurier 
flota el misterio, el suspense, y mantiene 
la tensión del lector hasta el último ins-
tante. Es ese tipo de misterio que nos 
empuja a llegar hasta el final porque es 
como si el lector participara en la trama, 
en el misterio que se encuentra en casi la 
totalidad de sus obras.

La emoción es otra de las cualidades 
principales en la novelística de esta au-
tora inglesa traducida a todos los idio-
mas, en ediciones incluso de lujo, y 
cuyas novelas han sido llevadas la mayo-
ría a la pantalla con enorme éxito y, a día 
de hoy, aún continúan pasándose incluso 
por TV.

Daphne du Maurier nació un 13 de 
mayo de 1907 en Londres, pero fue edu-
cada en París. Mediana de las tres hijas 
del prestigioso actor Sir Gerald du Mau-
rier -era su favorita y se dijo que algo 
más- y la actriz Muriel Beaumont. Toda 
su familia estaba dedicada al mundo del 
arte, ya que su abuelo paterno era dibu-
jante, su hermana mayor, Ángela, tam-
bién era escritora y su hermana menor, 
Jeanne, era pintora. Así pues, la joven 
Daphne creció en un ambiente culto y re-
cibió una esmerada educación. Dama 
culta y refinada, fue Lady por dos veces, 
por su matrimonio y por sus méritos como 
escritora. No obstante, su vida fue muy 
ajetreada y, según su biografía, no le fal-
taron los amantes de uno y otro género.

De familia adinerada, ella siempre 
quiso vivir de la escritura y ya, en 1928 
era una muchacha con aficiones litera-
rias que escribía novelitas cortas, cola-
borando además en la revista Bystander. 
En 1928, y con apenas veinte años, es-
cribió su primera novela, El espíritu del 
amor, que publicó en 1931.

En 1932, con veinticinco años, y des-
pués de vividas algunas aventuras amo-
rosas, se casó con el comandante Frede-
rick Arthur, diez años mayor que ella, 
que llegó a ser héroe de guerra con el 
grado de teniente general y el trata-
miento de Sir. Asimismo, ella obtuvo el 
título de Dama del Imperio Británico.

El matrimonio residió en el castillo 
de Menaville, en la costa de Cornualles, 
donde nacieron sus tres hijos: Tessa, Fla-
via y Christian.

Pese a la aparente felicidad reinante, 
ella nunca se realizó con este matrimo-
nio debido a sus tendencias bisexuales, 
al igual que sus hermanas. La relación 
con su esposo era casi siempre fría, aun-
que cordial, pese a las infidelidades de 
ambos cónyuges, e incluso, distante con 
sus hijos, en especial con las hijas, a las 
que dejaba al cuidado de las nannies,  
siempre inmersa en su escritura.

Se dice que era una persona solitaria 
que rara vez aparecía en sociedad o con-
cedía entrevistas, rodeada de recuerdos y 
de sus queridos fantasmas. Otros la re-
cuerdan como una persona cálida, diver-
tida y una perfecta anfitriona.

A la muerte de su esposo, ocurrida en 
1965, ella se trasladó al sureste de Inglate-
rra donde vivió la mayor parte de su vida.

Murió un 19 de abril de 1987, a los 
ochenta y un años, en su casa de Cornua-
lles, que fue escenario de muchos de sus 
libros. Incinerada, sus cenizas se espar-
cieron por los acantilados de Cornualles.

A su muerte se hicieron referencias 
acerca de su bisexualidad y de una aven-
tura que tuvo con la actriz Gertrude 
Lawrence, a cuya muerte se vio sumida 
en una gran depresión. Así como su atrac-
ción por Ellen Doubleday, casada con su 
editor estadounidense. Las cartas dirigi-
das a la misma están llenas de intensidad 
amorosa: Mataría dragones por ti.

Acerca de sus tendencias diría: Mi 
padre había querido un hijo y yo de-
seaba haber nacido niño. De hecho, de 
pequeña solía vestirse de niño.

Es más, según su biógrafa, Margaret 
Foster, rebeló a unos amigos que su 
personalidad se componía de dos per-
sonas distintas: la amante madre y es-

posa y la amante, decididamente mas-
culina, escondida de todos. Se definía 
como híbrida, como mujer con alma 
masculina.

DAPHNE DU MAURIER
¿QUIÉN NO RECUERDA LA 

MÍTICA “REBECA”?

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

La escritora Daphne du Maurier de joven



Sea como fuere, Daphne du Maurier 
es una de las mejores escritoras contem-
poráneas, plena de creatividad, fantasía 
y maestra del misterio. Llamada la reina 
del suspense romántico.

OBRAS

Entre sus novelas se cuentan las si-
guientes:

-Espíritu de amor, 1931, primera de 
sus novela con apenas veinte años.

-Nunca volveré a ser joven, 1932.
-Adelante, Julio, 1933. Julio, judío 

con ansia de poder y dinero, ser sin ba-
rreras.

-La posada de Jamaica, 1936. Lle-
vada al cine por Alfred Hitchcock en 
1939. Serie de TV en 1983. Adaptación 
teatral en 1993. Canción Jamaica Inn. 
Una serie de la BBC en 1914.

-Rebeca, 1938. Llevada a la pantalla 
por Hitchcock. Convertida en mito y ga-
nadora de numerosos premios (reseña 
más adelante).

-El río (o cala) del francés, 1941. 
Amor y aventuras. Llevada al cine en 
1998.

-El general del Rey, 1946. Romance 
situado en la Inglaterra del siglo XVII.

-Historia de una mujer abnegada.
-Los parásitos, 1949. De ambiente 

artístico.
-Mi prima Rachel, 1951. Llevada a la 

pantalla en 1952. Serie televisiva en 
1983. Adaptación radiofónica en 2011. 
Obra de teatro en 2012.

-El muñeco mecánico. Cuento gótico 
de suspense, muy avanzado para su 
época,  en el que una chica está obsesio-
nada con un muñeco mecánico.

-Los pájaros, 1952. Llevada a la pan-
talla por Hitchcock en 1962. Suspense y 
terror con la invasión de miles de pájaros 
atacando. Numerosos premios y candi-
daturas.

- Bésame otra vez, forastero, 1953. 
Novela corta de intriga.

-El chivo expiatorio, 1957. Novela 
llena de suspense y ambigüedades mora-
les. Llevada a la pantalla.

-Mary Anne, 1954. Tema de viajes 
con trazos sobrenaturales.

-Los lentes azules, 1970.
Incluyo en esta lista solo algunas no-

velas, pues el resto de su obra sería pro-
lijo enumerarlas. No obstante, me gusta-
ría dedicar un apartado especial a la in-
mortal Rebeca por la popularidad y tras-
cendencia que ha tenido a nivel mundial.

REBECA

“Anoche soñé que había vuelto a 
Manderley”. Frase mítica con la cual co-
mienza la novela, primera novela gótica 
del siglo XX, que consagró a Daphne du 
Maurier y la catapultó a la fama, publi-
cada en 1938. Frase inicial, voz en off en 
que retornan los recuerdos de la segunda 
señora De Winter, que la transportan de 
nuevo a la aislada y gris mansión situada 
en el tenebroso paisaje de la costa de 
Cornualles, donde reside con un marido 
que apenas conoce tras un breve encuen-
tro en Montecarlo, mayor que ella y ator-
mentado por el recuerdo de su primera 
esposa, la hermosa Rebeca, ya fallecida 

pero jamás olvidada, cuya fantasmal pre-
sencia vaga por toda la mansión llenando 
de celos a la nueva esposa sospechando 
que un terrible secreto se le oculta. El 
desenlace es sensacional. 

Obtuvo los siguientes premios:
-En EEUU ganó el Nacional Book 

Award como novela favorita en 1938.
-En 1917 fue votada como uno de los 

libros favoritos de los últimos 225 años.
-En 2003, la novela fue incluida en el 

puesto catorce de la lista The Big Read.
- Ganó dos óscars a la mejor película 

y fotografía.
-30.000.000 millones de ejemplares 

vendidos. 
-Versión teatral musical recorriendo 

Japón, Alemania, Corea del Sur, Suecia 
y otros países. Y algunos premios más.

Sus personajes se han convertido en 
iconos, destacando en primerísimo lugar 
a la invisible Rebeca, primera esposa de 
Maxin de Winter, famosa por su belleza, 
inteligente y adorable pero que esconde 
rasgos de psicópata, mentirosa y mani-
puladora. Curiosamente, su imagen 
nunca aparece ni en la novela ni en la 
versión cinematográfica que de la misma 
hizo Alfred Hitchcock. Pero su sombra 
fatal se extiende por toda la mansión y 
sus habitantes.

La señora De Winter, protagonista 
de la obra, cuyo nombre jamás se cita, 
una chica joven y tímida de clase media, 
segunda esposa de Maxin de Winter, 
atormentada y disminuida por la sombra 
de Rebeca y humillada por la señora 
Danvers, el ama de llaves de Manderley, 
que la considera una intrusa ocupando el 
puesto de su señora la difunta Rebeca. 
En la versión cinematográfica la intér-
prete es Joan Fontaine, que fue candidata 
al óscar.

Mrs. Danvers, siniestra ama de lla-
ves de Manderley. Niñera que fue de Re-
beca y obsesionada por conservar su me-
moria con su habitación intacta y todos 
sus objetos, cartas, pañuelos, vestidos…, 
con la inicial R en cada uno de ellos. Se 
dice que, mujer viril, estaba enamorada 
de su señora. Mítica interpretación de 
Judit Anderson.

Maxim de Winter, misterioso perso-
naje dueño de Manderley, huraño hacia 
su nueva esposa y atormentado por el 
recuerdo de Rebeca. Interpretado por 
Laurence Olivier en la película.

A estos personajes principales se unen 
otros secundarios pero asimismo impor-
tantes, tales como: Beatrice de Winter, 
hermana de Maxim. El silencioso mayor-
domo. Jack Favell, cínico, bebedor y jac-
tancioso, primo y supuesto amante de 
Rebeca. El coronel Julyn, investigador 
encargado de averiguar la verdad sobre la 
misteriosa muerte de Rebeca.

Algunas de las muchas curiosidades 
que rodearon a esta película en su 
tiempo:

-Debido a la popularidad de la película, 
el personaje de la señora Danvers se con-
virtió en el prototipo de persona siniestra y 
antipática. Por entonces, se decía de al-
guien con mal carácter o adusta: Parece el 
ama de llaves de Rebeca.

-La chaqueta de lana que lucía en la 
película Joan Fontaine tomó el nombre 

de “rebeca”, nombre admitido por la 
Real Academia Española. Prenda que 
aún solemos llevar.

-A partir de la novela, en psicología 
se conocía como “síndrome de Rebeca” 
los celos patológicos hacia una expareja.

-Asimismo, el hecho de estar el ma-
rido de la autora anteriormente prome-
tido con una bella mujer, influyó en Da-
phne du Maurier para el argumento de su 
novela.

-La autora creó toda una escuela con esta 
novela intimista, por su lenguaje, drama psi-
cológico, intriga y belleza literaria.

-Jorge Sepúlveda, famoso cantante 
valenciano de los años 40 y 50, grabó 
una canción, basada en esta novela, que 
alcanzó un gran éxito: “Sombra de Re-
beca”. Canción que de pequeña me daba 
mucho miedo al escucharla por la radio, 
ya que era muy solicitada en la sesión de 
discos dedicados.

Como curiosidad, la incluyo. Quizá 
algunos la recordaréis.

SOMBRA DE REBECA

Sombra de Rebeca, sombra de misterio,
eres la cadena de mi cautiverio.

¡Oh, Rebeca!
Quimera y pasión.

Sombra de Rebeca, sombra de tortura,
guardas el secreto de horas de locura.

¡Oh, Rebeca!
Mi eterna obsesión.
A tu recuerdo sujeto
mi desamor viviré

y de mi ser tu secreto
jamás arrancaré.

Sombra de Rebeca, sombra de misterio,
eres la cadena de mi cautiverio.

¡Oh, Rebeca!
Mi eterna obsesión.

Y por hoy, aquí acabo mi escrito, no sea 
cosa que la “sombra de Rebeca” haga su 
aparición por estas páginas…
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Joan Fontaine, con la prenda llamada “rebeca”, que puso de moda.

Una de las muchas portadas de la 
famosa novela Rebeca

Cartel de la película Rebeca
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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

“Mentre tinguem alè/ per més que passin 
dies/ silenciant-nos el cant,/ per més que 
corrin anys/ sens heure ressonància,/ mai 

no serem callats:/ la vida transmetrà/ 
força i fe al nostre braç”

(Josep Enric Dallerès. Poeta i escriptor Vi-
llafranca del Panedés, 1949)

CELEBREM 
JUNTS I 

SATISFETS LA 
VIDA!

Exultin d’alegria  els àngels.

Que hi hagi festa al llarg del cel.

Que brillin en força els estels.

S’inquietin feliços els humans.

Explotin de festa els volcans.

Bramin feliços els oceans.

Homes i dones, fillets i bergants.

Joves i adults, xacrosos i gent gran.

Nouvinguts, forasters i vilatans ...

Senzills, lleials, indigents, descartats.

Confiats, pacífics, refugiats.

Lluitadors, temeraris, afamats ...

Celebrem junts i satisfets la Vida!

Que l’al·leluia arreu sigui oïda!

Jesús viu! La mort ha estat engolida!

Cantem el glòria amb l’ànima agraïda!

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE NOVIEMBRE
XXI

Sus manos eran de batalla 

y los muñones descosidos

aprisionaban a otros cuerpos

en las fosas comunes 

ante la desesperación de los desechos.

Los libros de historia guardan en pie 

las figuras perdidas,

mirando a los cielos de ciudades 

con fijeza de esperanza.

GANANCIA

De su tiempo perdido,

de su tiempo encontrado,

Agustín

sacó ganancia

desde su corazón redimido.

BESO AMIGA TUS PÉTALOS DE ROSA

Beso amiga tus pétalos de rosa,

y yo te admiro en el lecho de hierbas,

de los desnudos cuerpos sin fronteras

con las flores cubriendo primaveras.

Siendo así en tu cuerpo las sementeras

de las flores que cubrirte pudieran,

de los finos olores que a mí llegan,

recorridas nerudianas veredas.

Los ríos que en tu boca desembocan,

besos que de amor a mí me provocan,

y beber en tus ingles temblorosas.

Me entrego a ti sobre tu fino vientre,

por tu fino cuerpo de amor tus lagos,

y por tus finas piernas van mis manos.

Llena de amor me aceptas el paseo

que en tus caminos y olores emprendo

convertido en errante caminante

para poder en tu lecho trenzarme.

Beso amiga tus pétalos de rosa

 y sin destino yo bebo en tu vientre

desnudo nuestro amor en el poniente

besándote de la flor, la corola.
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Y lo sé muy bien, ¡ay!, tú mi luna clara y diáfana, 

bajo los verdes olivos, en las noches de estrellas.

Mientras, cercano a nosotros, un búho enamorado

lanza a la oscura y romántica noche su proclama.

La noche tiene un espacio grande y gratuito

de sutiles rumores de misterio y sortilegios,

se mueven por el viento las ramas de los olivos.

La noche profunda parece que por la luz clama.

Y hay un rumor de gargantas rotas sobre los olivos,

los animales de la noche vigilan, desde su agujero.

A lo lejos, el rumor del agua que lenta se desliza

buscando un mar que jamás encontrarás en su camino.

Se lo beberán los animales misteriosos, nocturnos,

y regresarán unas lindes en donde la hierba verde crece.

Donde hace su madriguera el ratón distraído y campero.

Festín caliente del búho real, desde su mirador en el olivo.

En esta, mi luna clara, de finales de otoño, de hojas caducas

mil aromas se despiertan, bajo un cielo grande de estrellas.

Todo el campo es un rumor de vida, nada de noche duerme.

El búho real vigila, un caracol, corriendo, cruza el camino.

LOS OLIVOS
Surcando las aguas de este puerto, 
junto al mar, no lejos de su entrada,
enfilo la nao bordeando la costa,
hacia otra tierra no muy alejada.

Este mar azul, profundo e inmenso, 
apacigua mi angustia, que genera 
dejar su gente, sus afectos, 
y, con ellos, tantos recuerdos.

Desasirme del dolor que representa 
separarme de esta tierra tan querida,
induce a recorrer muchas millas,
pasar a la otra orilla y así continuar 
con mis vivencias, más o menos conocidas.

SURCANDO LAS 
AGUAS DE ESTE 

PUERTO

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DOS PASIONES, DOS

Forofa con bufanda y camiseta
y afición que nació entre transistores,
o en el campo con dos de mis amores:

¡mi padre y mi Real!

Más pasión. Una épica raqueta,
increíble, gloriosa, con honores,

triunfadora en las pistas de colores:
¡mi gran Rafa Nadal!

¡Qué partidos, qué juego, qué momentos!
Gozos, lloros, euforias y lamentos…

¡Y todo, a todo gas!

Sin los dos, mi vida, una piltrafa.
Por siempre… ¡HALA MADRID y VAMOS RAFA!

¡Y nada, nada más!

(EN SONETO QUEBRADO Y AGUDO)

Y AHORA…

Aún tengo en la yema
de los dedos
el polvo leve de tus alas:
te bajé a tierra,
te sumergí en mi mar
y ahora…
… eres sirena.
Aún tiembla en mis ojos
el nácar de tus escamas:
te conduje a mis redes,
te abracé a mi arena,
te hice viento
y ahora…
….eres etérea…

ESPIGAS

Espiga enhiesta 
y ligera:
arrogancia, terquedad 
y descaro.

Espiga inclinada a tierra: 
humildad, sencillez
de rico fruto henchida, 
gentil alimento
para las aves del cielo.

...

Cristo escucha, agachado 
dibujando en el suelo.

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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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.

SENTIRES

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Nunca me paré a pensar
que piensan los niños
cuando están ausentes, 

Nunca me paré a pensar
que es la ausencia en los niños.

Nunca me paré a pensar
que son los hijos para una madre,
nunca me paré a pensar
que es una madre para un hijo.

Pero hoy vi a una madre,
después miré a su hija,
después miré su mundo...

Y después creí en el cielo...

 MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

Rosa morena, morena clara 
claro de luna, luna de hielo. 
Mi desespero.

Solo en la noche, noche de miedo
miedo en la sombra, sombra en tus ojos. 
!Cuánto te quiero!.

Amo tu nombre, tu nombre es, Vida 
vida que pierdo por una caricia.
Tu mano en la mía.

Sueño con verte, verte a mi lado 
sintiendo el calor, calor y entusiasmo 
y no el desencanto.

Sigo el camino, camino y sendero 
sendero que busca el amor verdadero. 
!Llévame hasta el cielo!

José José 
Tejeda ContrerasTejeda Contreras
GranadaGranada

Pues hoy te quiero avisar

que no abras mis heridas

ni me rompas la soledad

si no me haces compañía,

*

Porque no se puede curar

el mal que hagan en la vida

déjame que yo pueda soñar

o lléname con tus alegrías,

*

Que sabes que soy capaz

de regalarte toda mi vida

sin tu amor necesito más

te quiero a la vera mía,

*

Yo estoy dispuesto a luchar

aunque muera en la partida

contigo siento la felicidad

pienso que sin ti no viviría,

*

Y nunca dejemos de soñar

cosas bellas, y con fantasía

dejemos este mundo en paz

disfrutando nuestra dicha,

*

Que sea nuestra libertad

la que siempre me pidas

yo estoy llena de felicidad

gracias por tu compañía,

*

TE QUIERO AVISAR
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AFÁN DE PAZ

MISIÓN

Una misión importante
ha nacido en un portal,
cambiar un mundo violento
y poco a poco avanzar.

Aunque en las fechas que estamos
vamos de delante a atrás,
que el entusiasmo no falte,
tengo esa seguridad.

Y de esta fase saldremos
pues de buena gente hay más
cumpliendo así la misión 
de salvar a la humanidad.

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

PRIMAVERAS

Mis afanes se entrelazan

y van buscando hallar,

donde el pasar de la vida,

se transforme

en un remanso capaz 

de otorgar a la existencia 

la serena quietud del alma,  

que aspiramos alcanzar.

Mil sensaciones estallan

como fuertes llamaradas 

que confluyen permanentes 

en el espacio social,

donde un sol radiante ilumine,

nuestra mente al pensar 

y que despierte el deseo,

de bucear en la paz.

Una paz que facilite 

la convivencia vital 

y refrene las acciones 

que nos pueden enfrentar.

Una paz que se proyecta 

como exigencia real,

que nos propicia entender 

la necesidad imperiosa 

de la lucha abandonar,

para vivir con justicia, 

sin abuso, con bondad, 

sin engaño, con lealtad,

sin dolor, con el respeto 

que supone un mundo 

pleno en convivencia y en paz.

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

Siempre fui mujer de primaveras
De música, poemas y mil fl ores,
Que acompaño en mis noches brujas
Con pasión, vino, rosas y amores.

Tengo el corazón, lleno de bonanza
Nadie me amarga la vida,
Porque le cierro la puerta
Mostrándoles la salida.

Vuelo sobre los tejados
Buscando sueños y amores,
Juglares y caballeros
Que alimenten ilusiones.

Sueños que se van cumpliendo
Con mucho esfuerzo y honor,
El corazón recibiendo
Trabajo, bonanza, amor.

Mª Isabel Mª Isabel 
Sanchez GeaSanchez Gea
Vila SecaVila Seca
(Tarragona)(Tarragona)

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid

GUITARRA

¡Qué alegría!, canta el poeta
¡Guitarra! ¡Guitarra mía!
que cantas de Andalucía!
Si lloras entre mis dedos y sonríes de alegría.

Si acaricio las cuerdas, 
¡Lamento del alma mía!
Que siempre me hablas de amores 
por la noche y por el día.

¡Guitarra! ¡Guitarra mía! 
Que en tus suspiros respira mi Andalucía.
No quiero despertar si tocarte no puedo,
Sin tus sueños y mi alegría.

Guitarra de Andalucía.
Si lloras por la noche y cantas por el día,
Dile a mis amores que tú eres mi alegría. 
De las tabernas trasnochadas, vino de la sombra mía.

Tristeza o alegría remanso entre mis manos
¡Guitarra! ¡Guitarra mía! 
Lamento entre mis manos por la noche o por el día 
¡Guitarra! ¡Guitarra mía! 

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

Música, luces y duende sobre el escenario,
los bailarines están entregados
mil formas dibujan, sus cuerpos, 
cuando están bailando.
Trasmiten lo que siente todo ser humano,
las luces y sombras que 
entre piruetas se van enlazando.

Los espectadores se van implicando,
sienten que son parte de lo 
que sucede sobre el escenario.
Afl oran emociones que,
muchos creían haber olvidado.
Cesa la música, suenas los aplausos.
Los bailarines a sus camerinos se van retirando.

Entre bambalinas, la gente llorando, 
al bailarín, consigo al cielo, Dios le ha llevado.
Tañen las campanas, sobre el escenario.      

SUENA LA MÚSICA. 
LAS CAMPANAS 

TAÑEN.
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

NO HAY PAZ PARA MI 
ALMA

No hay paz  para mi alma dolorida.
Ni bálsamo que mitigue mi pesar.
Ni palabras que me sirvan de consuelo
en el diario ajetrear.

Hay veces que siento mi alma en calma.
Otras en cambio, me irrito y me revelo
cuando pienso en la inmundicia de los seres
y el maltrato médico que te dieron.

Dudas, irresponsabilidades,
y el veneno de la pasividad por medio.
Sin pensar que eras un ser menesteroso,
de atenciones, decisiones y consuelo.

Si no fuera porque soy fi rme creyente
y que el destino baja desde el cielo.
Te juro, que la ley del Talión haría mía,  
ojo por ojo, y así descansaría.

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*Cogiendo unas cerezas

el árbol me preguntó

cómo estás de enamorado

si así lo estuviera yo.

*Salí amigo árbol al bosque

las fresas están madurando

y gracias a tus cerezas

aumentaré el hechizo

que me tiene enamorado.

*Sí, se te nota en ese cuerpo

se mueve ágil y sano

ya sé que has estado

de capa caída, muy malo.

*¡Nada!, marcho por las fresas

mi enamorada las está esperando

todo lo que le hace gozo

presuroso voy buscando.

*Anoche estaba desnuda

al entrar en la alcoba

no podía resistir 

lo bonita que es, lo bella.

*Nos bajamos al salón

era tremendo el calor

sus encantos, su entereza

adornaban su belleza.

*Como no estar enamorado

si es tan linda, tan bella

si me tiene entusiasmado

todos los días del año.

**BUENOS DÍAS 
LINDA FLOR**

RECUERDOS
Las farolas del parque
no han vuelto a alumbrar.
Tu mirada vacía
mira hacia tras.

Aquellos años felices
no se repetirán.
Recuerdos maravillosos
entre tú y yo.

Unos pelos ya canos
recuerdan sin cesar.
Aquella juventud
que vivimos los dos.
Recuerdos maravillosos
entre tú y yo.

En la calle se besan
dos jóvenes con pasion.
Puede ser el refl ejo
de lo que nos sucedió.
Recuerdos maravillosos
entre tú y yo.

Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

Hoy crucé la barrera
salté la verja del río,
y con todo el albedrío
me decidí yo a verla.

Era una chica guapa
era tal como era,
era en una primavera
con un clavel en su solapa.

Yo llevaba un traje gris
y un sombrero de fi eltro negro;
con una ramita de enebro
"pa" lucirla en el ojal.

Hoy crucé aquella barrera
la que se me hacía eterna,
la que tenía alambre
con espinos que rasgaban.

Y al cruzarla, me vi ante ella;
y ella era tal como era,
"fermosa" con unos ojos morunos
linda como la primavera.
y con un cuerpo que emana
como un aroma a rosas.

Llevo en el pensamiento
cuando la conocí ,
y lo digo me atreví 
a decirla que la quiero
y además la prometí
que la regalaría mi sombrero.

Le prometí un cielo
le prometí la luna,
y ella me dio aquel beso
y al marcharme y sin receso
ella me robó otro
que me enamoró.

Crucé la barrera
y hoy ya ni vivo,
solo la pienso
solo la quiero,
y al acabar la primavera
la pedí su mano,
pues ella era
¡solo como ella era!
...maravillosa.

SOLO COMO ERA 
ELLA.
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QUERIDA AMIGA 
CARMEN

SE ADORNAN CALLES 
DE BOMBILLAS 

Se adornan las calles de bombillas,
se visten escaparates de color.
Nueva Navidad se avecina,
rodeada de crisis y de dolor.

Mostramos una leve sonrisa,
entre lágrimas en el corazón.
Disimulamos falsa alegría,
temiendo que vendrá algo peor.

Sufrimos con la economía,
refugiados lloran por el horror.
Pensando en sus casas vacías
y en la familia que no despidió.

La tristeza navideña fría,
embarga en cada hogar un rincón.
Su sombra cubre con sus heridas,
incluso del niño, su ilusión.

A pesar de ello, seamos risas,
seamos música de acordeón.
Abramos y cerremos en rimas
la angustia por lograr un bien mayor.

Brindemos con copas de agua rica,
degustemos un simple jamón de york.
Que pasta y sopa no estén frías,
antes de comer el tomate y arroz.

La Navidad no es sólo comida,
Cava, un Crianza o un Don Perignon.
Es ver feliz la infancia perdida,
en los ojos de un niño que nació. 

Se adornan las calles de bombillas,
recordemos a todo el que murió.
Que la Navidad cierre rencillas,
y reconstruyamos mundo de color. 

El color Arco Iris, que nos unió.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Mi buena amiga Carmen Roca

llucmajorense y buena persona

has pasado la vida defendiendo

tu pueblo, su gente, su historia.

Tu otra gran pasión la poesía,

la cual nos llevó a conocernos

entre grandes poetas y poetisas,

tú, niña grande lucías tus versos.

Con la letra más menuda que vi,

perfecta tú, no perdonabas falta

conoces reglas, métricas, estilos

y todos los que la poesía abarca.

Enciclopedia andante en el tema,

yo sé que aun esperas amiga mía

el poema que nunca te escrito

pero como ves hoy es el día.

Te gusta mi estilo llano y sencillo

sabes bien como fémina y poeta

lo bien que escribo de la mujer

y lo difícil de dejarla contenta.

Hoy enferma y dispuesta a morir

querida Carmen, amiga del alma

es digno de admirar tu entereza,

resignación, fe grande y calma.

Espero que te equivoques y vivas

la llave la tiene Dios y se lo pediré

la vida es el don que no cuidamos

y tú la gran amiga que no valoré.

Es la brisa que acaricia mi pelo
el sueño de mi mente por las noches
perdida en el camino de mi anhelo
sin escuchar ni quejas y reproche.

Cuánto más tiempo paso en mi retiro 
me pierdo en laberintos de mi mente
yo no se si estás muerto o sigues vivo
eres la sombra que vigila inerte.

Me despiertas en las noches estrelladas
sutil perfume embriaga mis sentidos
presentía que tú muy cerca estabas.

No consigo la paz que necesito
vagando por el cosmos soy cometa
en el cuerpo de luz en el que habito.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

ES  LA  BRISA

Quiero arrancar la página del libro
que mi niñez recoge plena de alegrías.

Quiero dejar en blanco el hueco de mi mente
que guarda de tus labios los besos y los cantos
con que bailar hiciste aquellas piernas niñas.

Quiero enterrar contigo aquella compañía
que tú me hiciste a mí, que yo también te hacía
Cambiando los enchufes… o aquella tontería
que era interesante porque la discutías.

Quiero enterrar un mundo que calle eternamente  
este grito quebrado que va a quemar mis sienes
de tenerlo guardado, de tenerte presente
perdiéndose mi abrazo en los lazos de tu muerte.

QUIERO ARRANCAR 
LA PÁGINA 

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid
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Jo tenia una porrassa
que enmig tenia un aubó
tant alt com es Puigmajor
de gruixat no u era massa
me tenia una rebassa
com es Castell d´Alaró
cent homos si resolgueren
amb un mès a tar-lo
pegaren un any redó
i encara no pogueren
es bons Mestres coneguren
que ja feia menció
quan l´auboguera caigué
una branca s´escauxà
i d´ella en varen obrar
cent barques qui van per mar
i un  pont per un Torrent
i d´es bocins més dolents
cent Sitges varen cremar
com  mentres la capolaven
fogien este llecons
4100 carretons
a Ciutat lo traginaven
i ses barques que carregaven
de  carregades que avaven
totes anaren a Fons…!!!

JO TENIA UNA PORRASSA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

VALORES DEL CORAZÓN 

Tres amiga discutían 

preguntando a la maestra. 

Quién era más importante, 

quién má admirada de ella. 

Carol por ser la más rica

Pepi por ser la más bella

y Loli por aplicada

por cariñosa y por buena.

Y la señora les dijo;

-Yo no admiro la riqueza

no es más rico el que más tiene

dijo con sorna y con pena.

La hermosura dura poco;

yo admiro la inteligencia

valores del corazón

que se adquieren con paciencia.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

MARINERO DIGITAL

Navegantes sin espuma
en océanos digitales:
no os metáis en la bruma
de piratas y neandertales.

Porque tu mar es sólo tuyo
y tú marcas la ruta.
Que no venga ningún capullo,
ni ningún hijo de puta
a dictarte tu derrota
para llevarte a su puerto,
pues, ay, alma de cántara rota,
que en verdad te llevarán al huerto
con excusas e imprecaciones,
con exigencias y demandas
y con interesadas obligaciones.

Ah, marinero del siglo veintiuno,
cuidado con sirenas y tiburones:
no acojas en tus redes a ninguno
pues sólo te tocarán los cojones.

Navega libre, sin imposiciones,
sin miedos ni temores,
que eso es lo que les jode
a esos controladores.

Sigue tu derrota, anda
que el tiempo se te agota
y si a la mierda no los mandas
¡esa será tu derrota!

PÉTALOS DE AMOR Y 
DULZURA   

Voy buscando la miel de tus labios
Y el manantial de pechos ardientes
Nada ya me importan tus agrarios.
No quiero más que aprietes dientes.

Paloma de mi ser y mis extrañas,
No quiero llevar mi cruz tan pesada,
Le rezo a Dios todas las mañanas.
De día y de noche y de madrugada.

Por la espera de largas decisiones,
Quiero ser tu centinela y amado,
Con la unión de nuestros corazones;
Seré tu protector enamorado.

Dejemos esas banas pequeñeces;
De palabras quebradas por el viento,
Y que el mar nos proteja con sus peces,
Para tener siempre nuestro sustento.

A tu lado soy un chiquillo vida mía:
Con pétalos de amor y dulzura,
Iremos de paseo a la vieja ermita
Y nos dé sus bendiciones el cura.

Del huerto te cogeré frutos secos,
Tendrás también lentejas y garbanzos,
En la loma hay galgos y podencos,
Cazaremos con los perros y lazos.

Entre los romeros y el tomillo
A la caída de la tarde besaré,
Con cariño tu regalo el anillo,
De compromiso, de siempre te amaré.

Sobre las amapolas y trigales,
Haremos el amor verde desnudos,
Seré salvaje igual que anivales;
La diferencia está en nuestros saludos…

El Caballero de Barrax

Felices fiestas y próspero año 
nuevo 2023

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SergioSergio
ReyesReyes
MurciaMurcia
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ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

PARA RAYO Y 
NUBE

UNA VIDA –BELLA-

Se te olvidó soñar
una vida bella, mujer de la tierra,
en la mentira naciste
en la desconfi anza hablaste,
en la soledad viviste
y en la violencia, ¡sobrevives!
Tienes ciegos los ojos,
el rímel corrido,
la boca extenuada,
el labio partido
y las alas ¡cortadas!.
¡Vas a morir!,
lo siento,
yo no puedo salvarte,
se te olvidó vivir,
mujer,

¡Una vida bella!

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

A EDITH PIAF

Habitación farol, cuna de piedra
de escarcha y biberón de alcohol
dan vida al motor de tu intelecto.
Te han condenado algunos, gorrión…
La alegría se adhiere al reverso de
tus canciones tiznadas de invierno
en las sombras de tu alma.
¿Quién limpia París del hambre?
Tarareo tus palabras en noches
lúgubres y hago mío tu balcón.
El cielo guarda tu voz
en caja fuerte, que pocos
conocen las claves. 
Madame de vagabundo y desamores.
Una oración sonríe sobre
tu tumba y se emborracha,
buscando una vida en rosa.
Y canta canciones billete 
de ida y vuelta a París
mientras el petirrojo te deja
una rama amarilla y aletea en el alma de nieve.

Siempre hay algo de fragancia 
En las manos que dan rosas.
Tú las das con elegancia 
Yo las huelo deliciosas.

Sé que puedo darte miedo
Si te cargo de mis cosas.
Por eso todo mi enredo
Son suaves mariposas.

Me basta con ver de cerca
Los ojos con que me miras
Norias que llenan la Alberca
De versos que tú me inspiras

En cuanto contemplo y toco
Voy dejando algo de mí
Y luego en el sueño evoco
Lo cerca que estoy de ti.

SIEMPRE

El día 18 de agosto de 2022
fue una tarde muy especial,
Rayo y Nube llegaron a nuestra vida
para darnos mucha felicidad.

Han nacido en la vega de Abrucena
por eso tienen gracia y salero,
los cuidaron el tite Paco y el abuelo Pepe
con mucho cariño y esmero.

Son hermanos de Copito
muy buenos y juguetones,
se han adaptado bien en Almería
otras veces se esconden por los rincones.

Rayo es rubio como el sol
con la boquita y las patitas blancas,
tiene una carita preciosa
que a todos nos encanta.

Nube es blanco como la nieve
las orejitas y el rabo color canela,
con los ojitos muy bonitos
y sin querer ayer, le mordió a la abuela.

Todos los queremos mucho
nosotros los vamos a cuidar,
les damos las gracias, por este regalo
a Papá y mamá.

dedicado a Mario y Jorge.

“Todo lo que he hecho durante mi vida ha sido 
desobedecer.”

A Ana Fernández

María María 
Blázquez GonzálezBlázquez González
Alcalá de HenaresAlcalá de Henares
MadridMadrid

PRESENTACIÓN ROTA 
POR TI. GRUPO TEATRO 
FLOGAR. ROSA.

Deja que fluya la sangre
por tus venas adormecidas
deja que lloré el silencio
y la Alondra cantarina
porque eso… eso es VIDA.

Deja que te azote el viento
Aunque se te hagan heridas
deja que el SOL te acaricie
y que te abrace la brisa
porque eso…eso es VIDA.

Deja que el agua de la fuente
valla meciendo tu risa
deja que un hombre valiente
por su PATRIA de la vida
pues la vida es de la muerte
y la muerte es la vida.

Deja que ruja el Volcán 
y la lava incandescente
deja hablar a la oscuridad
¡deja que hablen las gentes!

Deja que la mar se rice
y TE salpiquen las olas
deja tus huellas en la arena
con sabor a caracolas.

Deja que brille la Luna
Porque LA TIERRA ilumina 
y… mira bien nuestro Cielo
porque eso… eso es VIDA.

Deja que la lluvia empape
esta TIERRA dolorida
regada por tanta sangre
de las guerras fratricidas.

Por último, mírate…
piensa de dónde viniste
pregúntate ¿DÓNDE IRÉ?
pregúntate ¿Por qué vine?

Y si lo meditas bien…
a solas con tu conciencia
quizás halles lo que buscas…
quizás halles la respuesta.

Tú viniste de la nada
para una misión cumplir
cuando la hayas cumplido
dejaras lo que hagas aquí

No cambies el bien por el mal
porque un día has de partir…
y llevaras al más allá
lo que hayas sembrado aquí.

GloriaGloria
de Málagade Málaga
MálagaMálaga

ESO…ES…¡VIDA!
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Hoy mi boca sabe a muerte.
Siento asco y repulsión
de mi propio ser descompuesto.
Olvidados quedaron los días
que de mis labios bebías.
Olvidadas las risas.

Hoy mis ojos están ciegos.
Pozos sin fondo. Oscuridad,
donde adivinar no podrán
las lágrimas vertidas.
Ni el temor a dejar de verte.
Olvidadas las sonrisas.

Hoy mis brazos están cruzados,
abrazando la nada.
Una música dulce al fondo,
entre nubes y luz blanquecina,
me hace fl otar sin cuerpo.

Y tengo miedo...
¡Mucho miedo!
Despierte... ¡Despierte, señora!
Que ya le hemos sacado la muela.
¡Uff! ¡Qué susto! ¡Creí que me moría!

ABRAZANDO LA NADA

Están llenas de historia esas manos,
allí anidan la piedad y la ternura;
van repletas de sueños y fracasos
y mil caricias del perdón y la dulzura.
El amor del mundo cabe en esas manos
de moldear panes y amañar comidas,
esas manos que saben de renuncias,
curan con besos los golpes y las heridas.
Aplazaron sus sueños por cuidarnos
con religiosa entrega a su familia;
los cinco sentidos van en cada mano
protegiendo a los cinco de su vida,
con garras de leona en la defensa
o con dedos de seda en la caricia.
Mil trabajos curtieron esas manos,
y saben del dolor y el sufrimiento,
del exilio y el tormento de la guerra.
¡Cuánta bondad en tan poquita cosa!
Las manos de mi madre son las venas
por donde anda y respira mi vida.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

LAS MANOS DE MI 
MADRE

GRIETAS

Comisura de unos labios
en curvatura descendiente,
incondicional que le quita todo
sueña y sin horas le tiene.

Cuenta con su apoyo
grietas de frío otoño,
viviendo en su memoria
después de mañana.

Déjale que le recuerde
le es difícil sentirle,
el otoño se hizo dueño
de una primavera sin fi n.

Triste motor latiendo
sin futuro en mano santa,
añora besos despacio
en amaneceres sin brisa.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

HACIA TI VA MI ESPÍRITU

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

De tu amorosa mano
descubro en gozo sorprendido 
la reluciente “Rosa del Desierto”.
(Un fenómeno arcano
de arte en arena fundido
por truco natural o embrujo incierto)

Nuestro amor en la rosa yace, goza y ama.
Y en complicidad sonríe la luz del alba.

LA ROSA DEL DESIERTO

¡Oh Jesús bueno y sublime!
¡Oh fuente amorosa del padre infi nito!
Desde mi alma, noto que me bendices.
Mi mente está en Ti, porque me haces falta.
Guíame con Tu poder, porque Tú eres verdad Santa.
Mi camino Tú señalas con ruta ideal.
Tú me has hecho fundamento
y hacia Ti va mi espíritu. ¡Oh Jesús eternal
Guíame Jesús amoroso, de este mundo de maldad.
Que me duele contaminarse de la creciente falsedad.

LIBERTAD

Libertad,
aire limpio por respirar, 
verde nuevo, esperanza,
¿verdad?

Caminar,
sin huellas por las que mirar atrás, 
azul intenso, extensa mar.

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)

Hay un silencio que muere,
una soledad vacía,
un corazón maltratado
y una dulce melodía.
    
Hay un sol que nos alumbra,
una estrella que nos guía,
hay una verdad oculta
y una ciencia prohibida
    
Un camino polvoriento,
una canción que se olvida,
un amor que recordar 
y una fl or que se marchita

Un momento de quietud,
una mirada a la vida,
un te quiero sin palabras
y una mujer querida.
    
Hay sueños que se cumplen,
una ilusión que te atrapa,
un nacer cada segundo,
y una risa enamorada.

HAY

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 

ávaros 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.

 Reina ponderosa de un imperio
 que resplandece adornado con obras 
 numerosas y que en tu armonía
 atestiguan el poder de tu mano.

 Escucha el ruego desde tus alturas, 
 permíteme ser una de los tuyos,
 para cantar tu gloria en lengua fi el
 y elegante ilumines mi canción.

 Revoloteas como pájaro errante 
 hasta que tus ojos se posan sobre 
 una imagen que amarra los sentidos,
 y acabas cautivando la mente.

 Imaginación, ¿se puede cantar la
 fuerza y rapidez de tu recorrido?
 Te elevas para encontrar la luz
 y nos haces sobrepasar al viento.

 Dejas al rodante universo atrás,
 de estrella a estrella nos haces ir,
 desde tu reino abarcamos el todo 
 y nos brindas un mundo sin cadenas.

 Aunque el invierno adormece tus ojos,
 deja que el campo dé fl ores hermosas;
 que el hielo profundo rompa el hierro
 y tantee el agua sobre las arenas.

 Que la vegetación torne a su reino,
 que el bosque se corone de hojas,
 las lluvias desciendan y el rocío abra 
 ya las gemas y el néctar de la rosa.

 En tu poder buscas la perfección,
 la pasión vence y a la pasión vences;
 tu orden sigue con júbilo el corazón,
 la sangre vibra y eleva el espíritu.

 Surges de la tierra y vuelas alto,
 brillas al alba en el manantial. 
 Contemplo cómo reinas en la luz,
 por la montaña como oro radiante.

 No te alejes de mí cuando el frío
 de mi fi n me impida llegar a ti, 
 el viento del norte apague el fuego, 
 baje la marea y cese mi canción. 

IMAGINACIÓN 

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

EL MAR

I
Su balanceo

teje blancas puntillas.
La arena rueda.

-----
Algarabía:

comunión de gaviotas,
el mar en calma.

-----
Por infi nitos 

mares viajan las olas
con blanco manto.
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DESCABALGAR MI 
ORGULLO

Hoy me siento con ganas de hacer algo

y esas ansias yo quiero se hagan hechos

andaré por caminos muy estrechos

pero sé que yo para eso no valgo.

No lo puedo saber si a ello no salgo

pisaré por las zarzas y barbechos

que de tanto pasar se harán helechos 

mientras tanto mi orgullo descabalgo

y me entrego a pensar sobre mí mismo

conociendo el sabor de mis defectos

de los cuales destierro el egoísmo.

Sé que nunca podemos ser perfectos

y el lograrlo lo veo un espejismo

mas es uno de mis grandes proyectos.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Mi madre me ha hecho
una rica ensalada,
con tomate, lechuga
y naranja picada.

Estaba tan rica
que no dejé nada.

Mi madre me ha hecho
sopa de letras,
metí la cuchara,
y no se estaban quietas.

Y me divertía
leer mientras comía,
y ver si las letras
algo me decían.

Compuse frases
que se hicieron versos
mientras que la sopa
yo me iba comiendo.

Comer es saludable
y puede ser divertido,
me lo ha dicho mi madre,
y yo siempre la he creído.

COMER ES DIVERTIDO

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

¿QUIÉN TE HIZO 
LEVANTARTE?

¿Quién te hizo levantarte

de tu trono tan malvado,

para ser tan diferente

con el puño de tu mano?

Tú te crees hombre valiente

con tu aliento perfumado.

¡Pero se te ve en tu frente! 

que eres reptil camufl ado.

Tú no sientes ni padeces

como cualquier ser humano,

tienes odio en tu presente

y el veneno acumulado.

¿Quién te crees que eres tú

para quitarle la vida,

y enterrarla con la cruz

con tu mano maldecida?

Ella estará con nosotros

por ser la mujer más linda,

que Dios ha puesto en los ojos

de los hombres que la admiran.

¡Tú quisiste suicidarte!

pero no lo has conseguido,

has sido siempre un cobarde

y ahora, paga tu castigo.

¡De la cárcel ya no salgas!

quédate en ese destino,

queda siempre en esa casa:

la que tú te has merecido.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Anudando sombras
Las entierro en mi profunda soledad.
Ato unas contra otras
hasta cien, hasta mil,
hasta que mi tristeza no pueda más
y diga ¡basta!
y la tierra diga ¡basta!,
y el mar diga ¡basta!,
y mi alma diga ¡basta!,
y mis ojos no digan basta,
pero lloren cual sauce triste.

Hay presencias que dañan,
pero las ausencias son losas
que planas y sin movimiento
oprimen tanto como la densidad del olvido.

Andando sombras
giran perdidas las luces,
se retuercen como hélices
sin viento ni cielo ni fuerza motriz.

¡Alma perdida en la noche
que devora pájaros y mariposas!
¡Alma solitaria que suspira una caricia
y trocaría su cielo prometido por un racimoAJE
                                                         <de besos.

Aquí están mi cuerpo y mi alma
anudándose en la espiral de la soledad del frío.
Aquí estoy yo, poeta sin título:
hombre, mendigo y soñador de MOMENTOS sin gloria.

ANUDANDO SOMBRAS

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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  Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PRETENDO 
ENCONTRAR LA 

RIMA
Buscando un día la rima
la encontré en caja de plata,
dentro hallé unos lindos versos
de esos que salen del alma.

Quise imitar a los grandes
a los buenos consagrados.
A esos que nos acercamos
sin poder ser igualados.

Cuando llamaba a mis musas
y, llegaban generosas,
me ayudaban a escribir
las palabras más hermosas.

Sueños en bellos sonetos
para descubrir amores,
como arrullos de paloma
o cantos de ruiseñores.

Sin dar descanso a mi pluma
hasta quedarme dormida,
soñando sigo escribiendo
nunca me doy por vencida.

Hasta mi pluma impaciente
no desmayada ni se desanima,
y me incita a que la busque
hasta que encuentro la rima.

Cuando al llegar a mi mente
limpia, clara y seductora,
llegan los alegres versos
de una fuerza arrasadora.

Para seguir escribiendo
palabras limpias y claras,
como si fueran fantasmas
que en mi mente se coloran.

Necesito escribir
a veces hasta deshora.
Hasta que el reloj me dice,
que está asomando la aurora.

Me gusta el verso rimado
a veces prefiero prosa,
cuando ensalza la poesía
con las palabras hermosas.

El poeta, cuando escribe
deja descubierto el pecho,
dejando el alma desnuda
en un trabajo bien hecho.

LA MANO DE UN 
BUEN AMIGO  

Cuando llegué a Cataluña
me sorprendió tu entereza, 
tu seriedad en el trabajo, 
tu sencillez, tu nobleza.

En un festival poético
te vi por primera vez,
después leyendo tus versos
te he llegado a conocer.

El día que nos presentaron
estreché tu mano honrada,
en ti nunca vi un reproche
ni un mal gesto en la mirada.

Se han pasado muchos años 
cuidando nuestra amistad,
yo hablándote en castellano
y tú a mí en catalán.

Juntos hemos regalado
poemas en Navidad,
queda un proyecto pendiente
que lo haremos realidad.

Mañana voy a mi tierra,
deseo que vengas conmigo,
quiero ofrecer a mi gente
la mano de un buen amigo.

Al pasar Despeñaperros
gozarás de la alegría,
de ese trocito de cielo
que se llama Andalucía.

Verás hombres singulares,
mujeres de gran belleza,
con matices especiales
de pura naturaleza.

Al volver nos dejaremos
su perfume tropical 
y un profundo sentimiento 
prendido en el olivar.

Yo viviré la añoranza
hasta poder regresar,
y tú ese aire andaluz
no lo podrás olvidar.

En Lleida continuaremos
regando nuestra amistad,
yo escribiendo en castellano,
tú escribiendo en catalán.

El día que tuvimos la dicha

de encontrarte en nuestro camino 

nuestras vidas las cambiaste, 

pues tuvimos la alegría 

de encontrar un buen amigo. 

Fue un privilegio de Dios, 

que nos regaló el destino. 

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

A JOSÉ SEGURA DE 
HARO

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

No renuncies a nada
no renuncies al amor propio
si el amor no es otro
que el otro si te ama.
-
No renuncies al derecho de
ser como tú eres porque nada
se sostiene si no es uno, como
en verdad es su alma.
-
No renuncies a tus sueños
que no hay más dueño
que aquel que guarda
en su alma una esperanza.
-
No renuncies a nada del amor,
a la verdad la dignidad a la
justicia a la palabra a nada
que no te haga dueña de la libertad.

NO RENUNCIES A 
NADA 
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Andalucía tiene un pueblo 
muy bonito y especial,
quien quiera saber su nombre, 
tendrá que el mapa mirar.

Tiene muchos olivares 
por el campo repartíos, 
que producen rico aceite 
y se llama Montefrío.

Tiene tres monumentos 
que no tienen comparación,
el Convento, la Villa ,
y la Iglesia de la Encarnación.

La Iglesia es redonda y especial 
y todo el mundo viene a ver
esa cúpula tan original, 
y todos comentan
que como ella no hay otra igual.

Y a la Virgen de los Remedios 
por patrona la tenemos,
y como es tan milagrosa, 
todos, mucho la queremos.

En sus brazos lleva el niño 
con ternura sin igual,
y es la madre más hermosa 
que haya existido jamás.

También tiene varios ríos, 
como el arroyo de Milanos 

y yacimientos muy antiguos
como las Peñas de los Gitanos.

Las sierras de Parapanda y de las Pilas, 
a Montefrío le rodean,
y él parece que se esconde 
y que no quiere que le vean.

Mi pueblo tiene muchas cosas 
pero ya no cuento nada más, 
quien quiera que venga y lo vea, 
pues nunca lo olvidarán.

De ser Montefrieños 
nos sentimos orgullosos,
y al que viene a visitarnos 
le acogemos generosos.

Montefrío, mi pueblo tan querido, 
si un día tuviera que dejarte, 
muy dentro de mi corazón
para siempre te llevaría metido.

Este verso que ahora escribo,
una noche lo inventé,
y tal como lo pensaba en el papel lo plasmé.

Escribo sobre mi pueblo
y al hacerlo mucho me gustó, 
si a los lectores no les gusta
que perdonen se lo pido por favor.

MONTEFRÍO

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

Y… HABLÓ LA ROSA

Frente a mí tengo una rosa

y esa rosa tiene voz:

Soy un presente de alguien

que muestra su admiración,

que faltándole palabras,

me manda a mí, bella flor.

El verde de estas mis hojas

tus ojos yo represento.

Mi tallo es como tu talle,

estilizado y esbelto.

El rojo del que presumo

lo robé a las amapolas,

pero, ¿A quién robaste tú

que si miras te arrebolas?

Yo, en mi tallo tengo espinas

pero, ¿Cómo lo consigues?

¿Con qué crótalo asesinas?

¿Con miradas, con mohines?

¿Con gracia cuando caminas?

Ya te hice el homenaje.

Ya me callo, ya me callo.

Ya creo haber merecido

poner mi tallo a remojo

en un transparente vaso.

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

A mi amiga Ana
cariñosa y buena
me tendiste tu mano
ahogando mi pena
inyectándome vida
sin saberlo siquiera
con tu bondad infi nita
que alumbró mi tiniebla.

Sonetos y poesía
de tu corazón brotan
como brota la semilla
que alegra la primavera.

Tu sentimiento es puro
como el amor de madre
y tu amistad un orgullo
que llevaré de estandarte.

Como pudiera pagar
todo lo que me diste
si todo lo que yo tengo
no sería lo sufi ciente.

Te compraré la luna
y el sol reluciente
y te daré mi amor
que será para siempre.

A MI GRAN AMIGA Y 
POETA

ANA LÓPEZ CÓZAR
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MARIPOSAS
En mi jardín abundan las
mariposas de brillantes colores,
llamativas e iridiscentes,
bailan y fl otan entre las fl ores.
Sus alitas delicadas,
de una hermosura incomparable,
varían en patrón y color
pintadas con la magia
de un pincel de hada.
Qué pequeñas y a la vez
que grandes y hermosas sois mariposas,
cuando revoleteáis en el aire.
Las fl ores abren sus pétalos
para poder abrazaros,
y ofreceros su oloroso y delicado néctar.
Estas efímeras criaturas
de una breve temporada
han escogido mi jardín,
para nacer y morir.
Cuido mucho
mi pequeño oasis,
porque las doradas mariposas
me llevan hacia
el lado soleado de la vida.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

MI VILLANCICO DE INFANCIA 

Recuerdo cuando era una niña sentada en el comedor alrededor de la estufa.

Ese calor que nos daba nos reuníamos los niños del barrio para hacer labores y cantar.

En las fi estas de Navidad poníamos el Belén, tardábamos días porque era una alegría, íbamos a por el musgo el 
corcho y decorábamos toda la casa.

Cuando ya estaba todo terminado tocábamos los instrumentos, pandereta, zambomba la botella de anís etc, etc, etc.

Mi padre me enseñó un villancico precioso que decía. 

Camina la virgen pura camina para Belén y en la mitad del camino el niño pide beber.

No pidas agua mi vida no pidas agua mi bien que los ríos vienen turbios y no se pueden beber.

Allí arriba más arriba hay un viejo naranjero, deme viejo una naranja para este niño beber, para este niño beber.

Cójalas usted señora coja las que usted desee, las que la virgen cogía fl orecían tres a tres.

Mi padre amado sabía tanto que te enseñaba cantando, y me hizo amar la Navidad .

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

XV

De entre los conquistadores

que por tu vida han pasado,

¿cuál fue el más afortunado

para alcanzar tus favores?

Dama de tantos amores

y ninguno en el presente;

¡Cántaro que va a la fuente...!

tarde o pronto acaba roto.

Yo quise ganar tu voto

y regresé de doliente.

Cuanto vale,
Un tierno amanecer,
El ocaso, junto al mar.
Cuanto vale, la libertad,
Cuanto, valen los sueños,
Cuanto, una noche de amor,
Los latidos, de tu corazón,
Cuanto, vale el sol, la luna,
Las estrellas y el mar, 
Cuanto, vale mi soledad.

Un cielo azul, la alondra,
El ruiseñor cantar.
Cuanto, vale la libertad,
Volar, en la oscuridad,
Tener, un cielo azul,
Dentro, en tu corazón.
Tener, una ilusión,
Pasear, junto al mar,
Un velero navegar.
Cuanto, los rayos del sol,
Una rosa, en su rosal.
Cuanto vale, una madruga.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

CADENAS

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

EL AIRE QUE 
SUSPIRA

El aire que suspira en la mañana
hay una calma tensa que se agita
todo pesa y el alma se derrama
presintiendo la catástrofe maldita.

Ya no hay consuelo para el desahuciado
perdido y afl igido en el silencio
se ha parado el reloj suena un arpegio
en el viejo orfeón arrinconado.

Volver a la matriz que le dio vida
buscar del laberinto la salida
calcina el sol huesos en el desierto.

Todo es quietud azul el fi rmamento
en el réquiem por el amor a un muerto
el aire toca las cuerdas de una lira.

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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UNA OFRENDA A LA PAZ
Paz navegante, marinera,
de Puertos.

Paz navegante, Aurora de sueños,
sembrada de verdad de anhelos
libres en constantes desvelos.

Paz que quiere ser libre,
de dueños temibles.
Paz en el récord del tiempo,
adentrada en paisajes intensos.

Paz en las leyendas escritas,
en frase hermosa e infi nita,
Paz llanto de los abuelos,
expandida en el universo.

Paz que todo lo llenas,
dotando a la tierra, 
de bondad plena y serena,
Paz en aurora de justicia, 
sin límites de sueños.

PARA MI TITO BENIGNO 
CON CARIÑO ES SU 

SANTO
Ay qué grande eres Tito,
yo siempre te lo diré,
con mucha alegría te felicito,
y salud para ti pediré.

Tu cariño me lo has dado,
por estar siempre a tu vera,
y tú siempre me has cuidado,
más que a una rosa en primavera.

Eres el maestro que me enseña,
toda la gran sabiduría que tienes,
eres el que siempre se empeña
en dejarme todos tus bienes.

Doy gracias a la vida,
por ponerte en mi camino,
para mí siempre hay cabida
en mi corazón Tito benigno.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

¡¡NO A LA 
GUERRA!!

Que disparen alimentos en vez de balas
que tiren misiles y bombas de amor
que disparen mantas y ropa de abrigo
que el pueblo no pague por un dictador.
Que los poderosos pierdan la memoria
que no sepan donde tienen que atacar
que se oxiden: balas, misiles y bombas
que ya no se puedan nunca disparar.
Que construyan casas en lugar de muros
que todos los hombres puedan trabajar
que esta bella tierra que hemos heredado
no más la conviertan en polvo letal.
Que no nos dejemos robar la palabra
que nadie nos haga nunca más callar
que nuestra cultura defi enda a los débiles
que no bombardeen nuestra libertad.
Que el poder mezquino no manche las almas
que nadie por dólares se deje comprar
que no cambiemos petróleo por sangre
de gente inocente que atrapada está.
Que todos a uno digamos ¡ya basta!
no queremos guerra, ¡queremos paz!
que nunca más jueguen los niños con armas
que los continentes formen hermandas.
Que se extinga el odio de la madre tierra
que por fi n los pueblos vivamos en paz
que se borren pronto de los diccionarios
la palabra guerra, poder y maldad.
La violencia sólo engendra violencia
el que a hierro mata, a hierro morirá
olvidemos todos los odios y ofensas
y por fi n el mundo en paz vivirá.

(Esta poesía la escribí para la guerra de Irak
pero la historia se repite).

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Amarga sorpresa
que cerraras la puerta 
después de llorar.

Que tengas quien te quiera 
es mi pesar,
aléjate amada mío
que no me oigas gritar.

Si estás de mano en mano 
y no te consigues consolar, 
todo queda como lo dejes
por si quieres regresar.

Mi pensamiento en el alma 
apelo a tu decisión
con calmada irritación
pues mereces un premio 
por tu poca comprensión.

Seguiré siendo yo 
a tu lado o no,
y solo me queda ganarme
tu regreso a mi estación.

Si llegas abrázame,
que aunque no entienda nada 
como te digo
seguiré siendo yo.

SEGUIRÉ SIENDO YO

POESÍA AMOROSA

Por más que pretendo volver a encender un fuego
cuyas brasas se extinguieron sin dejar rescoldos
ya no arden para dar vida a un nuevo deseo
y todo permanece tibio sin calor ni voluntad.

Por más que quisiera volver a encenderlo
y quemar mis ansias por volver a verlo arder
las cenizas que ya ha mucho lo cubrieron
son como juguetes viejos esparcidos al viento.

Por suerte no se dispersaron los bellos recuerdos
dentro del pecho siempre ocupan un cierto rincón
los momentos que no volverán a tener vida de nuevo
dejaron indeleble huella que perduran en evocación.

Fue como la vida que recibimos al momento de nacer
que nunca podemos volver a experimentar
mil cosas diversas enriquecerán nuestra vida
más las lágrimas aquellas, ya no se repetirán.

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Clementa 
Lopez PerezLopez Perez
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

UNA CITA AZAROSA 
Aunque tengo la llave de la puerta, la ignoro, 
todavía soy ascuas del hogar que calenté.
Pero traspasé el umbral y me asomé a la 
claridad de ideas, donde veo caer los primeros 
copos del desahucio de este invierno 
y he sentido el frío obtuso de su ausencia. 
Cuando mi impaciencia empiece acumular 
otoños, comenzaré otra vez a regar las fl ores 
del diálogo para que crezcan en el lugar seguro 
de otra cama, “por si fl orecen”. 
Me hace falta respirar el perfume de otra piel. 
¡Para que suceda! he dejado migajas de paciencia  
en el camino, como señal visible, para que el 
futuro encuentro mitigue la desazón del desamor, 
si fuese que el milagro se produzca, puedes 
entrar sin tocar bronce pulido porque el ritmo  
pausado de mi corazón te está esperando, con 
la noble intención de no confundirlo.
Sabes que pronto se gasta el tiempo y la tardanza 
posterga esa alianza de conceptos,  
desviando el trayecto de la espera, en el carril 
invisible del olvido… no tardes, que oscurece 
pronto y me da miedo la oscuridad de la ausencia.
No importa si las arrugas del tiempo están contigo.
Y perdona si mi impaciencia es visible.
Es que la soledad es muy imprudente.   

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

Eres sutil como el alba, 
tan tierna como un abrazo,
dulce, eres como el vino
de nuestra preciosa Málaga.
Suave como el perfume
y como el afecto, cálida,
vas perfumando las almas
cual aurora en la montaña.
Suspiros hay en tu boca,
tus líneas van bosquejadas
con pinceles de oro fi no
versos que abrigan el alma.
Hermosos y delicados
como las más bellas fl ores
dejas aromas de lluvia
que nutren grandes amores.
Tú visualizas los sueños 
con imágenes grabadas
en el alma… y más adentro,
tu pluma es como un “te quiero”.
En cada siguiente luna
hay en ti un precioso verso,
lo escondido, lo divino, 
lo esencial, de amor y sueños.

MONT SAINT MICHEL
Lo que encuentran en este monte
es algo magnífi co para los visitantes,
Visiten alegremente el Mont St Michel
situado en la gran Normandía.
Vayan a verlo, pero tengan cuidado

El mar juega malas pasadas,
La península y el ornamento
que descansa sobre las rocas,
fi ngiendo estar acostado en un monte,
Teniendo un mar de mentiras que te hunde en él.

Pero es mentiroso, son caballos sueltos
fi ngiendo descansar en las rocas
por agradecimiento bendito,
es como un paso de incienso.
es una isla de aguas y de cantos,

No se dejen llevar por la belleza,
en cada ola del gótico y encantador monumento,
piensa que el santo no protege de las aguas variables
y con un sol abrasador esconde su rostro,
está apoyado en el monte.

Lo que hace que cargue su peso es el granito
y así alcanza su espléndido trono.
Vive como una doncella en su epifanía
y, bajo su manto, la llama se apagó
en los coros de la iglesia gótica, la Abadía.

Los normandos lo envuelven
en un mismo techo, las calles dan el paisaje
del espíritu de la Abadía,
por eso uno se siente muy alegre.
Una fama dorada de columnas

destinado a nobles y reyes
pero si tienen oportunidad suban hasta el fi n,
entren accediendo a la cripta
Que anuncia el nacimiento
de los jardines medievales con vistas al mar

pero ni aunque sepan nadar
allí no pueden caminar, pues el mar les llevará.
Y no será la marea la que les traiga de vuelta,
fui allí muchas veces pero no me aproximé,
el santo es un monumento, yo fui allí dentro.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

ALICIA GALLEGO

Cuna de buen semblante
gran poeta modernista

de temperamento altruista
y de poesía contundente.

Inteligente y artista
vivencias de su trayectoria presente

de su recuerdo partidista
que defendió hasta su muerte.

Suerte tuvo de encontrar
a una mujer hermosa

joven y como una rosa
que le logró enamorar.

Vivió con gran ilusión
escribiendo “Soledades”

pasando calamidades
y cayendo en depresión.

Amigo de sus amigos
gozando de fi losofía

pero la muerte le desafía
y en Francia murió el varón.

“Estos días azules
y este Sol de la infancia”

poesía en un bolsillo de su abrigo
fue con el tiempo encontrada.

Antonio Machado amigo
tu poesía habla con el corazón

y siempre será leída 
con énfasis y pasión.

POETA EN EL 
RECUERDO

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)
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