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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.

Pgs. 18-21

UN PARAÍSO EN LA COSTA 
TROPICAL: ALMUÑÉCAR

J osé Antonio Bustos: ALMUÑÉCAR. La ubicación y be-
lleza del pueblo, la frondosa Vega con toda clase de frutas, 

la claridad del cielo y el azul de mar, las playas en calma, el sol 
luminoso, y el clima ideal, algo así no lo he visto en ninguna 
parte...

Pg. 11

¿Qué es el Temblor Esencial (TE)?

J uan Gustavo Benítez nos habla sobre el Temblor Esencial 
(TE)

Pg. 9

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
LA HUELLA DEL SEÑOR

ENTREVISTA AL CHELISTA 
HUGO DOMÍNGUEZ

Pgs. 16-17E l pasado día 15 de diciembre, en el marco incomparable de la Catedral de Palma de Mallorca, tuvo 
lugar la presentación del libro editado por la Editorial Granada Club Selección "La Huella del Señor", 

de Monseñor D. Sebastiá Taltavull Anglada, obispo de Palma de Mallorca.

R icardo Campos entrevista Al Chelista Hugo Domínguez.
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Graduado en Derecho
Granada

E starás vivo mientras te recuer-
den y nosotros, tus compañeros 
del Proyecto Global de Cultura 

Granada Costa, queremos que estés 
vivo siempre con nosotros. Hoy, en el 
aniversario de tu fallecimiento, 31 de di-
ciembre de 2020, queremos dedicarle a 
tu memoria la editorial del número 527 
de Granada Costa, con fecha de 31 de 
diciembre de 2022. También hemos 
aprobado convocar un certamen litera-
rio en este año 2023 de poesía libre con 
tu nombre, escritor y poeta D. Rogelio 
Garrido Montañana.

El pasado 31 de diciembre de 2020 a 
las 19:50 h. falleció nuestro Presidente de 
Honor, D. Rogelio Garrido Montañana. 
Durante los veintitrés años de vida de 
este periódico, Rogelio ha sido una parte 
importantísima para el desarrollo del 
mismo. Siempre abierto a colaborar, en el 
sentido más amplio de la palabra, ha rea-
lizado prólogos de libros, ha escrito artí-
culos, ha dado conferencias, ha sido ase-
sor y ha sido viajero incansable en nues-
tros eventos culturales hasta el año 2012, 
cuando estábamos preparando su último 
libro, Poemas del Vino, y sufrió su primer 
gran percance, con la amputación de su 
pierna derecha.

En el año 2015 nos visitó por última 
vez aquí en la Costa Tropical con motivo 
de su homenaje y la entrega de la Medalla 
de Oro al Trabajo Cultural Granada 
Costa. Unos meses más tarde, le amputa-
ron la pierna izquierda. Esto lo paralizó 
definitivamente en su hogar, pero siguió 
con su ritmo de trabajo y colaboración 
con nuestro Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa.

Su último poema fue publicado en el 
número de diciembre, el 503, con el título 
Amo tus ojos.

AMO TUS OJOS
Amo el embrujo fino de tus ojos

junto a la tierna flor de tu sonrisa;
interrogantes signos esotéricos

emanan tus pupilas.
Parecen, cuando miras, esas noches

repletas de fulgor y de armonía,
cuando el alma se embriaga de misterio

y queda suspendida.
En éxtasis, silente,

amo el dulce atractivo que prodigan.
¿Tiemblan de amor,

o se asoman por ellos otras vidas?
Mi genio errante, lívido de ensueños

y solo por la vida,
a tu influjo insondable se serena.

Y cuando yo te miro o tú me miras
¡hasta mi alma, por ti
se siente “bendecida”!
Acúname en tus ojos

aunque no sepa descifrar su enigma.
¡Tal vez ese fulgor, por ser divino,
me cure mis más íntimas heridas!

Durante las conversaciones manteni-
das con él en sus últimos días, siempre 
nos aconsejaba que su figura tenía que ser 
la de un hombre con bastante ilusión y 
con una cordial despedida. Por lo tanto, 
hemos cogido una de las últimas fotos de 
archivo antes de su enfermedad, para que 
brinde con nosotros por 2023 y así re-
cordarlo para siempre con la misma ilu-
sión y alegría con que nos ha tratado 
hasta sus últimos momentos.

Rogelio nació en Benaguacil (Valen-
cia) en 1932 y fue terapeuta, escritor, pe-
riodista y poeta. 

Desde los 12 a los 22 años, cursó la 
carrera eclesiástica en la orden de las Es-
cuelas Pías, donde estudió Bachillerato, 
Latín, Griego y Humanidades, Pedagogía, 
Filosofía y Teología.

A los 23 años, por propia voluntad 
cambió su condición eclesiástica por la 
seglar. Viajó a Cuba donde residió 7 años, 
dedicándose a una labor ampliamente 
cultural y social, y también pastoral por 
su vinculación durante tres años con la 
Iglesia Episcopal (Anglicana).

De regreso a España se dedicó a la en-
señanza en Barcelona, en el Liceo 
‘Ramón Llull’ y en la Escuela ‘Decroly’. 
Emprendió estudios de Medicina Natural, 
doctorándose en Naturopatía y diplomán-
dose en Botánica Medicinal. Es fundador 
de ‘Amacvi’, (Escuela de Quiromasaje 
Terapéutico), y de ‘Quiros’, (Asociación 
Nacional de Quiromasajistas y Terapeutas 
Manuales).

Su producción como escritor es tanto 
didáctica y formativa, como literaria y 
poética. Para los Terapeutas Manuales ha 
publicado los documentados libros de 
texto ‘Masaje y Vida’, ‘El poder del Ma-
saje’, ‘Técnica Manual para el Drenaje 
Linfático’, y últimamente ‘El Masaje Áu-
rico y Neurosedante’.

En el amplio marco de la Medicina 
Natural publicó ‘Alimentos y Plantas que 
generan Salud’, ‘Las Plantas Medicinales 
Aliadas de nuestra Salud’, ‘El Tomate y 
sus virtudes curativas’, etc. En poesía es 
autor de ‘La Balada de un Cariño’, ‘Capí-
tulos de Amor’, ‘Cántico a Tamara’, 
‘Poemas Eróticos’, la ‘Antología Poética’ 
(de sus poemas), y ‘Poemas del Vino’. 
Otra de sus obras, tanto de carácter litera-
rio como histórico, es la ‘Historia del 
Vino en la Humanidad’. Publicó también 
la interesante biografía de “Ana Facundo, 
una vida que filtra otras vidas’.

Durante tres años recitó sus poemas 
en ‘La voz del silencio’, (espacio radiofó-
nico nocturno de ‘Luces en las Oscuri-
dad’ de la emisora barcelonesa ‘Onda 
Rambla’) bajo la dirección del locutor 
Pedro Ribas.

Aparte de ello, hacemos constar sus 
numerosos artículos periodísticos de di-
versos temas, (científicos, culturales, lite-
rarios, formativos, etc.), y otros poemas, 
publicados en revistas literarias y periódi-
cos, con predilección por el de ‘Granada 
Costa’, del que fue asiduo colaborador 
desde su fundación.

De sus poemas se ha hecho eco en di-
versas antologías poéticas y unos cuantos 
le han sido premiados. Su obra literaria 
‘de tesis’ se divulgó ‘por entregas’ en ‘Xi-
boritey’. Continuó hasta el final con su 
actividad de presidente de ‘Quiros’, y fue 
co-fundador de ‘Anacreonte’, (Herman-
dad en pro del Vino y su cultura).

Perteneció a la ACE (Asociación Co-
legial de Escritores de España) y a AIPET 
(Asociación Iberoamericana de Periodis-
tas Especializados Técnicos) y laboró en 
su propio ‘Taller Literario y humanista’, 
interviniendo en conferencias y recitales 
poéticos en diversos centros literarios, 
culturales y sociales.
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Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

DIOS CON NOSOTROS
“Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: 

el Mesías, el Señor” 
EL Ángel (Lc 2, 11)

La Navidad no es el cumpleaños de un hombre que vivió 
hace mucho tiempo, que murió y desapareció, en cuyo 

honor celebramos cada siglo un jubileo. Es verdad que 
vivió y murió, pero resucitó de entre los muertos, él vive, 
reina, habla, está en este momento en medio de nosotros, 

más cerca de cada uno de nosotros que de nosotros mismos
Karl BARTH

“E mmanuel. Dios-con-nosotros”, es ese mis-
terio que celebramos cada Navidad, Dios 
apuesta por la humanidad. En el silencio es-

cuchamos esta especie de himno que nos canta el evangelio 
de Juan: la Palabra que es Dios, que es vida y luz que alum-
bra en las tinieblas, vino al mundo y sigue viniendo. “La 
Palabra de Dios se ha hecho carne”, ha acampado y ha-
bita entre nosotros. El mismísimo Dios, sin dejar de ser 
eterna Palabra se ha hecho hombre y le interesa de forma 
especial el mundo y su destino. Siente el mundo no solo 
como obra suya, también como parte de sí mismo, co-
rriendo nuestra misma suerte: el hambre, el cansancio, la 
incomprensión, la miseria, la muerte.

Dios ha comunicado al mundo su más hermosa palabra, 
una palabra encarnada, una palabra llena de amor y miseri-
cordia. Dios ha venido a nosotros. Se ha unido al hombre 
de forma tan indisoluble que ese hombre es verdaderamente 
Dios de Dios, Luz de luz, a la vez que sigue siendo hombre. 
La Palabra que en griego significa sentido, se ha hecho 
carne. Desde esa experiencia interior, desde la hondura del 
corazón podemos entender la Navidad. Nadie está solo, 
Dios está con nosotros. Dios está cerca de ti, donde tú estás, 
Él ha venido a habitar entre nosotros. Nuestro mundo no es 
un mundo sin Dios.

Para encontrarnos con él en el temblor de nuestro cora-
zón, solo tenemos que sintonizar su lenguaje, habitar el si-
lencio y comulgar con su programa de vida: el reino de 
Dios. Dios ha venido a lo más profundo de nuestra existen-
cia, a reinar en el corazón humano para transformar el 
mundo y transformar nuestra vida. Un reino que no tendrá 
fin, construido no con el poder mundano, sino con la única 
fuerza de la fe y del amor. Un reino donde es el propio Dios 
el que reina. 

En medio de las luces de la ciudad, las compras, el con-
sumo y el sarao, “los suyos no lo recibieron”. Deslumbra-
dos por nuestras rutinas y soberbias, cerramos las puertas a 
Dios y también a los hermanos. Encerrados en nosotros 
mismos, en nuestros rezos y celebraciones, más allá del 
silencio, no queremos ver el amor de Dios que se encarna 
no solo en la hondura de nuestro ser, también en la hondura 
pobre de los pobres, en que más sufren y lo necesitan. No 
es una proyección de nuestra mente, ni un consuelo para las 
noches de invierno. Dios puede ser una presencia real en 
nuestra existencia.

Dietrich Bonhoeffer, nos recordaba: “Nos equivoca-
mos cuando decimos que Dios llena el vacío; no lo llena en 
absoluto, sino que lo mantiene abierto y nos ayuda de esta 
manera a conservar la auténtica comunión entre nosotros 
–aunque sea en el dolor–”. Dios se hizo hombre según la 
carne, para revelarnos el amor de Dios y abrirnos un ca-
mino a la verdad y la vida.

La Navidad no es poesía, es la profesión de fe que Dios 
ha resucitado y ha pronunciado ya su última palabra en el 
drama de la historia, por mucho que el mundo hable y grite 
(K. Rahner). Dios se muda a vivir a nuestros corazones 
como un día se mudó al mundo, a Belén o a Nazaret, pero 
ahora más que antes, más íntimamente que nunca antes.

Debemos buscar a Dios desde la vivencia personal y no 
desligada de la cultura actual y desde las periferias de nues-
tro mundo. Ten el valor de quedarte a solas, acercarte a lo 

más íntimo de tu ser, en esa realidad profunda se manifiesta 
Dios. Ahí está sosteniendo nuestra fragilidad y empujándo-
nos a vivir. Desde esa experiencia interior, desde la hondura 
de nuestro corazón podemos entender la Navidad. Dios se 
ha hecho hombre. Nadie está solo, Dios está con nosotros.

En Jesús podemos aprender a vivir una vida profunda-
mente humana y verdadera, una humanidad que respete la 
dignidad del otro, que luche por la justicia y la solidaridad, 
porque en Emmanuel todos somos hermanos, todos somos 
elevados hacia Dios. Navidad, es abrir el corazón y ayudar 
a las personas en cualquier situación en la que vivan, sobre 
todo a los más abandonados de la sociedad. Dios con noso-
tros, nos anima no solo a celebrar la Navidad, sino hacerla 
cada día del año. No importa lo que sientas o lo que pien-
ses, la oscuridad de la muerte ha sido vencida, el bien puede 
al mal, el amor al odio, la carne se eleva y se diviniza. Dios 
se hace hombre para ser el Salvador y Redentor del mundo. 

Dejemos que el misterio de este día nos abra los ojos y 
el corazón. Navidad es la sonrisa de Dios que se clava en 
nuestras miserias, por ello es motivo de esperanza y de nue-
vas posibilidades. Escondido para muchos, pero siempre 
aquí el Dios que comparte nuestra vida y quiere un reino de 
paz, justicia, solidaridad y amor.  Dios está aquí, es Navi-
dad.

Deseo a todos los lectores no solo una ¡FELIZ NAVI-
DAD!, sino que podamos desplegar cada día el amor de 
Dios, el que ha venido, viene y vendrá.

"Dios ha comunicado al mundo su más 
hermosa palabra, una palabra 

encarnada, una palabra llena de amor 
y misericordia"

UNA ORIGINAL FORMA DE REZARUNA ORIGINAL FORMA DE REZAR
Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

A HORA que estamos a las 
puertas de la Navidad, de 
pronto me han venido 

muchos recuerdos de mi juventud a 
la memoria. Un caso muy especial 
es el de un matrimonio de una aldea 
cercana, Eugenio y Brígida. Él era 
muy conocido y del que todo el 
mundo hablaba -criticaba- porque 
nunca iba a la iglesia, hasta el punto 
que lo consideraban ateo. Todo lo 
contrario que su esposa, Brígida, 
que asistía a todos los actos religio-
sos. Ella empleaba parte de su 
tiempo enseñando a coser y a bordar 
a las chicas de aquellas aldeas. 

Eugenio era muy madrugador, 
comenzaba su jornada con el ama-
necer por aquello de que “quien no 
se levanta con el sol no goza del 
día”. Cuando el día comienza a cla-

 Hemos de ser justos, hemos de ser buenos,
 hemos de embriagarnos de paz y de amor,
 y llevar el alma siempre a flor de labios
 y desnudo y limpio nuestro corazón.

rear ya está en pie dándole la bien-
venida y las gracias a Dios por 
haberle permitido un día más de 
vida. Eugenio es humilde, paciente 
y bondadoso, y en su cara se nota un 
cierto halo luminoso, como si nin-
guna nube empañara su rostro ni 
su pensamiento. En su cara lleva 
impreso el sello radiante de los 
bienaventurados. Sin embargo, 
nunca va a la iglesia y nunca se le 
ha visto rezar. Así que no es ex-
traño que en el pueblo todos le 
consideren ateo, enemigo de la 
religión. No obstante, él se consi-
dera creyente, amante de Dios. 
Pero, ¿Cuándo REZA?

Él dice que reza continua-
mente, “a su manera”.

Un amigo suyo nos contó que 
le habían visto una mañana en su 
campo, cuando salían los primeros 
rayos de sol, arrodillarse y juntar 
sus manos mirando fijamente al 
horizonte, absorto ante tal aconte-
cimiento. Y así permanecía un 
buen rato.

En su propiedad, Eugenio cul-
tivaba toda clase de árboles, flores 
y plantas, sobre todo, muchas flo-
res, parecía un vergel por su fron-
dosidad y belleza. Las flores 
llenaban el aire de un perfume em-
briagador, y todos los días llevaba 
un ramo a su mujer. 

Le gustaba comer las frutas 
debajo de los árboles que las pro-
ducían y les daba las gracias por 
su generosidad, y cuando olía una 
flor, le daba también las gracias 
por su perfume.

Y qué decir de los animales, 
conocía a todos los pájaros por su 
forma, color y sus cantos. Les 
ponía comida y agua en sus reci-
pientes; los respetaba y hasta les 
hablaba: les daba las gracias por 
su compañía.

    Ante aquel “paraíso”, como 
él lo llamaba, era inmensamente 
feliz. En cada planta, en cada flor, 
en cada piedra, en las estrellas…
veía a Dios, pues todo era obra 
suya, que su forma de rezar era a 

través de la armonía con la Natu-
raleza – decía-

 Amaba y respetaba todo lo 
creado por Dios. Así era su vida, 
su mundo…

Eugenio, a su modo, canta a la 
Naturaleza y quiere llegar a Dios a 
través de ella como lo hicieron, 
salvando las distancias, San 

Francisco en su libro “Las Flore-
cillas”, o Fray Luis de Granada 
en “La Introducción al símbolo de 
la fe”. El poeta Baudelaire escri-
bió: “la oración es una de las gran-
des fuerzas de la dinámica 
intelectual. Hay en la oración una 
operación mágica”. Y Rubén 
Darío:
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

AMIR NASR-AZADANI

E l ya ex seleccionador es-
pañol de balompié, Luis 
Enrique, declaró pocos 

días antes del comienzo del mun-
dial que la lectura de obras filosó-
ficas de autores clásicos del 
estoicismo como Marco Aurelio 
(emperador de Roma) o Epicteto 
(esclavo en Roma, ¡qué formas 
tan diferentes de vivir y no obs-
tante tan similares en el pensar!) le 
habían transformado hasta el 
punto de vender su Ferrari, nada 
menos, pues de pronto adquirió 
conciencia de que no lo necesi-
taba. Ignoramos si también se 
habrá desposeído tal como hizo 
Diógenes del resto de sus posesio-
nes materiales excepto un barril 
en el que vivir o qué habrá hecho 
con el dinero obtenido por su 
venta. Quizá lo haya invertido 
en la compra de un Pórtico de 
estilo minimalista para algún 
nuevo Zenón.

Mientras tanto, miles de fami-
lias aún deben estar llorando la 

muerte de sus maridos, esposas, 
hijos, fallecidos en diferentes cir-
cunstancias mientras construían 
como mano de obra práctica-
mente esclava los fastuosos esta-
dios en los que se ha jugado el 
mundial de balompié.

Irónicamente, parece ser que 
al mismo tiempo en que esas fami-
lias lamentaban la pérdida de sus 
seres queridos, la vicepresidenta 
del Parlamento Europeo, la miem-
bra del Partido Socialista Panhelé-
nico Eva Kaili, aceptaba (siempre 
presuntamente) sobornos por 
parte de jeques qataríes a cambio 
de recibir un trato de favor por 
parte de la más alta institución de 
la Unión Europea.

Jeques que por cierto acumu-
lan Ferraris de los que Luis Enri-
que reniega en los inmensos 
garajes de sus aún más inmensas 
fincas obtenidas con sus todavía 
más inmensas fortunas.

Sin embargo, en un país cer-
cano a Qatar tanto geográfica como 

culturalmente llamado Irán (pero 
no volverán), multitudes salían a 
manifestarse en diferentes ciuda-
des del país por el trato inhumano 
dispensado allí a las mujeres (el 
caso que colmó el vaso de su pa-
ciencia fue el de Mahsa Amini, 
golpeada hasta la muerte en una 
comisaría por no llevar el velo 
ajustado con la precisión milimé-
trica exigida por los cánones reli-
giosos allí vigentes). Las protestas 
llegaron hasta el mismo mundial, 
donde los jugadores de la selección 
iraní rehusaron cantar el himno de 
su país mientras sonaba antes del 
primer partido que debían disputar. 
También ignoramos (más descono-
cimiento añadido) qué gesto de 
protesta hubieran realizado los fut-
bolistas españoles de haberse pro-
puesto exhibir alguno, porque de 
haber imitado el de los iraníes 
nadie lo hubiera notado, ustedes 
me entienden.

A las autoridades de esa repú-
blica islámica, como a todos los 

megalómanos que se creen investi-
dos de un poder sobrenatural o 
viven embargados por un extraor-
dinario complejo de superioridad, 
no les gusta demasiado que el resto 
de los mortales critiquen sus deci-
siones. Por ello decidieron conde-
nar a muerte a Amir Nasr-Azadani, 
jugador de balompié profesional 
iraní que se atrevió a desafiar al ré-
gimen defendiendo los derechos de 
las mujeres de su país a existir en 
un plano de igualdad con sus seme-
jantes varones. Ignoro de nuevo si 
cuando lean este artículo ya habrán 
colgado a ese héroe de una grúa en 
una plaza pública, como suele esti-
larse por aquellas tierras. Quizás a 
este artículo le iría como anillo al 
dedo, al igual que la novela de Er-
nesto Sábato, el título de “Sobre 
héroes y tumbas”. Pero creo que 
merece llevar por título el nombre 
de ese mártir por la causa de los 
derechos humanos.

Eso sí, el mundial se siguió 
jugando como si no pasara nada. 

Como si la cosa más importante 
de las que no son importantes en 
absoluto (así situó Valdano el 
balompié en el universo hu-
mano) fuera realmente una de 
las más importantes. El sentido 
de la vida incluso para turbas de 
aficionados sedientos de goles. 
Como mucho algunos seguirán 
vendiendo sus Ferraris en Walla-
pop para al fin y al cabo comprar 
otras cosas innecesarias con el 
dinero obtenido. Da la impresión 
de que nos hemos transformado 
irremisiblemente, como señala-
ran Deleuze y Guattari allá por 
el mayo del 68, en máquinas de-
seantes que parecen ser solo eso, 
máquinas, movidas por el com-
bustible de un deseo que no po-
demos evitar y que, al contrario 
que el resto de energías, se nos 
ofrece día a día en mayores can-
tidades y sin coste alguno pero 
que resulta cada vez más caro 
aplacar: nos está costando la dig-
nidad. Como mínimo.

María Blázquez González
Madrid

GESTIÓN DEL ACOSO. 
¿QUIÉN SOY YO?

María Blázquez González. 
Coach Educativo. Experta en 
Bullying y Acoso. Terapeuta de 
Técnica Regresiva. educaphylia-
formacion@gmail.com

¿ Sabías que parte de tu iden-
tidad personal comenzó a 
configurarse desde tu naci-

miento y por las experiencias, re-
laciones personales y sociales?

Tu identidad se compone de 
una serie de categorías determina-
das por ti y tu entorno, esta identi-
dad es única e irrepetible, es decir, 
tú eres único, única, irrepetible y 
te pido que aprendas a no compa-
rarte con nadie, aunque creas que 
es inevitable, no pierdas tu identi-
dad propia.

Puedes encontrar que tienes 
aspectos en común con personas 
cercanas, siempre existirán carac-
terísticas que serán solo tuyas, 
estos aspectos permiten tu cons-
trucción como individuo sobre ti 
mismo en función de cómo son 
los demás.

Podemos pertenecer a diferen-
tes grupos sociales a la vez, esta 

pertenencia que tú eliges, unas 
veces es por voluntad propia y 
otras incitado por amigos de otros 
grupos, esta diversidad de gente te 
supondrá aportes y aspectos posi-
tivos o negativos en función de la 
valoración que tú hagas del grupo 
al que perteneces, de aquí genera 
la importancia de la comparación 
que hagas de ti mismo, de tus va-
lores, de la autoestima y de la ges-
tión adecuada de tus emociones 
para que en ningún momento pier-
das tu identidad, tus valores, tus 
proyectos, ilusiones, tus creen-
cias…puedes por decisión propia 
dejarte llevar por las circustan-
cias: ejemplo, hoy te toca cum-
pleaños de un amigo/amiga pero 
no me cae muy bien, yo no iría, 
entonces, por esa pertenencia al 
grupo de amigos comunes, voy a 
ir a la fiesta porque si no seré el 
raro y estaré marcado.

La construcción de tu identi-
dad, como ves, es un proceso so-
cial, desde que nacemos formamos 
parte de grupos que comparten 
características, como la religión, 
el género, el sexo, etnia, profe-

sión, nacionalidad, familia, ami-
gos, grupo escolar, vecinos…

¿Quién soy yo?, la suma de 
todo lo que puedes llamar tuyo, 
desde tu cuerpo hasta todas tus po-
sesiones materiales e inmateriales, 
ideas, pensamientos, sentimientos. 
Tu identidad, tu yo, es un fenó-
meno que consiste en verte a través 
de los ojos de los demás como si te 
estuvieras mirando en un espejo, 
según percibas ese espejo te estás 
construyendo tu propio concepto 

sobre ti mismo, de una forma con-
gruente que se asemeja a la forma 
en la que te ven los demás, como tu 
apariencia, comportamiento, 
metas, deseos, características, gus-
tos, moda, sueños… pero si no te 
sientes bien con ese reflejo, mírate 
en otro espejo, busca tu propia 
identidad, tu coherencia con lo 
que piensas y lo que sientes, no 
estés por estar, por agradar a otros, 
toma tus propias decisiones, serán 
las tuyas, te equivocarás tú, si te 

sientes marioneta en manos de tus 
amigos o de tu propia mente, reac-
ciona, reflexiona, no importa la 
edad que tengas, es el momento de 
volver a tu encuentro, a lo que de 
verdad eres y que todavía no has 
descubierto.

Yo soy un individuo que cada 
día me conozco un poco más, me 
cuido, me valoro, me aprecio y me 
quiero, soy mi mejor compañero 
de camino en el lugar que yo de-
cida o me corresponda estar.
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ÉTICA Y ESTÉTICA PARA 
CON LA “CONSTITUCIÓN” Francisco Ponce Carrasco

Valencia
Escritor y Periodista

2 022 es el 44 aniversario de la 
“Constitución Española” y se 
produce en un contexto polí-

tico atípico, marcado por un gobierno 
muy cuestionado.

Esta fiesta del “Día de la Consti-
tución” es un tiempo de celebración, 
de rendir gratitud a la labor de las 
distintas fuerzas que en un momento 
de nuestra historia, supieron encon-
trar un equilibrio adecuado para el 
avance de la democracia y calidad de 
vida de todos los españoles.

A lo largo y ancho del territorio 
español se realizan actos que aluden 
a la grandeza de la Nación, a la uni-
dad de todos los españoles, a la con-
solidación y el entendimiento con 

“verdad”, desde las diferentes orga-
nizaciones democráticas y en defini-
tiva a la labor fundamental de la 
Constitución en el asentamiento de 
las bases de un gran progreso econó-
mico y social, tanto en los derechos 
como en las obligaciones, sin olvidar 
el respeto en todos sus apartados, 
también en los símbolos de identidad 
nacional.

Dar a conocer a los más jóvenes 
la existencia de estas normas funda-
mentales, se hace necesario e impor-
tante para que sepan valorar el por 
qué y el cómo, de la forma de vida 
que ellos disfrutan en la actualidad.

Fuera deben quedar los “opor-
tunista” que con arengas populis-

tas pretenden destruir la concordia 
alcanzada

Esto es una triste realidad inducida 
por quién sabe que ocultos intereses, o no 
tan ocultos, con constantes manipulacio-
nes, que algunos no ven o miran de forma 
deliberada hacia otro lado, para disimular 
la corrupción del clientelismo político.

No pretendo ser agorero ni escribir en 
<<negro>>, solo ambiciono que no tenga-
mos que arrepentirnos cada cual de los 
votos emitidos y luego empleados de 
manera torticera por los políticos, 
para conseguir glorias de partido o 
personales, y no la de los españoles 
en su más amplio conjunto orientadas 
a la superación de la pobreza y la ex-
clusión en todas sus variantes.

L a coreografía, diseñada 
a partir del abrazo de 
la pareja, es suma-

mente sensual y complicada, 
precisando además una expre-
sión facial, (dulce o áspera), 
que debe transmitir un pro-
fundo sentimiento.

Se trata de expresar una 
emoción saturada de erotismo 
donde lo primordial no son 
sólo los pasos o las figuras que 
hacen los bailarines con los 
pies, sino la pasión que se re-
fleja.

De nada vale una técnica 
perfecta, o una sincronización 
milimétrica, cuando la expre-
sión del rostro de los bailarines 
no acompañe.

Todo en el espectáculo del 
tango está unido, las miradas, 
los brazos, las manos, cada mo-
vimiento del cuerpo, la melo-
día que se escucha, es una 
amalgama indivisa para mos-
trar  lo que ellos están viviendo, dentro de 
un imaginario o real galanteo.

El tango trasciende y llega al corazón de 
los que lo contemplan, gracias a los senti-
mientos que ellos ponen en la danza y ob-
viamente a la calidad de sus coreografías.

Cada estrofa musical, cada pasaje, cada 
pieza, tiene distintos momentos, no se 
puede bailar un tango completo siguiendo 
un patrón de conducta idéntico.

Existen cadencias tristes, alegres, sen-
suales o eufóricas, finales silenciosos o 
grandiosos, donde se desborda una vibra-

ción que se transmite por los bailarines, en 
sus pies y en su cuerpo.

El tango es Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad…

… y encierra un sentimiento patrio en 
muchos países, con mayor acento en Argen-
tina y Uruguay, por ello todos los amantes 
de esta danza, el 11 de diciembre de cada 
año, celebran su día.

Una fecha que parece elegida directa-
mente por el destino, puesto que es el naci-
miento, ese mismo día y en diferentes años, 
de dos grandes referentes: Carlos Gardel y 
Julio De Caro.

LUCES Y SOMBRAS DE 
LA NAVIDAD 

P aseando por Va-
lencia, alcanzo la 
plaza de la Virgen, 

tarde consumida con res-
plandor de luces parpa-
deantes, coloristas, risue-
ñas, en cafeterías y árboles 
de Navidad, tomo asiento 
en una terraza para ver 
desfilar la vida.

Se han retirado las pa-
lomas a sus foscos cobijos, 
aparece un desvalido indi-
gente de aspecto ajado, 
que se acerca con la palma 
de la mano extendida… y 
pide.

Adolescentes con mo-
nopatines garabatean, co-
rren y derrapan por el des-
lizante piso de la plaza. Algunas perso-
nas se concentran en la “Fuente de las 
Acequias” y un ciudadano pasea a su 
perro seguido por la mirada distraída de 
otros dos canes.

Comienza a refrescar, en la piel se 
acentúa un sutil y enflaquecido cosqui-
lleo que estimula y eriza el vello, apa-
rece la noche, desaparece el gentío.

En algún rincón olvidado, como 
fosco cobijo de palomas, se ampara el 
indigente mientras cuenta algunas mo-
nedas… pocas.

*   *   *   *   *
¡FELICES FIESTAS y año nuevo 

2023!

Son muchas las visitas que tenéis 
la amable atención o el distraído 
tropiezo de regalarme en las redes 
sociales. 

Leéis mis artículos, en el perió-
dico “GRANADA COSTA”, digital 
y en papel, os deslizáis por las efe-
mérides y crónicas, quizá os haga 
gracia algún relato, contempláis mis 
dibujos y acuarelas… y por todo 
esto me siento apreciado. ¡Gracias!

Deseo “salud plena” y lo mejor 
para todos vosotros (lectores, segui-
dores, colaboradores, directivos), si 
de algo vale, y vale, levanto la copa 
por qué así sea.

EL “TANGO” CELEBRA SU FIESTA 

La Constitución Española garantiza leyes de igualdad en derechos y obligaciones para 
todos, no al “gusto, comodidad y conveniencia” de algunos

Un género popular complejo y completo, que incluye danza, música, can-
ción, poesía y gestualidad

Caducas, de los árboles se desprenden las hojas y del calendario, 
once ya arrancadas, dejan paso a diciembre
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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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Mª Teresa Ayllón Trujillo
Madrid
Doctora en Geo. e Hist.

Igualdad y compromiso masculino 
en los deseos para el Año Nuevo

L os enormes avances hacia 
la igualdad que ha logrado 
el movimiento feminista de 

mujeres contrastan con un pobre 
compromiso de los hombres hacia la 
igualdad, quienes sin embargo, 
también han recorrido este camino 
de cambios con una mezcla de eufo-
ria, incomodidad y otros sentimien-
tos contrapuestos.

Recordemos que hablamos de 
igualdad desde un sistema de des-
igualdades. La igualdad es el nom-
bre que le damos a un hipotético 
equilibrio en un sistema de des-
igualdades.  Imaginemos crear algo 
estable en el centro de un péndulo 
que no para de moverse. Nada es 
neutro en la sociedad y nada se 
queda permanentemente quieto. La 
inmanencia de un sistema, su diná-
mica continua y recursiva ha sido 
bien expresada con la imagen del 
péndulo complejo de Newton. No 
con el péndulo de Foucoult cuya es-
fera se mueve libre de obstáculos, 
trazando recorridos disímiles alea-
torios hasta frenar su movimiento. 
En el péndulo complejo (dos bolas 
suspendidas o cinco en “cuna de 
Newton”) la posibilidad de despla-
zamiento de un péndulo resulta fre-
nada por la presencia y acción de la 
otra u otras esferas. Así cuando el 
recorrido de una esfera es más largo 
o intenso la reacción de la esfera 
opuesta se intensifica también. Esta 

imagen gráfica de un objeto nos 
ayuda a entender cómo una dinámica 
social es respondida: un gran éxito 
social conlleva una gran energía para 
una respuesta similar. Pese a ello la 
suma-resta de energías produce des-
plazamientos sociales: la sociedad se 
reorganiza para absorber los impac-
tos y se mueve en el sentido de las 
sinenergías dominantes. Los siste-
mas se nutren del intercambio de 
impactos:  integran, ¡se refuerzan! –
los impactos no son antisistema- jus-
tamente un sistema muere si no tiene 
intercambios de energía: si no se pro-
dujeran cambios en uno y otros sen-
tidos. Por eso en la dinámica 
sistémica las relaciones se re-crean, 
se re-significan y se re-producen 
recursivamente. También de tanto 
en tanto emerge algo nuevo que ex-
pande el sistema. Por eso el sis-
tema es mayor que la suma de sus 
elementos.

Igualdad + diferencia= Di-
versidad en equidad

No hay oposición entre el dere-
cho a la igualdad y el derecho a ser 
diferente. La desigualdad social 
construye jerarquías y limita el ac-
ceso al poder, a los recursos vitales 
y a los de todo tipo. La igualdad es 
innata pero la desigualdad tam-
bién; no podemos avalarnos en la 
supuesta naturaleza de las cosas 
porque la “naturaleza humana” es 

hacer artificio, hacer sociedad, des-
naturalizarlo todo. Lo más impor-
tante del asunto que nos trae es que 
la desigualdad heredada ha puesto 
a las mujeres en la indigencia. Indi-
gencia de legitimidad y de poder. 
Es algo que nos rodea –en política, 
arte, religión, construcción de la 
historia, difusión de la ciencia,…- 
A la hora de organizar un espacio 
social, económico, político, de jus-
ticia, es un velo que cae sobre 
nuestros ojos. Indigencia, escasez, 
que no ausencia de legitimidad o 
de poder: todas las criaturas han 
sido dotadas de poder de manera 
que es imposible quitar absoluta-
mente todo su poder  a alguien (mi-
cropoderes). La legitimidad es otra 
cosa: se adquiere de la propia hege-
monía. Decía Simone de Beauvoir 
que las mujeres no teníamos legiti-
midad ya que el canon lo fijaba el 
hombre y la mujer era más que o 
menos qué pero nunca era per se; 
nunca era adecuada, nunca estaba 
en su sitio porque no tenía lugar 
(Beauvoir 1949 El segundo sexo). 
Indudablemente la posición de la 
aristocracia y clero o de la gran bur-
guesía eleva a sus miembros sobre 
el resto de las clases sociales popu-
lares, pero en su interior, en el inte-
rior de las élites, la indigencia 
femenina se reproduce con ligeras 
variaciones. 

En resumen, el sistema que ve-

nimos heredando desde la revolu-
ción industrial se ha beneficiado de 
la desigualdad y también de la des-
legitimación de las mujeres y otros 
colectivos inferiorizados en cada 
tiempo y lugar.  La familia en el sis-
tema industrial ha recreado e inten-
sificado la pérdida de poder y de 
legitimidad de las mujeres en todas 
las clases sociales, uniformando sus 
cuerpos, sus almas y su indigencia 
social. La utopía de la  igualdad fe-
minista (equidad) no excluye la di-
ferencia pero la desigualdad si. En 
equidad caben las diferencias: son 
riqueza y patrimonio social, son di-
versidad. Ha sido una construcción, 
nada natural, transversal como todo 
lo social. 

La alegría de la conquista 
frente a la decisión dura de duelar

Las mujeres, desde varios siglos 
atrás y hasta la fecha, se entregaron 
resuelta y valientemente a conquis-
tar la igualdad ¡había mucho que 
ganar!: con su emancipación las 
mujeres ganan legitimidad, espacio, 
poder de decisión, autonomía perso-
nal, capacidades cívicas y derechos 
que antes estaban restringidos al 
varón.  Lo mismo que los hombres 
pierden pues eran depositarios o be-
neficiarios de todo aquello que no 
obtenían las mujeres. 

¿Por qué habrían de apoyar la 
equidad los hombres? Pues por jus-

ticia, por amor, por desprenderse de 
privilegios que en el fondo incomo-
dan y avergüenzan; para no estar del 
lado de quienes sobreexplotan, es-
clavizan, agreden, abusan, matan... 
Cierto que estas rezones son moti-
vos demasiado inmateriales y lo que 
es más tangible es la pérdida de pri-
vilegios. Los hombres que se com-
prometan con la equidad tienen que 
iniciar un duelo, un proceso cons-
ciente de desprendimiento, con la 
curva que conlleva todo proceso de 
duelo (E. Kubler Ross): Fase de ne-
gación, ira, resentimiento, acepta-
ción y compromiso y aprendizaje. 
Una difícil decisión comprometerse 
con la equidad  pero un camino que 
conlleva enorme crecimiento perso-
nal, el abandono de pretender diri-
gir, gobernar, el mundo o una 
pequeñísima parte de él, la del pro-
pio hogar o el propio lugar. A cam-
bio aprender a compartir en una 
relación verdadera de ganar-ganar. 
Vivir en amor, en comunidad, como 
cuando vivimos en pareja, en esa 
pareja que tanto gusto nos da. ¿Y 
luego? Luego todo duelo acaba en 
una apertura al aprendizaje ¡ventana 
abierta a un paisaje fresco e inabar-
cable! Un mundo entero espera para 
explorar cuando abandonamos el 
espejismo del privilegio que nos 
construye en desigualdad. 

Feliz Año Nuevo lleno de bue-
nos deseos y compromiso.

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

EL PRINCIPITO 23

H ola soy Ángeles Martínez
socia y admirada de este periódico 
publico frases del Principito.

EL PRINCIPITO
Así como hay gente toxica, hay gente me-

dicinal, que apenas llegan a tu vida
y sientes como te curan el alma.

EL PRINCIPITO
Te pasaron tantas cosas que no merecías; 
pero te enseñaron que eres mucho más 

fuerte de lo que creías.

EL PRINCIPITO
El abrazo de un hijo te hace sentir por den-

tro la paz, el consuelo del alma, 
te alivia de cada dolor y te hacen olvidar lo 

peor y te recuerda lo hermosa que es 
la vida.

EL PRINCIPITO
Me encantan los regalos valiosos, por 

ejemplo, el amor, el respeto, la atención y 
la honestidad.

La mujer más hermosa, no es aquella con 
un cuerpo perfecto, sino aquella que 

siempre tiene una sonrisa 
y un buen corazón.

EL PRINCIPITO
De nada sirve el conocimiento, si no nos 

cambia el comportamiento.
Si alguien llora mientras trata de explicarte 

lo que siente, escúchala porque le está 
doliendo mucho.     

EL PRINCIPITO
Te mereces a alguien estable, con quien 
puedes irte a dormir, sin preguntarte si 

mañana te va seguir queriendo o no, 
alguien que opte por perder su orgullo y 

comparta su vida contigo.

EL PRINCIPITO
Jamás puedes obligar a nadie a cambiar, 

cada quien es como quiere ser, actúa como 
quiere actuar y a su vez 

pierden lo que quiere perder.

EL PRINCIPITO
Lo bonito de la vida está dentro de ti, pero 

lo más bello de la vida está dentro de ti,
porque aunque todos vean lo que haces, 

pocos saben lo que vales.
vive, ama, ríe, perdona y disfruta de la 

vida.

EL PRINCIPITO
No te quejes por envejecer, no todos tienen 

ese privilegio.
Ya somos mayores para andar con eso de 

¡hay que darnos un tiempo!
si se va a quedar quédate y se te vas a ir 

vete ya.          

EL PRINCIPITO
El secreto no es correr detrás de las 

mariposas...
es cuidar el jardín para que ellas vengan 

hacía ti, al final de cuentas vas a encontrar, 
no a quien estabas persiguiendo,

sino a quien te estaba buscando a tí.   

EL PRINCIPITO
Alguien te cierra una puerta, otro te abre el 
corazón, suéltate de todo eso que ya no va 

a suceder y prepárate para
todo lo bueno que está por venir. 
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EXPERIENCIAS CERCANAS A LA 
MUERTE

N i siquiera se veían refle-
jos del alba cuando Ana 
oyó a lo lejos el canto 

de un gallo, se giró y la loca es-
taba junto a su cama mirando su 
pelo. Dio un brinco al tiempo que 
la empujaba. La desgreñada cayó 
al suelo con un gruñido y apareció 
tras ella la figura de una señora 
que la ayudó a incorporarse.

–¡No asustes a la muchacha! 
–dijo la señora mayor que durmió 
de espaldas a ellas–. No le hagas 
caso, su demonio, como ella le 
llama, le dice que haga tonterías 
todo el tiempo.

Ana estaba todavía conmocio-
nada, con los brazos en alto, a la 
defensiva, esperando cualquier 
cosa. Pero la voz le pareció cari-
ñosa. La señora se acercó y la 
tenue luz que entraba por la ven-
tana mostró su rostro amable.

 –Yo me llamo Cristina y tú 
eres Ana ¿verdad?, me lo dijo la 
hermana Gloria. Pobrecita lo ha-
brás pasado mal. Cuando llevas 
aquí tanto tiempo casi no nos 
damos cuenta de la crueldad de 
este sitio.

Ana que todavía temblaba, no 
sabía que pensar, aquella mujer no 
encajaba en el horrendo cuadro 
que formaba aquel manicomio de 
la era franquista. 

–Tranquilízate Ana, aquí estás 
segura, los que pueden hacerte 
daño están al otro lado de esa 
puerta. La loca a la que ya cono-
ces es Bea, es traviesa, pero es una 
niña muy buena. No debes preo-
cuparte estamos de tu lado. Sé que 
no es el mejor lugar para cono-
cerse, pero estoy segura que nos 
veremos en mejores sitios y mo-
mentos porque tú nos vas a traer 
suerte, tienes buena estrella lo pre-
siento.

Cristina se sentó en el borde de 
la cama y le cogió la mano entre 
las suyas. Ana sintió por primera 
vez desde que había entrado allí a 
alguien amable y no pudo evitar 
llorar, aunque ahora eran otras lá-
grimas, no las derramadas el día 
anterior cuando ingresó, cuando la 

desnudaron bruscamente y lava-
ron como si fuese ganado con una 
manguera y un cepillo. Tal como 
debía hacerse con una loca, no 
solo por tener una supuesta enfer-
medad mental sino por ser mujer. 
Era una época de oscuridad total 
en la que tan solo por ser mujer se 
les presuponía una tendencia in-
nata a desequilibrios emocionales 
y por lo tanto enfermedades men-
tales.

Cristina había sido profesora 
de música, siempre lloraba al es-
cuchar a Albinoni. Tras la muerte 
de su marido decidió pasarse al 
mundo de los locos porque la rea-
lidad le resultaba una locura.

–Nadie diría que tengo buena 
estrella viéndome aquí –dijo Ana 
más calmada. 

–¿Qué te pasó Ana? –dijo 
Cristina– la hermana Gloria no 
quiso contarme nada.

–La verdad es que estoy aquí 
por contar lo que me ocurrió, –
Ana sintió algo más de lucidez, las 
pastillas habían gastado ya su 
efecto– recuerdo que estaba a 
punto de abandonar este miserable 
mundo, cuando algo muy extraño 
ocurrió. Pude ver como dejaba mi 
cuerpo y una luz me inundaba. Vi 
a mi madre que murió hace 
mucho. Vi a mis abuelos y enton-
ces vi a alguien que no debía estar 
allí. Unos días antes Alicia, mi 
amiga, se marchó a ver a sus pa-
dres a la ciudad yo la vi irse. Ella 
estaba viva no podía estar allí, 
pero me dijo que no era mi hora 
que debía volver y que les dijera a 
sus padres que los quería mucho y 
que le encantó el Simca rojo. Yo ni 
siquiera sabía que era un Simca. 
Alguien me encontró y me llevó al 
hospital, en cuanto tuve fuerzas 
llamé a sus padres, estaba preocu-
pada, les conté lo que me ocurrió 
y ellos no podían creerlo Alicia 
había muerto y el Simca rojo era 
un coche que le habían regalado. 

–Ya veo –dijo Cristina.
–¿Crees que estoy loca? Todo 

el mundo lo piensa hasta los médi-
cos.

–No estás loca. Yo también he 
pensado alguna vez en quitarme la 
vida, tu vida no habrá sido muy 
fácil –dijo Cristina tan cuerda que 
casi daba miedo.

Ana se quedó en silencio y en 
su mente se daba media vuelta 
hacia sí misma. Pero Cristina le 
puso un brazo por encima y ter-
minó abrazándola. Se rompió.

–No, la vida no ha sido amable, 
–dijo Ana entre sollozos, algo que 
para ella era desconocido la estaba 
haciendo hablar– Sin embargo, 
después de tantos años sin encon-
trarle el sentido, llegó aquella luz y 
tras ella un mundo extraño. Y me 
pareció ver el verdadero signifi-
cado de todo, sentí como si respi-
rase por primera vez. Aquella luz 
me sosegó, me dio calma. Yo siem-
pre le tuve miedo a la muerte como 
todo el mundo, pero temía más la 
vida. Sin embargo, desde ese día ya 
no temo a la muerte, porque sé que 
después de la muerte hay vida, 
pero lo mas importante es que he 
perdido el miedo a la vida, ahora 
deseo vivirla.

Lo que de verdad le extrañó de 
sí misma, es ¿cómo podía hablar 

tan abiertamente con Cristina 
cuando siempre había sido tan re-
servada? Ella no quería nunca a 
nadie. Era como si el mundo de la 
locura le diera licencia para abrir 
su alma, o quizás aquella expe-
riencia vivida había cambiado 
algo en ella.

–Vaya esa sí que es una histo-
ria, –dijo Bea.

–Tuviste un encuentro existen-
cial, tuviste una experiencia cer-
cana a la muerte –sentenció Cris-
tina como si supiera bien de que 
hablaba– tu vida ha cambiado 
para siempre. No eres la única que 
ha tenido esa experiencia, pero 
muchos se callan por no juzgarlos 
como locos. Algún día la ciencia 
descubrirá que tras la muerte hay 
vida. 

Cada día se presentan testimo-
nios parecidos en los hospitales, 
después de una muerte clínica 
vuelven a la vida contando este 
tipo de historias, nunca se les hizo 
caso, incluso se les diagnosticaron 
con enfermedades mentales, a día 
de hoy la ciencia no parece tener 
pruebas, pero si muchas pregun-
tas. ¿Por qué cuando el cerebro 

está gravemente dañado la gente 
dice que su pensamiento es más 
claro y rápido que nunca algo que 
no debería suceder si el cerebro se 
está apagando? ¿Porque describen 
que dejan sus cuerpos y ven cosas 
desde fuera del cuerpo cuando 
están inconscientes incluso ven lo 
que pasa en lugares lejos de allí y 
después se comprueba que era 
cierto, como el caso de esta histo-
ria que está inspirado en una histo-
ria real? ¿Por qué personas ciegas 
de nacimiento pudieron describir 
colores y formas que vieron en la 
experiencia? ¿Por qué la medicina 
no puede explicar la lucidez ter-
minal, cuando un paciente termi-
nal con una enfermedad como el 
alzheimer con el cerebro comple-
tamente deteriorado recupera re-
pentinamente la lucidez horas 
antes de morir?

 Todas estas preguntas han 
hecho que se den comienzo a mu-
chos estudios en diferentes uni-
versidades del mundo, físicos teó-
ricos, psiquiatras, neurofisiólogos, 
estudian este fenómeno conocido 
por las siglas ECM. Experiencias 
cercanas a la muerte.

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

¿Qué es el Temblor Esencial 
(TE)?

E l Temblor Esencial (TE) es un 
trastorno neurológico que causa 
que tiemblen de forma rítmica las 

manos, la cabeza, la voz, las piernas o el 
torso. Aunque existen muchas causas posi-
bles para los temblores, el temblor esencial 
es el más común. Generalmente, los tem-
blores ocurren cuando la persona afectada 
ejecuta acciones como comer, beber o escri-
bir. Este síndrome se conoce como temblor 
de acción o temblor cinético. El temblor 
esencial se da también cuando el afectado 
se encuentra en posiciones contra la grave-
dad, como cuando un individuo extiende 
los brazos hacia afuera del cuerpo y los sos-
tiene en esa posición. Se conoce como tem-
blor de postura.

Los síntomas del TE pueden resultar 
frustrantes y embarazosos, conduciendo a 
veces al paciente al aislamiento social.

Este trastorno puede afectar a personas de 
cualquier edad, género y raza y no acorta las 
expectativas de vida, es decir, la supervivencia.

El TE es uno de los desórdenes del mo-
vimiento más común. Alrededor de 10 mi-
llones de personas en Estados Unidos y 
otras partes del mundo padecen esta enfer-
medad. Ésta se da con mayor frecuencia en 
personas de la tercera edad. Los investiga-
dores estiman que de un 4% a un 5’6% de 
las personas entre 40 y 60 años padecen de 
TE. Por otro lado, algunos estudios sugie-
ren que hasta un 10% de las personas de 60 
años o más padece de TE.

¿Cuáles son las manifestaciones clíni-
cas del TE? Aunque el temblor puede ser 
leve y no progresivo en algunas personas 
durante un largo periodo de tiempo, en otras 
el temblor evoluciona lentamente comen-
zado en un solo lado del cuerpo (unilateral), 
pero afectando a ambos lados (bilateral) 
con el transcurrir de los años. Con frecuen-
cia, las manos son las más afectadas, sin 
embargo, también pueden estar implicadas 
la cabeza, la voz, la lengua, las piernas y el 
tronco. El temblor de las manos es típica-
mente un temblor de acción. El temblor de 
la cabeza puede verse como un movimiento 
de “sí-sí” o “no-no”. Asimismo, el TE 
puede estar acompañado de una leve pertur-
bación de la marcha.

¿Cómo se diagnostica el TE? No 
existen pruebas médicas que confirmen el 
diagnóstico de TE. Este síndrome es diag-
nosticado durante un examen neuroló-
gico. Tras éste, el médico evaluará los 
síntomas, al mismo tiempo que procederá 
a descartar otras posibles causas que pue-
dan estar originando dichos temblores, 
como pueden ser: 1. Efectos secundarios 
de medicamentos. 2. Enfermedades del 
tiroides. 3. Estrés excesivo o traumático. 
4. Consumo excesivo de cafeína o de 
otros estimulantes. 5. La presencia de 
otros trastornos del movimiento, como la 
enfermedad de Parkinson y la distonía 
(contracciones musculares involuntarias). 

En ocasiones, se puede llegar a confun-
dir el TE con el Parkinson. Veamos aquí 
las diferencias más destacables: 1. El tipo 
de temblor es diferente. El temblor del Par-
kinson ocurre normalmente en reposo, 
mientras que en el TE se produce durante la 
acción. 2. El Parkinson tiene características 
adicionales, tales como lentitud, rigidez y 
un deambular típico arrastrando los pies, 
mientras que el TE, generalmente, sólo está 
asociado con el temblor. 3. Los pacientes 
con Parkinson casi nunca tienen temblor 
que implique a la cabeza, mientras que esto 
es común en el TE. 4. Las personas con TE 
no responden a los medicamentos utilizados 
para el Parkinson.

¿Cuál es la causa de que se produzca 
el TE? Aunque el TE parece estar relacio-
nado con un funcionamiento anormal de la 
parte del cerebro llamada cerebelo, no se ha 
confirmado ninguna anomalía concreta. 
También se asocia con un claro componente 
genético. El TE puede producirse en más de 
un familiar. Los hijos de un padre con tem-
blor esencial familiar tienen aproximada-
mente un 50% de probabilidad de heredar la 
afección. Se ha identificado una variante en 
el gen LINGO1 como gen de riesgo, aun-
que no todas las personas con TE transpor-
tan esta variante. El gen también puede 
estar presente en personas sin TE. Esto su-
giere la posible influencia de algunos facto-
res ambientales aún no identificados.

¿Qué consideraciones, respecto al 
tratamiento, hay que tener en cuenta? Si 
el TE es leve y no le molesta excesivamente 
al paciente, puede que no necesite trata-
miento. Si, por el contrario, el TE interfiere 
en la capacidad de trabajar, realizar las acti-
vidades diarias o interactuar socialmente, sí 
puede resultar preciso emplear las terapias 
disponibles. Dado que actualmente no hay 

cura para el TE y se estima que los medica-
mentos son eficaces para alrededor de las 
mitad de los pacientes, es importante tener 
unas expectativas realistas acerca de la tera-
pia con fármacos. Los objetivos del trata-
miento son los de reducir la gravedad del 
temblor y mejorar la calidad de vida. Estos 
objetivos pueden llevar tiempo, debido a 
que cada persona responde de manera dife-
rente a los tratamientos disponibles. Ade-
más, puede que sea necesario probar más de 
un tratamiento hasta dar con el más idóneo 
para esa persona.

¿Cuáles son los medicamentos de 
primera línea que se emplean en el TE? 
1. Los Betabloqueantes como el Propa-
nolol. El Propanolol es el único medica-
mento aprobado por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) para el 
tratamiento del TE, y aproximadamente el 
60% de las personas con TE se beneficia. 
Si padece de insuficiencia cardiaca, diabe-
tes mellitus o asma, asegúrese de hablar 
con su médico general antes de tomar este 
medicamento. Otros betabloqueantes 
como Atenolol, Metoprolol y Nadolol 
también pueden ser beneficiosos para el 
TE. 2. La Primidona es un medicamento 
anticonvulsivante que también reduce el 
temblor. Se usa ampliamente para el trata-
miento del TE. Aproximadamente, al 60% 
de las personas les ayuda en su afección. 
Aunque la Primidona puede tener efectos 
secundarios al principio, existen pocos 
problemas a largo plazo. Puede emplearse 
con éxito durante muchos años con ajustes 
de dosis ocasionales. 3. La terapia combi-
nada: si su temblor no se controla bien con 
Propanolol o Primidona por si solos, puede 
experimentar mejores resultados cuando 
se toman ambos fármacos a la vez. 4. Las 
Benzodiacepinas como el Clonazepam, 

Diazepam, Lorazepam y Alprazolam se 
emplean con frecuencia para tratar el TE. 
Estos medicamentos son especialmente 
útiles en pacientes con ansiedad asociada. 
Pero, si se utilizan grandes dosis de Ben-
zodiacepinas durante largos periodos de 
tiempo, pueden convertirse en una adic-
ción. También hay riesgo de síndrome de 
abstinencia si se paran de tomar repentina-
mente. Normalmente no son tan eficaces 
como el Propanolol o la Primidona.

¿Sabías que el alcohol puede resul-
tar beneficioso en el TE? Los adultos 
con TE a menudo notan que el consumo 
de alcohol reduce el temblor durante una 
o dos horas. Cuando se utiliza alcohol de 
forma responsable, puede ser muy eficaz 
para reducir temporalmente el temblor. 
Incluso puede ser útil disponer de uno o 
dos tragos durante eventos sociales para 
suprimir el temblor. Sin embargo, hay 
cuestiones importantes que tener en 
cuenta en el uso de alcohol para el TE. El 
temblor de rebote puede ocurrir después 
del uso excesivo de alcohol, haciendo el 
temblor temporalmente más severo al día 
siguiente. Si utiliza alcohol para reducir 
el temblor, asegúrese de hablar con su 
médico. Se ha de evitar el uso excesivo de 
alcohol y nunca se ha de consumir si se va 
a conducir un vehículo o a manejar cual-
quier tipo de maquinaria peligrosa.

Para finalizar, decir que existe una se-
gunda línea de tratamiento que incluye 
otros medicamentos, como son la Gaba-
pentina o el Topiramato. Ambos son anti-
convulsivantes. Éstos se emplean con 
mucha menor frecuencia en esta patología 
que los anteriormente citados. En casos re-
fractarios se ha empleado la toxina botulí-
nica. Como último recurso tendríamos la 
estimulación talámica.
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EL DIOS INTERIOR
Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada

E l día 22 de diciembre ca-
minaba yo por la Gran 
Vía de Granada a eso de 

las siete de la tarde y al llegar 
cerca de la iglesia del Corazón de 
Jesús vi que entraba en ella un 
amigo al que conocí cuando ha-
cíamos la mili. No era en aquel 
momento mi intención de salu-
darlo y tampoco entrar en la igle-
sia y seguí andando, y cuando ya 
me había alejado unos 20 metros 
me vino a la memoria que Ger-
mán, que ese es su nombre, jamás 
había pisado una iglesia desde 
que era niño, y si no era ateo, al 
menos sí que era contrario a todas 
las prácticas religiosas.

Prueba evidente y con fuerza 
que cuando se casaron sus dos 
hijas se negó en rotundo a asistir 
a la ceremonia religiosa a pesar 
de los insistentes ruegos y enfa-
dos de la familia de uno y otro 
lado. Confieso, con cierta ver-
güenza, que el motivo  que me 
empujó a volverme y entrar en la 
iglesia para ver qué hacía fue la 
curiosidad. Allí sentado, a cierta 
distancia, en un banco estuve 
observándolo, y al cabo de unos 
quince minutos, cuando ya iba a 
empezar la celebración de la 
misa se levantó, se fue directa-
mente a donde están las velas 
que mediante una moneda tiene 
derecho a encender una, y depo-
sitó su limosna, pero no encen-
dió vela alguna, y a continuación 
salió de la iglesia., Yo le seguí y 
ya en la calle, nos saludamos y 
con cierta insistencia me rogó 

que fuéramos a tomar un choco-
late con churros a la plaza Bib-
Rambla, y nos sentamos en una 
de las terrazas, que por cierto, 
estaba muy concurrida y alegre. 
Esa plaza tiene un cierto en-
canto, algo indefinible, quizá 
por el recuerdo indestructible de 
tiempos pasados como la cara-
cola que se pescó hace cien o mil 
años que cuando te la llevas al 
oído puedes oír la resonancia y 
el rumor de sus olas; el pasado 
no muere, está siempre presente 
para quien sabe ver y escuchar.

Antes de continuar debo decir 
que Germán no es un tipo co-
rriente, no, es una figura enigmá-
tica, caprichosa, culta, razonable, 
atrayente por sí misma pero tam-
bién desconcertante, no sola-
mente no se parece en su 
comportamiento a otros hombres, 
sino que no se parece siempre a él 
mismo. Una persona así se le 
cuelga sin más, el cartel de raro y 
cuando no loco, antisocial. Y es 
que Germán, como decía Ortega 
y Gasset: “ lleva en el ángulo de 
la pupila una inquietud latente la 
cual hace pensar en un niño acu-
rrucado y escondido, presto a dar 
el brinco genial sobre la vida, la 
carrera loca y alegre”.

Para René Dubos: “Los 
hombres selectos, tengan la 
edad que tengan, siempre tienen 
en un rincón del corazón una 
edad de 20 años”.

Así era a grandes rasgos Ger-
mán, a veces niño caprichoso,  y 
otras muy razonable y ponde-

rado, y por tanto, nada fácil de 
adaptarse a una sociedad de “re-
baño” como acostumbraba a 
contestar cuando alguien le lla-
maba raro, inadaptado, antiso-
cial, antipático e incluso, loco. A 
estos adjetivos era imprevisible 
su reacción. Unas veces contes-
taba de buena manera, sonriente, 
y decía que la locura era un re-
galo de Dios, pero en otras oca-
siones te soltaba un taco.

Después de acabar con los 
churros y el chocolate, rápida-
mente pidió la cuenta y le pre-
gunté si le había tocado la 
lotería. Me contestó de esta ma-
nera: “ No quiero que seáis ricos  
para que no tengáis necesidad de 
muchas cosas, sino que quiero 
que seáis hombres ricos que no 
necesitan nada. Porque no es 
rico el que tiene muchas pose-
siones, sino el que no tiene nece-
sidades”. Esto lo dijo un 
ermitaño en el siglo VI que se 
llamaba Philoxenos, que es más 
o menos, lo que dice el Nuevo 
Testamento. Por supuesto que 
siempre tendremos necesidades, 
pero sencillas y éstas no son di-
fíciles de satisfacer.

A continuación le dije que le 
había visto salir de la iglesia… 
no me dejó acabar la frase y me 
dijo con toda rotundidad: “Y qué 
tiene eso de extraño, toda la vida 
he estado entrando y saliendo de 
la iglesia”. Ante esta respuesta 
mi primer pensamiento fue que 
su carácter desconcertante, con-
tradictorio y, quizás también esa 

rara locura que los que les cono-
cíamos, le asignábamos, y que 
con los años se había acentuado. 
Por el gesto de mi cara él descu-
brió mi pensamiento, y me dice:” 
Tú, como otros muchos estáis 
convencidos de que yo soy anti-
rreligioso, incluso ateo, como 
algunos y “algunas” me han ta-
chado porque no suelo asistir a 
las ceremonias religiosas. Todos 
se quedan en la superficie sin 
mirar en el fondo. Una de las 
cosas que más detesto son las 
mentiras y la hipocresía, y 
todas las celebraciones religio-
sas no me atraen, es más, cuando 
por algún motivo forzoso he te-
nido que asistir, jamás me he 
concentrado, ni he podido pensar 
que estaba  en un lugar sagrado 
como es una iglesia, me distraía 
contemplando los vestidos, las 
alhajas, quién asistía y quién no.. 
rezo cuando estoy en el campo, 
solo, a la orilla del mar, sentado 
en un banco en cualquier jardín, 
cuando miro al cielo y veo las 
nubes, las estrellas, cuando oigo 
la música de Beethoven y tam-
bién cuando estoy en la iglesia, 
pero sólo sin ceremonia al-
guna… Es entonces cuando 
siento la presencia de Dios, ese 
dios que habita en el interior de 
cada uno de nosotros, que res-
ponde del origen y gobierno de 
nuestros pensamientos y accio-
nes.

Como has podido comprobar 
hoy, sigo paseando solo, eso 
creen todos, pero voy acompa-

ñado con mis pensamientos y 
desde que me jubilé visito las 
iglesias porque en ellas me 
siento reconfortado y libre de 
ataduras, pudiéramos decir que 
consolado y esperanzado, pues a 
nuestra edad hay que tener las 
maletas preparadas. En estas vi-
sitas he podido comprobar que 
cada iglesia tiene también su es-
píritu propio que las distingue 
unas de otras. Tienen un no sé 
qué que te inquieta o te produce 
una especie de dulzura celestial; 
es como si cada iglesia, como 
lugar sagrado, tuviese su dios in-
terior.

Volviendo al ermitaño Phi-
loxenos, : “Sal al desierto, solo, 
sin llevar contigo nada del 
mundo, y el Espíritu Santo irá 
contigo”. Así soy, así actúo y no 
espero que nadie me comprenda.

Yo que le he tratado durante 
muchos años le entiendo a me-
dias y no estoy totalmente se-
guro. Pienso que es pretencioso 
querer comprenderlo todo y, le 
acepto como es, porque por en-
cima de cualquier reticencia es 
un hombre bueno.

Al pronunciar sus últimas pa-
labras se quedó mirándome fija-
mente y observé en su mirada 
que en sus pupilas asomaba una 
luz enigmática e intuí que ponía 
punto final al tema. Me vinieron 
a la memoria las palabras del 
Papa Pablo VI: “Hay algo en el 
hombre que supera al hombre, 
hay en él un reflejo que tiene 
algo de misterio, de divino”.

Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

El elegante
E ra tan elegante que dormía 

con corbata y encima de la 
cama ni se tapaba porque decía 
que se arrugaba. Lo máximo que 
se ponía era una bufanda y siem-
pre a juego con el pijama.

No cambiaba de posición, ni 
movía una pestaña. Si se echaba 
de lado, así quedaba. O si caía 
recto, ya no se desviaba. 

Una noche se indispuso. Cenó 
mucho. En lugar de una lonchita 
de jamón de York, fueron dos. De 

nada le valió llevar corbata ; se re-
torcía de lado a lado y se arrugaba.

Decidió que sería acertado ir 
al escusado… y tomando pose-
sión muy elegante, allí depositó 
lo sobrante. 

Conoció la felicidad en un ins-
tante. Preparándose una infusión 
de manzanilla, con deleite se la 
bebió. Su calor lo confortó. 

Dejó la taza en la mesilla y 
dentro de la cama hecho un ovillo 
se quedó.

Al día siguiente apareció su 
madre y le dijo:, “¡Eres un de-
sastre, ¿qué te parece si te pones 
malo y tiene que venir alguien? 
¡Te lo dejas todo por cualquier 
parte!”

Tentado estuvo de mandarla 
al baño. Desistió. Hubiera sido 
inhumano. Y porque se sentía 
muy humano solo le dijo: 
“Mamá, antes de irte plánchame 
el pijama, que está arrugado”.
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José Antonio Bustos
Empresario y Escritor
Almuñécar (Granada)

Un paraíso en la 
Costa Tropical:
ALMUÑÉCAR

A partir de la jubilación 
además de dejar la 
actividad profesional 

habitual, quedan restringidas 
otras muchas actividades y otras 
muchas vivencias,  por eso 
cuando nos vamos haciendo ma-
yores para compensar estas vi-
vencias aparecen en la mente las 
vivencias pasadas de ahí que se 
diga que “recordar es volver a 
vivir” y nada más cierto. Tam-
bién se suele decir como frase 
lapidaria que “ los viejos dan 
buenos consejos porque no pue-
den dar malos ejemplos”. Esto sí 
que es una estupidez, los malos 
ejemplos no tienen edad ni sexo.

Poniéndome a recordar, allá 
por los años 60 cuando yo era 
secretario de la Hermandad de 
Labradores de Almuñécar y es-
taba en auge el cultivo de los 
frutos subtropicales, a menudo, 
organizábamos reuniones, con-
ferencias y toda clase de eventos 
con el fin de aprender sobre su 
cultivo y muy especialmente 
sobre la comercialización de 
estas frutas subtropicales que 
para nosotros era algo casi nuevo 
y la sociedad y el mercado evo-
lucionaba con gran rapidez. 

A una de estas conferencias 
invitamos a un experto israelí en 
comercialización. Una vez ter-
minado el acto nos fuimos a 
comer al restaurante “Vizcaya”. 
Encima del mostrador había un 
jamón a medio consumir por lo 
que tomó una forma alargada. Al 
israelí le llamó la atención y 
pidió que le pusieran un plato de 
aquel pescado y, como es natu-

ral, le encantó su sabor. El cama-
rero al servírselo le dijo que lo 
habían pescado aquella misma 
mañana. Fue una broma, des-
pués le explicaron que aquel 
producto se llamaba jamón y era 
carne de cerdo. Una vez termi-
nada la comida y estando ya en 
la sobremesa con el café y las 
copitas, aquel señor técnico en 
comercialización de los produc-
tos subtropicales nos dijo muy 
en serio y convencido:

“Mirad, soy creyente y prac-
tico mi religión como corres-
ponde a un buen judío, conozco 
bien la Biblia y también el 
Nuevo Testamento. Cuando 
Jesús de Nazaret nos predicaba 
su doctrina nos prometió un Pa-
raíso en la Tierra pero no lo 
ubicó en ninguna parte. Yo que 
viajo por todo el mundo siempre 
he abrigado la esperanza de en-
contrarlo en algún país, pero 
hasta hoy ha sido una esperanza 
frustrada. Digo hasta hoy porque 
ya lo he encontrado: Es ALMU-
ÑECAR. La ubicación y belleza 
del pueblo, la frondosa Vega con 
toda clase de frutas, la claridad 
del cielo y el azul de mar, las 
playas en calma, el sol luminoso, 
y el clima ideal, algo así no lo he 
visto en ninguna parte. Así que 
sois unos privilegiados. Cuidad 
con el máximo esmero vuestro 
paraíso, pues quizás, por fuerza 
de la costumbre de disfrutarlo 
siempre no os deis cuenta del 
privilegio que supone vivir aquí.

Cuánta razón llevaba el 
judío. A menudo olvidamos el 
bien que hemos recibido de la 

Naturaleza o de la Divinidad y lo 
descuidamos. Tenemos una 
“costa tropical granadina” única 
en Europa donde se cría la chiri-
moya, el mango, el aguacate, el 
lichi, el kiwi, la carambola, la 
papaya, el kiwano, y otras mu-
chas frutas tropicales exóticas, 
sin embargo, aquí poca atención 
le prestan los políticos que sin 
ellos es imposible mantener este 
Paraíso porque para que no des-
aparezca es imprescindible el 
agua y ésta hace años que esca-
sea, y ya se han perdido varios 
miles de hectáreas por falta de 
agua. Para paliar esta escasez de 
agua se construyó el pantano de 
Béznar hace 50 años y el de 
Rules va para 17. Ambos están 
inservibles por falta de canaliza-
ciones. Y de Granada, incluso de 
la provincia tenemos parlamen-
tarios, senadores. ¿Qué hacen 
que no han solucionado ya este 
problema?  Si tuvieran dignidad 
no dormirían tranquilos mientras 
ven que el agua de los pantanos 
se pierde en el mar, el agua de 
lluvia se pierde en el mar y 
mientras tanto este Paraíso de la 
Costa Tropical se destruye por 
falta de agua. 

A la vista de los hechos 
está claro que nuestros políti-
cos han sido el problema y no 
la solución. Si en vez de estos 
políticos hubiéramos tenido téc-
nicos o personas con sentido 
común y responsables, hace 
años que se hubieran hecho. Y 
en este asunto todos los partidos 
tienen la misma culpa. Tal vez 
había que aplicarles esa cita, 
que no recuerdo donde la he 
leído que viene al caso: Los 
científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los 
políticos por hacer imposible lo 
posible”. Y así es.

YA sé que no podemos recu-
perar lo pasado pero sí podemos 
evitar que se siga destruyendo 
nuestro patrimonio tropical de 
frutos exóticos que forma parte 
muy importante de la economía 
de la zona además de la ruina de 
los agricultores que han inver-
tido grandes cantidades de di-
nero, y por otra parte lo que 
supone de incremento del paro.

No es la primera vez que me 
pronuncio en este sentido, pero 
como siempre vivimos de espe-
ranza, quizá a fuerza de insisten-
cia nos puedan hacer caso.

Mateo Cladera
Periodista
Palma de Mallorca

EL HOMBRE FÍSICO, MORAL 
Y RELIGIOSO

Y no sé si una vez eliminada la piedad para con los dioses,
 no va a desaparecer también la fidelidad y

la unión social de los hombres y aún de la misma justicia,
 la más excelsa de todas las virtudes.

CICERÓN 

E l hombre es un hecho de naturaleza y un proyecto de libertad. 
No está conformado del todo, sino que tiene que construirse. 
No le basta la ley de la gravedad, del instinto, de la inmediatez, 

de la real gana. Está el hombre físico con su constitución biológica y 
sus genes, con sus instintos y tendencias. Él aún vive vecino de la ani-
malidad, de la instintivitad, de la violencia. Lo específico es el hombre 
moral, el que se abre al universo de la exigencia y de la responsabilidad, 
del deber y de la ley que afecta a todos, y en el que yo y el prójimo en-
cuentran su sitio propio. Es fruto de la decisión individual y del cultivo 
colectivo. Viene luego el hombre religioso que se abre a una trascenden-
cia sagrada y a un orden superior de realidad. Este se le manifiesta en el 
esplendor gratuito de la existencia, en consecuencia, en el rostro del pró-
jimo que se le desvela exigiéndole respeto, responsabilidad y defensa. 

No somos tres seres humanos: sumos un proyecto de plenitud, una 
exigencia de perfección, un destino sagrado. Hay personas y socieda-
des que se quedan en el plano del hombre natural, atentos solo a las 
exigencias del instinto, en el fondo como animales instruidos. Hay 
personas y sociedades que se abren a los imperativos morales, que 
derivan de la propia autonomía, ya que la ley moral brilla en nuestra 
conciencia con la misma fuerza que el cielo estrellado en las noches 
de verano. Y hay personas y sociedades que se abren a Dios, como 
realidad fundante, sustentadora y consumadora de su libertad. Una 
sociedad concreta es el resultado del cultivo de estas tres dimensiones. 
Ella es fruto del esfuerzo y de la decisión porque no se pasa necesaria-
mente del hombre animal a la moral, ni de éste al religioso. Sin cultura 
la naturaleza es pura tierra y violencia; sin esfuerzo no hay moralidad; 
sin decisión en libertad no hay religión.

EL LENGUAJE
La lengua no es la envoltura del pensamiento

 sino el pensamiento mismo.

MIGUEL DE UNAMUNO

E l ministro francés de Educación, pieza clave en el Gobierno 
de Macron, quien quiere cambiar el país desde la enseñan-
za, al ser preguntado sobre lo que debe ser esencial en ella, 

ha respondido: leer, escribir, contar y respetar al otro. Y pone el 
acento en el lenguaje porque éste es la llave del resto, “la primera 
desigualdad es la desigualdad en el lenguaje”, dice. Hasta hace poco 
en Francia, y también en España, había una teoría que consistía en 
decir que había que bajar el nivel para igualar a los alumnos. “Esto 
va contra las clases bajas, —afirma Blanquer— porque las familias 
más acomodadas logran compensarlo en el contexto familiar, por 
lo que hay que dar a los niños de hogares humildes lo que no tienen 
en casa”. El latín y el griego se han introducido en los colegios fran-
ceses. Sobre este tema opina Blanquer: “Hay que pensar de dónde 
venimos para saber dónde vamos. El lenguaje es fundamental en la 
vida: es la vida. Si queremos que los niños tengan un lenguaje de 
calidad hay que enseñarles latín y griego”.
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Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

H ace, relativamente, poco 
tiempo que entramos en 
la Era de las Nuevas 

Tecnologías. La inteligencia arti-
ficial se ha impuesto en nuestra 
sociedad a pasos agigantados si 
tomamos como referencia otros 
avances técnicos como la im-
prenta, o la máquina de vapor, 
por poner ejemplos, que supusie-
ron una revolución en la sociedad 
de su época.

Lo relevante de nuestro caso 
es la rapidez con que ha arraigado 
en las jóvenes generaciones que 
se encuentran inmersas de tal 
forma en el uso y, tal vez, abuso 
de las mismas.

Evidentemente, la sociedad no 
ignora esta nueva realidad, es 
más, se impone la conveniencia 
del conocimiento y uso de las nue-
vas opciones tecnológicas como 
vía facilitadora de su proceso de 
progreso y desarrollo.

Sin embargo, aterra pensar 
que la máquina, deshumanizada y 
manipulada por una exclusiva 
minoría, se convierta en un ins-
trumento de control y alienación 
del pensamiento diverso, como es 
el que genera cada ser humano 
individualmente.

¿Deberíamos plantearnos si 
la evolución de la producción 
descontrolada puede llegar a an-
teponerse a otra más tradicional 
y humana?

Produce temor constatar que, 
el progreso a toda costa y sin con-
trol, se justifique sin tener en 
cuenta la incidencia que puede 
tener en las personas el uso indis-
criminado de” máquinas inteli-
gentes”. Y digo esto porque se 
puede observar, en el caso del que 
hablo, todo un alarde cuando se 
anuncian los logros conseguidos 
con las nuevas robotizaciones de 
acciones que, antaño, eran crea-
ciones de personas; pongo por 
ejemplo la capacidad de crear tex-
tos de cualquier índole.

Y es que ya se anuncian, a 
bombo y platillo, la existencia de 
plataformas digitales, a las que se 
puede acceder por un precio mó-
dico, que ofrecen la posibilidad 
de servirte desde un texto perio-
dístico, a uno literario redactado 
totalmente por la máquina gra-
cias a la combinación de los mi-
llones de palabras que se 
organizan en secuencias previa-
mente introducidas por hábiles 
técnicos informáticos. 

Lo inquietante es que, los textos 
resultantes que el usuario pide, son 
válidos, fiables, creativos, realizado 
a la medida del usuario. Evidente-
mente pueden servir para salvar si-
tuaciones puntuales en determinados 
momentos pero que carecen de lo 
más genuino de lo que caracteriza 
un texto creativo: la humanidad.

No interesa la perfección, es-
timo, cuando alguien decide poner 
voz a sus más íntimos sentimien-
tos, no. Entiendo que utilizar los 
signos aprendidos a lo largo de 
toda una vida para sacar a la luz 
miedos, ilusiones, sentimientos…
son experiencias privativas del 
sentir de los humanos. 

La máquina programada podrá 
ser capaz de crear, cierto, pero 
mucho más cierto es que, lo que 
produzca, nunca llevará el sello de 
la pasión que rezuma el alma.

Buscar en el interior de un cora-
zón el sentido de una vida es dar 
vida a ese corazón; por ello, en el 
fondo debemos alegrarnos, porque 
por encima de los sofisticados avan-
ces técnicos, esos sentimientos son 
lo único que la máquina no podrá 
generar jamás por la sencilla razón 
de que no hay un corazón pletórico 
de vivencias que lata en su interior.

¿NUEVAS TECNOLOGÍA CON 
SENTIMIENTOS? REFLEXIÓN

NAVIDAD

L a Navidad es esa copa del árbol sobre la 
que tejíamos los primeros sueños invenci-
bles y tan nuestros de la infancia, en la 

que todo era posible, mientras la vida abría nues-
tros grandes ojos hacia el respeto y la generosidad, 
hacia la libertad solidaria y el amor universal…

La Navidad es momento de entrega, de disfru-
tar de momentos mágicos junto a los seres queri-
dos donde los niños tienen un protagonismo 
especial, que engrandece al ser humano porque son 
portadores de inocencia y de un mundo de fantasía 
al que siempre quisiéramos pertenecer. En ella, y 
por siempre, debiera perdurar lo bueno que hay en 
cada persona.

Con el Nacimiento de Cristo, los cristianos cele-
bramos la principal intervención de Dios en nuestra 
historia. Celebramos que Dios haya querido encar-
narse, en “un niño envuelto en pañales y recostado en 
un pesebre”, para quedarse por siempre en/con noso-
tros. Por ello, jamás debería dejarnos indiferentes 
esta época de reflexión y enmienda y esperanza, la 
cual debería ser permanente en el tiempo.

Ciertamente, el ser humano que cree en un Ser 
superior, que conversa con él, desde su propio si-

lencio, llenando sus espacios y sus horas con sus 
mensajes, y dejándole un sabor a tranquilidad, en 
cada célula y en cada latido de vida, con su Amor 
y su Paz…, es dichoso e impregna de gozo la vida 
de sus semejantes.

Esa persona que cree en un niño pequeño que la 
hace grande; en un niño frágil que la hace fuerte; en 
un niño pobre que la hace rica…; en ese pequeño niño 
que vuelve a nacer dentro de su corazón cada año en 
Navidad, el mismo que se hace presente, diariamente, 
en su interior…, vive entregada, por Amor a los 
demás caminantes que junto a ella marchan hacia el 
horizonte desconocido en el cual saben que verán la 
luz que se anuncia a todos, y nos llevará a la senda que 
todo aquel que crea anhela.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

E sta noche soñé que, 
desde el cielo, Dios me 
llamaba. Yo allí me diri-

gía volando muy rápido, segura, 
sin tambalearme. Y al llegar 
todos me esperaban.

Vestían túnicas blancas, lumi-
nosas, eran seres etéreos. Estaban 
felices, contentos, cantaban… 

Y yo me perdía: -¿Qué será 
todo esto, estoy delirando? 
¿Dónde están mis pies? Ahora flo-
taba y gozaba.

Descubrí a mi ¡hija Ana! Que 
venía a abrazarme. Luego a Juan, 
mi marido, sonreía y callaba. Bus-
qué a mis padres, estaban unidos y 
a mí se acercaban. ¿Dónde está mi 

hermano? Les interrogué, le he 
añorado. Su compañía, su amor 
me han faltado. Yo ya he llegado, 
¡estoy aquí!

Llamé a mis cuatro abuelos (a 
los que no conocí) y les eché en 
cara el que no me esperaran y que 
se fueran tan pronto. Les conté 
que sin ellos no fue completa mi 
existencia. Y ahora al haber lle-
gado a la “Casa del Padre” de-
seaba estar a su lado.

De emoción temblaba y me hacía 
preguntas, sin poder contestarlas.

Al invadirme una fuerte dicha 
me senté alterada y desperté llo-
rando. ¡Lágrimas de alegría que 
de mi alma brotaban!

UN SUEÑO 
ESPECIAL
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TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
Almuñécar-Granada

Paquete de medidas 
anticrisis insuficientes

B ienvenidas medidas que 
favorezcan a las personas 
más vulnerables. Pero hay 

que estar alerta por el auge de un 
encarecimiento desmedido de la 
vida, que supone una carga para 
todo aquel trabajador que se precie 
o personas cargadas de futuro in-
cierto por el difícil hueco en el mer-
cado laboral, cuando también las 
cifras de desempleados no mejora 
como sería esperable desde todas 
las perspectivas institucionales. No 
digamos cuando el aprovecha-
miento de la reducción del IVA en 
los productos básicos es fundamen-
tal y necesario, tampoco lo es menos 
en los productos cárnicos y de pes-
cado que han quedado fuera. Y la-
mentablemente eliminados los 20 
céntimos de combustible para la 

población general no es de recibo y 
perjudica pues todos los contribu-
yentes prácticamente usamos el ve-
hículo para desplazamientos 
cotidianos en nuestra vida. 

En otro orden de cosas, tampoco 
vendría mal que se controlasen o se 
fomentasen medidas para los preca-
rios sueldos de empresas de subcon-
tratas o externalizadas, que imponen 
unas condiciones laborales precarias 
a sus trabajadores. Y si pensamos en 
el personal sanitario y educativo, se 
podría también tomar medidas de 
incentivación económica y reconoci-
miento que hagan de su profesión 
más vocacional. Pero el incumpli-
miento de promesas electorales de 
los gobernantes tampoco parece im-
portar mucho en donde todo cabe 
para llegar o mantenerse en el poder 

a costa de prebendas y clientelismos. 
De modo que así empieza el año 
2023, a calentar los motores para au-
mentar cimas de poder a costa de las 
municipales de mayo. 

Pero no hay que olvidar que las 
treguas en campos de batallas, deben 
servir para prepararse para una victo-
ria honesta y no a cualquier precio, 
asunto que según se mire parece un 
espejismo en un mundo desnortado, 
carente de los valores y donde no 
prima el respeto, la dignidad  y la li-
bertad, que se define en El Quijote: 
“como uno de los más preciosos 
dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse 
los tesoros que encierra la tierra ni el 
mar encubre, por la libertad así como 
por la honra se puede y se debe aven-
turar la vida, y, por el contrario, el 

cautiverio es el mayor mal que puede 
venirle a los hombres”. 

Con leyes relacionadas con la 
sedición, la malversación, el Con-
sejo General del Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional, y norma-
tivas que permiten cualquier modo 
de gobernar sin el fin de mejorar la 
confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones, con la percepción no 
consolidada de independencia judi-
cial y el compromiso de las fuerzas 
políticas en contribuir a la mejora 
democrática no es de extrañar que 
nos aprisionan más si cabe en una 
vida cada vez más limitada. Cer-
vantes compara los tiempos pasa-
dos con los detestables en los que 
ellos vivían, donde el mundo se ha 
pervertido, manchado y corrom-
pido como hoy en día. Sin em-

bargo, no hay que perder la 
esperanza, y es más necesario que 
nunca un aliento humanista. Todos 
ustedes conocen la realidad a la 
que nos enfrentamos en este mundo 
cínico de engaños y mentira gene-
ralizada de frágiles principios, ilu-
sos o sobornados porque no se 
puede comprender como a nivel 
nacional están en las antípodas “los 
podemitas ante los populares” y en 
Almuñécar se apoyan hasta morir 
por sostenerse en el poder y po-
nerlo a su servicio. Por tanto no 
podemos creer en unos años llenos 
de cosas nunca realizadas ni sabi-
das, llenos de una labor real nunca 
hecha sino aparente. Juzguen uste-
des para no perder el ánimo y re-
flexionen sobre las consecuencias. 
Feliz año en ser o no ser pues...

Sergio Reyes
Escritor y funcionario
Murcia

Q ueridos amigos y lecto-
res de Granada Costa, 
hoy les traigo tres mi-

crorrelatos muy cortitos. El pri-
mero de ellos ganó el primer 
premio en un concurso literario en 
2012, toca un tema aún muy actual y 
se titula ATRAPADOS. Después 
vienen otros dos: LA SAL DE LA 
VIDA y EN SILENCIO. Ahí van:

Atrapados

Llegó un poco tarde a la cita. La 
cafetería estaba a rebosar, pero ape-
nas se oían voces. Miró en derredor, 
buscando a su grupo de amigos. Los 
vio. Ocupaban una mesa al fondo, a 
la izquierda. Cerca de los aseos, 
para más señas. Ni se habían dado 
cuenta de su llegada. Estaban todos 
con la cabeza agachada. En sus 
manos reinaban los móviles: sim-
ples terminales con Internet, Black-
berrys o iPhones. Daba igual el 
aparato mientras tuviera cobertura. 
Según se acercaba a la mesa de sus 
amigos podía ver el movimiento 
prestidigitador de sus dedos sobre 
los teclados o las pantallas, según 
el modelo.

—Hola —dijo. 

Nadie contestó. Entonces se dio 
cuenta: las últimas voces recalci-
trantes del local se habían ido apa-
gando según se iluminaban las 
pantallitas de sus propietarios. 
¿Todos dependían del móvil? Volvió 
a recorrer el local con su mirada. 
Reinaba una cliqueante quietud. 
Solo se movían los dedos. Hasta el 
camarero, tras la barra, estaba ab-
sorto en su teléfono. De pronto 
pitó el suyo. Mensaje. «¿Cuándo 
llegas?», preguntaba Antonio, 
sentado en la tercera silla a su de-
recha. Se sentó resignada en el 
sitio que le habían guardado y se 
puso a responder: «Ya estoy 
aquí». Todos sonrieron sin mirarla 
pero ella, absorta en su pantalla, 
ya no se percató. Acababa de ser, 
también, atrapada.

La sal de la vida

Su corazón latía deprisa. Le 
pedía sal. Sal a borbotones. Qué im-
portaba la hipertensión. La vida es-
taba para disfrutarla. Y vaya si lo 
hacía. Chuletones y solomillos ade-
rezados con sal del Mar Menor. O 
arroces caldero en su punto de sal. 
Ah, y un buen chorrico de limón. 

A sus cuarenta años el médico le 
había prohibido la sal. ¡Prohibirle la 
sal! ¡Ja! ¿Qué era la vida sin sal? 
¿Cómo quitarle la sal a la vida? 
¡Qué bobería! La sal es la sal de la 
vida, permítanme la cacofonía. 

Decidió disfrutar la vida, sabo-
rearla y paladearla. Con toda su sal. 
Sin miedo a la muerte.

Hoy cumplía noventa y había 
que celebrarlo. Agarró otra chuleta 
de cordero segureño bien salada y 
la saboreó con fruición y deleite 
desafiando, una vez más, a la 
atenta parca, esa figura vestida de 
negro que sí que nunca (¡jamás!) 
sabría salada.

En silencio

Me pusieron los grilletes en si-
lencio. Todos, mientras tanto, me 
observaban con atención. Quizás 
esperaban una reacción violenta por 
mi parte, un poco de resistencia al 
menos. Sentí decepcionarles. No iba 
a ser así. Nada tenía que hacer con-
tra las metralletas que portaban. Me 
aterraba enfrentarme al fuego de 
aquellas armas. Aunque, debo reco-
nocerlo, el frío del metal alrededor 
de mis muñecas se me antojaba más 

doloroso que las propias esposas. O 
que las balas.

Mis amigos y compañeros, 
también algunos enemigos —si es 
que ese adjetivo tan crudo fuese 
aplicable a aquellas personas cer-
canas a las que no caigo especial-
mente bien—, hicieron un pasillo 
por el que comencé a circular. Cus-
todiado por mis captores —no me-
recen otro nombre esos 
mercenarios que vinieron a por 
mí— avancé con la cabeza alta y 
pude cruzar las miradas con algu-
nos de mis seres más queridos. 

—Te lo avisé —me recordaban 
unos ojos apagados.

—Lo sabías tan bien como yo 
—parecía decir otra mirada llorosa.

—Ahí tienes lo que querías —se 
regodeaba la vista mi ex.

Salí casi a empujones. Mis mu-
ñecas, atenazadas con los grilletes. 
Mis brazos, sujetos por las manos de 
mis captores. Mis rodillas, tem-
blando de miedo. Sabía que acabaría 
como tantos en las últimas semanas, 
tal como ocurriera en cientos de lu-
gares tras las recientes elecciones. 

Antes de que me metieran en la 
caja del camión, junto al resto silen-
cioso, miré a los ojos de aquellos 
pobres condenados que me acompa-
ñaban. Al unísono y en silencio, 
nuestras calladas y tristes miradas 
expresaron lo que todos pensába-
mos: «Si llego a saber que iban a 
ganar ellos, no los habría votado».

MICRORRELATOS 
AL VUELO
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“SÍNDROME DE LOS NNA (NIÑOS/NIÑAS/ADO-
LESCENTES) DE INVERNADERO O NNA ORQUÍ-

DEA VS NNA DIENTE DE LEÓN. MADRE 
AUSENTE, COMO RIESGO SOCIAL”

E l pasado día 2 de diciem-
bre la Dra. Carme Tello y 
la Dra. Antonia Castillo 

participaron en la formación inter-
disciplinaria sobre: “Violencia en 
la infancia y adolescencia: eco-
logía social, prevención y repa-
ración. Una infancia infeliz no 
determina la vida”, con la po-
nencia: “Síndrome de los NNA 8 
Niños/niñas/adolescentes) de in-
vernadero o NNA orquídea vs 
NNA diente de león. Madre au-
sente, como riesgo social”

La familia tradicional ha su-
frido muchas variaciones. Actual-
mente, existen muchos modelos: 
tradicional, monoparental, padres 
o madres del mismo sexo, por su-
brogación, etc.… Estos cambios 
están ligados a la evolución en las 
relaciones de pareja y al hecho de 
que la mujer se haya incorporado 
al mundo laboral, rompiendo con 
su rol tradicional de ama de casa, 
que era cuidadora principal de los 
hijos, el marido y los abuelos. 
Estos cambios han generado tam-
bién nuevos estilos de relación 
con los hijos[1].

Pero sea cual sea el tipo de 
familia, los hijos son edificios en 
construcción. Algunos padres que 
no se van a preocupar ni de cómo 
se ponen los cimientos ni si se 
suben las paredes maestras de 
manera correcta. El resultado 
será unos niños que padecerán si-
tuaciones de estrés, malos tratos, 
negligencia y/o abusos sexuales. 
Otros padres y madres van a desear 
construir un edificio espléndido, 
único, que cause envidia a todo el 
mundo. Un edificio construido 
para satisfacer su ego, donde el hijo 
es un mero apéndice de ellos, un 
objeto usado para satisfacer su nar-
cisismo. A estos padres y madres se 
les conoce como padres helicóp-
tero[2] y madres tigre[3]. 

Los padres helicóptero son 
los que están demasiado preocu-
pados por los factores económi-
cos, laborales y sociales. No 
confían en las capacidades de sus 
hijos, son hiperprotectores y 
toman decisiones por ellos tanto 
a nivel académico, como el tipo 
de amigos con los que tienen que 
relacionarse o las actividades que 
deben hacer. Desean que sus 
hijos alcancen un buen nivel eco-
nómico y social y les presionan 
para que lo obtengan. Esta actitud 
puede provocar algunas veces el 
efecto contrario, niños incapaces 
y dependientes, que establezcan 

relaciones interpersonales falsas 
o que valoren más los factores 
económicos que las relaciones in-
terpersonales.

Las madres tigre siguen el 
modelo asiático que es distante, 
estricto y muy exigente, en el que 
no se tiene en cuenta los deseos de 
los niños. Buscan la perfección en 
los hijos, muchas veces muy por 
encima de sus posibilidades. No 
les importa si estos niños van a 
estar tristes, estresados o angus-
tiados porque lo único que espe-
ran de ellos es que tengan éxito 
escolar. No tienen en cuenta la 
importancia de que puedan desa-
rrollar la inteligencia emocional 
para su desarrollo integral. Olvi-
dan que el éxito no necesaria-
mente está ligado a buena 
calidad psicoemocional ni a la 
capacidad de relaciones afecti-
vas y sociales positivas.

Los niños pueden estar some-
tidos a diferentes situaciones de 
estrés, tales como:

• Violencia entre la pareja 
parental, siendo ellos espectado-
res pasivos de la misma. Es im-
portante tener en cuenta que no 
necesariamente el niño debe pa-
decer sobre él la violencia. El ser 
espectador pasivo es una grave 
forma de maltrato y un alto factor 
de estrés.

• Recibir muchas cosas 
materiales, objetos, pero que son 
ignorados a nivel afectivo. El es-
trés derivado está relacionado con 
la falta de afecto

• Vivir en familias donde 
no hay normativas claras o, por el 
contrario, las normas son rígidas 
y autoritarias. No saber a qué ate-
nerse puede generar tanto estrés 
como estar sometido a normas 
autoritarias.

• Separaciones conflicti-
vas, sometiendo a los hijos a situa-
ciones, tener que tomar partido 
por uno de ellos dentro de un con-
flicto de lealtades

• Toxicomanías, adiccio-
nes o enfermedades mentales del 
padre o la madre. Se considera un 
factor de riesgo muy alto si es la 
madre la que padece una toxico-
manía o adicción, por el tipo de 
vinculación afectiva como cuida-
dora principal.

• Inversión de roles, 
cuando el hijo debe hacer el rol 
del padre o la madre responsabili-
zándose de funciones que no le 
corresponden. Suele darse en 
casos de padres con toxicomanías, 
adicciones o enfermedades menta-
les y en casos de rupturas de pa-
reja conflictiva.

• Muertes o perdidas de 
personas significativas

• Problemas económicos 
de la familia

• Emigración y choques 
culturales y religiosos en el nuevo 
país

• Entre otros.
Boyce[4],[5] plantea que, inde-

pendientemente de las característi-
cas de los niños estos pueden 
prosperar, siempre que seamos ca-
paces de conocer sus necesidades. 
Según el tipo de estrés que pueden 
desarrollar, diferencia dos tipos de 
niños: los niños diente de león y la 
orquídea. Los niños diente de 
león tendrían mayores amortigua-
dores genéticos para ser un poco 
más inmunes al estrés ambiental, 
es decir, son más resilientes. Estos 
niños les gusta interaccionar con el 
ambiente, son extrovertidos, curio-
sos y con ganas de aprender cosas 
nuevas y cuando hay cambios son 
capaces de adaptarse a los mismos. 
En cambio, los niños orquídea son 

reactivos, delicados y susceptibles 
con su entorno. Presentan una 
mayor vulnerabilidad, desde el 
punto de vista biológico, a los estí-
mulos, con dificultades a enfrentar 
situaciones sociales, con mayor 
posibilidad de desarrollar trastor-
nos psicosomáticos relacionados 
con la ansiedad y la depresión y 
necesitan ambientes de seguridad 
para poder desarrollarse positiva-
mente porque, al igual que las or-
quídeas, se marchitan ante las 
situaciones de estrés. Pero en reali-
dad lo que más abundarían serían 
los niños tulipanes[6]. Los niños 
tulipanes estarían situados en un 
punto intermedio entre la fragili-
dad y la resiliencia.

En los niños orquídeas, dien-
tes de león o tulipanes, el factor 
protector del estrés estaría ligado al 
tipo de vinculación afectiva que 
ese padre o esa madre va a ejercer 
o no hacer o no con su hijo. Si la 
vinculación es segura, eso va a per-
mitir: poder entender lo que el hijo 
siente, tener capacidad para res-
ponder de manera adecuada a sus 
necesidades y tener disponibilidad 
para darle seguridad y valorar los 
aspectos emocionales del hijo. Esta 
posición del padre o la madre va a 
permitir que los hijos puedan desa-
rrollar su capacidad de superviven-
cia y tener representaciones 
adecuadas del mundo interno y el 
mundo externo. Si, por el contra-
rio, el vínculo que se establece con 
los hijos es inseguro, es decir que 
intenta evitar las emociones para 
protegerse de la ansiedad o justa-
mente lo contrario, excesivamente 
preocupado, buscando de una se-
guridad inalcanzable, repercu-
tiendo negativamente en el 
establecimiento de las relaciones 
interpersonales. En el peor de los 
casos puede darse un vínculo des-
organizado, que está ligado a niños 
que desde edades muy tempranas y 
de manera continuada, han pade-
cido situaciones traumáticas de 
malos tratos y abusos sexuales. 
Todos estos niños van a tener mu-
chas dificultades: psicoafectivas, 
somáticas, cognitivas y relaciona-
les lo largo de la infancia y adoles-
cencia, y especialmente en la vida 
adulta .

La maternidad y paternidad no 
es solamente cubrir la necesidad 
que los seres humanos tienen, to-
talmente licitas y normales, de 
poder transcender y tener una con-
tinuidad vital y social. Sus funcio-
nes básicas no son solamente la 

responsabilidad de la alimentación 
y de los cuidados externos de los 
hijo/as, sino los relativos a facili-
tarles una vinculación emocional 
segura que les facilite poder desa-
rrollar sus capacidades, para con-
vertirse en ciudadanos y ciudadanas 
asertivos con ellos mismos y em-
páticos con los demás. Ser padre o 
madre implica un vínculo con el 
hijo/a a lo largo de toda la vida 
hasta la muerte. Si es cierto que, 
metafóricamente, nunca termina de 
cortarse el cordón umbilical, tam-
bién lo es que ese hijo va a ser una 
persona diferente a sus progenito-
res, con una conciencia y capaci-
dad de pensar propias. Y esa 
capacidad de poder decidir estará 
mediatizada por el tipo de vinculo 
afectivo que sus progenitores 
hayan podido desempeñar con él.

• Dra. Carme Tello Casany. 
Psicóloga Clínica. Presidenta de la 
Asociación Catalana por la Infan-
cia maltratada (ACIM).Presidenta 
de la Federación de Asociaciones 
para la prevención del maltrato in-
fantil (FAPMI).

carmetello@gmail.com
• Dra. Antonia Castillo 

Menéndez. Pedagoga. Coordina-
dora del Grupo de Pedagogía y 
Salud del Colegio Oficial de Peda-
gogía de Cataluña. Maestra del 
Aula Hospitalaria del Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida.

tonycastillo10@hotmail.com

[1] Nos referimos al genérico 
hijos para hablar de hijos e hijas

[2] Ginott H (1969) Between 
Parent & Teenager New York, 
Scribner

[3] Amy Chu (2015 ) Madre 
tigre, hijos leones. Una forma di-
ferente de educar a las fieras de 
la casa. Barcelona, Ediciones 
Martínez Roca

[4] Boyce T. (2019) The Or-
chid and the Dandelion. New 
York, NY: Knopf Publishing[5] 
Boyce T (2020) «Niños sensi-
bles: su fuerza secreta» Barce-
lona, Ed. Espasa

[6] Holohan M (2018) Is your 
child a tulip? New study exami-
nes how children react to their 
environment A new study looking 
at children’s environmental sen-
sitivity finds that children fall 
into three types: orchids, dande-
lions or tulips.

h t tp s : / /www. today. com/
health/your-child-orchid-dande-
lion-or-tulip-new-study-exami-
nes-kids-t121676

Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica



Granada CostaGranada Costa

CulturalCultural
31 DE DICIEMBRE DE 202231 DE DICIEMBRE DE 2022 1515

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia

El relato «La lágrima de la Vir-
gen» forma parte de mi libro 

«Comprimidos para la memoria o 
recuerdos comprimidos» (Valen-

cia 2017)

B ernardo se limitaba a 
contemplar el progreso 
de la obra, a aguijonear a 

Diego recordándole el rápido 
transcurso del plazo y el secreto 
que debía guardar. Estaba deses-
perado, apenas faltaban dos sema-
nas para la entrega del encargo y 
el rostro de la madona apenas si se 
intuía. Diego, sin perder la calma, 
trataba de tranquilizarlo.

—No padezcáis maestro, la he 
visto tanto en mi pensamiento que 
tallarla será, como dice mi mujer, 
coser y cantar.

—Ni se te ocurra ponerle ras-
gos de alguna conocida.

—Despreocuparos que nuestra 
señora tendrá el rostro de la Vir-
gen más hermosa que haya salido 
de manos humanas.

—¿Cuándo te pondrás con la 
cara?

—Pasado mañana, como 
mañana es el día de la patrona, 
descansaré y pasado mañana lo 
iniciaré, para terminarlo tres 
días después y el tiempo que 
reste hasta que vengan a reco-
gerla lo emplearé en darle la pá-
tina que queréis.

Diego, por primera vez en dos 
meses y medio, se había tomado 
un descanso, ese día de la patrona, 
que colmó sus expectativas. 

Felipe había salido de casa a 
primera hora de la mañana, con 
intención de no perderse ninguno 
de los festejos que en honor a la 
patrona se celebraban. Diego y 
Gabriela se quedaron solos en la 
casa, algo que ya no recordaban, 

y deseosos como estaban de 
yacer juntos, aunque solo Diego 
lo dijera, tan pronto como queda-
ron a solas, se iniciaron los escar-
ceos amorosos que los llevaron a 
la coyunda a plena luz del día, 
cosa que Diego y Gabriela tam-
poco recordaban cuando hicieron 
por última vez, posiblemente 
antes de ser padres. 

Terminado el ayuntamiento, 
pasado el amodorramiento subsi-
guiente, quedaron en medio de la 
placentera placidez: Diego con la 
cabeza reposando sobre el regazo 
de Gabriela. Percibían el apagado 
soniquete de las músicas parran-
deras y del bullicio de las aglo-
meraciones festivas, mientras 
mutuamente se brindaban caran-
toñas y arrumacos. 

Diego, desobedeciendo las ta-
jantes instrucciones de Bernardo, 
empezó a relatarle a su mujer, 
con pelos y señales, el encargo en 
que estaba.

—Estoy creando la talla más 
bella que jamás he hecho, es una 
Virgen con la que quieren agasa-
jar al Papa, con lo que saque 
podré montar el taller, Bernardo 
me ha prometido un tercio de lo 
que le paguen. Y aunque no podré 
firmarla, pienso dejarle una 
marca de mi autoría, aunque aún 
no sé cuál.

—No te fíes de Bernardo. 
¿Estás seguro de que te pagara lo 
prometido? ¿Y qué permitirá que 
te pongas por tu cuenta? —Ga-
briela se había incorporado lige-
ramente para encontrar la mirada 
de Diego.

Diego, súbitamente, le había 
aferrado el pecho izquierdo y se-
ñalándolo dijo triunfalmente. 

—¡Ya la tengo! Esta será mi 
marca. 

—¿Estás loco? ¿Cómo vas a 
hacer una Virgen con la mama 
al aire?

—No, la teta no, solo tu marca, 
tu antojo.

Gabriela miró el lunar que 
tenía junto a la areola, donde solo 
para ellos era visible, aunque 
mucho menos de lo que Diego de-
searía. Tenía forma de estrella de 
cinco puntas, aunque las dos infe-
riores eran más cortas y redondea-
das que las otras tres.

—La lágrima de la Virgen será 
como tú mácula.

—¿Te lo permitirá maese Ber-
nardo?

—Desde hace tiempo no me 
corrige nada, deja que haga lo que 
se me antoje. Él se queda mirando 
y suspirando. Mañana empiezo a 
afinarle el rostro, será uno como 
nunca se ha visto. Y su lágrima iz-
quierda, será como tu antojo. Solo 
tú y yo sabremos porque es así, si 
es que la volvemos a ver. 

—¿Piensas ir a Roma?
—¿Quién sabe? Tengo muchas 

esperanzas puestas en mi taller…
—Con qué faena empezarás 

en ese taller. ¿Ya tienes algo 
apalabrao?

—No, aún no. He pensao
montarlo en el pueblo, que ya 
tiene seis iglesias, sin contar la 
del marqués. Allí tengo la casa de 
mis padres, que es grande, y se 
puede montar abajo el taller y en 
lo alto nuestra casa. El pueblo no 
tiene patrona a la que festejar, 
cuando vaya quiero hablar con el 
marqués que, por cierto, debe 
tener negocios con maese Ber-
nardo, porque lo he visto ya tres 
veces por el taller y seguro que él 
ha visto la Virgen, pues ca vez 
que viene, Bernardo me saca de 
ande trabajo, y se queda con el 

marqués y una vez con un cura 
bizco que lo acompañaba. 

Diego imitó el estrabismo del 
sacerdote, lo que hizo que Ga-
briela estallase en carcajadas, la 
broma la repitió varias veces 
siempre con el mismo resultado 
Hasta que las continuas carcajadas 
la dejaron exhausta.

—Quiero hablar con el mar-
qués para convencerle de que me 
encargue una imagen de la Virgen, 
la que sea, la que más devoción le 
despierte y convertirla en la pa-
trona del pueblo, porque si hablo 
con los seis párrocos, no se van a 
poner de acuerdo. Yo, con hacerla 
me daría por pagado, sin cobrar 
nada, para mí sería un triunfo, la 
gente conocerían mis habilidades 
y me harían encargos. Sería una 
gran ilusión para mí cincelar la pa-
trona de mi pueblo.

—¿Y si nos vamos que hace-
mos con los hijos? Al Mariano le 
gusta su trabajo, dice que quiere 
llegar a ser un buen tonelero, y 
además está con esa chica, que 
trabaja de doncella de una seño-
rona. No creo que quiera venirse. 
Y Felipe no le quita ojo a los uni-

formes, por más que lo desenga-
ñes él solo piensa en la milicia y, 
pronto tendrá edad para alistarse 
¿Qué hacemos con él? 

—Si cuando tenga suficiente 
edad para la leva piensa igual, que 
ingrese, es su vida la que decide, 
no le ha gustado ninguno de los 
oficios en los que quise meterlo de 
aprendiz, no podemos hacer más 
por él y Mariano, si llega a ser un 
buen tonelero, tendrá la vida re-
suelta.

—Pero a Felipe me lo manda-
ran lejos a luchar contra los here-
jes… y ¿si me lo matan?

—¡Eso ni mentarlo mujer!
Diego, a riesgo de que Ga-

briela pudiera interpretarlo equi-
vocadamente, volvió a tomar su 
pecho para memorizar la mancha 
que en tan pocas veces tenía oca-
sión de ver, dado que las pocas 
veces que practicaban la co-
yunda lo hacían sin luz o casi 
vestidos o ambas cosas a la vez. 
Entre risas y bromas transcurrió 
el resto del día, sin que salieran 
a celebrar la fiesta. 

Continuará…

LA LÁGRIMA DE LA VIRGEN 
(IV DE VI)

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

USO DE LA RELIGIÓN

Ú ltimamente no somos propensos a elogiar la religión en público. No lo 
permite “lo políticamente correcto”. Pareciera que ahora todo está per-
mitido, menos no ir con la corriente mayoritaria. Y, sin embargo, uno va 

constatando como muchos que se declaran no religiosos, a renglón seguido decla-
ran que lo que ellos practican sí que es religión. Uno habla de la religión del fútbol, 
otro de la música como religión legítima, otro del arte como la única religión, y 
ahora, desde Google, se habla de la religión de la red. ¿Será tan mala la religión, 
cuando tantos la pretenden?
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL CHELISTA 
HUGO DOMÍNGUEZ

Q ueridos lectores del Gra-
nada Costa, en esta oca-
sión tengo el inmenso 

placer de traerles a un jovencísi-
mo chelista, que ya está haciendo 
las delicias con su virtuosismo y 
su estilo lleno de talento y perso-
nalidad. Les estoy hablando de 
Hugo Domínguez, de 14 años na-
cido en Madrid, en 2008.

Nuestro entrevistado este mis-
mo año ha sido seleccionado para 
estudiar en la Prestigiosa Escuela 
Superior de Música Reina Sofía 
de Madrid, en la Cátedra de Vio-
lonchelo Aline Foriel-Destezet, 
con el maestro Ivan Monighetti y 
Mikolaj Konopelski. Disfruta de 
becas AIE-Sociedad de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes de Espa-
ña y Fundación Albéniz.

Toca un violonchelo fabricado 
por el luthier Virgilio Capellini sobre 
un modelo de Antonio Stradivarius.

Aunque sus inicios se remon-
tan a nada menos que a los cinco 
años, cuando comenzó a estudiar 
violonchelo con Lucía Diez, y a 
los 8 años superó las pruebas de 
acceso en el Conservatorio de 
Música Arturo Soria de Madrid, 
donde permaneció cinco años 
becado y siendo el alumno más 
sobresaliente del Conservatorio. 
Con nueve años supero las prue-
bas de acceso de la Joven Orques-
ta de la Comunidad de Madrid.

En 2018 se formó con la peda-
goga María de Macedo y durante 
los dos años siguientes estudio 
en el Conservatorio superior de 
Música Katarina Gurska de Ma-
drid con el profesor Michal Dmo-
chowski. Desde 2020 estudia con 
el profesor Mikolaj Konopelski.

En este tiempo transcurrido, 
Hugo Domínguez ha completado 
su formación en cursos y clases ma-
gistrales con Pablo Fernández, Ray 
Chen, Sir András Schiff, Andrés 
Salado, Gustavo Gimeno y Andrés 
Orozco- Estrada, entre otros.

A pesar de su corta edad ha 
dado numerosos conciertos entre 
los que cabe destacar en Het Con-
cergebouw en Amsterdam, Elbphi-
larmonie en Hamburgo, así como 
en el Auditorio Nacional como so-
lista, entre otras salas. Como alum-
no de la Escuela, ha tocado con la 
Orquesta de Cámara Freixenet en 
diversos escenarios (dirigida por 
Sir András Schiff, Andrés Salado y 
Andrés Estrada-Orozco).

Le avalan numerosos premios 
y reconocimientos: Tercer Premio 
en el International Moscow Mu-
sic Competition, Segundo Premio 

en el Medici International Music 
Competition, Primer Premio en el 
concurso de solistas del Conser-
vatorio de Música Arturo Soria de 
Madrid, un Primer Premio en el 
Certamen Intercentros Melómano 
de la Comunidad de Madrid, un 
Segundo Premio en el concurso 
“Jóvenes promesas del violonche-
lo” de Jaime Dobato Benavente.

También a pesar de su juven-
tud, ya ha sido entrevistado en 
diferentes medios, como el perió-
dico Noticias de Madrid, el Diario 
de Navarra, el Heraldo Diario de 
Soria, en Telemadrid en sus infor-
mativos, le hicieron un reportaje 
en los informativos de la cuatro 
de TVE, en el programa “Dando 
Caña” el Toro TV, el programa 
“El Gato al Agua” el Toro TV, 
en el programa “La Partytura” 
“Jóvenes Talentos” por Ramón 
Torrelledo. Ha recibido dos años 
consecutivos la Beca AIE (Enti-
dad de Gestión de los Artistas In-
térpretes o Ejecutantes de la músi-
ca de España)

Hasta aquí de momento pode-
mos contarles sobre este jovencito 
músico que es Hugo Domínguez, 
al que le queda una larga e increíble 
trayectoria llena de logros y metas 
por conseguir, además de sueños 
por cumplir. Lo cual le deseamos 
todos los lectores del Granada 
Costa y miembros que formamos 
la familia de este periódico Socio 
Cultural, una carrera llena de éxi-
tos musicales y personales, que le 
engrandezcan como persona y nos 
haga merecedores de la música 
que sabe extraer de su violonchelo 
y del talento que atesora.

Para los que deseen seguir sus 
andaduras musicales, pueden se-
guirle por su Instagram: hugodo-
minguez_cellist 

Sin más preámbulos, dare-
mos comienzo a la entrevista con 
Hugo Domínguez, para que nos 
muestre quién es y qué significa la 
música clásica para él, desde tan 
temprana edad. 

-Lo primero quisiera darte 
las gracias Hugo, por conceder-
nos la presente entrevista para 
el Granada Costa. Mi primera 
pregunta casi está respondida 
en parte por la introducción, 
pero, aunque a los cinco años 
comenzaste a dar tus primeras 
clases, realmente, ¿a qué edad y 
cómo te nació el interés por la 
música y el querer ser músico?

-Procedo de una familia don-
de no hay ningún músico, pero 

según me cuenta mi madre yo 
con tres añitos no pedía juguetes 
para los Reyes, sino instrumentos 
de música, con un pianito de ima-
ginarium que guardo de recuerdo 
y con el que empecé a tocar mis 
primeras teclas… mis padres se 
asombraban ya que tan pequeñito 
era ya autodidacta. Tenía facili-
dad a tan corta edad de interpre-
tar con notas musicales los soni-
dos de las canciones.

-Aunque he hablado con tu 
madre telefónicamente, imagi-
no que en los comienzos tus pa-
dres verían el hecho de querer 
ser músico con ciertas dudas, 
esperando que te dedicaras a 
otra carrera quizás con mejor 
salida y estabilidad económica. 
¿Qué nos puedes contar de ellos 
y de esos primeros tiempos?

-Cuando empecé a ir al colegio, 
mi padre me llevaba en coche y 
aunque él no era músico le encan-
taba escuchar los Beatles, Abba… 
eso nos unía cada día y compartía-
mos esta afición. Recuerdo mi in-
fancia junto a mi padre escuchan-
do música. Guardo de mi padre en 
casa una incalculable colección de 
vinilos antiguos… tenemos habili-
tada en mi casa una sala solo para 
la música y es ahí donde durante 
diez años he estudiado junto a mi 
violonchelo.

Cuando un niño te dice que 
quiere estudiar música no siendo 
músicos los padres, sorprende 
bastante. Al principio por supues-
to se piensa en el desembolso 
económico del instrumento, de 
las clases…. realmente ser músi-
co es algo vocacional al igual que 
lo puede ser otra carrera como 
medicina…, pero la vocación no 
es suficiente, tienes que tener un 
enorme sacrificio personal des-
de pequeño a base de constancia 
y tenacidad. Yo tuve la suerte de 
contar con el apoyo incondicional 
de mi familia. Recuerdo que apro-
vechábamos los cursos de música 
que hacía en verano como lugar 
de vacaciones familiares. 

Sin duda todo el esfuerzo ha 
merecido la pena. Soy conscien-
te que me queda un largo trayecto 
por delante, por eso es tan impor-
tante estar siempre acompañado 
de mi familia, mis profesores y 
mis amigos.

- ¿Por qué te decidiste por 
el violonchelo, habiendo tantos 
instrumentos dentro de las Or-
questas o Bandas? ¿Qué te lla-

mó en especial de su apariencia 
y su sonoridad, para darle todo 
cariño y atenciones, hasta que 
llegar con él hasta donde nos 
encontramos?

- Siempre he sido un niño tí-
mido y reservado y ahora después 
de diez años pienso que el sonido 
fuerte y la apariencia tan grande 
podría hacer que casi no se vie-
ra a este niño tan introvertido y 
tímido que llevo dentro. Con los 
años mi chelo se ha convertido 
en mi aliado, es una prolongación 
de mí mismo que me ayuda a ex-
presar emociones en cualquier 
momento. Su sonido llega donde 
las palabras no llegan y eso es lo 
importante, llegar al corazón de 
las personas.

Por supuesto que me gustan 
y toco otros instrumentos, por 
ejemplo el piano, la guitarra eléc-
trica… sin duda cualquier instru-
mento me atrae y ojalá hubiera 
más horas durante el día para 
aprender más y más.

-Has estudiado en impor-
tantes centros, aunque segu-
ramente seguirás estudiando 
perfeccionando si cabe, todavía 
más tus dotes interpretativas. 
¿Qué nos puedes contar de esos 
primeros maestros y quiénes 

te marcaron de forma especial 
por su metodología de enseñan-
za o consejos dados y, actual-
mente qué futuros estudios te 
esperan y dónde harás el resto 
de tu recorrido y aprendizaje?

-Lamentablemente, muchos 
niños empiezan a estudiar un ins-
trumento como una extraescolar 
más, que acaban dejando con el 
paso de los años por el duro tra-
bajo que supone. Para estudiar 
música tienes que rodearte no 
solo de buenos profesores sino 
de buenas personas. Yo he teni-
do una gran suerte, Lucia Diez 
me inculcó todo su amor hacia 
la musica, durante cinco años me 
daba clases particulares y recuer-
do con cariño cómo estaba a mi 
lado en los primeros concursos y 
conciertos.

En la vida además de tener 
talento tienes que tener mucha 
capacidad de esfuerzo, pues si 
alguna de estas dos herramientas 
falta no conseguirás nunca ser un 
buen músico.

Desde hace tres años está a mi 
lado Mikolaj Konopelski. Un gran 
Maestro y una gran persona, una 
referencia para mi en todos los 
ámbitos. Mikolaj me enseña, me 
aconseja, me guía y me muestra 
siempre el camino a seguir.
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Cuando empiezas a estudiar 
un instrumento siempre te dicen 
“qué bien suena” o “qué musi-
cal”, pero con el paso de los años 
te das cuenta que eso no es su-
fi ciente para ser un gran músico. 
Cuando te dicen por primera vez 
“ tienes muy buena técnica”, en 
ese momento sabes que estás con 
el mejor profesor porque además 
de saber transmitir como músico, 
el cerebro es un músculo que se 
entrena y para ello tiene que te-
ner un buen entrenador personal. 
No solo hay que trabajar mucho 
sino saber cómo trabajar. Una 
vez me dijeron una frase “PARA, 
PIENSA, SIENTE Y TOCA”. 
Este es el secreto.

-Imagino que dada tu ju-
ventud y como todo adolescen-
te, tendrás sueños que realizar. 
Podrías compartir con noso-
tros alguno de tus sueños.

-Desde que era pequeño mi 
sueño era estudiar en la Escuela 
Reina Sofía de Madrid, una es-
cuela internacional y de élite. Mi 
sueño se ha hecho realidad, tengo 
la suerte de formarme con profe-
sores de alto nivel y tener unos 
compañeros con un gran talento 
que comparten al igual que yo las 
ganas de aprender y el sacrifi cio 
por la música. Todo un lujo.

Por supuesto, mi sueño a lar-
go plazo sería llegar a ser solis-
ta internacional… Pero de mo-
mento solo pienso en estudiar y 
formarme como músico en esta 
carrera de fondo. Por supuesto 
que tengo muchos proyectos por 
delante, espero sorprenderos y 
compartir mis éxitos con todos 
vosotros.

-Te quedan por visitar nu-
merosos escenarios, salas de 
conciertos, auditorios, y giras 
musicales. De todo ese recorri-
do que te resultara actualmen-
te abrumador, ¿qué sitios y lu-
gares te gustaría ver y en qué 
recintos te encantaría tocar 
para sentir la magia sonora y 
acústica de esos impresionantes 
sitios, y por qué de ello?

-He tenido la suerte de tocar 
con la orquesta de Cámara Freixe-
net de la Escuela Reina Sofía diri-
gida por Sir András Schiff , Andrés 
Salado, y Andrés Orozco-Estrada, 
en grandes salas de España, así 
como en en Het Concergebouw en 
Amsterdam, Elbphilarmonie en 
Hamburgo, y dar conciertos como 
solista en el Auditorio Nacional. 
Esto ya es todo un privilegio. Ten-
go un año prometedor con muchas 
ilusiones, cada sala en la que toco 
me parece más sorprendente y 
mágica que la anterior… realmen-
te a veces tengo que pellizcarme 
para comprobar que vivo en un 
mundo real.

Me preguntáis una sala don-
de me gustaría algún día tocar… 

pues, aunque sea en un futuro 
muy muy lejano vamos a seguir 
soñando… en el Carnegie Hall 
seria increíble por ejemplo…

-Todos hemos tenido algún 
ídolo inicial que nos encaminó 
en la vida para querer emular-
le, y parecernos en algo a ellos. 
En el caso de Hugo Domínguez, 
¿quién fue el ídolo que te sirvió 
de espejo, para dedicarte pos-
teriormente a la música?

-Paul McCartney sin duda 
consiguió toda mi admiración, 
fue mi primer ídolo. Leía sobre 
él, hacía trabajos en el colegio 
sobre él, desde que era pequeño 
lo escuchaba con mi padre, co-
nocíamos su biografía, charlába-
mos sobre este gran músico, lo 
admirábamos.

-Aunque has recibido va-
rios premios y reconocimientos, 
creo que todo no esta dicho en 
esa materia, y seguro que espe-
ras algún día obtener algunos 
más que adornen tus vitrinas, 
aunque cojan polvo. ¿Pero nos 
podrías decir cuál fue aquél que 
marco ese antes y después en tu 
carrera, o podemos suponer que 
todavía no te ha llegado?

-Me gustaría puntualizar que 
cuando hablamos de premio 
siempre digo que es un premio 
compartido, con profesores, con 
familia, con amigos… es un re-
conocimiento de muchos.

Sin duda mi mayor premio 
tal y como os he comentado con 
anterioridad es el privilegio de 
formar parte de la Escuela Reina 
Sofía de Madrid, la oportunidad 
día a día de estudiar en esta im-
presionante Escuela, becado y 
con un violonchelo maravilloso 
también cedido, ¡esto es increí-
ble! Estar aquí sin duda me dará 
la oportunidad de seguir crecien-
do como persona y sobre todo 
como músico.

-En tu corta carrera has to-
cado numerosas obras clásicas, 
¿pero qué compositores de los 
interpretados te han resultado 
complejos y difíciles para tu es-
tilo, y con cuáles te sientes más 
identifi cado? Además, ¿qué 
obras te gustaría interpretar 
algún día, por su grandiosidad 
y exigencia?

-No me gusta encasillarme en 
ningún estilo ya que a veces si 
no escuchas con detenimiento a 
un compositor o no escuchas con 
atención una obra no te llama la 
atención, quizás porque no es tu 
momento de interpretarla, me 
refi ero con esto a que no debes 
nunca adelantar el aprendizaje, 
cada obra tiene su difi cultad, a 
menudo por la edad, ya que aún 
no tiene las vivencias o madurez 
sufi ciente, por ello es tan impor-
tante tener al lado el profesor 

adecuado que te indique los pa-
sos a seguir.

Puedo decir a mi corta edad 
que siento debilidad por el Roman-
ticismo y que en estos momentos 
la música contemporánea me re-
sulta más complicada de entender.

-Además de todos estos sue-
ños musicales, entiendo que 
tendrás otros deseos propios de 
tu edad, y ajenos a la música 
tal vez. ¿Qué otra cosa quisie-
ras que ocurriera en un futuro 
próximo, bien para ti o para la 
humanidad en general?

-Desde que soy pequeño toda 
mi vida gira en torno a la música, 
en mis ratos libres voy a concier-
tos de música clásica, suelo ir al 
teatro real, a la Ópera, al Audi-
torio Nacional. Me gustaría que 
todo el mundo amara la música 
como yo desde el corazón, que 
las emociones y los sentimientos 
permanezcan siempre entre las 
personas. Me gustaría que todas 
las familias llevaran a sus hijos 
a ver y escuchar conciertos de 
música clásica, porque la música 
mueve montañas y la música lle-
ga donde las palabras no llegan.

-Seguro que muchos de 
nuestros lectores se preguntan 
¿cuántas horas estudias violon-
chelo y cómo lo compaginas en 
el día a día con tus estudios en 
el Instituto?

-Estudiar violonchelo pues 
cuatro horas diarias es lo mínimo 
y hasta ocho, además de las cla-
ses. Por ello insisto de nuevo en 
lo importante que es que el maes-
tro esté a tu lado para enseñarte 
una buena técnica y no lesionar-
te, ya que los dedos son tu vida. 
Desde los cinco años tengo que 
tener mucho cuidado, hay de-
portes a los que no puedo jugar, 
como el fútbol o baloncesto… 
soy muy prudente en este aspecto 
y soy consciente de la importan-
cia y el riesgo de una lesión.

Compaginar los estudios de 
enseñanza obligatoria con los es-
tudios profesionales artísticos es 
realmente complicado. Por logís-
tica familiar y por los horarios de 
los colegios, he tenido que cam-
biarme cinco veces de colegio. 
En la actualidad curso 3º de la 
Eso, el año pasado tuve que de-
jar el instituto ya que es inviable 
estar en dos sitios a la vez. Estoy 
cursando mis estudios de 3º de la 
ESO en Cidead, una plataforma 
a distancia de la Comunidad de 
Madrid, es la única manera de 
poder continuar con mi carrera 
como músico, sería imposible 
asistir al instituto, además te-
niendo en cuenta que a menudo 
tenemos giras y conciertos.

-Todos los artistas en mayor 
o menor medida, tienen manías 
o supersticiones antes de subir-

se a un escenario. En el caso de 
Hugo Domínguez, ¿existe algu-
na que pueda ser confesable sin 
sentirse avergonzado por ello?

-Pues es muy curioso, pero 
nunca he querido que mis amigos 
del instituto vinieran a verme, me 
daba vergüenza, tampoco he que-
rido que mi familia se pusiera en 
las primeras fi las o en algún asien-
to donde pudiera verlos de cerca.

Sin más, quiero agradecer-
te, Hugo, el tiempo que nos has 
dispensado a la hora de respon-
der a estas preguntas, que deseo 
ayuden a darte a conocer entre 
los lectores del Granada Costa. 
Solamente me queda pedirte un 
pequeño esfuerzo más, que res-
pondas a una serie de preguntas 
tipo test, donde podremos cono-
certe un poco mejor, en lo que se 
refi ere a gustos artísticos y pre-
ferencias personales, que nos 
harán conocer cómo es Hugo 
Domínguez en otros ámbitos. 

¡Muchas gracias, Hugo Do-
mínguez! Te deseo todo lo me-
jor en el futuro que se te aveci-
na lleno de sueños e ilusiones, 
¡Ojalá! Veas cumplidos la ma-
yoría de ellos y que nos sigas 
deleitando con tu virtuosismos 
y esa magia que sabes extraer 
de un instrumento tan gran-
dioso como increíble, como si 
viéramos al mismísimo Luigi 
Boccherini tocando ese minuet 
que lo inmortalizó. 

-Queremos agradeceros 
vuestra amabilidad por la en-
trevista. Ojalá algún día vol-
vamos a coincidir. Ha sido un 
placer contar con vuestra pro-
fesionalidad.

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Napo-
león Bonaparte, un gran estratega.
¿Una época? El Romanticismo.
¿Un pintor? Claude Monet.
¿Un escultor? Antoni Gaudí.
¿Un escritor? Gustavo Adolfo 
Bécquer.
¿Un poeta? Pedro Salinas.
¿Un libro? La biografía de Paul 
McCartney.
¿Una película? El señor de los 
anillos.
¿Un director de cine, teatro o tele-
visión? Pedro Almodóvar (La cul-
tura española por encima de todo)
¿Un actor? Javier Bardem.
¿Una actriz? Penélope Cruz.
¿Un compositor? Robert Schu-
mann.
¿Un cantante? Paul McCartney.
¿Un músico? Steven Isserlis.
¿Una fl or? Una rosa naranja.
¿Un animal? El oso panda.
¿Una estación del año? El otoño.
¿Un lugar donde residir? El Ma-
drid de los Austrias.
¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? Abbey Road Stu-
dios.
¿Un color? El morado.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
LA HUELLA DEL SEÑOR

E l pasado día 15 
de diciembre, en 
el marco incom-

parable de la Catedral 
de Palma de Mallorca, 
tuvo lugar la presenta-
ción del libro editado 
por la Editorial Granada 
Club Selección "La Hue-
lla del Señor", de Mon-
señor D. Sebastiá Talta-
vull Anglada, obispo de 
Palma de Mallorca.

EL ACTO CONTÓ CON LAS 
SIGUIENTES 

PERSONALIDADES:

Intervinieron: D. Carlos Osoro, 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 
mediante una muy sentida alocu-
ción en vídeo, D. Teodor Suau, 
Decano-presidente del Capítulo 
de la Catedral de Mallorca, profe-
sor y escritor, que ha tenido diver-
sos cargos y responsabilidades a 
nivel diocesano en Mallorca, Su-
perior y Rector del Seminario 
Mayor de Mallorca, director del 
Centro de Estudios Teológicos de 
Mallorca (CETEM) en diversos 
periodos y profesor del mismo en 
la actualidad; Dª Cori Casanova, 
médico foniatra, profesora de 
Blanquerna - Universitat Ramon 
Llull de Barcelona, profesora de la 
Escuela Superior de Música de 
Catalunya, y Presidenta de Acción 
Católica General de Barcelona; D. 
Eduard Rigo, licenciado en Psico-
logía por la Universidad de Barce-
lona y Doctor en Psicología, y 
Catedrático de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación de la Uni-
versidad de las Islas Baleares; Dª 
Catalina Mir, coordinadora del 
área caritativa del obispado de 
Mallorca, responsable del área 
para la pastoral caritativa y social 
de la diócesis de Mallorca; D. 
Damià Vidal, Doctor en Informá-
tica, profesor titular del área de Ar-
quitectura y Tecnología de Compu-
tadores durante veinte años en la 
Universidad de las Islas Baleares y 
escritor; D. Diego Sabiote, Licen-
ciado en Filosofía y en Teología, 
profesor emérito de Filosofía de la 
Universidad de la Islas Baleares, 
poeta y promotor del Premio de 
Derechos Humanos del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada 
Costa y del libro de homenaje al 
obispo de Mallorca; y, finalmente, 

intervino el Rvdo. Sr. D. Sebastià 
Taltavull, obispo de Mallorca. El 
acto finalizó con un breve con-
cierto de órgano, el preludio en sol 
mayor del compositor del siglo 
XVII Dietrich Buxtehude, pieza 
escogida para este evento, a cargo 
de D. Bartomeu Mut, organista ti-
tular de la Catedral de Mallorca.

El acto fue presentado por el 
periodista Xavier Bonet, director 
de Cope Mallorca.

Estuvieron presentes laicos y 
presbíteros de otras tierras, entre 
ellas de Menorca, por ejemplo, el 
grupo encabezado por D. Gerard 
Villalonga, Administrador Dioce-
sano de la diócesis de Menorca. 
Entre otras autoridades civiles y 
militares, asistieron el alcalde de 
Palma, D. José Hila, y el presidente 
del Consell Econòmic i Social de 
les Illes Balears y ex-rector de la 
Universidad, D. Llorenç Huguet.

Durante el acto de presentación, 
tomó la palabra Monseñor D. 
Sebastià Taltavull Anglada:

COMPARTIENDO 
ALEGRÍAS Y ESPERANZAS, 
TRISTEZAS Y ANGUSTIAS, 

Y CON SU ECO EN 
NUESTRO CORAZÓN DE 

DISCÍPULOS

No tengo palabras para expresar 
mi sincero y humilde agradeci-
miento a los que han tenido la ini-
ciativa de esta extensa obra al pe-
dirme a mí participar con algunos 
escritos y a cuantos han colabo-
rado en esta edición. Vaya, a la 
vez, mi reconocimiento agrade-
cido a quienes componen la Aso-
ciación Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa por otorgarme 
este premio Humanidades en la 
modalidad de Derechos Humanos, 
y los que han trabajado esta edi-
ción. Un premio que, ya de en-
trada, quiero compartir con las 
innumerables persones con las 
que me he encontrado a lo largo 
de mi vida y de las que he apren-
dido tanto y sigo aprendiendo, y 
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con quienes he compartido vida 
de familia, colegio, seminario, es-
tudios universitarios, vida sacer-
dotal y episcopal en sus diferentes 
niveles de acción pastoral en di-
versas parroquias y diócesis, allí 
donde la Iglesia me ha enviado a 
trabajar como pastor. En todo este 
camino me he encontrado con 
todo un pueblo de sabios maes-
tros, gente sencilla, sobre todo, y 
con la que he compartido lo que el 
Concilio Vaticano II dice con 
tanto acierto a la hora de definir la 
misión de la Iglesia en nuestro 
mundo de hoy y que son «las ale-
grías y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo» por-
que son las de los discípulos de 
Jesús (cf. Gaudium et spes, 1). Al 
referirse a los discípulos, siempre 
me ha impresionado enormemente 
la frase que dice a continuación y 
que ha fortalecido la orientación 
de la misión a llevar a término, 
personas y lugares, al decir que 
«nada hay verdaderamente hu-
mano que no encuentre eco en su 
corazón». He intentado que éste 
fuera siempre el punto importante 
de referencia.

Qué maravillosa intuición la 
del Concilio Vaticano II "es la voz 
del Espíritu Santo a su Iglesia y al 
mundo" la de ya señalar una Igle-
sia en salida, de la que nos habla 
tanto y con tanto acierto el papa 
Francisco al decir que «es la co-
munidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, 
que acompañan, que fructifican y 
festejan » Una Iglesia en salida 
que sabe adelantarse, tomar la ini-
ciativa sin miedo, salir al encuen-
tro, buscar a los lejanos y llegar a 
los cruces de los caminos para in-
vitar a los excluidos. Una Iglesia 
que vive un deseo inagotable de 
brindar misericordia, fruto de 
haber experimentado la infinita 
misericordia de Dios y su fuerza 
difusiva. Jesús lavó los pies a sus 
discípulos. El Señor se involucra e 
involucra a los suyos, poniéndose 
de rodillas ante los discípulos para 
lavarlos, y luego les dice: «Seréis 
felices si hacéis esto» (Jn 13,17). 
Es la comunidad evangelizadora 
la que se mete con obras y gestos 
en la vida cotidiana de los demás, 
que achica distancias, que se abaja 
hasta la humillación si es necesa-
rio, y asume la vida humana, to-
cando la carne sufriente de Cristo 
en el pueblo. Los evangelizadores 
tienen así «olor a oveja» y éstas 
escuchan su voz.

Sigue diciendo el papa Fran-
cisco que la Iglesia en salida 
acompaña la humanidad en todos 
sus procesos, por más duros y pro-
longados que sean. Sabe de largas 
esperas y de aguante apostólico. 
La evangelización tiene mucho de 
paciencia, y evita maltratar lími-
tes. Está siempre atenta a los fru-
tos, porque el Señor la quiere fe-

cunda. Cuida el trigo y no pierde 
la paz por la cizaña. El sembrador, 
cuando ve despuntar la cizaña en 
medio del trigo, no tiene reaccio-
nes quejosas ni alarmistas. En-
cuentra la manera de que la Pala-
bra se encarne en una situación 
concreta y dé frutos de vida nueva, 
aunque en apariencia sean imper-
fectos o inacabados. El discípulo 
sabe dar la vida entera y jugarla 
hasta el martirio como testimonio 
de Jesucristo, pero su sueño no es 
llenarse de enemigos, sino que la 
Palabra sea acogida y manifieste 
su potencia liberadora y renova-
dora. La Iglesia en salida, en su 
forma gozosa de evangelizar se 
vuelve belleza en la liturgia en 
medio de la exigencia diaria de 
extender el bien. La Iglesia evan-
geliza y se evangeliza a sí misma 
con la belleza de la liturgia, la cual 
también es celebración de la acti-
vidad evangelizadora y fuente de 
un renovado impulso donativo” 
(cf. Evangelii gaudium, 24).

La herencia conciliar que 
hemos recibido desgrana en su 
conjunto y detalla punto por punto 
la misión de esta Iglesia en sus do-
cumentos, una Iglesia de la que 
dice que «está integrada por hom-
bres y mujeres que, reunidos en 
Cristo, son guiados por el Espíritu 
Santo en su peregrinar hacia el 
reino del Padre y han recibido la 
buena nueva de la salvación para 
comunicarla a todos. La Iglesia 
por ello se siente íntima y real-
mente solidaria con el género hu-
mano y de su historia». A toda esta 
visión y como hoja de ruta hay 
que situar todo el pensamiento so-
cial de la Iglesia expuesto en infi-
nidad de documentos desde los 
primeros siglos con los Santos 
Padres hasta nuestros días, docu-
mentos que hoy más que nunca 
son de obligada lectura y cumpli-
miento, ya que se trata del Evan-
gelio encarnado en cada circuns-
tancia histórica.

En esta línea, la proclamación 
de los Derechos Humanos del 
año 1948 y las declaraciones pos-
teriores concretando estos Dere-
chos, han constituido el elemento 
clave para el diálogo con la so-
ciedad que, de entrada, los ad-
mite, aunque no siempre han for-
mado parte de su estructura jurí-
dica, aunque estén en sus declara-
ciones de principios. Éste es el 
paso que muchos países aún han 
de dar, paso incluso difícil por la 
presión que reciben de determi-
nadas facciones de la sociedad, 
que, en su práctica legislativa, 
ideológica y de comportamiento, 
entran en contradicción con los 
principios que proclaman y la 
práctica real que luego proponen 
a través de las leyes.

Lo mencioné en una de las 
presentaciones de la encíclica 
Pacem in Terris de San Juan 
XXIII, al decir que esta encíclica 

Paz en la tierra es una exposición 
detallada de los derechos a la 
existencia y a un nivel de vida 
digno, a los valores morales y 
culturales, a honrar va Dios según 
el dictamen de la recta concien-
cia, a la libertad de elección del 
propio estado, a los derechos re-
ferentes al mundo económico, a 
los derechos de reunión y asocia-
ción, al derecho de emigración e 
inmigración, y a los derechos po-
líticos. Todo ello queda comple-
tado con la exposición de los de-
beres respectivos y verificado por 
su relación directa con la Biblia, 
la cual contiene la raíz tanto de 
los derechos humanos como de 
los deberes que son la demostra-
ción de su cumplimiento.

La misma encíclica Paz en la 
tierra pide que «los derechos recí-
procos y los deberes correspon-

dientes sean reconocidos. Se trata, 
además, de una convivencia que 
se realiza según la justicia o en el 
respeto efectivo de aquellos dere-
chos y en el cumplimiento leal de 
los deberes respectivos; además es 
vivificada por un amor tal, que 
hace sentir como propias las nece-
sidades y exigencias del otro, hace 
que los otros participen de los pro-
pios bienes y procura que sea 
siempre más vivida la comunión 
en el mundo de los bienes espiri-
tuales» (Pacem in Terris, 35).

Sobre la convivencia humana 
llegará a decir que «ha de ser con-
siderada sobre todo como un 
hecho espiritual» (íbid., 36) por-
que impulsa a los hombres, ilumi-
nados por la verdad, a comuni-
carse entre sí los más diversos 
conocimientos; a defender sus 
derechos y cumplir sus deberes; a 

desear los bienes del espíritu; a 
disfrutar en común del justo pla-
cer de la belleza en todas sus ma-
nifestaciones; a sentirse inclina-
dos continuamente a compartir 
con los demás lo mejor de sí mis-
mos; a asimilar con afán, en pro-
vecho propio, los bienes espiritua-
les del prójimo. Todos estos valo-
res informan y, al mismo tiempo, 
dirigen las manifestaciones de la 
cultura, de la economía, de la con-
vivencia social, del progreso y del 
orden político, del ordenamiento 
jurídico y, finalmente, de cuantos 
elementos constituyen la expre-
sión externa de la comunidad hu-
mana en su incesante desarrollo.

En este momento hay muchos 
frentes abiertos al diálogo para 
que el reconocimiento de los De-
rechos Humanos tenga plena vi-
gencia entre nosotros y sean un 

Intervención del periodista Xavier Bonet, director de Cope Mallorca

Intervención de Monseñor D. Sebastià Taltavull Anglada
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punto de encuentro para que jun-
tos "Iglesia y los diferentes esta-
mentos de la sociedad" trabajemos 
en la consecución del bien común, 
motivo a través del cual nadie 
puede negarse a colaborar corres-
ponsablemente. Todo ello tiene 
que llevarnos a una recta com-
prensión de la laicidad, tantas 
veces reducida a un laicismo que 
sólo conduce a una reducción de 
visión e introduce la presión anti-
democrática de imponer un pensa-
miento único. Creo sinceramente 
que los valores cristianos "toda la 
propuesta que hay en el Evange-
lio" tienen cabida en una sociedad 
laica y pueden ser asumidos por 
cualquier persona y vividos tam-
bién como punto de encuentro. Ya 
que se trata de un bien para todos, 
tenemos el derecho de proclamar 
estos valores evangélicos, hacer-
los vida y proponerlos a la socie-
dad. En una sociedad como la 
nuestra, todo aquello que es bueno 
y digno y es un bien para todos 
debe tener cabida. No convirta-
mos lo laico en laicista, exclu-
yendo la aportación cristiana e 
ignorando el Evangelio.

Vivimos un cambio de época 
y con continuos cambios de esce-
nario cultural. Un cambio que se 
percibe en todos los niveles de la 
comunicación humana y en el 
pensar, decir y hacer de las perso-
nas. Un momento excepcional 
para que la coherencia entre lo 
que creemos y lo que vivimos sea 
nuestra credencial y a la vez dé 
credibilidad a nuestra propuesta, 
más aún si está enraizada en el 
Evangelio. La experiencia de si-
nodalidad que nos define como 
Iglesia ha de ser el núcleo que dé 
fuerza y contenido a toda actua-
ción por mejorar nuestras relacio-
nes humanas e institucionales a 
todos los niveles mediante el diá-
logo y diseñar el camino que jun-
tos hemos de realizar, incluso en 
tiempos de pandemia y de cual-
quier contratiempo, para reforzar 
aún más los vínculos de amistad 
y solidaridad.

El papa Francisco, en su encí-
clica Fratelli tutti (n. 197) y apli-
cándolo al quehacer político apli-
cable a cada uno, señala unas pre-
guntas que pueden hacernos re-
flexionar si las hacemos nuestras 
y nos sentimos comprometidos en 
un proyecto común: «Pensando en 
el futuro, algunos días las pregun-
tas tienen que ser: «¿Para qué? 
¿Hacia dónde estoy apuntando 
realmente?». Porque, después de 
unos años, reflexionando sobre el 
propio pasado la pregunta no será: 
«¿Cuántos me aprobaron, ¿cuán-
tos me votaron, ¿cuántos tuvieron 
una imagen positiva de mí?». Las 
preguntas, quizás dolorosas, 
serán: «¿Cuánto amor puse en mi 
trabajo, en qué hice avanzar al 
pueblo, qué marca dejé en la vida 
de la sociedad, qué lazos reales 

construí, qué fuerzas positivas 
desaté, ¿cuánta paz social sembré, 
¿qué provoqué en el lugar que se 
me encomendó?». Añadirá que se 
trata de acercarse, expresarse, es-
cucharse, mirarse, conocerse, tra-
tar de comprenderse, buscar pun-
tos de contacto, todo eso se re-
sume en el verbo «dialogar».

También ha sido mi grata 
sorpresa conocer los escritos 
aportados a esta obra y que son 
para mí una prueba de afecto y 
amistad. Sólo me queda agrade-
céroslo de corazón, ya que el 
camino lo hemos hecho y segui-
mos haciéndolo juntos, con esta 
calidad sinodal que define un 
trabajo compartido bien hecho 
y una relación cordial, y que 
quiero aplicar, definir y agra-
decer con las mismas palabras 
de Jesús dirigidas a sus discí-
pulos, palabras que elegí como 
lema episcopal y son para mí 
un gozo y una tarea diaria que 
quiero compartir: «Vos amici 
mei estis», «Vosaltres sou els 
meus amics», «Vosotros sois 
mis amigos» (Jn 15,14). ¡Con 
todo mi afecto!

El 7 de marzo de 2020, a peti-
ción de D. Diego Sabiote Nava-
rro, se reunió el Jurado de Pre-
mios Y Distinciones del Proyecto 
de Cultura Granada Costa, al-
canzándose el siguiente acuerdo:

PREMIO DERECHOS 
HUMANOS 2020 A MONS. 
SEBASTIÀ TALTAVULL 

ANGLADA

Reunido el jurado de premios y 
distinciones del Proyecto Nacio-
nal de Cultura Granada Costa en 
sesión extraordinaria, a propuesta 
del Subdirector y Delegado Na-
cional de Literatura de la Acade-
mia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada Costa, 
Don Diego Sabiote Navarro, el día 
7 de marzo de 2020, se acuerda 
por unanimidad conceder el Pre-
mio Derechos Humanos 2020 al 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Sebastià 
Taltavull Anglada, en reconoci-
miento a los méritos excepciona-
les en defensa de los Derechos 
Humanos en sus más diversos re-
gistros: religiosos, políticos, so-
ciales, culturales, etc.

Monseñor Taltavull ha sabido 
plasmar, en su proyecto pastoral, 
el mensaje evangélico del Papa 
Francisco de ir al fondo de la 
Buena Noticia de Salvación, y ha 
puesto el estandarte de las bien-
aventuranzas como bandera para 
toda la Diócesis de Mallorca. En 
tiempo récord ha espoleado las 
conciencias acomodaticias de los 
católicos mallorquines, incitán-
doles al compromiso radical de la 
vivencia evangélica, y ha mar-
cado, con nitidez, las prioridades 
de compromiso cristiano: depor-

tados, inmigrantes, encarcela-
dos, geriátricos, pobres y exclui-
dos de todos los signos. Moti-
vos, todos los anteriores, en los 
que se basa este jurado para con-
cederle el «Premio Derechos 
Humanos» de la Asociación Cul-
tural Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa. 

Carlos Álvaro Segura Venegas
Secretario del proyecto Nacio-
nal de Cultura Granada Costa

El día 2 de abril de 2022, en 
el Palacio de la Prensa de Ma-
drid, se entregó el galardón y se 
presentó por primera vez el 
libro "La Huella del Señor". 
Desde marzo de 2020 hasta fina-
les de 2021, D. Diego Sabiote Na-
varro y D. Damià Vidal coordina-
ron rigurosamente una relación 

inmensa de colaboradores para 
darle forma a la obra magna que al 
final resultó siendo este libro. Esta 
no ha sido una tarea fácil, pero 
con perseverancia y mucho tra-
bajo duro se ha conseguido aunar 
en una misma obra a muchas de 
las voces más prestigiosas del pa-
norama internacional en temas tan 
importantes como la religión, la 
política, la psicología y la filoso-
fía, entre muchos otros.
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El eje central de la obra es 
Monseñor D. Sebastià Taltavull, 
del cual exponemos su biografía 
a continuación:

Mons. Sebastià Taltavull nace 
en Ciutadella de Menorca (Balea-
res), el 28 de enero de 1948. Des-
pués de los primeros estudios en la 
Compañía de María y en el Cole-
gio salesiano, en 1959 ingresa en 
el Seminario diocesano de Me-
norca y cursa los estudios de Hu-
manidades, Filosofía y Teología. 
El 23 de septiembre de 1972 re-
cibe la ordenación sacerdotal en la 
Catedral de Menorca, después de 
cursar estudios en la Facultad de 
Teología de Cataluña y obtener la 
Licenciatura en Teología dogmá-
tica. El mismo día de la ordena-
ción sacerdotal es nombrado di-
rector de la Casa diocesana de 
Espiritualidad de Monte Toro 
(1972-1984) y delegado dioce-
sano de Juventud (1972-1989). 
Dos años después, Rector del San-
tuario Diocesano de la Virgen de 
Monte Toro, patrona de Menorca 
(1975-1984). Es elegido secretario 
del primer Consejo Diocesano de 
Pastoral (1973-1977) y secretario 
del Consejo del Presbiterio y Co-
legio de Consultores (1983-1989). 
Fue consiliario del Movimiento de 
Jóvenes Cristianos, de grupos de 
Revisión de Vida del MUEC y de 
Escultismo entre 1977 y 1989. Re-
cibe el encargo de formador 
(1977-1984) y profesor de Teolo-
gía dogmática (1977-1994) del 
Seminario y del Instituto Dioce-
sano de Teología. Fue rector del 
Seminario Diocesano de 1995 a 
2002. En 1984 es nombrado rector 
de San Rafael de Ciutadella, cargo 
que desempeña hasta 1992, año en 
que es nombrado consiliario del 
Centro Catequístico de San Mi-

guel (1992-2005). El 23 de sep-
tiembre de 1989 es nombrado vi-
cario general de la Diócesis de 
Menorca y moderador de la Curia, 
cargos que desempeña hasta el 
año 2002, cuando es nombrado 
rector de Ntra. Sra. del Rosario de 
la Catedral y de San Francisco de 
Asís de Ciutadella y elegido de-
cano-presidente del Capítulo y 
Penitenciario de la Catedral 
(2002-2005). Le es asignada la 
labor de moderador de la Asam-
blea Diocesana de Menorca cele-
brada entre los años 1996-1998. 
Además de trabajar en el Secreta-
riado Diocesano de Catequesis en 
los departamentos de Catequesis 
de Adolescentes y Jóvenes (1973-
1995) es nombrado delegado dio-
cesano de Catequesis (1989-1995) 
y forma parte del Secretariado In-
terdiocesano de Catequesis de Ca-
taluña y Baleares (SIC), dedicán-
dose especialmente a la catequesis 
de adolescentes, jóvenes y cate-
quesis familiar. Como consiliario 
ha trabajado en los Equipos de 
Matrimonios de Nuestra Señora 
(1988-2005) y se ha dedicado a la 
preparación y formación de cate-
quistas (1973-1998) y de los ma-
trimonios catequistas de grupos de 
Catequesis familiar (1998-2005).

Para 2002-2005 fue nombrado 
delegado diocesano de Medios de 
Comunicación Social y para las 
Relaciones Institucionales. Fue 
nombrado obispo auxiliar de Bar-
celona por Benedicto XVI el 28 de 
enero de 2009 y recibió la ordena-
ción episcopal el 21 de marzo de 
2009. En la CEE desde el año 
2002 ha sido miembro del Con-
sejo Asesor de la Subcomisión de 
Catequesis y desde junio de 2005 
director del Secretariado de la Co-
misión Episcopal de Pastoral de la 
Conferencia Episcopal Española 
hasta su nombramiento como 
obispo. Desde 2009 hasta 2011 
fue miembro de esa comisión.

En 2011, fue elegido Presi-
dente de la Comisión. El 13 
marzo 2014 volvió a ser elegido 
presidente de la Comisión Epis-
copal de Pastoral en la CIII 
Asamblea Plenaria. Día 8 de 
septiembre de 2016 el papa 
Francisco le nombró administra-
dor apostólico de Mallorca, 
cargo que desempeña conjunta-
mente con el de obispo auxiliar 
de Barcelona. Día 19 de sep-
tiembre de 2017 el papa Fran-
cisco lo nombra obispo titular de 
la Diócesis de Mallorca, de la 
que toma posesión e inicia su 
ministerio episcopal el 25 de no-
viembre de 2017. Ha formado 
parte de la Comisión Episcopal 
de Pastoral como presidente dos 
trienios, de la Comisión de Pas-
toral Social, con el encargo del 
departamento de Justicia y Paz. 
Actualmente es miembro de la 
Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social.

Momentos durante la firma de libros

Monseñor D. Sebastià Taltavull recogiendo el Premio 
Humanidades en el Palacio de la Prensa de Madrid
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Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

S in desmerecer a ninguna 
de las personalidades de 
la cultura, la política y las 

artes, que han pasado por esta pá-
gina, que conocí personalmente, 
conviviendo un tiempo con algu-
no y guardando, de todos ellos y 
ellas, recuerdos imborrables y de 
agradecimiento, ya que de todos 
aprendí, me han hecho ser mejor 
y ver la vida con una perspectiva 
más tolerante y benévola. Todos 
tienen en mi corazón un recuer-
do cariñoso, aún en mi personal 
humildad. Todos me brindaron su 
amistad sin darme de lado y, los 
que lo hicieron, pasado un tiempo, 
fui yo quien les abrió la puerta y 
ofrecí mi amistad, para que publi-
caran en las dos revistas literarias 
que fundé y dirigí.

Pero aquí, no voy a hablar de 
mí, si no de un hombre extraor-
dinario, con el que tuve, durante 
más de 40 años, una relación muy 
cercana, por trabajar en su gran 
empresa, la Distribuidora Rot-
ger. Eso hizo que nuestra relación 
fuese, no solamente de empleado 
y empresario, si no que fue más 
allá, al adentrarse en mis inquie-
tudes literarias. Él supo escuchar, 
entender y apoyarme en cuantas 
solicitudes le hice para realizar 
actos culturales, incluso me dio 
apoyo económico.

Durante bastantes años finan-
ció el segundo premio del Con-
curso de Poesía de Primavera de 
Palma de Mallorca. Asistía el día 
de la concesión de premios, para 
hacer entrega del galardón al ga-
nador. Tuve la suerte de no tener 
nunca cerrada la puerta de su des-
pacho, cada vez que necesitaba 
hablar con él, para exponerle la 
realización de algún acto y solici-
tar su colaboración. 

Debo decir que nunca, tras es-
cucharme, me dijo que no, como 
cuando le pedí traer a los niños 
saharauis, que pasaban sus vaca-
ciones en Palma, apartándolos de 
las inclemencias del desierto, para 
que visitaran la Empresa y darles 
un paquete con cuadernos, lápi-
ces, bolígrafos y otros elementos 
necesarios para el colegio, de los 
cuales carecían y le pedí se les die-
ra un desayuno en una de las salas 
de la empresa. Aceptó encantado 
y por supuesto, siguiendo siempre 
sus pertinentes indicaciones. 

Recuerdo también los partidos 
de fútbol, que se celebraban entre 
los empleados de la empresa, en 

el campo de fútbol de Valldemos-
sa. Al finalizar el partido nos ofre-
cía una "torrada", con productos 
típicos de Mallorca. Él disfruta-
ba, quizás más que nosotros, de 
aquellos eventos, pues siempre se 
consideró un trabajador más. Mi 
esposa recuerda que, una de esas 
veces, D. Vicente Rotger le dijo: 

Para mí, es una gran satisfac-
ción estar aquí con mis emplea-
dos, compartiendo estas tardes de 
sábado y saber que muchas fami-
lias viven de mi empresa.

Su trayectoria empresarial ha 
sido un total éxito, ya que, como 
si fuese poseedor de una vari-
ta mágica, triunfó en todos los 
proyectos que puso en marcha. 
Más, si tenemos en cuenta que 
empezó desde cero, pero, con su 
arrojo, decisión y valentía, logró 
llevar a feliz término todo cuan-
to decidió realizar.

Hombre de sensibilidad extre-
ma que, a pesar de dirigir múlti-
ples negocios, no le restó tiempo 
para escribir poesía y pensamien-
tos, que plasmó en su libro titula-
do “Los poemas de Son Ripoll”, 
donde describe, con exquisita vi-
sión poética, los paisajes de Ma-
llorca, de Menorca y, sobre todo, 
enaltece el sentimiento del amor. 
A lo largo del libro, nos encontra-
mos con poemas muy bien logra-
dos, la mayoría de ellos, para ser 
leídos, en cualquier tarde de oto-
ño-invierno, delante de la chime-
nea. Otros donde canta al amor, a 
ese bello amor que siente por su 
esposa. También hay otros, dedi-
cados a la familia, a sus hijos y 
sus nietos. En todos ellos se pue-
den encontrar bellas metáforas.

En el año 1994 publicó sus 
Memorias, donde explica todos 
los avatares de su familia, sin 
omitir nada, aunque puede que 
quede algo escondido por ahí sin 
contar. En ellas, ha sabido narrar 
con acierto y de forma cronológi-
ca, los diferentes episodios, tanto 
buenos como malos, desde que 
nació, hasta el momento de escri-
birlas. La introducción o presen-
tación corrió a cargo del escritor y 
Catedrático de la Universidad de 
Baleares D. Gabriel Janer Mani-
la, que, entre otras cosas, destaca 
su gran esfuerzo para redactarlas, 
aunque obvia habla del estilo y ri-
gor literario. Yo debo añadir, aun-
que no soy crítico literario, que el 
libro se lee con suma facilidad, 
por la sencillez de su contenido. 

Está muy bien estructurado y hay, 
en muchísimas de sus páginas, 
una velada prosa poética. Es un 
libro de memorias, que se lee con 
delectación, por su comprensión 
y agilidad. Mucho más si, quien 
lo lee, ha tenido el privilegio de 
haberlo conocido personalmente, 
como ocurre con un servidor.

Hay una dedicatoria en el li-
bro a sus nietos, en los que ve su 
propia trayectoria humana, tanto 
a nivel familiar como empresa-
rial y, sobre todo, la prolongación 
de su apellido.

Alaior, fue para D. Vicente, 
no solo el lugar de su nacimiento 
sino también el de su primeros 
juegos y vivencias emocionales. 
La querida casa paterna, ubica-
da en la calle Doctor Martí, 20 
(antigua calle Menor), esa casa 
que, con el tiempo, fue adquirida 
por nuestro protagonista de hoy, 
para crear una Fundación Cultu-
ral dedicada a la Enseñanza de 
la Música, que fue para él, una 
gran ilusión, porque, de alguna 
manera, era volver a encontrar-
se con sus raíces. Su padre fue 
un industrial platero, dedicado a 
la confección de monederos de 
plata para señoras y de oro para 
caballeros, pero, a partir del año 
1923, empezaron a cambiar poco 
a poco las costumbres y tuvie-
ron que cerrar la fábrica. En el 
año 1924, sus padres se traslada-
ron a Mallorca para empezar de 
nuevo y buscar su más alto nivel 
de vida. El Sr. Rotger contaba 
entonces ocho años de edad. De 
niño, vendía caramelos en los 
teatros Lirico y Balear. Su pri-
mer trabajo fue de ayudante en 
un kiosco, ganando una peseta a 
la semana. Ese trabajo le abrió la 
puerta para adentrarse en el mun-
do de la distribución de prensa, 
el germen, de lo que sería en un 
futuro la gran empresa Rotger.

Su primer local estuvo en la 
calle Mesquida. Por esa época 
se convirtió en fotógrafo, para la 
edición de sus propias postales 
turísticas. El segundo local, ya 
más amplio y dividido en dife-
rentes secciones, fue en la calle 
Jaime se Santa Cecilia. En 1958 
conoció al doctor Herman Stock, 
con el que inició una nueva acti-
vidad comercial, que resultó tras-
cendente, para la buena marcha 
de la empresa.

Pero el empujón más nota-
ble, fue la construcción del am-

plio local en el polígono de Son 
Castelló, en el año 1977, que 
fue la gran expansión comercial 
de la empresa, llegando a tener 
más de 260 empleados. La nue-
va edificación, sirvió para reunir 
en ella todo el trabajo adminis-
trativo de sus muchos negocios. 
Tanto los referentes a la distri-
bución de prensa, revistas, libros 
y material para colegios, como 
negocios de hostelería y de fin-
cas agrícolas.

Se decía de él: Que era un 
buen negociante y empresario 
con sentido comercial muy desa-
rrollado. Otros adjetivos, que se 
aplicaban a su persona, eran: Era 
un trabajador constante, tenaz, 
luchador, recto, intransigente, 
reflexivo, práctico, firme, segu-
ro, compresivo, amable, sencillo, 
asequible, sabe escuchar y perdo-
nar, se puede confiar en él .

Conocí a D. Vicente Rotger 
en una visita al recién estrenado 
local de Jaime de Santa Cecilia. 
Por aquel entonces, trabajaba 

yo en la compañía aérea Avia-
co, después pasé a la compañía 
Iberia. Los turnos de trabajo, me 
permitían realizar parcialmente 
otro trabajo. Un día, vi un anun-
cio en el periódico, que necesi-
tan mozos de almacén y allí me 
presenté. Me recibió muy ama-
ble D. Vicente, que me preguntó 
dónde trabajaba, le contesté que 
en la compañía Iberia. Entonces 
me dijo que, si lo deseaba, po-
día empezar ya a trabajar y así lo 
hice. Con Iberia trabajaba desde 
el mes de marzo hasta finales de 
octubre, los cinco meses restan-
tes lo hacía en la Distribuidora. 
Así estuve durante unos 4 años. 
Recuerdo que un día me pregun-
tó: ¿Cuántos años llevas de even-
tual en Iberia? Le contesté que 5 
años. Si quieres, yo te hago fijo 
en este momento y tendrás más 
seguridad en el trabajo. Previa 
consulta con mi jefe en Iberia, 
este me aconsejó que aceptara 
el ofrecimiento del Sr. Rotger y 
acepté. Sumando el tiempo que 

EL DÍA QUE CONOCÍ AL 
EMPRESARIO DON VICENTE 

ROTGER BUILS

D. Vicente Rotger
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trabajé parcialmente y el fijo, son más de 
45 años de servicios en la Distribuidora 
Rotger. De lo que no me arrepiento, ya 
que, aunque hubo momentos malos, tam-
bién los hubo muy buenos.

Me van a permitir que cuente una anéc-
dota, de las muchas que podría contar, pero 
la escasez de espacio me lo impide. 

Una mañana acudí a la secretaría para 
hablar con D. Vicente, allí se encontraba 
una señora que conocía y que, al verme 
tras el saludo, me preguntó: ¿Qué traba-
jo realizas aquí? Le contesté: Trabajo de 
fray escoba. Entonces una de las secreta-
rias le dijo: Señora, todos aquí hacemos 
de fray escoba, barremos para adentro. 
Y me salvó de dar más explicaciones a 
aquella buena señora.

Aunque mi trabajo, en la Distribui-
dora, fue humilde, pienso que todas las 
piezas, para que una empresa marche, son 
importantes, tanto el que barre, como el 

más importante directivo, sin ese ensam-
blaje total, no funciona nada.

Para mí, fue una gran satisfacción ha-
ber estado trabajando tantos años y haber 
tenido el honor de saber, que Don Vicente 
Rotger, al que admiraba por su afortuna-
da trayectoria empresarial y personal, me 
tuviera en consideración y me brindara su 
amistad, ya que cuantas cosas le pedí en 
relación a la cultura, siempre me las con-
cedió. Era un gran hombre, abierto, senci-
llo -como lo es el resto de su familia-. Sé, 
que él no consideraba a sus trabajadores 
un número en la estadística de la empresa, 
sino como parte de una gran familia. Sé 
positivamente, que todas aquellos compa-
ñeros y compañeras que trabajamos para 
él, nunca lo olvidaremos, fue más que un 
jefe, un compañero más.

D. Vicente falleció el día 2 de julio 
de 2014 a la edad de 87 años, que en paz 
descanse.

D. Vicente Rotger y Marcelino Arellano, recibiendo a los invitados en una de las 
primeras fiestas de Son Ripoll.

Gabriel Mateu
Palma 

E l pasado mes de noviem-
bre la AUOM organizó 
una excursión a una pos-

sesión mallorquina, ubicada en 
el pequeño Llogarets (aldea) de 
Orient, perteneciente al municipio 
de Buñola. Orient se ubica en un 
paraje entre montañas protegido 
por las altas elevaciones que pro-
tegen al valle. La finca se encuen-
tra precisamente al final de ese va-
lle, en donde predomina el clima 
seco y cálido en verano y húmedo 
y atemperado en invierno.

La vegetación es mayoritaria-
mente de encinas, pinos, garriga, 
ullastre, lentiscus, esparrageras y 
monte bajo, en donde se pueden 
recolectar distintos tipos de setas. 
En sus montañas existen cabras 
rojas asilvestradas, y aunque no 
anidan en la finca sí se ve muy a 
menudo volar al Voltor negre. So-
bre todo, en Na Franqueza o Sa 
Rateta, otros animales son: Xori-
guer, Falcó, Tordos, etc. 

Dentro de la finca existen 
distintas fuentes como, por 
ejemplo: Font de sa Pera, Font 
des Poll, Font des Rialena, etc. 
que los senderistas encontra-
rán mientras disfrutan de bellos 
paisajes con unas vistas impre-
sionantes. Podrán descubrir una 
interesante flora y fauna de in-
vertebrados. Hay también algu-
nas elevaciones de importancia 
como son: Sa Rateta 1113. Na 
Franquesa de 1067 metros. El 
Puig d´Amós de 833 metros.

La historia de la possesión de 
Coma-Sema está entroncada con 
la prehistoria mallorquina. Desde 
la conquista de Mallorca por las 
tropas aragonesas-catalanas, fue 

cedida a Nuño Sanc, en 1241, y 
ha pasado por diferentes propie-
tarios hasta la actualidad, siendo 
su propietario D. Fernando For-
tuny. La finca tiene una exten-
sión de 40 cuarteradas, produce 
aceituna, corderos y cerdos que 
se crían en libertad y son alimen-
tados con bellotas. La producción 
de cereales y verduras es escasa y 
creo que es solamente para con-
sumo propio. 

Una finca de estas dimen-
siones en la época actual resulta 
muy cara, pare ello, se ha ha-
bilitado para recibir grupos de 

excursionista, turistas y aman-
tes de la historia rural y agraria 
de la isla, para ayudar al gasto 
de la possesión.

En un día semi soleado, parti-
mos en dos autocares desde Pal-
ma hasta dicha posesión, con un 
ambiente amigable y destendido. 
A la llegada a la finca nos reci-
bió su propietario, D. Fernando 
Fortuny, que nos dio la bienve-
nida y nos enseñó la mansión, 
contándonos su historia. La vi-
sita fue muy instructiva ya que, 
entre otras cosas, nos fue expli-
cando los pequeños elementos, 

que por sí solos, no hubiéramos 
percibido. Nos enseñó entre 
otras cosas, el molino en donde 
se muelen las aceitunas y todos 
los elementos necesarios para su 
elaboración. La casa dispone de 
un gran patio en forma de U asi-
métrica. Tiene una cisterna hoy 
en desuso. Dispone también de 
un gran estanque rodeado de una 
profusión de árboles.

Después del paseo por la man-
sión nos sirvieron un apetitoso y 
abundante “Pa am boli”, regado 
con buen vino y ensaimadas de 
postre. A las 15 horas y 30 minu-

tos regresamos a Palma. Percibí 
en el regreso que la gente estaba 
contenta. Mi apreciación perso-
nal fue positiva. Valió la pena a 
pesar de ser un día desapacible. 

La excursión como creo que 
ya he dicho, fue organizado por 
la AUOM y, entre las muchas 
personas que asistieron al even-
to, había también algunos sus-
criptores del Proyecto Cultural 
Granada Costa, como: Fer-
nanda Llabrés, José Tamayo y 
Marcelino Arellano, asistió la 
presidenta de la AUOM Juana 
María Vidal. 

VISITA GUIADA A LA POSESSIO DE COMA-SEMA, 
ORGANIZADO POR LA AUOM
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¡Y LLEGÓ LA NAVIDAD!

H ay pocos hechos sociales 
tan apremiantes como la 
Navidad. Está ahí fuera 

año tras año, cada vez más exten-
dida en el tiempo. ¿Cabe la magia 
en una sociedad racionalizada, presa 
de la jaula de hierro del consumo y 
atenta contra las identidades cons-
truidas? Las encuestas dicen que 
gran parte de la población detesta la 
Navidad, la obligación de las comi-
das familiares y de empresa, la 
coacción de regalar y por ende de 
consumir. La Navidad es insoslaya-
ble: está en la iluminación de las 
calles, en la radio, en la publicidad y 
hasta en el cine. 

Lo verídico es que, con la lle-
gada de diciembre, incluso unos 
días antes, el “espíritu navideño” 
empieza a adueñarse de nuestras ca-
lles: las ciudades inauguran su 
alumbrado navideño, los comercios, 
restaurantes y bares se decoran con 
luces y todo tipo de adornos, los es-
caparates de las tiendas se llenan de 
juguetes y regalos, y en las emisoras 
de radio empiezan a colarse tímida-
mente los primeros villancicos. Son 
días llenos de magia, ilusión, alegría 
y, por qué no decirlo, de cierta nos-
talgia en los que todos sacamos al 
niño o niña que llevamos dentro y 
que, de alguna manera sigue vi-
viendo en nosotros. 

Es un tiempo para renovar la fe 
en Dios, amar a los demás, y poner 
en alto el amor y paz. Para ello es 
fundamental compartir con la fa-
milia y los hijos los valores y ense-
ñarles que la felicidad no solo está 
en los obsequios y en los regalos 
materiales. Transmitir la importan-
cia de dar y recibir amor, de ser 
solidarios, de alimentar el espíritu 
y de disfrutar de las pequeñas cosas 
de la vida, se convierten en el 
mejor regalo que podemos ofrecer 
a nuestros seres queridos. Lo pri-
mordial es disfrutar con alegría y 
espiritualidad. Así que aproveche 
para rescatar, con sus hijos, tradi-
ciones como cantar villancicos, 
hacer recetas e intercambiarlas con 
los vecinos, contar historias de Na-
vidad, hacer manualidades o jugar 
aguinaldos. 

La palabra Navidad viene del 
latín Nativitas que significa naci-
miento. Desde el siglo IV d.C. los 
cristianos celebran el nacimiento 
de Cristo el 25 de diciembre; éste 
ya era un día señalado en el Impe-
rio Romano pues en estas fechas se 
celebraban las Saturnales, fiestas 
dedicadas al dios Saturno, en las 
que tenían lugar los banquetes y se 
intercambiaban regalos; además 

coincidían con los días del solsticio 
de invierno. 

Según la portentosa y salvadora 
Wikipedia existen diversas teorías 
sobre el origen del 25 de diciembre 
como día de la Navidad. William J. 
Thige, ya en el siglo iii defiende que 
se celebraría el nacimiento de Cristo 
el 25 de diciembre, aun antes de que 
los romanos celebraran la fiesta del 
Sol invencible (Sol Invictus).  

Según otros autores, la celebra-
ción de esta fiesta el 25 de diciem-
bre se debe a la antigua celebración 
del nacimiento anual del dios-Sol en 
el solsticio de invierno (natalis in-
victi Solis), adaptada por la Iglesia 
católica en el tercer siglo d. C. para 
permitir la conversión de los pue-
blos paganos.

En el Imperio romano, las cele-
braciones de Saturno durante la se-
mana del solsticio, que eran el 
acontecimiento social principal, lle-
gaban a su apogeo el 25 de diciem-
bre. Para hacer más fácil que los 
romanos pudiesen convertirse al 
cristianismo sin abandonar sus fes-
tividades, el papa Julio I pidió en el 
350 que el nacimiento de Cristo 
fuera celebrado en esa misma fecha 
y finalmente el papa Liberio decreta 
este día como el nacimiento de 
Jesús de Nazaret en 354.

En un principio la Navidad no 
era considerada una fiesta cristiana, 
ya que no estaba situada en la lista 
de celebraciones que los cristianos 
debían celebrar. No es hasta el 200 
d.C. en la ciudad de Alejandría que 
comienzan aparecer textos sobre la 
importancia de la existencia de esta 
festividad. Fue en esta época cuando 
aparecen los primeros estudios 
sobre la posible fecha de naci-
miento de Jesús, y es el momento 
que comienzan las primeras cele-
braciones del 25 de diciembre de 
Navidad. Ya en el siglo IV, y tras 
varias reuniones cristianas, se había 
fijado el 25 de diciembre como 
fiesta de Navidad en el calendario 
festivo de diferentes iglesias cristia-
nas.

En la actualidad la fiesta de la 
Navidad ha sobrepasado la religión 
y son muchos los no creyentes que 
celebran estas fiestas, estando cada 
día más centradas en las reuniones 
familiares donde se intercambian 
regalos, se bebe y se comen grandes 
cantidades de comida. 

Muchos españoles aprovechan 
el puente entre el día de la Constitu-
ción y el de la Inmaculada Concep-
ción (6 y 8 de diciembre, festivos en 
España) para decorar sus casas con 
los adornos típicos de la Navidad. 

Además de las guirnaldas, el espu-
millón, las estrellas, las bolas de 
colores y el árbol de Navidad, en la 
mayoría de los hogares se sigue 
montando el tradicional portal de 
Belén, que representa el nacimiento 
del niño Jesús.

Uno de los elementos más ca-
racterísticos del mundo católico es 
el Belén, también llamado “Naci-
miento”, “Pesebre” o “Portal”. Con-
siste en una representación a escala 
del nacimiento de Jesucristo. La 
tradición de los belenes comenzó en 
el siglo XIII con San Francisco de 
Asís. Este monje italiano instaló un 
pesebre viviente con animales en 
una cueva y desde entonces, la tra-
dición se popularizó. En el belén 
puede ir desde una sencilla réplica 
del momento con las figuritas del 
buey, la mula, San José, la Virgen 
María y el niño Jesús en el pesebre 
(misterio) hasta verdaderas obras de 
arte que no sólo representan la es-
cena principal del nacimiento de 
Jesús sino también toda la ciudad de 
Belén con sus puentes, ríos, palme-
ras, el castillo de Herodes, los pas-
tores, los animales, los Reyes 
Magos, etc… Son típicas de algu-
nas zonas de España otras figuras 
como el famoso caganer en Cata-
luña, que representa a un campe-
sino haciendo sus necesidades 
cerca del portal de Belén. También 
en muchas ciudades se organizan 
exposiciones de belenes, algunos 
de gran valor artístico, y los llama-
dos nacimientos vivientes en los 
que los propios habitantes del pue-
blo o ciudad representan el naci-
miento de Jesús. 

La Navidad en España no sería 
lo mismo sin los belenes o pese-
bres.

En el siglo XIII San Francisco 
de Asís puso el primer belén en 
Greccio (Italia), no sabemos si lo 
hizo con figuras, o fue un belén vi-
viente, es decir con personas reales 
disfrazadas. 

En el siglo XVIII Carlos III , 
que había sido rey en Nápoles, se 
trajo de allí la idea de montar un 
pesebre en el Palacio Real, tal y 
como hacían los napolitanos. 
Pronto se puso de moda entre la 
aristocracia el montaje de belenes 
en las casas elegantes o palacios, la 
costumbre se extendió después 
entre las clases populares.

La tradición de adornar un 
árbol en Navidad viene del mundo 
germánico y se atribuye al Papa 
Bonifacio (siglo VIII), que lo de-
nominó “árbol de Jesús”. Se popu-
larizó en el siglo XVI, cuando, ade-

más de los adornos, se incluyeron 
las luces, que simbolizaban las 
almas de los muertos.

En España el primer árbol de 
Navidad se puso en el Palacio del 
Marqués de Alcañices, en Madrid 
(donde ahora está el Banco de Es-
paña) por iniciativa de la Duquesa 
de Sesto, Sofía Troubetzkoy, una 
mujer interesantísima con una vida 
apasionante. Ella decoró la entrada 
a su palacio con un enorme árbol a 
finales del siglo XIX; como siem-
pre, otros nobles la imitaron y des-
pués el resto de los españoles.

El día 24 se festeja la Noche-
buena, una celebración general-
mente familiar. Normalmente, todos 
los miembros de una misma familia 
se reúnen esa noche alrededor de 
una cena copiosa, llena de carnes, 
vinos y de alimentos que no se 
comen durante el resto del año y 
con gran cantidad de dulces para el 
postre. Para los más creyentes, esa 
noche no acaba con la cena, sino 
con la Misa del Gallo que se celebra 
tras la cena. Es el momento en el 
que se celebra el nacimiento del 
Hijo de Dios cantando los famosos 
y tradicionales villancicos con zam-
bombas, panderetas y guitarras.

En muchas casas, especialmente 
en las que hay niños, esta noche 
tiene algo todavía más interesante. 
Es la noche en la que Papá Noel les 
lleva regalos a todos los que se han 
portado bien. En el País Vasco es el 
Olentzero el que deja los juguetes y 
en Cataluña y en Aragón es el Tió 
de Nadal. Como era de esperar, la 
Navidad solo acaba de empezar. El 

día 25 de diciembre es el verda-
dero día de Navidad. 

El 28 de diciembre es el día que 
ponemos a prueba nuestro ingenio y 
sentido del humor gastando bromas 
de todo tipo (inocentadas), desde las 
más inofensivas como cambiar el 
azúcar por sal, regalar chicles o ca-
ramelos picantes etc. Mucho antes 
de ponerse de moda las actuales 
fake news, los periódicos aprove-
chaban este día para gastar bromas 
a sus lectores publicando noticias 
falsas y divertidas, que muchos se 
creían a pies juntillas. Esta tradición 
tiene su origen en el pasaje del 
evangelio de San Mateo en el que el 
rey Herodes ordena asesinar a todos 
los niños menores de dos años (ino-
centes) en Belén por temor a que el 
recién nacido niño Dios le arreba-
tara el trono. El rey acabó con la 
vida de muchos inocentes, pero no 
consiguió quitársela al niño Jesús. 

A muy pocos días de la Noche-
buena que tiene lugar el 24 de di-
ciembre se celebra otra gran cena: 
la de Nochevieja. Es la noche en la 
que se celebra el último día del año 
y se da la bienvenida al nuevo año. 
Es un gran evento no religioso, que 
se suele celebrar con los amigos, a 
diferencia de la cena de Noche-
buena que se celebra con la familia. 

En España, al igual que en otros 
países, la celebración de la noche de 
Fin de Año tiene un carácter alegre 
y festivo. La cena de Nochevieja, la 
última del año, el 31 por la noche, se 
celebra también con amigos o fami-
liares. Estas celebraciones también 
han generado diversas costumbres 

Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid
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propias de nuestro país. El ejemplo 
más claro son las doce uvas de la 
Nochevieja, cuyo origen se encuen-
tra en Madrid, aunque haya distintas 
teorías. Una la señala como una 
burla realizada por las clases popu-
lares castizas a la costumbre de la 
nobleza capitalina de cenar este ali-
mento en Nochevieja; otra apunta a 
un excedente de producción en 
1909 al que se dio salida de esa pe-
culiar manera. Después de la cena a 
las doce de la noche las campanadas 
del Reloj de la Puerta del Sol son 
retransmitidas por las televisiones a 
todos los españoles que se reúnen 
para comer las doce uvas de la 
suerte, una por cada campanada. Es 
imprescindible no despistarse y que 
la última uva coincida con la última 
campanada si queremos tener un 
año en el que la suerte nos sea favo-
rable. Tras la ingesta de las uvas, 
no puede faltar los brindis con cava 
para desearnos un feliz Año Nuevo. 
Después, la gente, vestida por fuera 
con sus mejores galas y por dentro, 
con ropa interior de color rojo, 
acude a las numerosísimas fiestas 
(cotillones) que se celebran hasta el 
amanecer y que suelen acabar con 
un chocolate caliente con churros 
para recuperar fuerzas después de 
toda una noche de diversión. Los 
fuegos artificiales no faltan en esta 
noche en la que las fiestas duran 
hasta la madrugada.

En la mayoría de los hogares 
españoles existe la tradición de 
comer pavo, al parecer esta cos-
tumbre se remonta a mucho antes 
del nacimiento de Cristo, ya que 
es una tradición grecorromana: 
las ocas, por ejemplo, eran un 
animal relacionado con el anun-
cio de la primavera debido a sus 
migraciones. A lo largo de los si-
glos, el animal predilecto en estos 
banquetes fue cambiando, desde 

el capón del siglo VI hasta el 
gallo que consumía la nobleza 
durante el siglo XIII.

Los europeos nos hemos aga-
rrado a cualquier excusa para am-
pliar los límites de nuestra 
repostería. La primera referencia 
que existe del turrón se encuentra 
en una carta del año 1453 de María 
de Trastámara a las monjas del Con-
vento de Santa Clara barcelonés, 
pero como recuerda Gallar, ya hay 
una referencia a un dulce semejante 
en 'Las mil y una noches'. Proba-
blemente el mazapán sea de origen 
árabe y llegase a nosotros a través 
del comercio naval, pero hay otra 
hipótesis que sugiere que pudo ori-
ginarse en San Clemente el Real, 
en Toledo, durante un asedio que 
provocó que la imaginación alum-
brase este alimento para aprove-
char la gran cantidad de almendras 
almacenadas. 

Muy española es también la Lo-
tería, cuyo origen se remonta a co-
mienzos del siglo XIX, como una 
manera de recaudar dinero para el 
erario público –sacudido por la 
Guerra de Independencia– sin per-
judicar a la sociedad en su conjunto: 
el primer sorteo de Navidad tuvo 
lugar el 18 de diciembre de 1812. 
Nuestro país también ha realizado 
una gran aportación a los villanci-
cos, que obtienen su nombre de los 
villanos –pueblo llano– que los can-
taban durante los siglos XVI y XVI. 
Góngora o Lope de Vega realizaron 
su contribución a este género, como 
muestra este ejemplo del drama-
turgo.

El 5 de enero, según la tradición 
cristiana, guiados por una estrella 
llegan los Reyes Magos hasta el 
lugar donde estaba el niño Jesús, y 
le hacen entrega de tres regalos: 
mirra, incienso y oro. Con este mo-
tivo en gran parte del mundo hispá-

nico, se reparten regalos a los niños. 
Se dice que, si han sido buenos, re-
cibirán lo que han pedido en la carta 
que escribieron a los Reyes Magos, 
y, por el contrario, si han sido malos, 
recibirán solo carbón, azucarado. 
Pero lo cierto es que todos los niños 
reciben regalos y esperan con 
mucha emoción este día. En algunas 
ciudades se organizan cabalgatas. 
Un gran desfile donde los Reyes 
Magos, colectivos de la ciudad y 
muchos personajes infantiles famo-
sos, saludan y tiran caramelos y re-
galos a los asistentes. Ese día se 
suele comer lo que acá en España 
conocemos como “El roscón” o 
rosca de Reyes Magos.

El día de Reyes (6 de enero) 
pone el punto final a la Navidad 
en España. Este día lleno de magia 
e ilusión es el más esperado por 
los niños durante todo el año, ya 
que pueden hacerse realidad y re-
cibir los juguetes que han pedido 
en la carta a Sus Majestades Mel-
chor, Gaspar y Baltasar. La cele-
bración comienza la tarde anterior 
con las cabalgatas que se organi-
zan en todas las ciudades españo-
las. De regreso a casa, justo antes 
de irse a dormir, los niños dejan 
sus zapatos junto con algunos ali-
mentos y agua para los reyes y los 
camellos en un lugar visible donde 
Sus Majestades depositarán los 
regalos.

A continuación, les muestro 
unas frases de autores conocidos 
relacionados con estas fiestas:

“No hay nada más triste en 
este mundo que despertarse la ma-
ñana de Navidad y no ser un 
niño.” Erma Bombeck 

“¡Feliz, feliz, Navidad, la que 
hace que nos acordemos de las ilu-
siones de nuestra infancia, le re-
cuerde al abuelo las alegrías de su 
juventud, y le transporte al viajero 

a su chimenea y a su dulce hogar!” 
Charles Dickens

“Las únicas personas realmente 
ciegas en la época de Navidad son 
las que no tienen la Navidad en su 
corazón.” HELEN ADAMS KE-
LLER

La Navidad es una estación de 
nieve para sembrar paz, generosidad, 
solidaridad y humildad en el uni-
verso. Es una senda que conecta co-
razón y mente y nos conduce hasta el 
niño que llevamos dentro. Ana María 
López Expósito

A continuación les muestro un 
breve relato relacionado con las Fies-
tas de Navidad.

IMPROVISACIÓN

Aquella mañana Melchor se des-
pertó tosiendo sin parar. Guadalupe 
le palpó la frente y decidió ponerle el 
termómetro. Treintainueve grados 

marcaba el delicado objeto de mer-
curio que retiró de la axila izquierda 
con sutileza. Aquel atardecer su ma-
rido debía presentarse en las galerías 
del Corte Inglés. Le contrataban cada 
año para hacer de Rey Mago. Sintió 
pena, por otro lado, el trabajo estaba 
muy bien pagado y estaban pasando 
una mala racha. ´La empresa de ma-
teriales de construcción para la que 
trabajaba Melchor había tenido que 
cerrar. Le tenía el traje rojo plan-
chado y las botas lustrosas y el saco 
cargado de regalos en el dormitorio 
contiguo. Le dio un vaso de leche y 
un paracetamol de 1gramo. Le pro-
metió volver en un par de horas con 
una mentira piadosa: «Tengo que ir a 
felicitarle las fiestas a mi hermana», 
le dijo. Cuando se quedó dormido 
con parsimonia se puso el traje rojo, 
tomó el relevo y se marchó para el 
Corte Inglés, nadie se daría cuenta. 
Ahora era ella la Reina Melchora.

A penas falta una hora para la salida 
y Alicia sigue colocando las feli-
citaciones de Navidad sobre la 

chimenea, la de los Martínez, los García, 
los Strauss. A estos últimos los ha conocido 
el mes pasado, pero la costumbre es la cos-
tumbre y esa misma mañana recibió la feli-
citación de rigor. 

Mira por la ventana, el taxi no ha lla-
gado, comienza a impacientarse, le sudan 
las manos, echa un vistazo a sus maletas, 
están todas alineadas junto a la puerta de 
entrada, como una columna de infantería 
dispuesta a emprender la marcha. Una, dos, 
tres y hasta cuatro maletas, su bolso y una 
mochila donde lleva su ropa y sus efectos 

personales, las maletas van repletas de re-
galos para sus padres, sus hermanos... 

El más importante, el de su abuelo Calisto, 
tardó dos semanas en encontrarlo, quería que 
fuera muy especial, tan especial como el propio 
abuelo, era una estatuilla de bronce represen-
tando a un bohemio tocando el clarinete, vestía 
un traje arrugado y una larga bufanda que le 
llegaba casi hasta los pies, calzados con unas 
botas raídas por el uso. Era la misma estampa 
de su abuelo cuando este tenía treinta años y 
conoció a su abuela Asun. Cuando Alicia vio la 
figura su corazón dio un vuelco. Ese sería el 
mejor regalo que le podía ofrecer a su abuelo.

La bocina del taxi la devuelve al pre-
sente, mete su equipaje al ascensor, cierra la 

puerta con llave y se la entrega a su casera. 
─ Por favor, no se olvide de dar de 

comer al gato y regar las plantas.
─ No te preocupes, tu gato y tú me ha-

céis mucha compañía y no quiero perderos. 
Diviértete y vuelve pronto.

─ En una semana estoy de vuelta ─ Dijo 
adiós con la mano y apretó el botón de la 
planta baja.

Alicia llega a Madrid, en la estación de 
Atocha la esperan sus padres. Después de 
los besos, abrazos y alguna que otra lágrima 
de emoción, cargan el equipaje en el coche.

─ Siempre igual, la próxima vez traigo 
una furgoneta ─ dice su padre entre risas.

Al llegar a casa, el abuelo la está espe-

rando en el portal. Alicia corre a refugiarse 
entre los brazos de su abuelo. En ese mo-
mento vuelve a ser esa niña chica a la que 
lo que más le gustaba era sentarse en el 
salón, a los pies del abuelo y escuchar una 
y otra vez, sus muchas historias.

─ Te he traído un regalo de navidad, 
pero te lo voy a dar ahora en cuanto entre-
mos y lo saque de la maleta, no puedo espe-
rar más para ver la cara que pones.

Cuando Calisto abre el paquete, lágri-
mas de emoción corren por sus mejillas y 
muy bajito, casi susurrando, dice:

─ Mira Asun, así era cuando nos cono-
cimos, qué pena que ya no estés conmigo 
para disfrutarlo juntos.

El abuelo
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MENSAJE DE NAVIDAD
E stoy pensando en usted 

hoy porque es Navidad y 
le deseo felicidad. Tam-

bién mañana porque será el día 
después de Navidad, y le volveré 
a desear felicidad una vez más. 
Puedo no ser capaz de decírselo 
todos los días, porque puedo estar 
ausente o porque, a veces, esta-
mos demasiado ocupados, pero 
esto no cambia nada. Mis pensa-
mientos y deseos estarán contigo 
de todos modos. Cualquier ale-
gría o éxito que tengas me hará 
feliz. Me iluminará durante todo 
el año. Les deseo el espíritu para 
que en esta Navidad se acuerden 
de los que viven en guerra y 
pidan, por ellos, la paz. Que 
pueda acordarme de los que odian 
y haga una petición de amor por 
ellos. Que perdone a todos los 
que me lastimaron y les haga una 
promesa de perdón. Que me 
acuerde de los desesperados y les 
haga una promesa de esperanza. 
Que pueda olvidar la tristeza del 
fin de año y pedir un deseo de 
alegría. Que puedo creer que el 
mundo aún puede ser mejor, y 
hacer un pedido de fe por ello. 
Gracias, Señor, por tener ali-
mento, cuando tantos pasan el 
año con hambre. Por estar saluda-
ble, cuando tantos están sufriendo 
en este momento. Por tener un 
hogar, cuando tantos duermen en 
las calles. Por ser feliz, cuando 
tantos lloran en soledad. Por tener 
amor, cuando tantos viven en el 
odio. Y tener mi paz, cuando tan-
tos viven el horror de la guerra.

Desconociendo la causa, el 
mejor mensaje de Navidad es el 
que sale de nuestro corazón en 
silencio y calienta con ternura el 
corazón de quienes nos acompa-
ñan en nuestro camino por la 
vida. Desconociendo, las nubes 
rompen en el cielo estrellado, las 
ganas de gritar invaden, el sol 
permanece silencioso a lo lejos, 
escuchando el sonido de la her-
mosa luz de la luna. El hada des-
pierta de su sueño encantado, 
tocando su arpa soñadora, el sol 
durmiente sueña deleitado, vis-
lumbrando a lo lejos un nuevo 
despertar, luego aparece un nuevo 
cielo, nevando en la noche y du-
rante la madrugada. El sol se 
mantiene cubierto soñando con 
estrellas y con su amada escucha, 
a lo lejos, un canto de gallo, se 
adivina el amanecer de un nuevo 
día, la luna se va llorando, pero el 
sol amanece con alegría. La luna 
por fin duerme, pero el sol no se 

lo toma a mal, porque ama tanto 
a la luna que la volverá a encon-
trar en un sueño navideño. Ojalá 
pudiéramos conseguir el espíritu 
navideño de tener una rosa y 
verla abrir cada mes del año. 
Feliz Navidad, que devuelve las 
ilusiones de la infancia, recuerda 
a los mayores los placeres de la 
juventud y transporta al viajero al 
propio hogar y tranquilidad de su 
hogar.

Navidad significa espíritu fa-
miliar de amor, es un tiempo en 
que el amor de Dios y el amor al 
ser humano debe prevalecer 
sobre todo odio y amargura, un 
tiempo en que nuestros pensa-
mientos, acciones y el espíritu de 
nuestra vida manifiestan la pre-
sencia de Dios. En esta época fes-
tiva, deseamos a todos los 
pueblos un carnaval lleno de Pas-
cua. Y una Navidad llena de Año 
Nuevo. Que los renos de Papá 
Noel aparezcan en los cielos vo-
lando, tintineando alegremente. 
Que el pesebre tenga estrellas 
sonrientes, ovejitas y pastores. ¡Y 
los Reyes Magos vengan felices! 
Que todo emerja en sonrisas, con 
paz y cariño. Y que el conejito de 
Pascua, se esmere con el zapato. 
Que haya mucho amor y alegría, 
torrijas y churros, arroz con leche 
y aletría portuguesa. Luces par-
padeantes alegres, coloridas y 
brillantes, que transmiten todo el 
amor. Hacen mis sueños, más fe-
lices, estoy palpitando, como las 
alas de un ángel protector. Que 
venga la Navidad, sencilla, sin-
cera y nos traiga mucha luz, 
amor. Bellos y verdaderos men-
sajes, traídos por la voz del Señor. 
Deseando felicidad, todos cantan 
a una sola voz. Dentro del cora-
zón guardamos el amor, por este 
hombre que nació y murió por 
nosotros. 

Escuché que la Navidad per-
dió su significado y que dio paso 
al consumismo, arbolitos de Na-
vidad y Papá Noel, pero prefiero 
recordar que esta Navidad, de-
bido a trabajos temporales, mu-
chas personas pudieron rescatar 
un poco de su dignidad. Y que 
por el dinero extra que recibirán, 
muchos padres y madres podrán 
ofrecer una digna cena. Prefiero 
recordar que gracias a las campa-
ñas solidarias que se realizan en 
esta época, algunos niños sí reci-
birán un juguete.

Podrás dar ese abrazo a las 
personas que quieres, pero que 
por falta de razón para abrazar 

ese abrazo quedó contenido hasta 
ahora. Y, tal vez, en este mo-
mento te des cuenta de que, para 
bien o para mal, en Navidad, ¡el 
amor está en todas partes! Pero si 
no quieres celebrar en esta fecha, 
no hay problema: ¡quiero invi-
tarte a vivir con el espíritu de la 
Navidad todos tus días! La Navi-
dad comenzó en el corazón de 
Dios. Solo es completa cuando 
llega al corazón del hombre. Son 
las canastas forradas de seda, las 
cajas transparentes, los estuches, 
los papeles de regalo con diseños 
inesperados, las cuerdas, lazos, 
cintas, lo que en realidad ofrece-
mos a familiares y amigos. Paga-
mos por esta delicada gracia de la 
ilusión. Y luego todo se desva-
nece, entre sonrisas y alegrías. 
Mejor que todos los regalos de-
bajo del árbol de Navidad es la 
presencia de una familia feliz. La 
palabra misma llena nuestros co-
razones de alegría. Por mucho 
que le temamos a las prisas, las 
listas de regalos de Navidad y las 
felicitaciones que quedan por 
hacer, cuando llega el día de Na-
vidad, nos invade el mismo calor 
que sentimos cuando éramos 
niños, el mismo calor que en-
vuelve nuestros corazones y 
nuestros hogares. Es la ternura 
del pasado, el valor del presente y 
la esperanza del futuro.

Les deseo el más sincero 
deseo de que cada copa esté llena 
de ricas y eternas bendiciones y 
que cada camino nos conduzca a 
la paz. ¿Disfrutas de los mensa-
jes? en Navidad la luz de las 
velas y la alegría, es el espíritu de 
la dulce amistad que brilla du-
rante todo el año. Es considera-
ción y bondad, es esperanza, por 
la paz, por la comprensión y por 
la benevolencia de los hombres. 
¡Les deseo a usted y a su familia 
una Feliz Navidad! Bendecidos y 
llenos de alegría. ¡Buenas fiestas! 
No solo el 25 de diciembre, sino 
los 365 días del año. En los más 
pequeños gestos de amor, frater-
nidad, deseo de sonreír, apoyar, 
comprender, perdonar, recibir y 
compartir. En la capacidad de su-
frir, de callar, de ganar, de esti-
mular, de perder y de volver a 
buscar. Sin huir, sin eludir, sin 
influir, sin envidiar, sin omitir, 
sin negar, sin castigar ni matar. 
¿Y si siempre fuera Navidad? Sin 
dolor, ¡solo amor! Son mis más 
sinceros deseos. La felicidad de 
contar con la presencia de una fa-
milia unida y feliz, no solo en 

Navidad, supera cualquier regalo 
que pueda haber debajo del árbol. 
Les deseo a ustedes y a sus fami-
lias una Feliz Navidad, con amor, 
paz, alegría y unión. Para el año 
nuevo, deseo hay guerras, que 
sean de almohadas.

La Navidad va a la escuela 
disfrazada, en un bolsillo llevas 
tus sueños y en la otra poesía. 
Navidad ahora me da libros, en el 
pizarrón y en los pupitres y deja 
un polvo de estrellas en el fondo 
de los bolsillos. Y escucha tiem-
pos y hasta el móvil, que no se 
debe entrar en clase, no existía, 
cuando de repente suena en casa, 
no nos molesta, es Navidad que 
viene a recordar. La Navidad 
entra en la escuela, la mochila y 
los cuadernos y susurra al oído, 
los votos que son eternos. La Na-
vidad es el patio de recreo que 
anuncia la campana; todos cele-
bran felices el significado de ese 
día. No digo Navidad, digo la 
crema del tiempo que cuaja con 
el frío y se vuelve muy blanca y 
exacta en manos que no saben de 
qué surco nació esta semilla; pero 
eso invade estos tiempos sin li-
quidez y grises y alegrar el cora-
zón de tierras de piedras y cardos 
por diciembres cubiertos. Sólo 
entonces descubres días de blan-
cura esta nueva pupila, otra vi-
sión, y los colores de la tierra son 
locura feroz triturada en una, y 
hecha pan con la que la vida re-
siste, camina y perdura. Y yo 
también quería ser Poeta en ese 
tiempo, pero no tenía ni para 
comer al Niño Jesús, que nacerás 
Cuando yo muera, ¿Y traerás la 
paz al mundo? que no me llevo, 
el poema que te debo desde que 
te acurruqué en el entendimiento, 

y nunca te pagué con gusto devo-
ción, mal entonada, aquí te que-
das una vez más a tus pies, como 
un tizón sin luz, sin calor para 
calentarlos, con él me libero y el 
desencanto: Eres divina, y yo soy 
humana, No hay poesía en mí que 
te merezca. Fue un respiro. Era 
un salmo de fantasía Todos los 
tiempos en un tiempo: poesía en 
progreso. Fue aterrador. O sobre-
saltar. Y sucedió en la ciudad la-
vada por la lluvia. A cada paso 
sucedía. Y en cada oportunidad. 
Como un poco de agua turbia en 
la ciudad azotada por el viento. 
Navidad decían. Y sucedió Como 
si estuviera en la palabra sucedió 
la rosa silvestre. Y fue en diciem-
bre cuando floreció. Era un vol-
cán. Y en tu cuerpo la flor y la 
lava. Y estaba en la lava la rosa y 
la palabra. Todo el tiempo en un 
tiempo: nacer sin saber lo que 
decía. ¿Papá Noel me entendió?

Si alguien pensara en mí, sa-
bría que soy gente. Hablar de lo 
que pienso, recordar lo que digo, 
pensar en lo que hago. ¡Si supie-
ras por qué me callo! Porque no 
soy lo que me pongo. ¡Soy como 
soy! Yo tampoco soy lo que tengo. 
¡Realmente soy quien soy! Lite-
ratura En Mi Hogar, Palabras 
De Encanto, .Más No pensé que 
todo sería así, descubro en tus 
ojos un lugar sin fin. Sólo para ti 
y para mí. Soy una persona feliz, 
amo mucho la vida y soy aprendiz 
de ella; Pero, como cualquiera, 
tengo varias pasiones, creo im-
perfecciones; Si los caminos de 
esta vida aún no me los sé de me-
moria, al menos intento, Cada 
día, Ser alguien mejor. Una Navi-
dad con amor.
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EL GRAN CAPITÁN (1ª Parte)
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

D . Gonzalo Fernández 
de Córdoba y Enríquez 
de Aguilar, nacido en 

Montilla el 1 de septiembre de 
1453 y fallecido en Granada el 
2 de diciembre de 1515.

Fue mayormente conocido como 
el Gran Capitán, era un noble caba-
llero y gran militar castellano que 
pronto alcanzó el rango de Capitán 
General de los ejércitos de Castilla y 
Aragón por sus batallas durante la 
guerra de Granada (1482-1492) y 
especialmente por la primera guerra 
Italiana (1494-1498), además de la 
guerra de Nápoles (1501-1504), 
cuyos sorprendentes méritos lo con-
virtieron en el Virrey de Nápoles 
entre los años 1504 y 1507. Ade-
más, lo nombraron Duque de San-
tángelo, Terranova, Andría, 
Montalbo y Sessa. Finalmente pudo 
regresar a Castilla y en sus últimos 
días ocupó la alcaldía de Loja, tras-
ladándose a Granada unos meses 
antes de su fallecimiento.

TRAYECTORIA DE EL 
GRAN CAPITÁN

Permaneció de servicio a la co-
rona de sus majestades, entre los 
años 1464 y el

1504. Conocido en todo el ám-
bito castrense incluso fuera de él… 
Con el sobrenombre de El Gran Ca-
pitán. Un hombre que demostró 
siempre su máxima lealtad a la Co-
rona de Castilla y Corona de Aragón.

Desarrolló su carrera militar en 
Los Tercios Españoles, alcanzando 
diversas condecoraciones por su 
valía y gran estratega en los conflic-
tos armados al servicio de la patria: 
Sirva estos como representación de 
los mismos:

• Ducado de Santángelo
• Ducado de terranova
• Ducado de Andría
• Ducado de Montalto
• Ducado de Sessa
• Rosa de oro
Asumió los cargos de: Capitán 

General de los Reales Ejércitos de 
Castilla y Aragón, Capitán General 
de la Compañía expedicionaria al 
Nápoles en 1494 y Lugarteniente ge-
neral de Apulia y Calabria en 1501.

Participando en los complicados 
conflictos de la: Guerra de Sucesión 
Castellana, en la de Albuera en 1479, 
en la Guerra de Granada, en la Bata-
lla de Tajara, Batalla de Íllora, en la 
Conquista de Montefrío, Conquista 
de Loja, en la 1ª Guerra de Italia, en 
Seminara 1495, Atella 1496, Ostia 
1497, 3ª Guerra Turco-Veneciana, 
Cefalonia 1500, 2ª Guerra de Italia, y 
Ruvo, Ceriñola, Garellano, en 1503.

No pasó mucho tiempo en el que 
lo declararían Gran servidor de su 

país, lo que le permitió salir airoso y 
conseguir una gran posición dentro 
de la corte, al serle concedido el Es-
tatus Legal de Excelentísimo Duque.

A Dº. Gonzalo, le dio a luz su 
madre el 1 de septiembre del año de 
Nuestro Señor de 1453, en Montilla 
provincia de Córdoba, bandera de la 
Corona de Castilla.

Su triste fallecimiento ocurrió el 
2 de diciembre del año de Nuestro 
Señor de 1515, a la edad de 62 años 
en Granada, bandera de la Corona 
de Castilla.

El fatal desenlace se debió a que 
el Gran Capitán contrajo la malaria.

Una de sus grandes ocupaciones 
fue la de Virrey de Nápoles, entre los 
años 1504 al 1507. Se desposó en 
dos ocasiones y de ambas le nacieron 
dos hijas:

Beatriz y Elvira Fernández de 
Córdoba y Figueroa, influenciadas 
en bien por su padre, su pérdida les 
dejó hondo pesar del que tardaron en 
sobreponerse.

El cortejo fúnebre de gran pompa 
y beatísimo con los restos mortales 
del Gran Capitán, se paseó por gran 
parte de la capital donde la población 
pudo presentar sus respetos al gran 
militar. Después se trasladaron hasta 
el Real Monasterio de San Jerónimo 
(Granada), donde dieron cristiana 
sepultura a Dº. Gonzalo Fernández 
de Córdoba.

Fue nombrado, Caballero y Co-
mendador de la Orden de Santiago y 
en su honor, el Tercio de la Legión 
Española acuartelado en Melilla, 
lleva su nombre.

La juventud de Dº. Gonzalo:
Capitán Castellano que vino al 

mundo en el castillo de Montilla, a la 
sazón, perteneciente al Señorío de 
Aguilar y al servicio de los Reyes 
Católicos.

Era pariente de Fernando el Ca-
tólico y miembro de la Gran Nobleza 
Andaluza.

Perteneciente a la Casa de Agui-
lar, fue hijo segundo del Gran Noble 
caballero Español Dº. Pedro Fernán-
dez de Aguilar, V Señor de Aguilar 
de la Frontera y de Priego de Cór-
doba, que falleció siendo muy mozo, 
y de Dña. Elvira de Herrera y Enrí-
quez, a la sazón, prima de Dña. Juana 
Enríquez, Reina Consorte del Reino 
de Aragón, ya que esta era hija de Dº. 
Pedro Núñez de Herrera, señor de 
Pedraza y de Dña. Blanca Enríquez 
de Mendoza, que fue hija del Almi-
rante Dº. Alfonso Enríquez (Hijo de 
Dº. Fadrique Alfonso de Castilla) y 
de Dña. Juana de Mendoza, apodada 
´´La Ricahembra´´.

Dº. Gonzalo y su hermano 
mayor, Dº. Alfonso Fernández de 

Córdoba, se criaron en Córdoba 
Capital al cuidado del siempre pru-
dente y discretísimo Caballero, Dº. 
Pedro de Cárcamo.

Siendo aún niño Dº. Gonzalo, 
fue incorporado como paje al ser-
vicio de Su Alteza el Príncipe Dº. 
Alfonso de Castilla, hermano de la 
que más tarde sería, Reina Isabel I 
de Castilla, y a la muerte de este, el 
Gran Capitán pasó al séquito de la 
Princesa Isabel.

La hermana de ambos, cono-
cida con el nombre de Dña. Leonor 
de Arellano y Fernández de Cór-
doba, se desposaría con Dº. Martín 
Fernández de Córdoba, Alcaide de 
los Donceles.

En la Guerra de Granada, fiel a 
la causa Isabelina, iniciaría Dº. 
Gonzalo su periplo militar que co-
rrespondía al de un segundón de la 
nobleza, en la Guerra de Sucesión 
Castellana.

En el conflicto bélico de Al-
buera en 1479 contra los Portugue-
ses, ya aparece su nombre, 
distinguido entre los más sobresa-
lientes militares, en las filas del 
Gran Maestre de la Orden de San-
tiago, Dº. Alonso de Cárdenas.

En este periplo, fue designado 
Voz y Voto Mayor del Cabildo de 
Córdoba y contraería matrimonio 
con su prima Dña. Isabel de Mon-
temayor, hija del Señor del Car-
pio, la cual fallecería muy pronto, 
coincidiendo con su primer alum-
bramiento.

Como presente de boda, su 
hermano le regaló la Alcaldía de 
Santaella, y allí sería donde cae-
ría prisionero de su propio primo 
y a la vez enemigo, Dº. Diego 
Fernández de Córdoba y Monte-
mayor, a la sazón I Conde de 
Cabra, quien lo tuvo encerrado en 
el propio Castillo de Cabra, hasta 
que fue liberado en 1476 por in-
tersección de los Reyes Católi-
cos, Isabel y Fernando.

Pero en fin, sigamos...
Fue en la muy larga y dificilí-

sima Guerra de Granada, donde Dº. 
Gonzalo Fernández de Córdoba 
destacaría como soldado en el sitio 
de Tajara, enclave que también se 
conocía como el Castillo de Tajarja 
o la Torre de Tajara, situada la 
misma en el actual Pago de las To-
rres de Huétor-Tájar, Granada.

Aquí demostró grandes dotes 
de mando, así como un gran inge-
nio muy práctico, al idear un arte-
facto de asedio hecho con puertas 
de las casas, para proteger el 
avance de sus tropas.

Pero las acciones que más le 
distinguieron, fueron aquellas 

realizadas en la conquista de 
Íllora, Montefrío, donde capita-
neando el cuerpo de asalto, fue el 
primero en subir a la muralla a 
vista del enemigo y en la Ciudad 
de Loja, haría prisionero al mis-
mísimo Monarca Nazarí Boabdil, 
el cual se entregó bajo la petición 
de que se tuviera piedad para con 
los vencidos y moradores.

Boabdil, acompañado por Dº. 
Gonzalo Fernández de Córdoba, a 
quien más tarde terminaría conside-
rándolo su amigo, se presentó ante 
el Rey Fernando arrojándose a sus 
pies como acto de sumisión.

En 1486, Dº. Gonzalo fue nom-
brado por el Rey Fernando, Alcaide 
de Íllora, con la estratégica misión 
de fomentar las disensiones entre 
Boabdil, el cual tenía el apoyo de 
los Abencerrajes y el Zagal.

Sería durante este tiempo, que 
contraería segundas nupcias en el Pa-
lacio de Portocarrero, en Palma del 
Río, con Dña. María Manrique de 
Lara y Espinosa, Dama de la Reina 
Isabel y perteneciente al Linaje de 
los Duques de Nájera, con quien ten-
dría dos hijas: Dña. Beatriz y Dña. 
Elvira Fernández de Córdoba, siendo 
esta última su heredera.

Su brillantísima carrera estuvo a 
punto de finalizar por un rifi-rafe 
nocturno a las puertas de Granada, 
justo antes de la conclusión de la 
guerra; porque al caer su caballo en 
medio de esa refriega, hubiese 
muerto de no ser por su leal servi-
dor a la familia que, montándole 
en su caballo, dio la vida por la de 
su señor.

Fue buen espía y buen nego-
ciador, haciéndose responsable 
de las últimas negociaciones con 
el dirigente nazarí Boabdil, para 
la sumisión de la ciudad a princi-
pios de 1492. Aunque entablaron 
una gran amistad e incluso acom-
pañó al monarca a su exilio en 
Fez en 1494.

Por todo ello, por sus destaca-
dos servicios, El Gran Capitán re-
cibió una Encomienda de la Orden 
de Santiago, El Señorío de Órgiva, 
y algunas rentas de la producción 
de la seda Granadina, lo que in-
fluyó en el engrandecimiento de 
su fortuna.

En 1494 y fallecido el Rey Dº. 
Fernando I de Nápoles, hijo de Dº. 
Alfonso V de Aragón, es procla-
mado Rey su hijo Dº. Alfonso II 
de Nápoles.

El Rey Carlos VIII de Francia 
decide que, para reconquistar los 
Santos lugares (Objetivo principal de 
varios Reyes coetáneos), debía con-
quistar primero los territorios de Ita-

lia. Para cubrirse las espaldas, firmó 
con el Rey Fernando un tratado se-
creto, que, en algunas cláusulas di-
fundidas, se veía que era una alianza 
contra los turcos, pero, en secreto, 
fue más bien una alianza de amistad.

Es decir, España no se interpon-
dría en las guerras de Francia, salvo 
en las dirigidas contra el Papa, lo 
mismo que haría Francia.

Pero cuando el Rey Fernando 
descubre las intenciones de Carlos 
VIII, este actuó hábilmente, consi-
derando a Nápoles un territorio 
infeudado al Papa y por lo tanto, 
de su propia incumbencia.

Fernando II de Aragón, inició 
una gran ofensiva diplomática en 
ayuda de su pariente, consi-
guiendo la aprobación del Papa de 
Roma, de Florencia y la neutrali-
dad de Venecia.

En 1495, se reune a todos los 
puertos del Cantábrico y de la costa 
gallega para que aporten naos que 
deberán concentrarse en Cartagena y 
Alicante, para ponerse a las órdenes 
de Dº. Galcerán de Requesens y Joan 
de Soler, Conde de Trivento y su Ge-
neral de las galeras de Sicilia.

Se logra reunir, sesenta Naos y 
veinte leños en los que logran embar-
car seis mil soldados de a pie y sete-
cientos jinetes.

El Gran Capitán se pone al frente 
de la expedición y se hacen a la mar 
con bastante mal tiempo, por lo que 
el convoy se divide en dos.

El grupo que se adelanta, el de 
Requesens, logra hacer puerto en Si-
cilia donde esperaría en Mesina al 
contingente de las tropas, las cuales 
llegarían a puerto el 24 de mayo, 
donde serían recibidos al completo 
por la Familia Real Napolitana.

El Gran Capitán, trasladó toda la 
flota a Calabria, logrando entrar en el 
Reino de Nápoles donde ocupó el 
Regio de Calabria y los pueblos cir-
cundantes.

Su gran estreno del todo exitoso, 
por cierto, como “Príncipe de su Mi-
litiae” sería en la batalla de Albuela, 
en febrero de 1479, frente a los por-
tugueses, donde, junto a otros jóve-
nes caballeros y donceles, Dº 
Gonzalo, recién llegado al mando de 
la Caballería, pudo demostrar toda su 
valía gracias a lo que había apren-
dido al respecto. Tan sólo unas sema-
nas antes de que falleciera Juan II, 
este hizo Rey de Aragón a Fernando 
y cuyo alrededor, sus hombres de 
más confianza, los Caballeros de su 
propia casa, sus amigos, sus primos 
Enríquez, entre los que se encon-
traba Gonzalo, apuntaban ya, los 
objetivos políticos de una Monar-
quía unitaria en Castilla y Aragón.
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LA VIDA EN UN PUÑO
Gudea de Lagash
Murcia

D ejó las risas y las voces encerradas en la vieja 
casa, jugando al corro de los recuerdos. Al sa-
lir encendió un pitillo sin mirar atrás. Se apoyó 

un momento en una de las columnas del porche, para ver 
como las volutas de humo se perdían en el aire, igual que 
pompas de jabón. La lluvia al fin había dejado su tarjeta 
de visita − olor a tierra mojada – murmuró, observando 
como pequeñas gotas de agua resbalaban por el voladizo 
para caer sobre el piso de madera. 

Una ardilla saltó entre las ramas del viejo roble que 
desde siempre , estuvo junto a la casa familiar. 

Una alondra trinó, y un ratón de campo corrió a escon-
derse bajo una de las tablas sueltas de los cuatro escalones, 
que llevaban a la casona. 

El viento del sur agitaba los girasoles que salpicaban la 
pequeña huerta, ya sin cuidar. 

Una gallina boba cloqueaba juntó a él, sin percatarse 
de su presencia. 

Un conejo corrió a esconderse, por puro instinto de su-
pervivencia … 

Quería irse, pero sus pasos le llevaron hasta la vieja 
cochera, de la que solo quedaban algunos tablazones derro-
tados por la carcoma y el paso del tiempo. 

El viejo Chevrolet aún permanecía allí, inamovible, im-
pasible; ajeno a todo lo que no fuera esperar a que alguien 
se sentara frente al volante y pusiera en marcha el viejo 
motor que, al fin y al cabo, era su corazón. Un corazón de 
metal que a pesar del paso de los años se moría por latir… 

Abrió la portezuela del lado del acompañante y metió la 
mano entre el respaldo y el asiento. No le costó encontrar 
lo que buscaba. Lo mantuvo en el puño cerrado durante un 
momento, tal vez esperando el milagro de volver al pasado 
en cuanto abriera la mano… 

El tañido de una campana le recordó que era hora de 
regresar al mundo real. Un mundo en donde la vida sencilla 
no tenía sentido; el mundo de hoy. 

No aflojó los dedos hasta que se sentó en el flamante 
coche, que la empresa le tenía asignado. Desde la palma, la 
pequeña figura de plástico de El Capitán Trueno lo miraba 
impasible ,como si nunca se hubiera ido, al tiempo que ha-
cía rodar el coche por el camino dormido de…

 niño de campo, de granja,
 de tierras aradas,
 de colada al viento, 
de ropa más que usada, 
de masa de pan recién horneada, 
de beso de madre oliendo a manzana. 
De caricia burda de padre, y sonrisa cansada,
de heridas con costras, 
de hermanos jugando a la guerra, 
de sueños montados con Ingrid, con Goliat, con Trueno…
Y se fue sin mirar atrás, llevando su vida guardada en un 

puño,
Tal vez esperando el milagro de volver al pasado…

Hortensia Rioja 
Palma de Mallorca

C ontinuando con mi afán 
por compartir con todos 
vosotros la cantidad de 

cosas bonitas, interesantes y de un 
gran valor artístico que me voy 
encontrando por los pueblos de 
este precioso País, cosas que salen 
de manos de personas práctica-
mente anónimas y que ponen su 
alma en todo lo que hacen; hoy os 
voy a hablar de José Manuel TE-
LECHEA, un vecino del pueblo 
de Barcenaciones (Cantabria).

Barcenaciones es un pequeño 
pero precioso pueblo, del que ya 
os hablé en otro de mis artículos 
referido al plumillista, pintor y 
grabador José Antonio GÓMEZ 
FERNÁNDEZ. Como podéis 
comprobar es un pueblo prolijo en 
artistas y artesanos.

Pero volviendo al tema de hoy 
os puedo prometer que me quedé 
absolutamente maravillada 
cuando tuve la gran suerte de 
poder contemplar el Nacimiento 

que ha construido el señor TELE-
CHEA. ES UNA AUTÉNTICA 
OBRA DE ARTE.

Una reproducción del pueblo 
de Barcenaciones elaborado a par-
tir de madera y piedra. Cortadas y 
trabajadas una a una, ensambladas 
y decoradas sin que haya interve-
nido una sola máquina. ¡¡¡TODO 
ARTESANAL!!! En el Naci-
miento no falta ni un solo detalle. 
Las fuentes echan agua, el río 
fluye tranquilo y los artesanos, do-

tados de movimiento, 
hacen su trabajo 
mientras las mujeres 
lavan en el río o coci-
nan en sus hogares.

Una maravilla 
digna de visitar y de 
deleitarse en cada 
uno de sus detalles. 
Una obra meticulosa 
a la que ha dedicado 
cientos de horas de 
cariño y delicado tra-
bajo. 

La visita es gra-
tuita (pudiéndose 
dejar la voluntad) y, 
toda ella va acompa-
ñada de un relato del 
nacimiento del Niño 
Jesús, muy ameno y 
muy fácil de entender 
para los niños.

Otra de las curio-
sidades y de las mag-
níficas ideas del Sr. 

TELECHEA es que, en Semana 
Santa el Nacimiento lo convierte 
en la Última Cena y todo lo rela-
cionado con la pasión del Señor. 

Asimismo, igualmente con la 
ayuda y el apoyo del Ayunta-
miento de Reocín, está acondicio-
nando un local del pueblo para 
exposiciones y museo y puedo 
aseguraros que está quedando es-
pectacular.

Espero que si alguno pasáis 
por Cantabria dediquéis una visita 
a Barcenaciones y a todo lo que 
aquí he compartido con vosotros. 
Os aseguro que disfrutaréis.

Igualmente quiero dedicar mi 
reconocimiento y gratitud a todas 
aquellas personas, verdaderos ar-
tistas artesanos, que trabajan por y 
para sus pueblos, para darles vida, 
para que no se vacíen, para que no 
se olviden. Y también, en este 
caso, para el AYUNTAMIENTO 
DE REOCIN por la inestimable 
ayuda que en este sentido presta.

COMPARTIENDO MIS VIAJES
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JAVIER GILABERT GANA EL XV 
CONCURSO DE POESÍA BLAS DE 
OTERO DE LA VILLA DE BILBAO
Vecino de Churriana, poeta y 

promotor cultural, ha sido 
premiado por el poemario 

“Todavía el asombro”

J avier Gilabert se ha alzado con 
el XV Concurso de Poesía 
Blas de Otero-Ángela Figuera, 

convocado por el Ayuntamiento de 
Bilbao, con la obra “Todavía el 
asombro”. El jurado destacó la cali-
dad del poemario ganador y su mi-
rada lírica y esencial, siempre atenta, 
ante el misterio de la realidad. Poe-
mas luminosos, meditativos y cele-
bratorios, cercanos a la poética de 
autores como Claudio Rodríguez. 
El premio está dotado con 5.500 
euros así como la publicación del 
libro. El ganador recibió el premio 
de manos del alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto.

El poeta, vecino de Churriana 
de la Vega, maestro avemariano de 
Educación Primaria y de inglés en 
Granada, cuenta ya con varios libros 
y antologías publicadas. Es promo-
tor, junto a Fernando Jaén y Gerardo 
Rodríguez Salas, del Premio Nacio-
nal de Poesía Ciudad de Churriana, 
que unas semanas convocará su se-
gunda edición. 

Los Premios de Poesía Blas de 
Otero-Ángela Figuera y de Ensayo 
Miguel de Unamuno, así como el 
concurso de Cuentos Gabriel Aresti, 
se convocan cada año desde el 
Ayuntamiento de Bilbao, y tienen 
como objetivo promover la activi-
dad literaria y la aparición de nue-
vos talentos, además de mantener 
viva la memoria y la obra de los 
cuatro autores y autora bilbaínos 
que les dan nombre.

El Premio de Poesía Blas de 
Otero-Ángela Figuera de este 
2022, en su modalidad de caste-
llano, ha vuelto a contar con una 
alta participación -859 participan-
tes en total- de obras presentadas a 
concurso, provenientes de España 
(570), además de 289 de Europa y 
América Latina. 

El concurso ha destacado, 
además del número de participan-
tes, por el nivel de calidad de las 
obras y su variedad temática. 
Entre las obras presentadas, ha 
habido representantes tanto de las 
corrientes más clásicas como de 
las últimas tendencias y vanguar-
dias poéticas. El certamen, ya 
consolidado en el panorama lite-
rario, es uno de los mejor valora-
dos en el ámbito literario por su 
rigor e imparcialidad. 

PREMIO LIBRO HOMENAJE
A D. MATEO CLADERA MATAS

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

tura Granada Costa en sesión ex-
traordinaria, a propuesta del 
Presidente de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras Granada Costa, Don José 
Segura Haro, el día 24 de diciem-
bre de 2022, se acuerda por unani-
midad, conceder el Premio Libro 
de Homenaje y nombramiento 
como Vocal de la Academia, a D. 
Mateo Cladera Matas, en reco-
nocimiento a los méritos excep-
cionales de los que ha venido 
dando prueba durante tantísimos 
años, en defensa de los derechos 
humanos y literarios, siendo escri-
tor, periodista, columnista, ensa-
yista... En definitiva, un hombre 
dedicado a las letras, pero a la vez 
con una clara vocación de dedica-
ción hacia los demás, la cual ha 
realizado con sus obras.

D. Mateo Cladera Matas es un 
periodista apasionado y entre-
gado, como así lo demuestran la 
multitud de colaboraciones desin-
teresadas que ha realizado con ar-
tículos de opinión, prólogos, 
presentaciones de libros. Un hom-
bre íntegro, decidido y valiente 
que siempre ha apostado por la 
cultura en todas sus vertientes.

Motivos, todos los anteriores, 
en los que se basa este jurado para 
concederle el premio Libro Ho-
menaje del Proyecto Global de 

Cultura Granada Costa y nom-
brarlo Vocal de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras Granada Costa.

La entrega de la distinción se 
efectuará en Palma de Mallorca, 
en 2023. 

Y, para que conste y se cumpla 
lo aquí acordado se firma este do-

cumento en Granada a veinticua-
tro de diciembre de 2022.

José Segura Haro
Presidente del Jurado de 
premios y distinciones del 

Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa

PROPOSICIÓN A 
D. JESÚS SOLANO COMO 

DOCTOR HONORIS CAUSA

D . José Segura Haro, Presidente del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa y de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras Granada Costa propone al Ilustrísimo Señor 

D. Jesús García Solano, para la obtención del título de Doctor Honoris 
Causa. Esta proposición se hace a la Junta de Gobierno de la Academia 
para que esta la lleve a votación y tome una decisión como institución.

Los motivos de esta proposición son tan innumerables como el vasto 
trabajo del Ilustrísimo Señor D. Jesús Solano. Entre ellos, encontramos, 
el ser el mayor estudioso y conocedor a nivel mundial sobre las casta-
ñuelas, ser el inventor de la guitarra más ergonómica del mundo, ser un 
gran conferenciante en temas tan diversos como la música, la religión, 
la poesía, el flamenco… Tiene una colección de instrumentos musicales 
enorme y variada, sabiendo tocar todos y cada uno de los instrumentos 
existentes con maestría. En su carrera, también ha cultivado la poesía, 
con un estilo culto y refinado que le ha valido la obtención de innume-
rables y prestigiosos galardones.

Esta proposición se hace con fecha de 24 de diciembre de 2022, 
cuando es firmada y rubricada por D. José Segura Haro, Presidente 
de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Gra-
nada Costa.
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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)

LA VENTA DEL TUERTO

E s noche cerrada, el frío 
acuchilla las carnes, el 
miedo agranda los ojos 

y aguza los oídos. El ulular del 
viento congela los ánimos. La 
senda es una víbora envenenada 
de precipicios. En la cima del 
monte se perfila tenuemente la 
aterida figura del contrabandista, 
esa víctima sobreviviente del es-
traperlo. Su vigoroso mulo lleva 
en las ancas la subsistencia de la 
familia: unos sacos de harina y 
de arroz; en las alforjas unos líos 
de café y tabaco. Sobre el ba-
rranco se eleva tímido y retor-
cido el humo de la venta del 
Tuerto, con la cama y la comida 
salvadoras.

Juan Fernández, el Moreno, ya 
se atreve a encender el cigarro del 
alivio. Deja su bestia en el cober-
tizo y entra en la mísera fonda 
apenas provista de un tosco 
mesón, unas rústicas sillas y unos 
camastros medio ocultos en la os-
curidad. Sólo el fuego de la chi-
menea es un abrazo de amigo.

El torvo ventero le ofrece un 
dudoso caldo caliente, una jarra de 
vino peleón y un catre donde tum-
bar sus huesos. También le indica 
que puede descansar tranquilo, 
que los carabineros hacía una pila 
de días que no aportan por allí. El 
estraperlista da un poco de pienso 
y agua a su cabalgadura y se echa 
sobre la litera vencido por la fa-

tiga. Entre sueños cree oír abrirse 
la puerta un par de veces, pero el 
recuerdo de su familia, que vería 
por la tarde, es más fuerte. Antes 
que el sol asome la frente tras los 
riscos, Juan se levanta nerviosa-
mente para seguir su camino. 
Mucho le inquieta la ausencia del 
Tuerto; deja unos duros sobre el 
mesón y sale a buscar su mulo. 
Allí está, donde lo había dejado, 
pero los sacos de cereales han vo-
lado. Como un rayo monta y sale 
disparado, bajando temeraria-
mente hacia la quebrada poblada 
de algarrobos y de sombras. Es 
una partida a vida o muerte por la 
culebra del carril, entre los árboles 
y las fauces abiertas del despeña-

dero. El miedo le eriza los pelos 
de la nuca, el aliento no le cabe en 
el pecho, el aire gélido abofeteán-
dole el rostro y unas lágrimas des-
esperadas desbordan los ojos del 
Moreno, que adivina la oculta tro-
cha, apenas clareada por las chis-
pas de las herraduras del mular. 
De repente, en una umbría curva 
de la senda, cree vislumbrar la 
sierpe de un lazo mortal; un relin-
cho de terror quiebra el resuello de 
su mulo y una fuerza monstruosa 
los desbarranca hacia lo hondo. 
Un amasijo de huesos, sangre, 
golpes, animal, piel, hombre, 
polvo, piedras, rodando enloque-
cido cuesta abajo. Por fin una en-
cina detiene el brutal revoltijo. 

Juan Fernández es una masa san-
grienta de temblor y heridas; ape-
nas puede mirar hacia arriba y 
percibir unos tricornios relucien-
tes de odio. De su pecho va hu-
yendo el viento a borbotones y en 
sus ojos ciegos aparecen su mujer 
y sus niños, acariciándoles con el 
último suspiro.

En lo alto pedrean las patas 
de dos uniformadas figuras de 
espanto y unos broncos murmu-
llos rasgan el silencio de la ma-
drugada.

En la venta funesta, el Tuerto 
cuenta, con su ojo bueno, un 
gordo fajo de pesetas; del malo 
van saliendo unas lágrimas como 
de pus.

E llos no contaban, como 
contábamos casi todos los 
maraceneros, con un pe-

dazo de tierra por labrar o con un 
cacique o familiar que te contratase 
para dar unas cuantas peonadas en el 
campo. Los granadinos de estos ba-
rrios vivían amparados en la provi-
dencia, en una capital donde 
escaseaba la industria y el trabajo 
que se les ofrecía era de poca estabi-
lidad. Aquí en la fábrica, aunque se 
ganaba poco, habían encontrado 
parte de esa estabilidad soñada. Eran 
matrimonios ya estabilizados en su 
dura economía, que la llevaban con 
el mayor sacrificio y humor, como le 
corresponde a un andaluz. A mí en 
particular, como siempre me ha gus-
tado observar el comportamiento de 
las personas mayores —sus gustos, 
sus actitudes, sus tendencias y sus 
mentalidades—, me quedaba im-
presionado de ver ese proceder tan 
alegre y relajante para pasar el día 
en el trabajo.

Comencemos por el matrimonio 
de Antonio Ros y su esposa la Rubia: 
La Rubia era una mujer tranquila y 
apasionada en su trabajo que pasaba 
la jornada del día sentada en una silla 
baja cosiendo fardos o seleccionando 
las hojas más sanas del tabaco fer-
mentado. Él era un hombre alto y 
delgado, que poseía la misma es-

tampa que el hidalgo don Quijote de 
la Mancha; diariamente, se bajaba de 
los pilones sometidos a los cambios 
y se daba una vuelta por los pasillos 
más tieso que un junco. Lo más par-
ticular que tenía Ros de su aspecto 
físico era que tenía los ojos cambia-
dos: el de la derecha lo tenía en la 
izquierda y el de la izquierda, en la 
derecha. Y para demostrarlo a los 
compañeros, continuamente hacía 
como que tropezaba, agarrándose a 
los pilones del pasillo para no 
caerse; echándoles la culpa de su 
tropiezo a estos montones, tal y 
como hacía don Quijote acome-
tiendo a los molinos... Sin embargo, 
cuando alguien se metía con su hija, 
que también trabaja aquí, la defen-
día a capa y espada. 

También estaba la pareja de Ga-
vilán y Carmen la Raspea. Carmela, 
además de alegre, era una mujer cor-
pulenta y fuerte; por lo tanto, era la 
que disponía de la administración 
economía de la casa. A ella no le im-
portaba que su marido anduviera re-
corriendo las naves haciendo el 
gavilán, con un ratón sangrante entre 
los dientes asuntando a las mujeres, 
mientras el sueldo de los dos estu-
viera caliente en su faltiquera.

Pepa Estrella. No sé si su marido 
estuvo también aquí con ella, sí que 
conocí a tres de sus hijos trabajando 

con nosotros, dos varones y una 
hembra. La madre era una mujer 
muy particular. A su edad, le gusta-
ban mucho las novelas del Oeste: 
tenía una radio para ella sola para 
escuchar novelas. En ocasiones, nos 
reunía allí a la gente más joven y, con 
dos manillas cogidas fuertes entre 
sus manos como si fuesen dos pisto-
las, nos enseñaba cómo se disparaba 
en «La muerte tenía un precio».

Cuadros era un hombre aficio-
nado a la tauromaquia. Solía acudir 
al trabajo con carteles anunciadores 
de las corridas más recientes que es-
taban expuestas en candelero para la 
próxima festividad del «Corpus Cr-
histi» en la nueva Plaza de Toros de 
Granada. Todos los días, mientras 
hubiese corridas de toros en Gra-
nada, llegaba al trabajo, desde la Ba-
rriada de Bobadilla donde vivía, 
como un pincel: con alpargatas de 
tela blanca y suela de esparto, panta-
lones ceñidos a la caña de las panto-
rrillas con su fajín rojo y un estoque 
envuelto en uno de los carteles anun-
ciadores como si fuese una muleta. 
Con ella en sus manos, nos deleitaba 
todos los días enseñándonos cómo se 
daba una buena manoletina por el 
torero más famoso que debutara ese 
año en el Corpus. 

Bigotes, como se dirá más ade-
lante, era el que se encargaba de la 

limpieza, para que no estuviera todo 
el día trabajando en los pilones a ga-
chas. Tenía este hombre el problema 
de que se le había descolgado uno de 
sus testículos y, cada cierto tiempo, 
se lo tenían que pinchar para sacarle 
el líquido. Su aspecto, aparte de pare-
cerle al gato con botas con su esplén-
dido mostacho y su rastro de barrer 
haciendo guardia en el castillo del 
marqués de Carabás, era sorpren-
dente.

Otro de los personajes más gra-
ciosos y de buen corazón era Adolfo 
«Hitler». Hitler estaba casado con 
Catalina, una hermana de Rafael 
Ramos. La mujer debería ser alérgica 
al polvo que desprendía el tabaco. Y 
Hitler, por complacer a su señora, 
había cogido la costumbre de, tanto 
antes de llegar a la fábrica como a la 
Barriada de Bobadilla, espolvorear 
muy bien las alpargatas con polvos 
de talco para que su mujer lo hiciera 
pasar a la casa. 

Adolfo Hitler debía haber tenido 
el oficio de recoger maletas a los pa-
sajeros que se apeaban en la estación 
ferroviaria, porque siempre que veía 
a un compañero cargado o en algún 
apuro por hacer fuerza en el trabajo, 
venía a tu encuentro y te decía con 
toda amabilidad: «¡Hijo, ten cuida-
dito! ¡Tú no te cargues de esa ma-
nera!». Y hacía como si te quisiera 

ayudar. Al final, se iba sacudiendo 
las alpargatas y polvorizándolas de 
polvos de talco como si ya hubiese 
cumplido ese día con su tarea.

De Maracena podemos destacar 
a Rosa la Fátima y Carmen la Sise-
ñor. Rosa era una persona muy sen-
sible a los problemas que afectaban a 
los compañeros de trabajo: por lo 
más insignificante se ponía a llorar, 
con el corazón encogido como una 
Magdalena que daba pena verla; a 
los cuatro minutos, ya se le pasaba y 
la veías cantando como si nada. Re-
cuerdo una ocasión en la que, desde 
las naves interiores, escuchamos 
unos chillidos que clamaban al cielo. 
Eran Fátima y Carmen la Siseñor, a 
quienes, a dúo, se les iba a salir de su 
sitio el corazón de tanto llorar. Al pa-
recer, alguien le había comentado a 
Carmen que los dineros que tenían 
ahorrados entre ella y su hermano 
para la vejez, su hermano se los 
había dejado como préstamo de una 
vivienda a Alfonsito, un joven cons-
tructor maracenero, y podían per-
derlos. Allí estaba la Fátima 
llorando como una plañidera, como 
si el dinero fuese suyo. Y no fue 
sólo un día, sino semanas; siempre 
que se acordaban de «sus dineros» 
empezaban otra vez las dos a llorar. 
Después, las cosas se solucionaron 
sin ninguna dificultad. 
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EL PROYECTO GLOBAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL IV CERTAMEN DE RELATO “LA RIOJA”

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

“LA RIOJA”, RELATOS CUYOS ARGUMENTOS 
REALES O NOVELADOS Y SUS PERSONAJES 

TENGAN POR ESCENARIO LA RIOJA

1) Podrán participar todos los socios del Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa mayores de 18 años que lo 
deseen con un solo relato escrito en castellano. El relato 
estará ambientado en La Rioja.

2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN 
A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara 
con un mínimo de 50 páginas y un máximo de 200.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será fir-
mado con pseudónimo, el cual figurará en la cara exte-
rior del sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el 
nombre y dirección del autor/a además de un certificado 
que acredite que el trabajo es inédito, número de telé-
fono y correo electrónico.

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: Primer premio: consistirá en la edición de 
un libro en medidas de 17×24 cm. con pasta dura donde 
figurará el relato ganador y los tres finalistas. Se entregará 
un diploma al ganador y los tres finalistas.

En el libro se incluirá un reportaje con ilustraciones de 
la Rioja.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejempla-
res del mismo, más un lote de diferentes vinos de la Rioja. 
Los finalistas recibirán 30 ejemplares más diploma.

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

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de sep-
tiembre de 2023 en la página web del Proyecto de Cultura 
Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio 
se entregará en la Rioja.

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

9) El ganador del primer premio se compromete a asis-
tir a recogerlo. Los finalistas que lo deseen y así lo comu-
niquen podrán también asistir.

10) El jurado estará compuesto por un grupo de acadé-
micos de reconocido prestigio en el mundo de la literatura.

11) La participación está abierta a todos los socios del 
Proyecto, independientemente de que hayan sido partici-
pantes o ganadores del mismo en ediciones anteriores.

Para más información, tienen a su disposición el correo 
electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de 
contacto 958 62 64 73.

ANTOLOGÍA DEDICADA A LA ALHAMBRA

E n 1999, hace 23 años, presentamos 
nuestro Proyecto en el Carmen de 
los Mártires de Granada junto a la 

Alhambra y en la Casa donde vivió el ilus-
tre compositor Manuel de Falla. Durante 
todos estos años, nuestro objetivo priorita-
rio siempre ha sido, y lo seguirá siendo, 
nuestros colaboradores, que se sientan im-
portantes dentro de un proyecto que les da 
todas las oportunidades para que puedan 
participar tanto en el periódico digital 
como el periódico impreso en papel Gra-
nada Costa con sus artículos de opinión, 
cuentos, relatos, poesía y otras formas ar-
tísticas de expresión.

También hemos realizado grandes even-
tos culturales y en sitios muy emblemáticos 
por diferentes puntos de la geografía espa-
ñola: Palacio de Congresos de Granada, 
Palacio de la Prensa en Madrid, multitud de 
acto en teatros… En estos momentos hemos 
alcanzado la cifra de 526 números del pe-
riódico Granada Costa más el número 0, 
que se presentó por estos días en el año 
1999, sumando un total de 527 números. 
Desde el año 2005, pusimos a disposición 
de todos los asociados la Editorial Granada 

Club Selección, con más de 500 obras de 
todo tipo publicados: libros, Cds de música, 
libro/discos, Antologías, etc.

Entre las Antologías Poéticas más im-
portantes, podemos destacar las dedicadas a 
Antonio Machado, Rosalía de Castro, Mi-
guel Hernández, Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz, Bécquer, Federico García 
Lorca, la de nuestro querido Carlos Benítez 
Villodres, la que estamos preparando en 
este momento de nuestra Delegada Nacio-
nal de Poesía, Carmen Carrasco Ramos, 
libro que alcanzará las 900 páginas.

Esta es una breve reseña de toda la 
labor cultural que hemos desarrollado. En 
todos los libros anteriormente menciona-
dos siempre hemos creado un apartado 
dentro del libro para nuestros queridos 
artistas, gracias a lo cual han visto su obra 
inmortalizada junto a grandes de la litera-
tura. Como homenaje a nuestros veinti-
cuatro años de andadura cultural 
queremos una vez más que todos nuestros 
asociados en las diferentes modalidades 
artísticas que hemos mencionado puedan 
participar homenajeando una obra catalo-
gada como la octava maravilla del mundo 

junto a otros grandes artistas. Se trata de 
esta Antología dedicada a la Alhambra en 
la cual habrá un primer apartado para per-
sonajes históricos de la literatura y un se-
gundo apartado para todos los asociados 
que lo deseen. Podrán participar con un 
cuento, relato, poesía o cartas de amor, 
siempre y cuando estén relacionados con 
la Alhambra. Este libro, que tendrá apro-
ximadamente 1000 páginas, se presentará 
en Granada.

Queda abierto el plazo para mandar los 
trabajos a fundacion@granadacosta.net 
hasta el 30 de abril de 2023. Los poemas 
tendrán un máximo de 35 versos. Los 
cuentos, un máximo de 800 palabras, los 
relatos un máximo de 400 y las cartas de 
amor un máximo de 300. Las pinturas de-
dicadas a la Alhambra tendrán que estar 
representadas en fotografías o escaneos de 
máxima calidad.

El Proyecto Global de Cultura Gra-
nada Costa se reserva el derecho de ad-
misión e inclusión de las obras que se nos 
hagan llegar en el libro final. Se notifi-
cará a aquellos participantes cuyas obras 
se incorporen.

Este libro se presentará el día 30 de 
junio de 2023 en el Salón de Actos de la 
Caja Rural de Granada a las 19 horas.

Para más información, pueden ponerse 
en contacto con el Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa a través del WhatsApp 
696962681 y el correo electrónico funda-
cion@granadacosta.net.

FALLO DEL I CERTAMEN DE RELATO “VALLE DEL ALMANZORA”

R eunido el jurado del I Certamen “Valle del Alman-
zora”, presidido por D. Francisco Ponce Carrasco, 
en sesión extraordinaria el 30 de diciembre de 

2022 a las 10:00 horas, acuerda por unanimidad los si-
guientes premios:

Primer premio: D. Marcelino Arellano Alabarces. Tí-
tulo del relato: “Sucedió en el Valle del Almanzora”.

Finalistas:

Dña. Isabel Pérez Fernández. Título del relato: “La Hija 
del Marqués”.

Dña. Ana María López Expósito. Título del relato: 
“Amaneceres en el Valle del Almanzora”.

D. Alberto Giménez Prieto. Título del relato: “La sala 
de recibir”.

Todos los relatos no premiados se destruyeron en pre-
sencia del jurado, quedando solamente los ganadores.

La entrega de los premios se efectuará en el cuarto tri-
mestre del año 2023, y se comunicará con la debida antela-
ción la fecha exacta a los premiados.

Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se firma 
este documento en Granada, a treinta de diciembre de dos 
mil veintidós.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Secretario de Actas del Jurado
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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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L a Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baños 
de la Encina convoca el VIII Certamen Poético Al-
fonso Monteagudo al que podrán concurrir perso-

nas mayores de 18 años de nacionalidad española y 
residentes en Andalucía.

Categorías
− 1º Premio. Andaluz.
− Accésit.

Presentación.
− Una obra.
− La extensión del poemario oscilará entre 200 a 300 versos.
− Se presentarán cuatro ejemplares escritos a doble es-

pacio y por una sola cara, tipo de letra Arial, cuerpo 12.
− Serán originales e inéditos no premiados con anterio-

ridad en cualquier otro concurso.
− Se acompañarán de una declaración jurada de que no 

han sido publicados en ningún medio.
− En los originales solo se hará constar título y seudónimo.
− En el sobre donde se envíe la obra debe figurar el tí-

tulo, seudónimo y la modalidad a la que concurre (VIII 
Certamen Poético Alfonso Monteagudo).

Dentro del mismo sobre se adjuntará otro con el seudó-
nimo, título y los datos del autor/a: nombre y apellidos, 
dirección postal, correo electrónico, teléfonos de contacto, 
fotocopia de DNI y breve currículum.

Premios
− El ganador/a recibirá un premio de 500€ (de este im-

porte se deducirán las cargas tributarias correspondientes).
− Las obras ganadoras serán publicadas con motivo del 

Certamen Literario Villa de Baños de la Encina junto a 
algún poema de Alfonso Monteagudo.

El mismo día de la entrega de premios, se entregará al 
ganador/a 100 ejemplares impresos y 50 ejemplares al accésit.

− El ganador del Primer premio y el accésit disfrutarán 
de estancia la noche del sábado en un hotel de Baños y el 
domingo por la mañana de una visita guiada por el Con-
junto Histórico Artístico de la Villa Milenaria.

− Quienes hayan obtenido este premio no podrán volver 
a concursar en el mismo antes de haber transcurrido cinco 
convocatorias.

Información y envíos
Los participantes enviarán su obra y la documentación 

requerida especificando al premio que concurre (VIII Cer-
tamen Poético Alfonso Monteagudo), al Ayuntamiento de 
Baños de la Encina, Plaza de la Constitución, nº1. 23711 
Baños de la Encina (Jaén).

Fecha de recepción
Desde el día 1 de diciembre de 2022 hasta el día 28 de 

febrero de 2023

Entrega de premios
− El acto de entrega de premios será aproximadamente 

a finales de septiembre.
Se avisará, con antelación, a los autores.
− Es imprescindible la asistencia de los autores galardo-

nados al acto de entrega de los premios. El hecho de no 
asistir implica la retirada del premio.

− Los premios se entregarán en la velada musical-poé-
tica organizada por el Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. 
Con posterioridad se tomará un ágape.

Jurado
− Estará compuesto por el alcalde, la concejala del área 

de cultura y como mínimo de tres autores o críticos de re-
conocido prestigio.

− No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con 
los participantes.

− Tendrá potestad para tomar las decisiones que consi-
dere a la hora de interpretar y modificar las bases, o decla-
rar desiertos los premios si así lo cree oportuno.

− El fallo del jurado será inapelable.

Condiciones Generales.
− El hecho de participar en la convocatoria supone la 

íntegra aceptación de las bases.
− Los originales no premiados podrán devolverse a los 

autores que lo soliciten siempre que paguen los portes. En 
caso contrario serán destruidos.

Baños de la Encina 12 de noviembre de 2022

VIII CERTAMEN POÉTICO “ALFONSO MONTEAGUDO”

XI CERTAMEN DE SONETO “CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”

D esde el Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa, a través de su Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de di-

fundir la poesía, se convoca el XI Certamen Internacional de 
poesía dedicado al soneto, “Poeta Carlos Benítez Villodres”.

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

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

3) Cada autor presentará un único trabajo que será fir-
mado 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 soneto es inédito y de su propiedad.

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

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de 
un libro de 110 páginas en blanco y negro más portada a 
color, donde figurará el poema ganador y poemas que apor-
tará el premiado para la edición del libro, y diploma del 
ganador. El ganador del primer premio percibirá 200 ejem-
plares 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 público el día 30 de septiem-
bre de 2023 en la página web del Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio se 
entregará durante el próximo evento que se celebre en Ma-

drid en el primer trimestre de 2024. 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 premia-
das en propiedad del Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa reservándose el derecho de editarlas o difundirlas en 
nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán 
destruidas.

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

10) El jurado está compuesto por un grupo de académi-
cos de reconocido 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 Buenas Letras Granada Costa, Doña Carmen Carrasco 
Ramos, Delegada Nacional de Poesía y Don Marcelino 
Arellano Alabarces, Vocal de la Academia.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA) CONVOCA EL 
XV CERTAMEN DE POESÍA "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
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I CERTAMEN DE POESÍA LIBRE “ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA”

D esde el Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa, a través de su Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de 

difundir la poesía se convoca el I Certamen de Poesía Libre 
Escritor y poeta "Rogelio Garrido Montañana".

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 libre.

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 fir-
mado 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 Nacio-
nal de Cultura Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª 
Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición 
de un libro de 110 páginas en blanco y negro más por-
tada a color, donde figurará el poema ganador y poemas 
que aportará el premiado para la edición del libro, y di-
ploma del ganador. El ganador del primer premio perci-
birá 200 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de 
forma gratuita entre los socios del Proyecto de Cultura 
Granada Costa.

Otros premios: Tres finalistas con diploma.

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 sep-
tiembre de 2023 en la página web del Proyecto de Cultura 

Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio 
se entregará en último trimestre de 2023 en Madrid. 

8) El fallo será inapelable quedando las obras premia-
das en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Gra-
nada 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 acadé-
micos de reconocido prestigio en el mundo de la poesía.

Para más información, tienen a su disposición el correo 
electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de 
contacto 958 62 64 73.

PROPOSICIÓN A D. 
ANTONIO BONILLA COMO 

PREMIO HUMANIDADES

D . Diego Sabiote Navarro, Subdirector y Delegado Nacional de 
Literatura de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas Letras Granada Costa propone al Ilustrísimo Señor D. An-

tonio Bonilla Rodríguez, para la obtención del Premio Humanidades 
Granada Costa en la categoría de Paz y Concordia. Esta proposición se 
hace a la Junta de Gobierno de la Academia para que esta la lleve a 
votación y tome una decisión como institución.

Como senador, D. Antonio Bonilla formó parte de la Comisión de 
Obras Públicas, de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión 
Europea, fue miembro también de la Mesa creada en el Senado para 
realizar el seguimiento en la Unión Europea de los problemas del sector 
agrícola español, y fue miembro a su vez de la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Igualmente, integró las Comisiones Especiales 
de Seguridad Vial y de Juventud. Como Diputado Provincial fue el fun-
dador del Área de Apoyo a Municipios de la Diputación Provincial de 
Almería. Fue también presidente del CEMCI (Centro de Estudios Mu-
nicipales y Cooperación Intermunicipal).

Ha ostentado en numerosas ocasiones la Alcaldía del municipio de 
Vícar (Almería), cargo que ocupa actualmente. En dicha función, ha 
luchado por los intereses de todos los vecinos, haciendo de Vícar un 
pueblo referente en la cultura y en la lucha por la igualdad.

Esta proposición se hace con fecha de 31 de diciembre de 2022, 
cuando es firmada y rubricada por D. Diego Sabiote Navarro, Sub-
director y Delegado Nacional de Literatura de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa.

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 H.

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 así como 
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.



L a pena de muerte también 
conocida como pena capi-
tal, es uno de los actos sen-

tenciados por las diversas justicias 
allá donde se encuentra en vigor, de 
los más salvajes y viles conocidos. 
Es curioso como en la mayoría de 
las religiones, sus idearios la prohí-
ben taxativamente. Pero llama la 
atención, que son aquellos regíme-
nes ultra religiosos, donde mayor-
mente se practica, (en el caso del 
cristianismo, uno de sus principales 
mandamientos es “no matarás”, sin 
embargo, cuando tuvieron la justicia 
en sus manos, no dudaron en llevar 
a la hoguera a miles de personas).

Lo cierto es que ningún ser hu-
mano debería arrogarse la potestad 
de quitar la vida a nadie, para eso la 
sociedad tiene medios para prote-
gerse de personajes que actúan con 
atrocidad contra la propia sociedad.

Desde antiguo la mayoría de los 
gobiernos en el mundo, conscientes 
de lo salvaje del acto, trataron de 

suavizarlo, promoviendo el invento 
de artilugios que hiciesen menos te-
rrible para el reo este proceso. El 
garrote vil fue uno de ellos, que 
como veremos a lo largo del pre-
sente artículo, no cumplió las ex-
pectativas, sino todo lo contrario, 
convirtiéndose en lugar de un mé-
todo rápido de ejecución, en un su-
frimiento añadido al ya terrible y 
salvaje para el condenado.

Durante este trabajo, haremos 
un repaso a sus orígenes, descrip-
ción del aparato, verdugos, reos más 
relevantes, y las acostumbradas 
conclusiones. Como historiador 
siempre trato mis trabajos con el 
rigor que se merece, sin embargo, 
en este no puedo dejar a un lado mi 
militancia, por la vida del ser hu-
mano: un lema grabado en lo más 
profundo de mi ser es el ¡NO MA-
TARÁS! Conducta que debería 
estar presente en todo ser humano, 
independientemente de ideologías y 
credos, la dotación de la palabra en 

nuestra especie, la deberíamos en-
tender como un don para la solución 
de nuestros conflictos con el diá-
logo.

Antecedentes:
El origen del garrote vil, se re-

monta a la “Santa Inquisición”, un 
instrumento que esta institución uti-
lizó como potro de tortura, en el 
cual los procesados sufrían el tor-
mento, ocasionado por garrotes que 
se ajustaban a sus extremidades.

Fernando VII tras la jura de la 
constitución de las Cortes de Cádiz, 
una de las primeras actuaciones, fue 
suprimir las propias Cortes y por 
ende la Constitución, traicionando 
de esta forma la voluntad emanada 
del pueblo, convirtiéndose en un 
monarca absoluto y dictatorial. 
Hasta 1.832 la ejecución de la pena 
de muerte era por ahorcamiento, en 
este año una Real Cédula de Fer-
nando VII estableció en los siguien-
tes términos el garrote vil. 
“Deseando conciliar el último e in-
evitable rigor de la justicia con la 
humanidad y la decencia en la eje-
cución de la pena capital, vengo en 
abolir para siempre en todos mis 
dominios la pena de muerte por 
horca, mandando en adelante se eje-
cute en garrote ordinario la que se 
imponga a personas de estado 
llano”.

De esta forma desde el siglo 
XIX al XX, el garrote vil fue el mé-
todo de ejecución más común en 
España. La diferencia de clases es 
una constante en la justicia, cuando 
Fernando VII establece el garrote 
vil, como fórmula de ejecución hace 
la distinción entre el pueblo llano 
para el que se le asignaba “garrote 

ordinario” y el noble, destinado a 
las clases privilegiadas, aunque las 
diferencias consistían básicamente a 
la hora del traslado del reo y en lo 
tocante a la humillación y el escar-
nio público, (lo que se conoce como 
conducción del reo al cadalso).

Lo cierto es que la situación de 
miseria entre la mayoría de la po-
blación, fue precisamente este sec-
tor el que aportó el mayor número 
de víctimas. Los errores judiciales 
fueron muy comunes. En muchos 
casos la causa principal fue la falta 
de preparación de los propios reos, 
así como la falta de medios que les 
permitiera una buena defensa.

La pobreza de por sí era un sec-
tor estigmatizado, el mundo rural en 
la Andalucía del interior fue la gene-
radora de casos muy llamativos, 
como veremos a lo largo del pre-
sente artículo.

Características técnicas:

El garrote vil consistía en un ar-
tilugio muy simple y al mismo 
tiempo rápido en la ejecución, pero 
esta circunstancia no fue así, sobre 
todo por la falta de formación de sus 
ejecutores (verdugos procedentes 
de bajo extracto social y poca for-
mación).

La conformación técnica del ar-
tilugio, está constituido por un palo 
vertical que se fijaba a un banquillo, 
en el que se sentaba el reo, rodeando 
el cuello del condenado, el verdugo 
ceñía un collar, también llamado 
corbatín de hierro, ajustándolo a la 
garganta del condenado. En la parte 
posterior había un pequeño torno, 
que se accionaba con una manivela 

la cual al ser girada, introducía un 
punzón en el bulbo raquídeo, intro-
duciéndose en la parte de la medula, 
que partiendo de la protuberancia 
anular hasta el agujero occipital del 
cráneo, de esta forma rompía las 
vertebras del reo a la vez que en un 
movimiento brusco, el cuello era 
empujado hacia delante, provo-
cando la muerte por asfixia en teoría 
instantánea, pero como decíamos 
anteriormente, no siempre era así, 
debido principalmente a la inexpe-
riencia y falta de formación de los 
verdugos de turno, un trabajo muy 
desagradable, que solo la situación 
desesperada de miseria les hacía 
aceptar.

En la mayoría de casos para 
convencer al futuro verdugo a acep-
tar el cargo, se les planteaba como 
que las ejecuciones eran escasas y 
cuando las había estas corrían a 
cargo de verdugos profesionales de 
otras prisiones ajenas a la en cual el 
titular ejercía su cargo. Pero lo 
cierto es que todo este argumento 
solo eran cantos de sirena, nada 
ajustados a la realidad y que solo 
pretendían cubrir las plazas necesa-
rias, ya que todas las prisiones de-
bían contar con un verdugo titular.

La cinematografía clásica nos 
hace un relato muy ajustado a la rea-
lidad, la película “El Verdugo” de 
Berlanga y protagonizada entre 
otros por Pepe Isbert, es un docu-
mento muy relevante.

Una obra maestra del cine espa-
ñol, que a pesar del tiempo transcu-
rrido, y estar en blanco y negro, 
retrata de forma fidedigna lo que 
fue la España de aquel tiempo.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

El Garrote VilEl Garrote Vil

Ejecución

El Garrote Vil



Los siglos XIX y XX:

El periodo de vigencia de este 
método de ejecución en su mayor 
parte transcurre en tiempos de des-
potismo dictatorial, inaugurado por 
el absolutista Fernando VII y fina-
lizado con el fin de la dictadura 
franquista. Como podemos ver 
desgraciadamente, se corresponde 
con uno de los periodos más la-
mentables de la historia de España.

Durante el siglo XIX, cerca de 
750 personas fueron ajusticiadas 
en España, los métodos fueron di-
versos, entre algunos de ellos es-
taba el fusilamiento.

En el transcurso del siglo XX, 
fueron ejecutadas por garrote vil, al 
menos noventa personas, entre 
ellas cinco mujeres, fueron ejecuta-
das por este procedimiento entre 
los años 1900 y 1935. Unas 113 lo 
fueron durante el transcurso de la 
Guerra Civil hasta el año 1975.

Durante este periodo se produ-
jeron varios errores judiciales, 
errores irreparables como es fácil 
entender, que produjo la muerte de 
varios inocentes. Poniendo de ma-
nifiesto la necesidad de abolir la 
pena de muerte.

El caso de Francisco Granados 
y Joaquín Delgado, acusados de 
colocar sendas bombas en la Direc-
ción General de Seguridad y la De-
legación Nacional de Sindicatos, se 
rebeló en 1963 como un terrible 
error judicial, tras un juicio sin ga-
rantía alguna, siendo condenados a 
garrote vil, un error como comen-
taba imposible de reparar.

El 27 de septiembre de 1975, 
ya en pleno siglo XX y en los últi-
mos estertores del franquismo, 
cinco acusados de terrorismo, mili-
tantes del FRAP (Frente Revolu-
cionario Antifascista y Patriótico) 
y de ETA, todos ellos juzgados por 
un tribunal militar y condenados a 
muerte. La sentencia fue llevada a 

cabo en diversas cárceles españo-
las, por el procedimiento de fusila-
miento.

Este hecho despertó gran re-
vuelo a nivel internacional, todos 
los medios escritos y audiovisuales 
del mundo dedicaron muchas emi-
siones de su programación durante 
el tiempo que transcurrió entre la 
sentencia y la ejecución. La iglesia 
católica a través del mismo Papa 
también se opuso a esta sentencia.

Reos relevantes:

Entre los condenados más co-
nocidos desde el punto de vista 
mediático, en la década de los 
cincuenta, tenemos al que apoda-
ban “El Jarabo”, autor del asesi-
nato de cuatro personas. Gracias 
a la obra pictórica de Ramón 
Casas, titulada “Reo de muerte” 
(1894), en el cual se retrataba la 
ejecución pública en 1892, de Isi-
doro Mompart, en dicha obra 
Casas plasma el acto de la ejecu-
ción ante una multitud de curio-
sos. Las ejecuciones públicas, al 
igual que ocurrió siglos atrás con 
los “autos de fe” tuvieron gran 
predicamento y aceptación por 
parte del público que lo veía 
como un espectáculo más, hasta 
finales del siglo XIX (1897).

Otro de los reos más conoci-
dos, fue Santiago Salvador que 
había arrojado una bomba en el 
Liceo de Barcelona, matando a 
veinte personas. Siendo ejecutado 
en privado en 1894.

Mientras tanto en Andalucía 
uno de los reos más célebres fue el 
“Brasileño”, José Ortiz Puerto na-
cido en Iznajar, en 1886. Pertene-
ciente a una familia de agricultores, 
siendo muy joven emigra con su 
padre Antonio Ortiz Pavón a Brasil, 
a su regreso montó una empresa, de 
la cual procede el apodo del “Brasi-
leño”. En el momento de su regreso 
a España cuenta con tan solo 14 
años, cuando tenía 18 años su oficio 
es de jornalero analfabeto, engro-
sando el gran contingente de des-
igualdad de aquella Córdoba del 
tránsito de siglo, reflejo de una An-
dalucía, empobrecida y desesperada 
por la crisis agraria. A este hombre 
se le detiene como autor de un triple 
asesinato, hecho cometido en un 
cortijo de nombre “Chancillarejo”, 
situado en Alcolea (Córdoba). Este 
suceso ocasionó un gran revuelo en 
Andalucía y en España en general, 
el 30 de abril de 1914, fue ejecutado 
a garrote vil, con tan solo 28 años. 
La discusión política originada por 
este caso se sustanciaba en la caren-
cia de cultura de esta persona, que le 

impedía medir el alcance de su 
pobre razonamiento, considerando 
que lo cometido se debía más a un 
auto de honor que de un crimen exe-
crable, que en realidad es lo que fue.

Las últimas ejecuciones por 
este sistema en España se produje-
ron en 1974, los reos fueron el 
joven anarquista y militante del 
Movimiento Ibérico de Liberación, 
Salvador Puig Antich, y el polaco 
Heinz Ches. Las ejecuciones tuvie-
ron lugar, el primero en la cárcel 
Modelo de Barcelona y el segundo 
en la prisión de Tarragona. Estas 
ejecuciones tuvieron gran repercu-
sión, en todos los ámbitos tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Todos los medios de comunicación 
se hicieron eco de estas ejecucio-
nes, pero las diversas instituciones 
mundiales, así como la iglesia, tra-
taron de interferir pidiendo cle-
mencia para con los reos.

Conclusiones:

La sociedad democrática está 
demostrando que tiene recursos 
suficientes para defenderse de 
actos contrarios a su sistema de 
tolerancia, en el caso que nos 
ocupa que fue un sistema de eje-
cución como el garrote vil, quedó 
demostrado que no cumplió las 
expectativas de hacer más huma-
nitaria la ejecución, ya que la 
inexperiencia de los verdugos pro-
vocaba de forma continuada una 

lenta agonía de los sentenciados.
Llama la atención que países 

etiquetados como democráticos, 
continúen contemplando entre sus 
reglas jurídicas la pena de muerte. 
Pero aún sorprende muchísimo 
más, que la mayor parte de estos 
países tienen sus idearios políticos 
y jurídicos en textos religiosos que 
apuntan en la dirección contraria.

Otro de los temas son los 
errores judiciales, actos como se 
puede entender, imposibles de re-
parar. Pero incluso muchos de los 
condenados, quedó en el aire in-
cluso en el ámbito judicial, si se 
trataba de una actitud criminal o 
de trastorno mental. Recordemos 
que las enfermedades mentales, 
hasta no hace mucho tenían con-
sideración de estigmatismo, pa-
deciéndolo enfermos y familiares 
como un castigo divino, incluso 
se dictaron leyes que les fueron 
aplicadas a estos enfermos, (la 
famosa Ley de Vagos y Malean-
tes), esta fue un cajón de sastre 
que les fue aplicada a homo-
sexuales, gentes que entendía el 
libre pensamiento como un dere-
cho humano y también a enfer-
mos con alguna de las múltiples 
enfermedades mentales.

Por esta razón, debemos cele-
brar la llegada de la Democracia a 
nuestro país por razones obvias, 
pero entre otras por la abolición de 
la pena de muerte, una eliminación 
que nos hace más humanos…
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Los últimos ejecutados

Fernando VII

Escena del Verdugo de Berlanga
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

PONTE LA GORRA POR UN NIÑO/A CON CÁNCER

22 DE NOVIEMBRE, FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA, PATRONA 
DE LA MÚSICA

L a música se trabaja en el aula hos-
pitalaria con la intencionalidad de 
implicar a niños, jóvenes y fami-

lias en actividades que refuercen sus capa-
cidades de resiliencia en beneficio de la 
salud integral.

La autoestima es un conjunto de emocio-
nes, sensaciones, percepciones, pensamien-
tos, evaluaciones, sentimientos y tendencias 
de comportamiento dirigidas hacia nuestra 
persona y nuestra manera de ser.

También se ve reflejada hacia nuestra 
imagen, cuerpo y nuestro carácter. La 
práctica musical puede ayudar a conocer 
las capacidades y las destrezas del niño, si 
a esto le sumamos el reconocimiento del 
esfuerzo o éxito podemos influir a que 
estén más seguros en el hospital, más ale-
gres y contentos al verse considerados, 
permitiéndoles aceptar sus retos y sus te-
mores con más entusiasmo o sentirse más 
fuertes delante de las frustraciones que 
condicionan las enfermedades.

En el hospital, mediante el trabajo 
de equipo intentamos ayudar al aprendi-
zaje y crecimiento personal, siendo crí-
ticos y tolerantes, fortaleciendo nuestro 
“yo”, al hacer referencia a la autoestima 
académica, los niños ingresados necesi-
tan sentirse que sus pérdidas pueden ser 
reconducidas.

Las actividades de música potencian 
el entusiasmo, el esfuerzo, ayudando a 
ser más responsables, reforzando la au-
toestima ética para cumplir sus compro-
misos, respetando valores que les haga 
visualizar las virtudes que posee.

Hoy, 22 de noviembre, celebramos 
a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. En su 
honor fue construida una basílica en 
Roma en el siglo V y su culto se ha ex-
tendido muchísimo en virtud al relato 
de su martirio, por el que es recono-
cida como modelo de mujer cristiana. 
Santa Cecilia es patrona de los músi-
cos y poetas.

¿ Veis que bonita es? Pues 
es la gorra que todos/as 
hemos de ponernos … Es 

la gorra de AFANOC. Y va por 
todos los niños/as … Y adoles-
centes con cáncer… si la veis no 
dudéis en comprarla… Todos con 
Afanoc y en marzo será la fiesta 
que no podéis faltar!!! Dra. Toñy 
Castillo

 ¿Qué es AFANOC? 
AFANOC es una asociación 

sin ánimo de lucro, de carácter 
laico, que trabaja desde una vi-
sión solidaria y que trabaja con 
valores como la justicia y el com-
promiso social, la responsabili-
dad, la gestión de la calidad y la 
gratuidad en los servicios que 
ofrece a todos los niños y adoles-
centes con cáncer y sus familias.

La Asociación quiere ser un 
modelo en la atención psicosocial 
integral que realiza a todos los 

niños y niñas con cáncer y sus fa-
milias, apostando por la sensibi-
lización de la sociedad y 
trabajando permanentemente por 
un modelo de gestión de la cali-
dad que haga del ‘AFANOC una 
entidad más fuerte organizativa-
mente y que trabaje por la equi-
dad entre personas.

AFANOC quiere ser una en-
tidad que trabaje desde la proxi-
midad con las familias, desde el 
momento del diagnóstico, acom-
pañando desde el respeto y fo-
mentando una actitud activa por 
parte de la familia y siempre 
adaptándose a las nuevas reali-
dades sociales. AFANOC quiere 
ser transformadora e innovadora 
socialmente y ser un referente en 
la atención psicosocial de nues-
tro colectivo.

Somos una asociación sin 
ánimo de lucro, de carácter 
laico, que trabaja desde una vi-

sión solidaria y que trabaja con 
valores como la justicia y el 
compromiso social, la responsa-
bilidad, la gestión de la calidad 
y la gratuidad en los servicios 
que ofrece a todos los niños y 
adolescentes con cáncer y sus 
familias.

Los centros hospitalarios cu-
bren una función médica deter-
minante,  pero en las 
enfermedades de larga dura-
ción la salud psicosocial es 
fundamental. Y esta es la razón 
de ser de una asociación como 
AFANOC: La Asociación de 
Familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Cataluña, 
nació en 1987 a partir de la ex-
periencia vital que vivimos un 
grupo de padres y madres que 
nos encontramos con la situa-
ción de tener un hijo / a ingre-
sado en el hospital con 
diagnóstico de cáncer.
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DÍA MUNDIAL DEL SIDA
E l Col·legi Oficial de Peda-

gogia de Catalunya 
«COPEC» se adhiere, un 

año más, al manifiesto del Día 
Mundial del Sida 2023, bajo el 
lema «Cero estigma, cero VIH. 
Hagámoslo realidad!»

.https://www.pedagogs.cat/
reg/ca/5635

Cada 1 de diciembre se con-
memora a nivel mundial el día 
del Sida, el objetivo el apoyar a 
todas las personas que conviven 
con el VIH y también porque 
todas aquellas que murieron con 
enfermedades que pudieran deri-
var del Síndrome no queden en el 
olvido, sino que sirva de home-
naje a su memoria.

La campaña de este año, in-
cide en la necesidad de conseguir 
la igualdad y compensar aquellas 
carencias mediante el compro-
miso social y político.

No tenemos que olvidar que 
durante los dos últimos años de la 
COVID-19 y otras crisis a niveles 
mundiales, ha producido una pa-
rada en el progreso contra la pan-
demia del VIH, puesto que los 
recursos se han reducido y, como 
resultado, nos podríamos encon-
trar con de vidas en riesgo.

Según las Naciones Unidas[1] 
: Quedan tan solo ocho años para 
conseguir el objetivo de 2030 de 
poner fin al sida como amenaza 
para la salud mundial. Las des-
igualdades económicas, sociales, 
culturales y legales tienen que ata-
jarse con urgencia. En una pande-
mia, las desigualdades no hacen 
sino exacerbar el peligro para 
todos. De hecho, para acabar con 
el sida, es necesario hacer frente a 

las desigualdades que lo agudizan. 
Los líderes mundiales tienen que 
actuar con un liderazgo audaz y 
responsable. Así mismo, todos no-
sotros, desde todos los rincones 
del mundo, tenemos que hacer 
todo el posible para ayudar tam-
bién a encarar las desigualdades. 
En este apartado ONUSIDA lidera 
el esfuerzo mundial para poner fin 
a la epidemia de sida como ame-
naza para la salud pública para 
2030 como parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Y nos 
recuerda que: El eslogan «Igual-
dad Ya» es una llamada a la ac-
ción. Pretende impulsarnos a 
trabajar en todas aquellas acciones 
prácticas que se ha demostrado 
que son necesarias para abordar 
las desigualdades y ayudar a poner 
fin al sida. Tenemos que compro-
meternos a:

Aumentar la disponibilidad, la 
calidad y la idoneidad de los servi-
cios para el tratamiento, las prue-
bas y la prevención del VIH, 
porque todas las personas reciban 
la atención que precisan.

Reformar las leyes, políticas y 
prácticas para abordar el estigma 
y la exclusión a los cuales se en-
frentan las personas que viven con 
el VIH, los grupos de población 
clave y las poblaciones margina-
das, de forma que todo el mundo 
sea respetado y bienvenido

Garantizar el intercambio de 
tecnología para permitir un ac-
ceso igualitario a la mejor ciencia 
para el VIH, tanto entre las comu-
nidades como entre el sur y el 
norte del mundo.

Las comunidades podrán utili-
zar y adaptar el mensaje «Igualdad 

Ya» para resaltar las desigualdades 
particulares a las cuales se enfren-
tan y promover las acciones nece-
sarias para abordarlas.

Desde el colegio oficial de pe-
dagogía de Cataluña y como 
grupo de pedagogía y salud desea-
mos apoyar a esta campaña, 
puesto que si bien se tiene que vi-
sualizar a las personas con el VIH 
es del todo necesario trabajar uni-
dos para compensar las posibles 
desigualdades ante la vida.

Dra. Toñy Castillo
Coordinadora del Grupo De 

Pedagogía y Salud
Colegio oficial de Pedagogía 

de Cataluña
[1] https://www.un.org/es/ob-

servances/world-aids-day
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ESTIGMA, CERO VIH
Un año más, el 1 de diciembre 

conmemoramos el Día Mundial 
del Sida recordando y apoyando a 
todas las personas que de una 
forma o de otra se han visto afec-
tadas por el VIH.

Hace más de cuarenta años 
que se diagnosticaron los prime-
ros casos de una pandemia que 
ha provocado hasta ahora la in-
fección de 84 millones de perso-
nas en todo el mundo. En 
Cataluña, actualmente hay alre-
dedor de 33.000 personas que 
viven con el VIH.

La comunidad internacional 
ha asumido el compromiso de 
poner fin a la epidemia del VIH 
como amenaza para la salud pú-
blica en 2030. Cataluña está ali-
neada plenamente con este 
objetivo, que forma parte de la 
Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, aprobada por la 
Asamblea de las Naciones Uni-
das, y trabaja firmemente para 
conseguirlo después de haber lo-
grado y superado los objetivos 
90-90-90 fijados por ONUSIDA 
para el año 2020.

Los adelantos científicos y so-
ciales han mejorado la calidad y la 
esperanza de vida de las personas 
con VIH y la implementación de 
nuevas herramientas como la pro-
filaxis pre-exposición está contri-
buyendo a reducir el número de 
casos diagnosticados. Aun así, te-
nemos que continuar trabajando 
para conseguir eliminar la trans-
misión del virus.

Las pandemias, como la del 
VIH o la COVID-19, eviden-
cian las desigualdades en los 
determinantes sociales y agra-
vian las fragilidades, lo cual 
provoca una mayor probabili-
dad de sufrir problemas de 
salud. Eliminar el estigma y la 
discriminación es indispensable 
para poder disfrutar de una 
salud llena. Solo el fomento del 
respecto a la diversidad, de una 
educación integral y de la inclu-
sión de todas las personas en 

una sociedad libre de prejuicios 
nos hará avanzar hacia el futuro 
que todos y todas deseamos, un 
futuro sin VIH.

Cada año, la Subdirección 
General de Adicciones, VIH, ITS 
y Hepatitis Víricas se suma a esta 
fiesta para fomentar la concien-
ciación de la sociedad e impli-
carla en la respuesta frente al 
VIH, haciendo difusión de las 
estrategias que están al alcance 
de la población y también elabo-
rando un comunicado conjunto 
(poner enlace) al cual se adhie-
ren más de 130 entidades públi-
cas y privadas que adquieren un 
compromiso laboral y profesio-
nal para fomentar y mantener el 
respeto y la no discriminación de 
las personas que viven con el 
VIH/sida.

En el camino hacia la cons-
trucción de una sociedad más 
igualitaria, justa y respetuosa con 
los derechos humanos como 
única vía para eliminar el VIH, 
aprovechamos el día de hoy para 
reflexionar y reivindicar un es-
fuerzo conjunto porque el lema 
“Cero estigma, cero VIH” sea 
una realidad.

EL MARATÓN TV3 DEDICÓ LA 31.ª EDICIÓN A LAS 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

E l domingo 18 de diciem-
bre El Maratón dedicó la 
31.ª edición a las enfer-

medades cardiovasculares, la 
principal causa de muerte en los 
países desarrollados y uno de los 
problemas actuales de salud pú-
blica más relevantes.

Las enfermedades cardiovas-
culares, que incluyen las que 
afectan el coro y el sistema vas-
cular arterias y venas son la prin-
cipal causa de muerte en los 
países desarrollados: según datos 
de la Organización Mundial de la 
Salud, causaron cerca de 18 mi-
llones de muertes el 2019, que 
representan el 32% del total de 
defunciones mundiales. Estas ci-
fras de mortalidad se suman a su 

carácter crónico, hecho que im-
pacta directamente sobre la cali-
dad de vida de los pacientes y 
genera dependencia, riesgo de 
complicaciones y unos costes sa-
nitarios y socioeconómicos muy 
elevados. Todo esto las convierte 

en el principal problema actual 
de salud pública.

Hay muchas enfermedades 
que afectan la salud cardiovascu-
lar. Las más frecuentes, entre 
otros, son la hipertensión arterial, 
la arteriosclerosis, la angina de 

pecho, el infarto de miocardio, la 
insuficiencia cardíaca y el acci-
dente cerebrovascular o ictus. Al-
gunas de estas enfermedades no 
tienen síntomas y la muerte repen-
tina puede ser la primera manifes-
tación. De aquí que la prevención 
sea un factor clave, como indican 
los expertos. Y, es que, a pesar de 
que en los problemas de salud car-
diovascular hay implicados facto-
res de riesgo como la edad, el sexo 
o la predisposición genética, los 
hábitos de vida saludables y las 
herramientas de prevención dirigi-
das a los jóvenes sanos y en la po-
blación de riesgo son de gran 
utilidad para reducir la afectación.

La sensibilización y la divul-
gación sobre la salud cardiovas-

cular, junto con el impulso de la 
investigación científica, serán los 
objetivos de la 31.ª edición del 
Maratón de TV3 y Catalunya 
Ràdio, que desplegará su cam-
paña a lo largo de este año y ten-
drá como punto culminando el 
programa del 18 de diciembre. 
Cataluña dispone de una red só-
lida de grupos de investigación 
en enfermedades cardiovascula-
res, que, gracias a los fondos re-
caudados, podrán aportar 
adelantos en la prevención, el 
tratamiento y el pronóstico de 
estas enfermedades con el obje-
tivo de mejorar la esperanza y la 
calidad de vida de las personas 
afectadas.https://www.ccma.cat/
tv3/marato/2022/290/



Julián Díaz Robledo
Empresario y Escritor
Madrid
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¿SEQUÍAS EN LA COSTA ANDALUZA?... 
¡NO ES POSIBLE EN UN PAÍS EUROPEO!

N o es posible que haya se-
quía agrícola en las costas 
de Málaga y Granada. 

Salvo en algún medio local de ambas 
provincias que suelen mencionarlo 
alguna vez, en el resto de los medios 
periodísticos escritos y hablados de 
las diferentes marcas y canales de 
televisión, no se ha mencionado para 
nada el durísimo año que viene so-
portando con la escasez de lluvias y 
los vaciamientos de balsas agrícolas 
particulares y pozos, en tantas zonas 
repletas de árboles tropicales y tantí-
simas especies de hortalizas de Al-
muñecar y de una manera exagerada 
en la Axarquía malagueña.

El relato a que me refiero, se ini-
cia en la barra de un bar de Rincón de 
la Victoria. El comentario del cama-
rero y un cliente cuyo nombre ig-
noro, porque no quiso identificarse, 
versaba sobre la pertinaz sequía que 
la costa del este malagueña hasta 
Nerja venía padeciendo… Y yo, sen-
tado cerca de la barra y tomando en 
soledad un café, dispuse mi escucha 
sin problema alguno en tan intere-
sante charla entre camarero y cliente, 
que a mí me interesaba y mucho me 
afectaba, y recibí una lección de geo-
grafía hídrica y soluciones prácticas, 
para la ausencia de lluvia en esa 
costa malagueña denominada Axar-
quía. Y entre uno y otro con la discu-
sión que tenían a propósito del agua, 
me quedé con lo siguiente:

El embalse de La Concepción
de Instán, cercano a la capital mala-
gueña, debe recrecer su escasa capa-
cidad de almacenamiento que tiene 
con 57 hm/3 procedentes de los ríos 
Guadaiza, Guadalmina y Guadal-
mansa y evitar tener que tirar agua 
sobrante al mar casi todo el año, pu-
diendo aumentarla hasta 120 hectó-
metros/3 y compartir con los demás 
tan importante aportación.

Rio Grande, es un importante 
afluente del Guadalhorce con los 
ríos menores Pereila y Rio Seco; 
Con la afluencia de todos ellos, 
-decía tan informado paisano mien-
tras tomaba un vinito- aprovechando 
sus acuíferos, podrían conseguir un 
excedente de agua sobre sus necesi-
dades y si se embalsara el agua so-
brante, podría aportar hasta 120 
hectómetros/3 a la sequía.

El Guadiaro, un importante 
río, podría almacenar si dispusiera 
de un embalse adecuado, de 60 a 
180 hectómetros/3 y dejarían de 
tirar al mar los 600 hectómetros que 
viene tirando… 

(Debo advertir que son números 
tomados al oído y de un personaje 
espontáneo del pueblo, que según 

manifestó al despedirse, que los ríos 
mencionados los había pateado y co-
nocido por su dedicación laboral a 
ello durante algún tiempo). Personal-
mente me he informado en internet 
para conocer la interesante conversa-
ción y puedo asegurar que podía 
tener alguna razón, y lo único que a 
mí se me ocurre preguntar, el altí-
simo precio que habría que pagar 
para estructurar tantos enlaces fluvia-
les.

Y si hablamos del mismo pro-
blema en la costa de Granada, con 
tantos arroyos como concurren a los 
pantanos a lo largo del año proceden-
tes de Sierra Nevada, debo recurrir a 
un señor muy conocido, antiguo al-
calde de Jete y Almuñecar, mi gran 
amigo Jose Antonio Bustos Fernán-
dez, que una vez apartado de la polí-
tica y dedicando a sus campos 
agrícolas, fue nombrado secretario 
de la Hermandad de Labradores y de 
esos tiempos me habla de la siguiente 
manera sobre la sequía: 

 ” En la fecha que se constituyó 
la Comunidad de Regantes del Rio 
Guadalfeo me nombraron represen-
tante definitivo de toda la costa de 
Granada, para que gestionara ante 
los organismos competentes las 
aguas de los pantanos de Béznar y 
Rules; hoy en día, el primero lleva 
50 años construido y el segundo 15 
años; y, ¿qué es lo que ocurre, y por 
qué, hasta la fecha no se han hecho 
ni siquiera las canalizaciones para 
su aprovechamiento? Tiene que 
haber razones ocultas o de causa 
mayor para que las aguas se viertan 
al mar y no se distribuyan entre los 
agricultores que vienen perdiendo 
sus cosechas.

No voy a repetir lo que numero-
sos medios han venido criticando a 
lo largo de tantos años sobre las 
“obras faraónicas infrautilizadas de 
dichos pantanos, que tildan de obras 
inútiles para la agricultura, que han 
costado mucho dinero y a nadie se 
piden responsabilidades…”

Resulta dramático, que, la esca-
sez de lluvias esté amenazando de 
muerte a fincas e industrias agríco-
las de las costas de Málaga, Gra-
nada y Almería, que podrían 
saciarse de agua procedente de las 
cumbres de Sierra Nevada, y nin-
gún político en tantos años como 
han venido conociéndolo, hayan 
puesto en marcha iniciativa alguna, 
mientras el agua vertía sus valores 
en el mar Mediterráneo.

Los arboricultores que han au-
mentado sus plantaciones en la costa 
andaluza y que se sienten impotentes 

viendo cómo los árboles dejan caer 
sus aguacates al suelo por falta de 
riego o empujados por el fuerte 
viento -como en el presente mes 
viene sucediendo en la Axarquía ma-
lagueña-, observan con sana envidia 
las torrenciales lluvias que se vienen 
produciendo en todo el norte penin-
sular, de manera reiterada en Bilbao, 
La Rioja, Navarra y Aragón y en 
Murcia y Valencia con los ríos des-
bordados anegando cultivos, casas y 
animales domésticos, y se pregun-
tan atónitos: “Si esas aguas tan da-
ñinas que sufren cada año y que 
según los vaticinios van a repetirse 
en el futuro cada otoño e invierno 
¿no podrían canalizarse hacia tantos 
pantanos semivacíos que precisan el 
agua para producir energía y econo-
mizar electricidad?” Y como en el 

caso que nos ocupa, ¿podrían deri-
varse esas aguas destructoras hacia 
el gran pantano de la Viñuela que se 
encuentra por debajo del 10% de su 
capacidad y tiene sin agua a miles 
de agricultores y tantas familias que 
viven del cultivo de tropicales, y que 
contemplan impotentes cómo pue-
den morir sus árboles si no se pone 
un remedio antes de que sea tarde?

En 40 años hemos tenido dife-
rentes gobiernos, todos ellos han 
conocido y en algunos casos prome-
tido en sus programas, resolver los 
problemas hidrológicos del sur en 
toda Andalucía con sus terribles se-
quías. Ninguno de los gobiernos 
centrales, ni autonómicos, hicieron 
absolutamente nada para resolverlo. 

Sabemos que el presidente 
actual de la Junta de Andalucía 

D. Juanma Moreno, tiene un es-
pecial interés por la sequía que 
puede arruinar estas costas y es 
una de sus tantas preocupacio-
nes; y viene interesándose por 
remediar el problema, pero los 
planes hidrológicos de enverga-
dura como los trasvases, le co-
rresponden al Gobierno Central, 
y estos parece que tiene bas-
tante con atender, si es que los 
atienden, con los problemas del 
Tajo-Segura que lleva su minis-
tra, pero ni una sola vez hemos 
escuchado a nadie de su respon-
sabilidad que dijera una sola 
palabra relativa a la falta de llu-
via de las importantes provin-
cias andaluzas como padecen 
Málaga sobre todo, así como 
Granada y Almería… 

Presa de Rules

Béznar
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MACHU PICHU, UN VIAJE DESEADO EN 
UN MOMENTO INOPORTUNO

L as fiestas navideñas ofre-
cen alternativas que sue-
len ser aprovechadas por 

los que se organizan con tiempo y 
economía suficiente, para volar a 
ciertos lugares importantísimos de 
nuestro planeta, antes de las fe-
chas intocables úde la Lotería y 
Nochebuena que la familia obliga 
a encontrarse con la presencia 
real. Uno de los primerísimos y 
más importantes lugares del 
mundo que hay que ver, sin poder 
evitarlo, son el Machu Pichu y 
todo aquello que lo rodea, como el 
pueblecito de Aguas Calientes a 
muy pocos kilómetros de la ciu-
dad inca.

Y titulo un momento “inopor-
tuno” porque unos amigos a quie-
nes yo había empujado con mi 
consejo a dicha visita, se encuen-

tran retenidos en tan maravilloso 
lugar, sin medios para regresar, 
obligados por la violencia de los 
piquetes que han bloqueado los 
trenes y sus vías como protesta al 
Gobierno por la situación política 
creada por el presidente de Perú, 
-de momento encarcelado- que 
impide a centenares de turista re-
gresar a sus países. Y la cantidad 
de viajeros llegados a Cuzco para 
continuar a Machu Pichu y que se 
encuentran retenidos en los hote-
les de dicha capital, teniendo que 
renunciar a la visita a la ciudad 
inca objetivo de su viaje 

La única vía de acceso a tan 
idílico lugar, es el tren, pero un 
tren preparado y diseñado para 
hacer felices a los pasajeros, con 
exquisita gastronomía y un am-
biente festivo en el interior de sus 

vagones con actores, músicos y 
espectáculo que hacen la vida 
agradable hasta llegar al pueble-
cito de Aguas Calientes, donde 
pequeños autocares subirán los 9 
Km. a las alturas de los monumen-
tales monumentos Machu Pichu.

En el valle sagrado del sur de 
Perú se encuentra el famoso rio 
Urubamba, entre montañas neva-
das, y muy conocido por las céle-
bres ruinas de Ollantaytambo, una 
gran fortaleza inca. Allí se encuen-
tra el Templo del Sol y la Fuente de 
los Baños de la Princesa. Sus ado-
quinadas calles están enmarcados 
por diversos edificios de adobe.

En cuatro ocasiones estuve en 
Machu Pichu. Pero en una de 
ellas, no me resignaba a la excur-
sión que me ofrecían y desde 
Cuzco nos acercamos al Valle Sa-

grado de los Incas. Y visitamos el 
Mirador de Taray, y la ciudad de 
Pisac, famosa por su mercado in-
dígena, repleto de prendas andi-
nas y frutas y verduras de las 
huertas locales.

Para terminar la visita al ci-
tado Valle, pudimos ver la forta-
leza de Ollantaytambo, un 
complejo arquitectónico monu-
mental del antiguo Imperio Inca. 
Y contemplamos una vez más el 
rio Urubamba que nos acompaña-
ría por el Valle Sagrado hasta 
Aguas Calientes, tras un día com-
pleto de caminatas recreándonos 
por paisajes inenarrables.

Ahora, los numerosos turis-
tas que se han visto prisioneros y 
amenazados por delincuentes 
desde las alturas, y huyen si-
guiendo los raíles del tren pre-

tendiendo llegar andado los 
cuarenta kilómetros hasta llegar 
a Cuzco, donde el aeropuerto 
tenía dificultades también para 
darle cierta normalidad con bi-
lletes aéreos para muchas fechas 
posteriores pretendiendo regre-
sar a sus países renunciando a 
las vacaciones previstas.

Actualmente, el crecimiento 
turístico y agrícola de Perú, en los 
últimos años, se siente abatido por 
los problemas de violencia políti-
cos ocasionados por un gestor sin 
los conocimientos necesarios para 
manejar un país y que se permitió 
dimitir, pretendiendo instaurar un 
sistema similar a los que funcio-
nan en países hermanos como Ve-
nezuela, Nicaragua, Bolivia y 
otros, con el señuelo comunista y 
el apoyo de la Habana… 

BLAS DE LEZO DE POLÉMICA ACTULIDAD
E n fechas recientes y de 

manera insistente, dife-
rentes medios han venido 

ocupándose de la leyenda negra 
que, escritores mal informados, 
han venido dando la razón al Presi-
dente de México, con sus críticas 
injustificadas al gran Hernán Cor-
tés y a otros muchos descubridores 
que tanto bien hicieron en aquellos 
territorios y poniendo a Cristobal 
Colón y a los propios Reyes Cató-
licos en el peor de los escenarios y 
recomendando quitar los nombres 
de las calles y desalojar tantos mo-
numentos callejeros como tienen 
merecidos recordando la gran obra 
del Descubrimiento de América.

Para el filósofo Julián Marías, 
la leyenda negra es un hecho ex-
tremadamente inusual a lo largo 
de la Historia Universal, y la des-
cribe del siguiente modo:

“La Leyenda Negra consiste en 
que, partiendo de un punto con-
creto, que podemos suponer cierto, 
se extiende la condenación y desca-
lificación de todo el país a lo largo 
de toda su historia, incluida la fu-
tura. En eso consiste la peculiari-
dad original de la Leyenda Negra. 
En el caso de España, se inicia a 
comienzos del siglo XVI, se hace 
más densa en el siglo XVII, rebrota 
con nuevo ímpetu en el XVIII —será 
menester preguntarse por qué— y 
reverdece con cualquier pretexto, 
sin prescribir jamás.”

Julián Marías, España inteligi-
ble (1985)

Entre tantos héroes españoles 
que se vienen criticando, he po-
dido leer en algún medio, cómo 
maltratan al peculiar soldado Blas 
de Lezo y al que yo me refería en 
un artículo que publiqué en abril 
de 2019 y que decía lo siguiente:

“El 22 de septiembre del pa-
sado año, el Ayuntamiento de Vé-

lez-Málaga, dejándose llevar de 
una iniciativa histórica, cultural y 
turística, colocó cerca de la playa 
de Torre del Mar -en un buen es-
cenario con varios paneles infor-
mativos- una gallarda escultura en 
bronce del heroico militar vasco 
Blas de Lezo, en conmemoración 
por su valerosa intervención a los 

15 años, en la batalla naval que 
Vélez-Málaga mantuvo contra la 
armada inglesa, y en cuya con-
tienda el soldado español perdió 
una pierna. Cabe felicitar al Ayun-
tamiento en pleno y a todos los 
intervinientes por su feliz inicia-
tiva, y al escultor Francisco Mar-
tín por su realización artística.

En la importante gala del cine 
español de los Goya 2019, surgió 
una polémica en torno al histórico 
militar, debido a que en las redes 
apareció una irónica sugerencia 
del partido Vox “recomendando a 
los cineastas que se ocupan del 
caso, que hicieran una película re-
memorando al español Blas de 
Lezo por su brillantísima historia 
militar, en lugar de pedir subven-
ciones”. El guionista Cobeaga re-
plicó a Vox en la célebre alfombra 
roja, diciendo: “Si Vox quiere que 
hagamos una historia sobre un 
conquistador demediado pues que 
la hagan ellos. No nos da la puta 
gana de hacerlo”. A la sazón, el 
conocido productor de cine Enri-
que Cerezo, en el mes de noviem-
bre pasado comentaba a los 
medios, “que estaba preparando 
una serie sobre la vida de Blas de 
Lezo por tratarse de una historia 
importantísima y gracias a él y 
tantos españoles como le acompa-
ñaron en la batalla de Cartagena 
de Indias, desde México hasta Ar-
gentina se habla hoy español”.

La reciente polémica, me ha 
recordado que con fecha 31 de 
mayo de 2015, publiqué a doble 

página en el periódico Granada 
Costa, un reportaje del “medio-
hombre” -así le llamaban a Blas 
de Lezo por las impresionantes 
heridas que padecía- y que el Pre-
sidente de este medio ha querido 
publicar de nuevo por ser de ac-
tualidad y digno de que se conoz-
can las andanzas del héroe que 
fue capaz de humillar a los ingle-
ses en varias contiendas, hasta el 
punto de que en Inglaterra tienen 
prohibido nombrarle…

La citada polémica recogida 
en todos los medios en los pri-
meros días de febrero a partir de 
los premios Goya, ha venido 
bien para recordar a un impre-
sionante soldado español, prácti-
camente desconocido, y que el 
País Vasco donde nació no le ha 
dado el lugar histórico a tanto 
merecimiento como tiene; al 
menos Barcelona, donde perdió 
un brazo defendiéndola contra 
los ingleses, y con el descon-
tento de los separatistas, en el 
año 2014 le erigió una escultura 
en la plaza Colón como merece. 
Y me parece lógico que los in-
gleses no quieran escuchar su 
nombre, pero los vascos y cata-
lanes, ¿cuántas calles le han de-
dicado?

Las fotografías adjuntas han 
sido tomadas en Torre del Mar, 
del conjunto que el Ayunta-
miento situó en un lugar estraté-
gico, frente a la playa y que 
deben ser publicitadas por su 
gran acierto”.
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Tony Rojas 
Almería

1. 1-Al amigo tuyo, con el vicio suyo.

2. 2-Atún de hijada, comida regalada.

3. 3-A quien se aventura, Dios le ayuda.

4. 4-A quien osadía tiene, Dios le da gracia y vence.

5. 5-A los pequeños, la osadía los afirma.

6. 6-A virtud atrevida, a veces buena salida.

7. 7-Al hombre osado, la fortuna le da la mano.

8. 8-A los osados ayuda la fortuna.

9. 9-Atender y entender, para aprender.

10. 10-A lo feo, lo negro lo hace más feo.

REFRANES DEL REFRANERO 
ESPAÑOL

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Una Pluma de Mallorca a Molvízar
ESENCIA DE NAVIDAD DEL CABALLERO DE BARRAX

El joven pastor Basilio y su Bella Quiteria

E ste fragmento está inspi-
rado en la caseta de 
pastores y muleros ce-

lebrando la Navidad de 1955 en 
la pradera de la Villa de Mu-
nera, para analizar la influencia 
en el ámbito de la actividad lite-
raria y moderna navideña enla-
zando palabras de villancicos y 
del Quijote, influencia y actua-
lidad de un mito. Esta Cervan-
tina como género abierto es uno 
de las grandes creaciones del 
Barroco español.

Cervantes siempre ha con-
tado con admiradores durante 
toda las épocas. Son numerosos 
los intelectuales y escritores, no 
tan solo de Europa sino del 
resto del mundo, que se han 
sentido impresionados por su 
obra cervantina con distintas 
muestras de admiraciones. Por 
participar sólo algunos de ellos, 
debemos hablar de la talla de 
escritores y poetas: Octavio 
Cuartero, Luis Rosales, Miguel 
de los Santos Oliver, Hermin-
gwy, Dickens, Dostoyevsky, 
Enrique García Solana ¡CELE-
BRANDO LA NAVIDAD! Lec-
tura de hoy de mi diario de 
estudio.

Don Enrique García Solana, 
escritor y cronista de la “Villa 
de Munera”, gran estadista y 
paleólogo del Quijote, por su 
amor a su patria chica y en ho-
menaje a la cultura cervantina 
construyó el “Molino de la 
Bella Quiteria” (1975). Donde 
Miguel de Cervantes se recreara 
en unas famosas y sonadas 
bodas de Camacho el Rico y la 
Bella Quiteria, enamorada de 
Basilio el pobre. Un curioso su-
ceso que ocurrió en las inmedia-
ciones del pueblo en la 
explanada de la finca los Casa-
res… donde un joven pastor lla-
mado Basilio realizó una 
estrategia más sonada de la co-
marca, a través de la cual 
consiguió arrebatar su amada de 
un rico terrateniente llamado 
Camacho el Rico, a quien el 
padre de la joven Quiteria acce-
día a casarla por dote y en con-
tra de la voluntad de los dos 
jóvenes enamorados.

El Señor Enrique supo ver 
en su yantar de escritor la cul-
tura cervantina vagando por los 
alrededores la historia de estos 
enamorados llevándola como 
cultura y progreso a las páginas 
de su “Revista Ecos”, constru-

yendo más tarde el “Molino de 
la Bella Quiteria”, gracias a él y 
a su esposa doña Amparo Gabi-
día, cada año en la primera se-
mana de julio escritores y 
poetas se dan cita para celebrar 
el concurso literario “Molino de 
la Bella Quiteria”.

A veces nos preguntamos 
¿Qué se propuso Cervantes al 
escribir el “Quijote”? Él mismo 
nos dice que no fue otro que 
“poner en aborrecimiento de los 
hombres las fingidas y dispara-
tadas historias de los libros de 
caballerías”, y Cervantes apro-
vecha la afición que desde el 
siglo XIV había por los libros 
de caballerías tan llenos de 
locas imaginaciones como des-
provistos de auténticos valores, 
alarmó a los moralistas, que 
desaconsejaban e incluso con-
denaban su lectura sin conse-
guir desarraigar el gusto que las 
gentes de toda condición sen-
tían por ellos.

Cervantes logra con su obra 
lo que no habían conseguido los 
moralistas. Imagina a un loco 
que se cree caballero andante y, 
a través de él, ridiculiza los 
usos de la caballería, de modo 
que podemos considerar el 
“Quijote” como una parodia, 
donde sus personajes tan reales 
que adquirieron vida propia, 
como si se hubieran despren-
dido de las páginas del libro que 
los lanzó al mundo, “El inge-
nioso Don Quijote de la Man-
cha”, que en el año 1605 
aparece la primera parte, novela 
que fue una auténtica revelación 
para los que ya conocían y valo-
raban a Cervantes, y que irritó a 
sus enemigos literarios, dicen 
de él: “…De poetas ninguno 
hay tan malo como Cervantes, 
ni tan necio que alaba a don 
Quijote”. Pese a estas críticas 
adversas, la obra alcanzó tanta 
popularidad como ninguna otra. 
Evidentemente el Quijote se im-
primió en la imprenta de Juan 
de la Cuesta en Madrid, dedi-
cado a Don Alonso López de 
Zúñiga Sotomayor, duque de 
Béjar, que tuvo una extraordina-
ria aceptación.

Todos los grupos humanos 
tienen una serie de característi-
cas por las cuales se les distin-
gue de otros, aunque todos 
tengamos las cualidades comu-
nes propias de todos los hom-
bres como especie.

Es por eso que hablamos de 
distintas culturas o maneras de 
ser, que se aprecian por una 
serie de valores aceptados por 
todo el grupo que los comparte 
en general.

España como nación ha te-
nido el privilegio de dar origen 
a una civilización y a una cul-
tura, que hace que se le pueda 
considerar a la altura de los 
grandes imperios de la antigüe-
dad que han marcado las pautas 
a seguir de la historia de la hu-
manidad.

España es la fundadora de lo 
que hoy con gran desacierto, y 
menos tino, se le llama cultura 
latina -¡la cultura latina la fundó 
Roma!- pero España ha creado 
la cultura hispánica, que es 
como se le debe llamar con más 
propiedad.

Ya sabemos que la cultura 
hispánica, como tantas otras 
culturas, es una amalgama de 
pueblos, razas y civilizaciones.

Pero en el corazón geográ-
fico de España se encuentra La 
Mancha, tierra de frontera y en-
cuentro de las civilizaciones he-
brea, cristiana y musulmana.

Don Miguel de Cervantes, 
genio inmortal de todos los 
tiempos, supo enriquecer como 
nadie, su paleta de pintor espiri-
tual de las realidades humanas, 
con los colores de estas tres cul-
turas, creando un libro que ha 
venido a ser el símbolo de la 
cultura hispánica, y la biblia fi-
losófica de todos los que nos 
preciamos de españoles y man-
chegos.

Muchos libros y artículos se 
han escrito ya sobre El Quijote, y 
muchos más se podrían escribir.

Aceptando los valores pinto-
rescos y anecdóticos de estas 
tres civilizaciones, el corazón y 
el alma del pensamiento cervan-
tino están basados en los valo-
res morales de la cultura judeo 
- cristiana que emerge de la Sa-
gradas Escrituras.

Esos pensamientos, tan idea-
les y tan manchegos y esas 
grandes y lujosas bodas de Ca-
macho y la bella Quiteria, son 
los valores humanos éticos di-
rectamente tomados de la pala-
bra de Dios y de los hombres 
del campo, de la cual Dios era 
gran conocedor.

Hay otras culturas que Cer-
vantes denuncia en su obra Rin-
conete y Cortadillo, que es la 

cultura de los pícaros, ladrones y rufianes. Hoy se le llama escon-
der la consigna: Pícaros al Poder. 

Hace algún tiempo que un cantautor escribió una bonita canción 
que decía que España huele a pueblo. Si el “Príncipe de los Inge-
nios” levantase la cabeza, con el lenguaje directo con que solía 
escribir, diría que España huele a corruptos.

Y es que cuando se eclipsa el sol del honor, cuando se apaga el 
faro de la decencia y las buenas costumbres, no queda más remedio 
que unir nuestra voz a la de otro ilustre poeta inglés, el inolvidable 
Shakespeare cuando puso en boca del príncipe Hamalet: “Algo 
huele a podrido en Dinamarca”.

Nuestra querida España parece hoy un gran patio de Monipodio, 
donde toda clase de malandrines, pícaros y sandios, parecen dispu-
tarse los botines de los Rinconete y cortadillos de turno.

Otro don Miguel insigne, -Unamuno-, cervantista de gran talla, 
y filósofo y profeta de las realidades españolas, supo denunciar 
estos males que nos aquejan, y hasta indicar su remedio.

Creo que para decir algo positivo, lo mejor que podemos hacer, 
es volver a valorar la cultura de Cervantes, y como imitar a los 
genios es una conducta sabia, haremos bien en beber en las fuentes 
que hicieron grande a Cervantes y a tantos hombres y mujeres a lo 
largo de la historia, es acudir al maestro de maestros, a Cristo 
cuando dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se toma in-
sípida, ¿con qué será salada?”

A la España de hoy le faltan la sal de la verdad, la honradez la 
decencia, el sentido del honor y la propia estimación, valor de otro 
de nuestros grandes escritores.

Ya se sabe que sin Navidad, las cosas, y las personas partidarias 
de las palabras suaves y consideran antiestéticas las palabras fuer-
tes y cantos de villancicos, para cantar:

Qué ocurre pastores de nuevo en Belén
un Ángel del cielo de nuevo se va aparecer.

Corramos, corramos, corramos todos a ver...
el Ángel anuncia que ha nacido el Salvador.
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

CÓRDOBA
M i maestra tenía verdadera admiración por Cór-

doba, nos hacía leer mucho sobre su espléndida 
historia y, nos hizo admirarla, antes de cono-

cerla, y cuando la conocí, la comprendí perfectamente.
Cuentan que Ortega y Gasset, dijo de ella <<Que la 

comparaba a un rosal invertido, que tuviera las raíces al 
aire y las flores dentro de la tierra>>. Seguramente lo diría 
antes de admirar la magnífica y hermosa Mezquita, esa 
que naciendo mora la hicieron cristiana. Como había leído 
tanto de su historia. Cuando fui a verla, ya sabía mucho de 
su mejor época y esplendor. De los grandes sabios, de las 
artes y las letras, como: el gran Averroes, el judío Avicena 
y el sabio Maimónides. Y, es que Córdoba, a través de los 
tiempos, ha producido muchísimas grandes figuras, poe-
tas como Juan de Mena, Juan Rufo. Pintores como Pablo 
Céspedes o, más tarde, Julio Romero de Torres. De los 
cordobeses famosos la familia Cervantes, abuelos y pa-

dres y varias generaciones, casi “na” sin olvidarme de D. 
Luis de Góngora.

Al recorrer las calles de Córdoba, con sus murallas im-
ponentes medievales, la serena belleza de su puente ro-
mano, por donde se deslizan las aguas del Guadalquivir, 
que cuando pasan por debajo se las oye cantar. Este puente, 
escenario de mil batallas, se construyó en tiempos del em-
perador Augusto. Todavía quedan muchos restos romanos 
para admirar. La puerta de Almodóvar muy hermosa, el 
monumento a Séneca…

Paseando por sus callejuelas hasta el corazón de la ju-
dería, calle de la feria, principal arteria, destacan sus hileras 
de naranjos. Barrio del Alcázar viejo, y llegar hasta sus her-
mosos patios, florecidos todo el año pura fantasía. Varios 
Museos muy famosos el de Julio Romero de Torres. Plazas 
famosas, la del Cristo de los Faroles. En Córdoba es digno 
de admirar sus conventos e Iglesias. La Catedral posee pin-

turas y tayas preciosas. No me puedo 
dedicar a describir todo lo hermoso 
que se puede admirar en Córdoba, 
porque ahora voy a entrar a descubrir 
su joya más preciada.

La mezquita es el gran monu-
mento de la España musulmana, los 
mejores artistas de aquella época, re-
presentando el esplendor del califato 
de Córdoba, la más grande del 
mundo, solo superada por la Caaba. 
Hoy tiene varios estilos, debido a re-
formas posteriores, sus actuales pro-
porciones se deben al caudillo 
Almanzor. Más tarde construyeron 
en la parte central un templo cris-
tiano. La visión en el exterior es 
grandiosa, sus puertas, la de San Es-
teban y la de la Paloma, están ador-
nadas con cenefas decoradas con 

mucho gusto. Al entrar en la nave central llamadas de Abd-
al Rahman, existen infinidad de columnas alabastrinas, pi-
lares con infinidad de arcos de herradura de ladrillos rojos 
y piedra, en una originalísima disposición. Esta Mezquita 
no se puede describir, hay que verla. Los techos están re-
vestidos con tallas y policromías, la cúpula original de 
aportación cordobesa del siglo X. en el 1236 fue convertida 
en Catedral cristiana por el rey San Fernando. Todavía 
queda una sinagoga que junto con la de Toledo han llegado 
a nuestros días.

El alcázar de los reyes cristianos, también cargado de 
historia, y muy hermoso. La dinastía de los Trastámara lo 
adornó con preciosos jardines que se pueden contemplar. 
Sus fuentes y baños dicen su historia que ahí estuvo Boab-
dil, ahí fue recibido Cristóbal Colón por los Reyes Católi-
cos y por desgracia, estuvo establecida la Inquisición. Hoy 
este Palacio medieval bien merece visitarlo.

No quiero terminar sin elogiar como se merece a D. 
Luis de Góngora y Argote y dejar aquí este bellísimo so-
neto de él.

A CÓRDOBA

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
De honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
De arenas nobles, ya que no doradas!

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
Que privilegia el cielo y dora el día!

¡Oh siempre glorïosa patria mía,
Tanto por plumas cuanto por espadas!

Si entre aquellas rüinas y despojos
Que enriquece Genil y Dauro baña
Tu memoria no fue alimento mío,

Nunca merezcan mis ausentes ojos
Ver tu muro, tus torres y tu río,

Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!

Mari Angels Molpeceres
Lleida

La Filarmónica de Viena 
QUERIDOS AMIGOS DE 

GRANADA COSTA... 
Primeramente desearos unas 

Felices Fiestas de Navidad y que 
el año 2023 llegue cargado de 
cosas buenas y sobre todo ¡Mucha 
Salud y Música! 

Hoy os hablaré de una Or-
questa ¡Mitica! La Filarmónica de 
Viena.

En 1842, el compositor Otto 
Nicolai reunió un puñado de mú-
sicos escogidos, que provenían 
de la Orquesta Imperial y de la 
Orquesta de la Ópera Real de la 
Corte con la finalidad de crear 
una formación independiente. 
Así nació La Filarmónica de 
Viena, la primera agrupación 
musical profesional libre en una 
ciudad importante, cuyas activi-

dades no estaban ligadas a Corte 
alguna. Nicolai fue su primer di-
rector titular y permaneció al 
frente durante 6 años.Tras una 
etapa difícil en la que la Or-
questa luchó por consolidarse 
como agrupación estable,  en 
1875 Hans Ritcher asumió la ti-
tularidad y ayudó a que la for-
mación se consagrara como una 
de las más importantes de su 
tiempo. Recibió un notable im-
pulso bajo la batuta de grandes 
“Maestros”como Gustav Ma-
hler (entre 1898 al 1901) pero 
su verdadero prestigio llegó con 
Felix Weingatner al dirigirla 
entre los años 1908-1927. Wein-
gatner fue su último director ti-
tular. Desde entonces, entre las 
primeras figuras que han diri-

gido la Orquesta están Wilheim 
Furtwängler, Clemens Kraus, 
Herbert von Karajan Claudio 
Abbado, Lorin Maazel y mu-
chos más. 

La Orquesta es también la de 
Staatsoper y asidua colaboradora 
de los Festivalres de Salzburgo, 
y está gestionada por los mismos 
músicos y es mundialmente co-
nocida gracias al Concierto de 
Año Nuevo que se retransmite y 
ya es un evento que no puede fa-
llar en nuestros hogares desde el 
Musikverain de Viena cada 1 de 
Enero. Así que ¡Larga Vida a 
esta popular y querida Orquesta!

Bueno, queridos amigos Re-
cibir un fuerte abrazo de 

Maria Angels Molpeceres 
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E l villancico Noche de Paz
es la banda sonora de mi 
Navidad y, por supuesto, 

mi preferido. Su música llega a 
emocionarme cuando la escucho en 
cualquiera de las grabaciones -más 
de trescientas- que han hecho de él 
cantantes, coros o grandes orques-
tas.

Tanto la música como la letra, 
de una gran sencillez, llegan al alma 
y hacen que el espíritu se eleve 
oyendo las bellas notas y la poesía 
que, conjuntamente, han hecho que 
este villancico se haya convertido 
en el himno de la Navidad de todo 
el mundo, pues no ha quedado rin-
cón del universo en donde no haya 
llegado, ni iglesia en donde no se 
haya cantado.

Yo lo escuché por vez primera 
hace… no sé. Iba al colegio y estu-
diaba el bachillerato. Luego, en las 
Navidades familiares se ponía en el 
tocadiscos, junto a otros villancicos, 
en las entrañables cenas de Noche-
buena. ¡Qué recuerdos! Y qué feli-
ces eran aquellas Navidades 
cantando todos junto al belén rodea-
dos de niños que hoy ya son abue-
los. Ahora… hay muchas sillas 
vacías…

Pero no me quiero poner triste. 
Vamos a comentar algunas cosas 
curiosas sobre este icónico villan-
cico, Noche de Paz, su historia, au-
tores, curiosidades, declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, grabado por múltiples can-
tantes y orquestas, popular en todo 
el mundo y cantado por millones de 
seres cuando llega una nueva Navi-
dad.

NOCHE DE PAZ

Noche de paz, noche de amor
todo duerme alrededor.

Entre los astros que esparcen su luz
bella, anunciando al Niño Jesús

brilla la estrella de paz.
Brilla la estrella de amor

Noche de paz, noche de luz.
Ha nacido Jesús.

Pastorcillos que oís anunciar
no temáis cuando entréis a adorar

que ha nacido el amor.
Que ha nacido el amor

Desde el pesebre del Niño Jesús
la Tierra entera se llena de luz

porque ha nacido Jesús
entre canciones de amor.

Nos trasladamos, pues, a Aus-
tria, a la iglesia de San Nicolás 
(Nikolauskirche) en donde este vi-
llancico fue interpretado por pri-
mera vez el 24 de diciembre de 
1818, en la ciudad de Oberndorf.

La letra, en alemán, había sido 
compuesta en 1816 por el sacerdote 
Joseph Mohr en la parroquia de 
Santa María. Como aún no tenía 

música, le llevó el poema al maestro 
de escuela, músico y organista, 
Franz Xaver Gruber, austriaco al 
igual que Mohr. Este le rogó que le 
pusiese música y lo acompañase, 
solo con una guitarra -ya que el ór-
gano de su parroquia se hallaba es-
tropeado-, con objeto de ser tocado 
en la iglesia acompañando al coro. 
Noche de Paz se escuchó pues en 
aquella primera ocasión solo con la 
guitarra tocada por Mohr y cantado 
por ambos autores.

Unas breves notas sobre los au-
tores de Noche de Paz.

Joseph Mohr nació un 11 de 
diciembre de 1792 en Salzburgo, 
Austria. Fue sacerdote, poeta y mú-
sico, famoso por ser el autor del 

poema-villancico Noche de Paz, 
poema que se convertiría más tarde 
en la canción navideña más cono-
cida de la historia.

Murió, en la pobreza, un 4 de 
diciembre de 1848. 

Franz Xaver Gruber nació un 
25 de diciembre de 1787 en Un-
terweitzberg. Fue maestro, músico y 
organista, habiendo compuesto nu-
merosas obras de tipo religioso y 
otros temas, famoso asimismo por 
ser el compositor de la música del 
villancico Noche de Paz. Gruber 
murió un 7 de junio de 1863 en Ha-
llein.

Hoy son dos glorias en su país 
e, incluso, a nivel mundial, recono-
cidos sus méritos, levantado esta-
tuas en su honor, sellos, infinidad 

de fotografías, vidrieras, biogra-
fías… Y en el Museo Stille Nacht 
se hallan numerosos objetos perte-
necientes a los dos autores, tales 
como la guitarra con que Mohr in-
terpretó por primera vez Noche de 
Paz.

STILLE NACHT
(alemán)

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles Schläft, einsam wacht

nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh'! (2x)

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Halleluja

tönt es laut von fern und nah:

Franz Xaver Gruber y Joseph Mohr, autores de “Noche de Paz”

“NOCHE DE PAZ”
PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa
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Christ, der Retter ist da. (2x)

Stille Nacht! Heilige Nacht!  
Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb' aus deinem göttlichen 
Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund', 
Christ, in deiner Geburt! (2x)

Aunque alrededor de la canción 
se han creado muchas historias ro-
mánticas y leyendas que han acre-
centado su fama, en principio este 
tema no tuvo demasiada difusión 
fuera de aquella población de  
Oberndorf. Pero en 1833, y gracias 
a un organista de nombre Maurach, 
que lo interpretó junto a otros mú-
sicos y otras melodías tirolesas en 
Leipzig, esta canción gustó sobre-
manera al público y empezó a ser 
conocida.

Pero aún había de pasar por al-
gunas vicisitudes antes de hacerse 
famoso en todo el mundo pues, por 
desgracia, la iglesia de San Nicolás 
(donde se hallaba el primitivo ma-
nuscrito de Noche de Paz) fue de-
molida a principios del siglo XX 
debido a una inundación. Por tanto, 
dicho manuscrito original se per-
dió.
Por fortuna, en 1995 se descubrió 
otro manuscrito, que estaba datado 
en 1820, único escrito de puño y 
letra de Mohr. Dicho manuscrito se 
conserva como una joya en el 
Museo Carolino  Augusteum de 
Salzburgo.
  
SILENT NIGHT

(inglés)

 Silent night, holy night! 
All is calm, all is bright. 

Round yon Virgin, Mother and 
Child. 

Holy infant so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace. 
Silent night, holy night! 

Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar 

Heavenly hosts sing Alleluia, 
Christ the Savior is born! 
Christ the Savior is born. 
Silent night, holy night! 

Son of God love's pure light. 
Radiant beams from Thy holy 

face 
With dawn of redeeming grace, 

Jesus Lord, at Thy birth. 
Jesus Lord, at Thy birth.

¿FUE UN MILAGRO DE 
“NOCHE DE PAZ”?

En la noche de Navidad de 
1914, y durante la Primera Guerra 
Mundial, se hizo una tregua en las 
trincheras donde combatían las tro-
pas del ejército alemán y el inglés.

Silencio en ambos bandos. De 
pronto, los solados alemanes co-
menzaron a entonar el villancico 
Noche de Paz y, contagiados los 
ingleses del otro lado de las trin-
cheras, respondieron cantando el 
mismo villancico en inglés.

Como un milagro, ambos con-
tendientes se unieron en tierra de 
nadie gritando saludos unos a 
otros, intercambiándose pequeños 
regalos y ofreciéndose respeto 
ambos bandos. Tal fue el efecto 
que esta canción navideña causó en 
los corazones de aquellos soldados 
que lo único que deseaban era que 
acabase la guerra y, como con-
suelo, entonaron el Noche de Paz 
todos unidos.

La guerra se paró por una noche

ooooooooooooooooooooooooooo

Como anécdota curiosa, voy a 
incluir en esta pequeña muestra de 
letras en varios idiomas, la tradu-
cida al guaraní, porque da la casua-
lidad de que yo, pese a mi ya poca 
voz, la he cantado junto a un coro 
perteneciente a la Asociación Raí-
ces Guaraníes en los festivales que 
todos los años por Navidad organiza 
dicha asociación.

AMGAGUAPY
(guaraní)

Amgaguapy ha mborayhu
Oañua ko pyhare

Tupa ra´y pukavýpe oguahê
Mbyja omimbi amoite y vate
Tory apyrá y Ñanderajárape,

Tory apyra´y ichupe
Angaguapy ha mborayhu

Ña ne a ombohory
Tupara´y oheja hendive

Ja´e ichupe he taite aguyje
Tory apyra´y ichupe
Tory apyra´y ichupe.

SU DIFUSIÓN POR EL 
MUNDO

Noche de Paz es el villancico 
que ha sido traducido a más de tres-
cientos idiomas de todo el mundo y, 
por supuesto, es el más conocido y 
popular de todos los tiempos.

Ha  sido grabado cientos de 
veces y en múltiples versiones, 
tanto por cantantes, incluidos los de 
ópera, como por coros y grandes or-
questas. El primero que lo dio a 
conocer a nivel mundial fue el can-
tante americano Bing Crosby en 
1935, alcanzando un gran éxito. 
Después, infinidad de intérpretes: 
Niños cantores de Viena, famosos 
tenores, coros…

En el año 2018, al cumplirse el 
bicentenario de este villancico, la 
UNESCO lo declaró Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. No cabe mayor parangón a una 
sencilla composición que dos sen-
cillas personas, Gruber y Mohr, 
inspirados sin duda por el espíritu 
de la Navidad, crearon este Noche 
de Paz, que con su música y sus 
versos han extendido por todo el 
mundo uniendo a los hombres de 
buena voluntad.

Vuestra amiga Carmen Carrasco

Franz Xaver Gruber, autor de la música de “Noche de Paz”

Joseph Mohr, autor de la letra de “Noche de Paz”
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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

“Dia a dia, pas a pas,/ tic-tac, gra a gra,/ 
pom pom, sa festa arriba./ Glop a glop, 

carrer a
carrer,/ gota a gota, mos a  mos,/ tirurit, sa 

festa avança”
(Antoni Català Campins. Poeta, Ciutadella, 

1961 - ...)

I TOTS 
S’ALEGRAREN!

Al·leluia, 

ha ressuscitat!

com ho havia dit!

Dona, per què plores!

Vés! troba els germans!

Diga’ls-hi:

Torno al meu Pare

que és el vostre.

Torno al meu Déu,

que és el vostre!

Al·leluia! Al·leluia!

I tots s’alegraren

de veure el Senyor!

Pau a vosaltres!

Pau a vosaltres!

Els digué!

Al·leluia! Al·leluia!

Rebeu l’Esperit!

No sigueu incrèduls!

Feliç qui creurà

sense haver vist!

Al·leluia! Al·leluia! Al·leluia!

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE NOVIEMBRE
XXII

Recorro el terreno de la eternidad

para descansar, torturado por los silencios 

del dolor, y en el fondo, me retumba

un aliento que me atrapa 

y me tatúa la piel.

Lloro por una luz que apenas alumbra 

y estoy resignado a esta penumbra

de locura que me aguarda

para desprenderme de mi energía.

RETRATO DEL 
CORAZÓN

Puede que tu rostro sea

un deleite de nobleza y bondad,

y que tu cara sea el vivo reflejo 

de todos los dones que regala el cielo;

mas si eres incapaz del perdón,

algo le falta a tu corazón.

VILLANCICOS POPULARES CANTADOS EN 
MANCHA REAL. DICIEMBRE 1977.

El Niño tiene frío,

María lo arropa,

San José prende la lumbre,

la mulilla sopla.

En la calle está lloviendo,

en el portal caen goteras,

corre chiquillo corre

que se te mojan las calcetas.

San José te has descuidado,

por un punto la friegas,

corriendo te has resbalado,

ten cuidado con la acera.

Entre hinojos y espejos

está la Virgen.

Entre lirios y espuma

ella se lava.

Entre rosas y jazmines

su cuerpo estaba.

En cueros y con frío

nació en Belén

el Rey de los judíos.

La mula se queja,

San José se enfada,

María la besa

y el niño le habla. 

La Virgen va a la aceituna,

San José a varear,

el Niño a coger graneos

y la mulilla a acarrear.
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Llueve, la chimenea no está encendida,

no siento el crujir de los leños,

la sala está tristemente vacía,

vacía de calor y de ternura.

Qué pensar, en esta tarde otoñal.

A través del cristal de la sala fría,

veo caer la nieve intermitente.

No sentí tus pasos cuando venías

de la calle alborotada, qué placer.

Mira cariño, lo que me he comprado.

Era tanto tu gozo y tu alegría,

que feliz, también, nada te decía.

Pero un día radiante, al levantarme,

tú ya no estabas en mi vida.

Pregunté por ti, me dijeron,

que te habían visto por la mañana

subir en un coche desconocido.

Aún espero a que vuelvas.

Encenderé la chimenea, por si acaso.

No quiero que encuentres la casa fría.

ENCENDIDA SIEMPRE

Com colom missatger
sobrevolant l’horitzó,
agafant entre les potes
el missatge més formós.

Així has anat per la vida,
obrint portes, finestrons.
Repartint el teu afecte
amb un cor que ja era gros.

CARAMULL 
D’AFECTES

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DE HORRORES Y 
ESPANTOS

Empiezo con sectarios justicieros
que se creen tan demócratas… Hay otros
que se ven más iguales que sus prójimos
en su granja orwelliana, su Congreso.

Sigamos con los ruines, los abyectos
tan machos en manada o machos solos.

Y a los que ven al “débil” como escombro
al que hay que exterminar del universo.

Los que imponen un mundo uniformado.
Los que hieren, vestidos de banderas
o de dioses, y siembran tanto daño.

Los que, en fin, causan mal a un ser que siente
y lo degrada, lo humilla, lo desprecia.

Qué crueldad, qué maldad. Así… hasta siempre.

(EN SONETO ASONANTE)

A VECES LA NOCHE
A veces la noche me disuade
y llego a entender la voz de los árboles,
y tejen mis dedos sobre el barro
una canción de búsqueda incansable,
o mis pasos entran en la distancia
sabiendo que al pisarla han de callarse,
o se pierden mis ojos en las grietas
que aún dejan pasar un poco de la tarde.
Descubro que hay algo
que en mi cuerpo se desprende,
algo como un instante de existencia
sin imágenes,
un abandono dulce,
un tacto sereno de abril
que aguarda bajo la hojarasca del parque…
A veces la noche me llama
y llena de luciérnagas mis horizontes,
y la fe toca a mi puerta con sus nudillos,
y voy a ella con el corazón en ciernes
mientras un beso sube a mi boca
dispuesto a darlo todo
por morir sin encontrarle…

(de Yo recurro a Ti)

HILDEGARDA DE 
BINGEN

Tú en su corazón. 
Acudió a tu llamada, 
presta y generosa 
contra corriente, 
perseverante y esforzada 
abrió enjutos corazones 
y esparció tu semilla
en tiempos de tinieblas.

Razón y espiritualidad de la mano, 
música y canto sublimes
que transportan hacia Ti 
las almas humanas.

Trabajo, fe y oración. 
Tu grandeza sembrada 
en la Tierra.

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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-CONTAR CUENTOS-

Contar cuentos es,
una larga tradición,
sabiduría.

Dar a conocer,
valores con sentido,
la esencia es.

Es el cuentista,
fundamental fi gura,
en el trasmitir.

El oyente es,
en todo el proceso,
imprescindible.

Cuento infantil,
espectador difícil,
no todos sirven.

Vivir el cuento,
en la representación,
es conveniente.

Ganar calidad,
ha de ser la actuación,
siempre distinta.

¿SEPARACIÓN 
CONSCIENTE?

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

En estas fechas, quiero desearte a ti y a los tuyos que 
tengáis las manos llenas.
Sí, tal cual estás leyendo, porque faltan muchas 
manos.
Manos llenas para poder compartir con quien tiene 
grandes pérdidas o carencias, o para hacer algún 
pequeño gran regalo a quienes queréis.
Manos blancas para una blanca Navidad que puedan 
parar la violencia, que detengan la guerra.
Manos tendidas para ayudar a quien se recompone o 
escuchar a quien discrepa.
Manos abiertas para acoger a quien huye o a quien ha 
quedado solo.

Manos que jueguen haciendo sonreír a los niños, 
tengan la edad que tengamos.
Faltan manos, muchas manos, ojalá que podamos 
contar con las vuestras, no solo porque bien sabéis 
emplearlas para tanto que se precisa, sino porque 
también merecéis recibir de tanto bueno que con vues-
tras manos y corazón hacéis posible día a día.
Permíteme poder estrecharte la mano o, por qué no, 
darte un gran abrazo.
Felices fi estas

Manuel Ceballos y Toñy Castillo

FELICES FIESTAS

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

Casi no me lo creí
cuando supe la noticia. 
Lo acabáis de decidir
y separáis vuestras vidas.

¡Que veinte años no importen!
¡Que dos hijos no estremezcan!
Cuando las cosas se rompen, 
¿Quién paga las consecuencias?

A lo mejor hay motivos 
para tan gran decisión.
Es fácil que estéis dolidos 
y no veis la solución.

Pero si lo meditáis
olvidando el egoísmo
es seguro que lográis
quitar todo el dramatismo.

Porque os tengo por amigos 
y os aprecio de verdad,
no deis nada por perdido, 
es mi consejo veraz.

Recordad vuestra promesa 
de amor y fidelidad,
nadie os obligó a hacerla 
para romperla, sin más.

José José 
Tejeda ContrerasTejeda Contreras
GranadaGranada

Con la mirada en la hoguera

absorta en sus pensamientos

recordaba con cara de pena

años pasados en silencio,

*

Tenía la piel muy morena

bella con los ojos negros

yo me acerqué hacia ella

y vi en su cara el miedo,

*

Como si alguien la agrediera

bajó su mirada hacia el suelo

y vi que en sus manos llevaba

dos rosas rojas de terciopelo,

*

Y vi que al olerlas suspiraba

recordando algún te quiero

del amor que ella esperaba

y me acerqué hasta el fuego,

*

Pues la vi que ella lloraba

sentí un dolor en mi pecho

al verla que ella temblaba

pues algo le habrían hecho,

*

Me calenté y me marché 

cuando llegué a la entrada

su voz me detuvo en seco

por favor amigo no se vaya,

*

Porque yo sola tengo miedo

me volví para acompañarla

y nos quedamos en silencio

hasta que amaneció el alba.

EN LA HOGUERA
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ALELUYA, ALELUYA

AÑO NUEVO 2023 
Cargado viene este año
de terribles desencuentros
pero el ánimo hay de alzar
y no dejar que este viento
asole nuestras viviendas
llenándolas de tormento.

Tenemos que trabajar
para que grandes encuentros
nos llenen de humanidad
y unos con otros haremos
esa gran transformación
al trato que merecemos.

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

REGALO

Brilla una dulce mirada 
en esa Madre de Dios, 
que mira con embeleso 
el Niño que ya nació.

Suenan cánticos felices 
por lo que ya aconteció:
“La promesa que hizo Dios 
de enviar a un Salvador”.

Mil ángeles lo proclaman:
“-Ya llegó el Redentor,
en un establo humilde 
la familia se acogió.

Hay una estrella luciendo 
con toda su intensidad,
iluminando los cielos 
la noche de Navidad.

Los pastores que le llevan 
algo de su posesión, 
lo más valioso de todo: 
su amor y su corazón.

Hay también Reyes de Oriente 
que lo vienen a adorar 
y le llevan ricas ofrendas
que dejan en el portal.

Y esa Madre es feliz 
de ver al Niño brillar 
y un padre que protege 
su dormir y su despertar.

Este Niño tan divino 
llegó con signo de paz, 
para limpiarnos el alma 
de todo odio y maldad.

Elevemos nuestras voces 
por toda la humanidad:
ha nacido un Salvador 
que nos muestra qué es amar.

Es un signo de esperanza, 
de alegría y libertad: 
que Jesús se hace hombre 
para mostrarnos la Paz.

Aleluya, aleluya… 
trabajemos sin temor, 
unidos codo con codo
con el  excelso Jesús , 
Hijo de nuestro Señor.

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

Te regalo el valle, donde habito
Para que tu vivir, sea bendecido,
En un edén perdido, entre montañas
Tierra de bandoleros y bandidos.

Mi corazón canalla, está contigo
Enamorado como un niño,
En noches de vino amargo,
Plenos de pasión y cariño.

Te regalo mi vida, mi existir
La eternidad, la sangre de mis venas,
Te regalo mis tierras y mi hogar
Noches de mágicas verbenas.

Si tú estás conmigo, lo tengo todo
Necesito tu cuerpo, compañera,
Es lo que tú, me ofreces, mujer  
Ese sentir en bandolera.

Mª Isabel Mª Isabel 
Sanchez GeaSanchez Gea
Vila SecaVila Seca
(Tarragona)(Tarragona)

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid

LA PARTIDA
Cuando yo no esté echarás de menos los besos que te daba.
Cuando yo me vaya ¡no llores! piensa lo que pudiste hacer y no 
hiciste nada.
¡Sobran las palabras! El silencio todo lo calla, vive el recuerdo 
de lo que te necesitaba.
Cuando yo no esté ya no importa nada.

Los buenos deseos las buenas palabras no reconfortan el alma, 
Cuando yo no esté verás cuánto me necesitabas,
si lloras de noche o ríes por la mañana.
No me sientas lejana, sigo a tu lado duermo en tu almohada.
Huele mis fl ores cada mañana que yo vivo en ellas por si 
quieres acariciarlas.

Si tienes frío cúbrete con mi capa y sentirás mi aroma junto a 
tu cara. Sentirás que estoy contigo como en vida no lo estaba.
Y sigues siendo mi niño aunque a ti no te gustara. Si tú me 
extrañas ¡huele mi perfume!,
el que siempre llevaba y tanto te gustaba.

Qué bien huele mi madre siempre decías. Ya no huele a nada su 
almohada
Si me echas de menos ¡búscame en los sueños que de niño te 
explicaba! Hace falta morir para ser recordada, querida y 
respetada.

Cuando yo me vaya recuerda lo que te quiero y no puedo decir-
te nada. No llores mi ausencia en la tumba helada.
Riega mis fl ores y vendré a visitarlas cada mañana Y verás mi 
sombra blanca recuerdo al alba.

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

Cuando la sensibilidad nos viene dada 
y la guitarra la acompaña 
se despiertan los sentidos 
y tocan quedo en el alma, 
la música la cautiva 
y queda al punto apresada 
entre las notas que bailan 
y susurran al oído 
mundos repletos de magia, 
donde las ninfas nos cuentan
historias inacabadas
de amores apasionados
y odios que enfrentan armas,
de lluvias suaves y bravas aguas
y todo nuestro ser vibra
al compás de la guitarra

GUITARRA

( Poema navideño)
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HAMBRE DE AMOR 
Y PAN

Hambre, tengo hambre y frío,
.- toma un bocado de mi pan, -duro-
Arrópate con mi manta  –rota y sucia-
Ponte mi abrigo –ajado y raído-
Mira la luna tan hermosa,
tan bonita,
tan bella…
viéndola
¡me olvido del hambre,
me olvido del frío!
¡¿Cuántas lunas harían falta?!
Solo una… Creciente,
¡Te amo!

/A todas las mujeres de esta parte del mundo, 
el evolucionado, el cercano, el vecino, que 
tienen hambre de amor y pan, sobre todo de 
pan… /

María María 
Blázquez GonzálezBlázquez González
Alcalá de HenaresAlcalá de Henares
MadridMadrid

María José PalomaMaría José Paloma
Martín FernándezMartín Fernández
MadridMadrid
Profesora de InglésProfesora de Inglés

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

El apellido del autor es antes.

Después, título y trama se van,

el fi nal conmovedor, que convierte en

desconocida a la novela entera.

Quizá han decidido retirarse,

los recuerdos que tú alimentabas, 

al hemisferio sur del cerebro

o a un rincón lejano de la tierra.

Las musas ya te dijeron adiós 

y las cuentas hicieron su maleta.

Incluso ahora, algo se desvanece

al querer memorizar los planetas:

el nombre de una fl or o de tu hijo

o cuál es la capital de Noruega.

No todo lo que quieres recordar

llega fi el a la punta de tu lengua,

ni siquiera pugna ni acecha desde 

ningún rincón oscuro de tus venas.

Flota en algún río mitológico

del que sólo una letra recuerdas,

en tu propio camino al olvido,

en donde te unirás a otras penas

que olvidan incluso cómo andar. 

No es sorpresa que busques la fecha

de una guerra de noche en las estrellas.

Ni lo es que la luna desaparezca

del que sabías de memoria, tu poema.

MEMORIA FIEL

a los que padecen de alzheimerSueño con el momento
de ver los tilos en fl or
así mientras lo imagino
alegro mi corazón, y no
doy rienda a el dolor,
ni caigo en el desaliento.
¡Cuán largo se hace ya, un año sin poder veros!
Y más al comer mi pan, 
cuando comienzo a pensar,
si vosotros disponéis, 
de algo tan esencial.
Veo el maíz triturar y el molino de molienda, yo
me quiero imaginar...
cuán lejos la realidad,
los granos son aplastados
en mortero y machacados
hasta llegar a agotar.
¡Oh mi mente traicionera!
que yo la quiero evadir
y ella galopa sin rumbo
entre zarzas y quimeras.
Ya comienza a amanecer
y aparto de mi interior
las brozas y la maleza,
Cómo duele retirar con
fuerza descomunal
el vislumbrar la pobreza.
Pero este brillo del sol, tanta luz prometedora, 
que se fi ltra en mi ventana, me susurra emocionada.
Los cerezos y forsitias, los lilos y las gazanias, 
quieren conspirar por ti.
Mucho queda por vivir, muchas manos por abrir,
que no te engañe tu mente,
que no puedes sucumbir.
El molino ya está a punto,
y tus manos necesito
para secar el maíz.

EL PAN DE MAÍZ

Isabel Isabel 
Pérez FernándezPérez Fernández
ValenciaValencia

MI TIERRA NATAL

En Córdoba yo nací,

Algallarín fue mi cuna,

como vosotros, ninguna

para atar con fuertes lazos.

Córdoba no hay más que una

y al nombrar Algallarín,

¡Me siento tan orgullosa

por haber crecido aquí…!

Hoy que me encuentro contigo

te digo con emoción:

¡Algallarín de mi vida,

te llevo en el corazón!
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SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

PARA Mª JESÚS 
(FUENGIROLA)

Entre fl ores y perfumes
se encuentra una bella dama
preciosa como una rosa
iluminando su cara.

Belleza y elegancia
simpatía y buen humor
es además bailarina
danzando con gran primor.

Hoy su cara angelical
la embellecen lindas fl ores
que son un bello regalo
para resaltar sus amores.

Amores de su gran esposo
amores de hijos maravillosos
y de amigos que le queremos
aplaudiendo sus grandes gozos.

Disfruta de esta vida
te lo deseo de corazón
pues sabes que te admiramos
pidiendo a Dios su bendición.

A MI AMIGA TILLI

Cuánto quiero a mi Andalucía,
y también a mi amiga,
que donde va es bien lucía,
perdona que te lo diga.

Qué rápido se pasan los días,
de aquí a nada estamos en el escenario,
recitando nuestras poesías,
esas que hacemos a diario.

Amiga no me cansaré,
de decirte que tienes arte y salero,
que yo ante ti me quitaré,
siempre el sombrero.

Aunque te eche algún piropo,
corta me voy a quedar,
pues todo lo que te diga es poco,
ya que eres bastante ejemplar.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

SUEÑO

La luna vela la noche

la noche vela mis sueños

mis sueños huyen de noche

entre las alas del viento

huyen buscando caricias

que amainen mis sentimientos

que desgarrando mi alma

piden respuestas al tiempo

olas que rompen la noche

desgarro de voz y aliento

viento huracanado, grita,

incesante en el silencio.

Anoche quise llevarte

abrazándote en mi sueño

quise fundirme contigo

meterme en tu pensamiento

pero tú estabas ausente

en tu mundo de silencio

yo me quedé desolada

acurrucada en mi sueño.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Si fueses algo mía... 

mi mirada

nunca de verte se cansaría.

Si fueses algo mía... 

mi oído,

tus palabras en melodía convertiría.

Si fueses algo mía... 

mi olfato,

el olor de tu cuerpo 

tan deseado

lo absorbería.

Si fueses algo mío... 

mi boca

incansable en tu cuerpo

se quedaría.

Pero...

Si fueses toda, toda mío...

en un abrazo sin fi n te poseería.

LOS SENTIDOS

PAZ

Yo soy el poeta del silencio
el que ante todo se calla
el que ante todo pretendo
no perderme en la batalla.

Soy el que piensa que puedo
hallar la paz donde la haya
quien busca en todo momento
el tono del que siempre pasa la raya.

Sé que hace mal la metralla
de quien te procura la muerte
por eso mi voz es silente
y a todos los vientos proclama
que la paz es conveniente
y hay que saber conservarla
pero que sepa la gente
que la paz hay que ganarla
con un silencio estridente.
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

SE ME DESGARRA 
EL ALMA

Se me desgarra el alma en mil pedazos 
cuando abro los ojos y tú no estás,
cuando pienso el largo día que me espera,
en silencio, tristeza y soledad.

Y cuando pienso en los días que se fueron,
las dichas y risas, que no volverán,
ni los abrazos, ni besos, vida mía,
que la muerte se llevó cual vendaval.

Solo queda miseria en que arroparme.
Dolor y traiciones, que intento olvidar.
Bueno, solo me quedan tus recuerdos,
que hasta mi muerte, amor, me acompañarán.

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*¿Por qué pones Señor 
tanta tristeza en mi mente?
si siempre busqué Señor
el nunca jamás ofenderte.
*Si van pasando los años
y no levanto cabeza
soñando que cumplo siempre
con todo lo que Tú ordenas.
*Cuando era joven, mi mente
me aconsejaba y cumplía
con todo lo que yo hacía
según Tú y Tu profecía.
*Cuando fuí por fi n creciendo
en valor, honradez y hombría
seguí cumpliendo Señor
en todo y Tu profecía.
*Pero ojo, mi Señor
ahora que soy mayor
mi mente no me aconseja 
se trastoca mi Señor.
*Ahora veo lo que no ví
ahora dicen que es mentira
no puedo creer Señor
que ni existieras ni existas.
*Pues mi mente siempre tuvo
seguridad de hablar contigo
y todo lo que pensaba
y aquello que me ordenaba.
*Y después de tantos años
de haber creído y amado
me siento tan fracasado
en todo lo por Tí enseñado.
*Que ahora no sea creíble
ni la iglesia, ni el Papa,
que ahora vea lo que no ví
en toda una vida pasada.
*Que ahora no me preocupe
toda tierna esperanza
de lo que siempre creía
era Tú bella enseñanza.
*Adiós a esta vida en la Tierra
adiós a tanta alegría
que mi corazón y mi alma
a mi mente le ponían.
*Ya perdida la esperanza
ya mi vida oscurecida
me despido con tristeza
de toda mi vida, vivida.

**LA FUERZA DE LA 
MENTE

CREA REALIDADES 
MÍSTICAS**

DULCINEA
A ti, bella dama
Musa del caballero andante
Don Quijote de la Mancha.
Cuya belleza y hermosura
Nadie pudo describir.
Yo soy un poeta osado
Y me hubiera encantado
Gozar de tu presencia, encanto.
Joven, fresca y lozana
Deseada por caballeros y escuderos.
Piropeada, buscada, amada
Tu perfume cala en mi ser
La fragancia se hace irresistible
Cuando penetra en los poros de mi piel .
Dulcinea, bella y manchega
Lozana, fresca y castellana.
Me gustaría rodar contigo
En la era de la noche.
A la luz de la luna.
Mostrando tu silueta
De magia y embrujo.
Dulcinea, bella y manchega
Lozana, fresca y castellana.

Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

-A un poeta recordado
que te escribe en caliente,
que recita lentamente
y se encuentra atrapado
solo le vale su gente.

-Pues la rima es valiente
fresca como la aurora,
de esa que te devora
que fl uye y es inminente
y que te da a deshoras.

-Copla que viene de Oriente
y que a veces se mejora,
nada tendrá su señora
cuando le hinca el diente
pues ella si lo valora.

-Coplillas en el rincón
del estudio de Vicente,
que son algo diferente
y que ponen colofón,
al poeta inteligente.

-Poeta nunca te mueras
y escribe tú, nuevamente;
esas rimas que con suerte
endulzan a las señoras
y a tus vecinos de enfrente.

-Y sé un poco indulgente
y no mientas al decirlo,
pues con el canto del mirlo
tú me juegas al despiste,
con tu disco de vinilo.

-Música sin destino
de paladar dulce al plato,
dejar pasar este rato
para darle con el sino,
y con la rima que es grato.

-Otra copla en buen ristre
de este poeta trotón,
para formar la razón
e invitarte al enviste,
y acabar la función.

-Copla que has de cantar
con sonetos y con rimas,
a todas tú las animas
y así poder recitar,
todo lo que contaminas.

-Coplero pásame el bucaro
que la sed me hace mella,
y déjame la doncella
para mí, que yo la quiero;
pues bonita y bella.

Pues...

-A un poeta recordado
jamás nadie lo olvida,
pues su poesía te pilla
y te quedas enganchado,
como luz a la bombilla.

COPLILLAS 
DEL RINCÓN
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NADA QUE 
PERDONAR

SE TERMINA UN AÑO  
SIN LEVANTARNOS

Se termina un nuevo año,
con crisis acentuada y más guerras.
El Covid sembró sus estragos
y sin levantarnos de la tierra,
el próximo año, a muchos supera.

Acabaremos sin ver manos,
amputadas debajo de la arena.
Allí donde mil y un gusanos,
se han alimentado de la tragedia
de una situación sin dar tregua.

La muerte nos sigue en claros,
por la oscuridad siempre acecha.
La locura ensucia sus rasgos
si quiere pasarnos por la acera,
sin descubrirnos sus mil y un vilezas.

Somos especie de los llantos,
sembrados por la maldad de su esencia.
Aquella que nos hizo hermanos
y enemigo de cultura y lengua,
que choca en la libertad verdadera.

Qué más da si por siglos y años,
seguimos sin cambiar triste estela.
Pues destruir no hace daño
si con ello, abonamos la mierda
avariciosa que gobierna.

Se termina un nuevo año,
con otro que de esperanza nos llena.
Para por él, todo el ser darlo,
aunque fi nalmente la cueva
sea el desenlace de uvas negras.

Que se atrapan sin tener manos,
y unas gargantas que son ya cavernas.
Que gritan al vacío plano
sin sonido que mueva piedras,
para decir que aquí ¡Nos meriendan!

En el canibalismo avaro,
donde al planeta se le entierra.
¡Feliz cierre de este año!
¡Feliz año nuevo! Y que no os vea, 
para comeros alguna pierna.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Érase una vez un jovial caballero,
aunque sin bastón, ni sombrero,
amable, discreto y algo mujeriego,
joven de corazón y gesto tierno.

Amistó con la vecina más atractiva
un lindo ruiseñor lucida y educada
y una voz pausada que enamoraba
hablaba lo justo, siempre sonreía.

Un buen día el destino les separó,
y se juraron ver de tanto en tanto,
las circunstancias lo han demorado
pero ellos saben que nada acabó.

Ahora no, 
quédate donde estás, no vuelvas,
porque vendrías 
con el gusto amargo de la derrota.

Así no, así no vuelvas,
no quiero recoger unos despojos
que no me pertenecen,
no quiero mirar unos ojos
que están heridos de muerte.

No abriré mis brazos para acogerte,
Así no, no vuelvas,
quédate donde estás.
hasta que hayas recuperado 
el afán de vivir,
entonces sí, yo te transmitiré mi fuerza
para que puedas transportarme
al infi nito.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AHORA NO

Esta noche nace un niño 
en la Cañada Real,
traía una buena nueva
y no la podrá entregar…
(Estribillo) 
Pues todos sin luz están 
en la Cañada Real,
¡real, real, real!

Su madre es lavandera,
trabaja sin descansar,
y el parto la pone a prueba:
no respondió la Sanidad…

Pues todos sin luz están 
en la Cañada Real,
¡real, real, real!

El padre también trabaja
aunque con precariedad.
Es albañil, carpintero,
y lo que pueda encontrar…
Pues todos sin luz están 
en la Cañada Real,
¡real, real, real!

No siempre fueron tan duros
los tiempos a soportar.
Antes tenían una casa:
les fueron a desahuciar 
Pues todos sin luz están 
en la Cañada Real,
¡real, real, real!

Son muchos miles de almas,
que, malviviendo en chabolas,
trabajan en la ciudad
aunque no tienen transporte,
servicios o Sanidad…
Pues todos sin luz están 
en la Cañada Real,
¡real, real, real!

“Toca la zambomba, 
toca el almirez,
que mañana es fi esta 
y al otro también…”

VILLANCICO CAÑADA 
REAL

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid
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Es gall de son vil.les canta
i es de son simó respòn
ses polles de ca´n sion
ses de ca na xartell manda.

Tu puta, i ta mare puta
i puta sa teva tia
puta com no u vas de ser,
si vens de sa puteria?

Si per proba m´has deixada!!
què no u sabies abans?
que era rica de germans,
i de roba una mudada,
i de terra ben conrada,
a sa fossa i tenc nou pams!!!

En es ball de ca´n Segué
i van ses fi gareleres
també hi ha moltes pobleres
i també qualque pobler.

Es novïi i sa novia,
que ballen de generós!!
També hi ballarem jo i vós,
estimat meu qualque dia!!

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

A LA NAVIDAD

Una infi nita emoción pura
frescura, música, cascadas,
adoración, gloria a Dios…
días, instantes de ternura.
Es la Navidad…

Seguridad, luces de plata y oro,
la ruta hacia esa luz…
que marcan las estrellas
camino de Jesús.
Es la Navidad…

Mina de ensueños, villancicos,
tiernos cantos de amor…
Gritos de paz.
Es la Navidad…

Mina de ensueños, villancicos,
tiernos cantos de amor…
Gritos de paz.
Es la Navidad…

Como un hilo sutil,
que une a las familias,
sonrisas y besos alegran el hogar.
Es la Navidad…

Días de alegría, 
todos se divierten,
dulces y colores,
el dolor se olvida,
todo es fantasía…

¿Pero son felices todos,
todos tienen paz…
todos se divierten en la Navidad?

Hay niños que tiemblan,
por hambre y por frío…
Hay madres que lloran,
pues les falta el pan…
Mucha gente muere en la Navidad.

Puras rosas blancas
de claro aromar…
lloran el dolor de la oscuridad.
No tienen juguetes, ni tienen hogar,
y seguro piensan en ese Niñito,
en Jesús que nace en la Navidad.

Recemos por ellos, 
pidamos amor…
que Dios les alumbre
y encienda una luz
en su corazón…
Que les dé la paz
y vivan felices en la Navidad…

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

A ROSA DE ÁNGULO

Ayer quise triunfar,
vivir entre amigos de verdad,
poder al aire mi suerte gritar
y salir por siempre de la oscuridad.

Mañana preferiría sonreír,
sin triunfo sobre otros
para a Dios decir
que mi suerte es de unos pocos.

Hoy ando perdida,
sin rumbo ni decisión;
ando a oscuras por la vida
sin alma ni compasión.

Ni los rayos del olvido,
ni las piedras del dolor,
nada hay sino perdido
en las ruinas del amor.

Amor de amigos y hermanos,
amor de hombre y mujer,
amor que en el alma es vano,
amor de miedo y fe. 

Ese es el falso amor,
el que vive entre los hombres,
que les premia con dolor 
y castiga con la sangre.

Entre hipócritas es mentira,
entre cobardes sudor,
entre vengativos es ira,
celos, sangre y deshonor. 

El mundo así se hunde,
se va con su falso amor,
que a propósito confunde
el perfume con hedor.

La verdad sobre el amor
es un premio al alma pura
que rebosante de candor
ama y siente con dulzura. 

A Rosa de Ángulo.
El Caballero de Barrax 

Sobre la alfombra azul
Que nos separa; cabalgo cada noche
Cogida a las bridas de las nubes, volando dulcemente
Entre jirones blanquecinos
De ilusiones y sueños…
Sobre mi cabeza: Las estrellas brillantes 
Bajo mi pecho el azul infi nito
Y en la distancia = Tú.
Y me acerco despacio. Suavemente
Y me cuelgo en las ramas de tus brazos
Para enredarme por siempre en tus caricias.

ENSOÑACIONES

Enrique MartínezEnrique Martínez
de Barraxde Barrax
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

DONDE SE ENCUENTRA LA 
FELICIDAD

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

La FELICIDAD, empieza en uno mismo,
teniendo la conciencia tranquila,
ayudando al que lo necesita, 
no teniendo rencores, ni envidia,
disfrutando de lo que tenemos,
y valorando las cosas más sencillas.

La FELICIDAD, es tener amigos de verdad,
compartir con ellos, momentos inolvidables,
tanto buenos como malos.

De ahí la moraleja del hijo que le pide a su padre,
que invite a todos sus amigos que son muchos,
a su cumpleaños, que va a dar una fi esta,
y él está ocupado y no puede hacerlo,
cuando llegó el día anuciado, solo se presentaron cuatro,
y le dice a su padre, te olvidaste de llamar a todos,
y este le contestó, no hijo avisé a todos,
solo que les dije, mi hijo está en apuros os necesita,
y solo han venido los que son tus verdaderos amigos,
los que están para todo, malo y bueno.

La FELICIDAD, es compartir la vida con personas,
que te aportan positividad, armonia, lealtad, cariño y confi anza,

La FELICIDAD, la encontramos en el contacto con la naturaleza,
esa nos llena de paz interior y de una energía única e irrepetible,
por ese motivo, debemos de cuidarla, amarla y respetarla.

La FELICIDAD, que nos aportan los animales, es de terapia curativa
acariciar un cachorrito ya sea de perro, cordero, gato o cualquier otro animal,
nos da una ternura y un bienestar incalculable,
pero insistimos en buscarla donde no la hay. 

La FELICIDAD, la tenemos que fabricar cada uno, su dosis diaria,
no esperar que nos la den los demás,
esa que nos dan tiene poca duración,
después aparecen, las traiciones, os desengaños y las desconfi anzas. 

La verdadera FELICIDAD, está dentro de cada persona,
la que hay que buscar en los recovecos más ocultos,
de nuestros pensamientos y nuestra alma.
  
A mí me llena de FELICIDAD, cuando perdono a los que me hicieron daño,
y pienso en lo feliz que soy de no ser como ellos,
para mí son como medallas de reconocimiento a mi persona,
cada perdón que hago.

La FELICIDAD, es libre e infi nita, se puede coger toda la que uno necesite,
con la dosis adecuada, llevaremos una vida plena, con los pies en el suelo,
sabiendo que la vida se compone de momentos diferentes,
unos bonitos y otros más desagradables, pero todos van unidos,
para el equilibrio del ser humano.

Tenemos que tener en cuenta, que la FELICIDAD, es un sentimiento,
un estado emocional, la que dirige nuestras decisiones que nos llevaran,
por senderos adecuados y acertados en nuestra vida,
una persona feliz, nos aporta, alegría y nos contagia su estusiasmo.

SEAMOS FELICES TODOS.
Ángeles Martínez. 

¡El Cristo nació ya!

¡El Cristo ya nació!

La luz del cielo embriaga,

a gentes de Belén que 

como corderillos vienen 

al niño a ver.

Los cantos y los ángeles

exploran la región.

¡Están de fiesta los cielos!

ante el nacimiento del Redentor.

Cantan los pastorcillos

con voces sonoras

más allá de la aurora.

¡Oh noble buey, oh noble mula,

arropad con vuestro aliento

al Niño Rey!

Las niñas andaluzas

vienen al niño a ver

portarán sus regalos

en el portal de Belén

para los niños más necesitados. 

Y cantarán villancicos

que alegren al niño Dios.

Los Reyes Magos de Oriente

aclaman con fervor:

Hosanna en las alturas

al Justo de Israel!

¡Los Apóstoles viajan en drones!

Venid, venid,

a ver la anunciada

Ornithogalum de David!

¡El Cristo nació ya!

¡El Cristo ya nació!

ALUMBRAMIENTO EN 
BELÉN
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Asomada a la ventana
veía la vida pasar.
Pelo cano. Tez marchita.
Arruguitas en los labios.

Palabras de amor
sobresaltaron su corazón.
«Te querré eternamente.
Eres mi vida. Sin ti, mi muerte».

En la mesilla una fl or seca
con una cinta prendida.
Y una pequeña nota ajada
por el tiempo, amarilla.

«Te querré eternamente.
Eres mi vida, Sin ti, mi muerte».
Volvió a la ventana con la ilusión
de volver a ver al joven
que le dio la nota y le regaló la fl or.
Y solo vio al viejecito de siempre
mirándola, con la mano posada
en el corazón.

OLVIDO

Cuando la tarde cae hacia poniente

y pinceles borravino pintan el cielo,

viejos fantasmas salen a fastidiarme.

Entonces soy monigote de mi pasado,

los recuerdos guantacean mi boca.

Orilleo la playa siguiendo a mis pasos,

pienso quién soy, adónde voy y callo,

detrás queda un larguísimo camino.

Carámbanos de tristeza apuntan al corazón 

y busco tus ojos de aguamansa y verdemar,

porque eres la fi el cuerda de donde tiro

para poder llegar más feliz a la otra orilla

y alejarme presto de la tierra quemada.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

CREPUSCULARFLORES NACIDAS

Quiere ser paloma
ponerse en su ventana,
saber de aventuras
en cada mañana.

Le ama tanto
no importa nada,
está en sueños
y le basta.

Su sabio y loco
en sueños dormidos,
cuentan sus secretos
miran su alma.

Vuelan sueños
marchitan ilusiones,
semillas sembradas
de fl ores nacidas.

Encuentro de miel
momentos pasajeros,
minutos a solas
no volverán a tener.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

AL PADRE Y MADRE

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

En tierno amor,
sin dudarlo, me siento
con todo el cuerpo y alma enamorado.
Soy resplandor 
de luz en movimiento
con todo tu universo iluminado.

Tú eres mi alma donde voy;
eres en mí y en ti me soy.

ERES EN MÍ 
Y EN TI ME SOY

Padre, si el viento me trae la sonrisa de tu amor.

Madre, si al sol le pusieron rayos de luz y calor.

¿Por qué si yo estoy hecha a imagen y semejanza de Dios,

me tienen en este mundo cuando yo anhelo estar en el tuyo?

EL REGALO

Un día llegó,
cuando menos lo esperaba, 
un regalo,
la mitad de mi alma.

Para abrirlo tuve que deshacer un nudo, 
cuando lo deshice,
vi otro nudo y otra caja 
esperando a ser abierta.

Yo...
Sabía lo que había dentro, 
sentía que era bueno.

Busqué un lugar para él 
donde sólo yo pudiera verlo, 
más tarde le busqué otro...
¿Lo ves?... Allí en el centro.

CarmenCarmen
Bocanegra MontañésBocanegra Montañés
GranadaGranada

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

La luna ha cogido celos,
no quiere que me enamore
y me sigue a donde voy
para que no la traicione. 
   
La luna nunca se cansa,
me visita cada noche
y me susurra al oído
que la cuide y que la ame.
    
La luna no me abandona,
va conmigo a todas partes,
ella me sigue los pasos
como si fuese mi amante.

La luna me ha confesado
que vive por mi persona,
me pide que no la deje
y que la haga mi esposa.

La luna es una coqueta,
se baña en el mar de plata
y peina su largo pelo
con erizos de la playa... 

LA LUNA

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

REFLEXIÓN DE 
VIDA

Los días van pasando

en este recogimiento,

ya no encuentras aliento

de lo que está sucediendo.

Y mira que quiero y siento

todo este tormento,

es más que sufrimiento

lo que está aconteciendo.

Y por más que quiero... no entiendo

de este momento ingrato y mira...

que pienso un rato,

de este transfi gurado.

Mas pienso que lo dado

fue todo entendimiento,

para todos el sustento

y ahora que ha quedado.

Todo está descontrolado

momento incierto y el sustento,

de no saber lo que nos está pasando.

Una incógnita entiendo

un sin saber por tanto,

que nos deparará esto.

Pase pronto y de contado.

Nuevo tiempo esperado

este presto y de acierto,

sea el sustento

para todos deseado.

La vida es un tiempo dado

todo es; en su acierto,

vivir el momento

y vivirla a nuestro modo.

Durante el camino de la vida
si vas a estar solo, que sea en la ducha.
Si vas a perder, que sea el miedo,
Si vas a mentir, que sea con la edad.
Si vas a matar, que sea de nostalgia.

Si vas a morir, que sea de amor.
Si quieres quitar a alguien algo que sea el dolor.
Si quieres que algo se vaya, que sea la tristeza.
Si quieres llorar un día, que sea de alegría.
Si vas a caer, que sea en el jolgorio.

Si vas a batir, que sea un pastel.
Si vas a robar, que sea una fl or.
Si vas a matar, que sea el deseo.
A veces ni siquiera sé quién soy.
A veces soy mi querido.

A veces soy débil por el dolor.
Para mí, hay momentos en que soy reina,
heroina voladora, cowboy luchadora,
jugadora campeona. A veces soy una pulga,
también soy una mosca que vuela y se esconde

de miedo y vergüenza.
A veces soy Hércules,
Sansón ganador,
cofre de acero,
pero lo que importa es el amor.

¿Qué piensas de mí?
Soy quien soy, siempre ha sido así,
soy una chica, pequeña, soy una hormiga
cabalgando como un arcoíris.
¡A veces no entiendo!

La gente tiene una manera
hablar de todos
que no está bien.
En Navidad es todo igual
entonces, sigo pensando

que esto no está bien.
Las personas son quienes son,
¿O son lo que tienen?
Yo querría que conmigo
fuera todo diferente.

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

EL MAR

II
Tejen las olas

encajes de bolillo.
¡Qué gran regalo!

-----
Noche brumosa,

su horizonte perdió
se ofuscó el mar.

-----
Fondo del mar:

desconocido mundo.
Pleno silencio.

FELIZ NAVIDAD

Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)
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EPITAFIO

He bordado en mi mundo imaginario

los deseos guardados en mi pecho

que he pasado por un cedazo estrecho

por no oír que me llaman visionario

Me horroriza mirar el calendario

y pensar: el fi nal está al acecho,

mas le pido llegar aunque maltrecho

a escribir mi epitafi o lapidario

“Fue un poeta de corto recorrido

que al marchar se llevó sus ilusiones

y quedó su trabajo en el olvido

El rimar, la mayor de sus pasiones

aprovechó para ello algún descuido

que le dio, sus demás ocupaciones.”

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Había llovido mucho
la tierra se hizo barro
y un mago larguirucho
se bajó de un pobre carro,
se había atascado una rueda
y tuvo que ir empujando.
Después de desatascada
el mago, quiso irse andando;
pero se paró un ratito
para Jugar con el barro.
Hizo un lindo payasito,
aunque se puso muy guarro.

Unos niños que allí jugaban
quedaron impresionados:
Al muñeco no le faltaba
ni tan siquiera el calzado.
Uno de los pequeños
dijo en tono preocupado
pero, con mucho cariño,
del color te has olvidado.
Nada de eso, dijo el mago,
que también era un niño.
el payaso que he creado
en un momento lo tiño:

Que para eso, soy mago.
Mientras los otros se reían,
él se quedaba asombrado
al ver cómo los colores
del payaso habían cambiado
y con un ramo de flores
los había saludado.
Se decían: -¡no es posible!
¡es un muñeco de barro!
No hay nada, que sea imposible…
Para las manos de un mago.

EL MAGO Y EL PAYASITO DE BARRO

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

DIME, PÁJARO QUE 
VUELAS 

Mi querido amanecer,

mi fuente de inspiración,

es mi vida y mi vejez

y no encuentro la razón,

de tener que envejecer

mirando por mi balcón

sin saber si he de correr 

y evitar el chaparrón,

de la lluvia y del papel 

empapada en el dolor.

Soy golondrina de paso

que va volando la vida,

después de tanto fracaso

en un túnel sin salida.

¡Dime, pájaro que vuelas!

más veloz que vuelo yo,

¡dime si es mala la ruta!

y presa seré del halcón.

Que quiero vivir la vida

y ser amante del amor.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Recibí mi bautismo, ensueño realizado,
paraíso recóndito y jardín sumergido…
El bello nombre tuyo -tu nombre bien ganado-
es el más bello nombre del diccionario: Nido.

Nido, porque tu valle es remanso de vida.
Vida total y plena: enamorados trinos
de unas aves que vuelan con el ala extendida,
sin medir los espacios ni mirar los caminos.

Nido que lanza y lanza alegres golondrinas
-obedeciendo siempre las Rosas de los Vientos
que traspasan los montes y las rutas marinas
y repiten tu nombre y ensanchan tus cimientos.

La hermosura y el ansia de tu viejo solar
-¡milagro de tus hijos!- adquiere resonancia
en todos los senderos de la Estrella polar.
Y entre Sóller y el Sur se borra la distancia.

Te miro -paradoja- como cisne sagrado
que repliega sus alas sin cesar en el vuelo.
Te miro largamente, como al humo azulado
que surge de la tierra y se pierde en el cielo.

Parece catapulta antigua y poderosa
lanzando por el aire tu genio sumergido.
Por todos los confi nes de la Estrella y la Rosa
eres nido que vuela, sin dejar de ser nido.

SÓLLER

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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  Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

LA NIÑA DE MIS 
OJOS

Esa niña de mis ojos
que pasea por mi calle,
como un junco se cimbrea
porque, es tan fino su talle.

Al mirarme me provoca
con su alegre movimiento.
Con sus ojos de azabache
que para mí, son tormento.

Se parece a una camelia
con su camisita clara,
de todo sería capaz
si risueña me mirara.

En mis noches, ya lo sueño.
No duermo más que un poquito.
Las piernas de esa gacela
me están volviendo loquito.

Con su mirada me aturde
si la miro me provoca.
Y yo, pierdo la cordura
solo con mirar su boca.

No me atrevo a declararme.
Vivo sin vivir en mí.
Si dice que no me amas
prefiero más no vivir.

De mañana ya no pasa
voy a intentar conquistarla,
Pero, si ella me rechaza,
que nadie ose tocarla.

Estoy dispuesto a vivir
como su perro faldero,
hasta escuchar algún día
de sus labios un te quiero.

AL CRISTO DE LA 
AGONÍA

Te buscaré en el silencio
fi el, de la Semana Santa,
la noche del Jueves Santo,
en Lleida, en la zona alta.

Quiero acompañarte orando
en la fría madrugada,
orando porque me duele
tanta dignidad pisada.

Me duele, Señor, me duele
la impotencia que me ata,
como me duele el silencio
de tantos ojos que claman.

Cómo me duele, Señor,
la corrupción imperada,
la miseria, la injusticia
y la sangre derramada.

Me avergüenzo de ser miembro
de una sociedad vejada,
prisionera de un poder
que predica y no hace nada.

Mientras, tú sigues naciendo
en tu Navidad nevada
y los fi eles que te siguen
ven la luz en tu mirada.

Y sigues en el madero
con pies y manos clavadas.
Y me duelen las espinas,
y la sangre de tus llagas.

Porque voy en tu camino
con esa cruz a la espalda,
implorándote esa luz
que a la humanidad le falta.

Llegaron varios pastores, 
a donde nació Jesús
para recibir halagos. 
Unos cantos ascendieron,
con sus humildes regalos,         
entre sonrisas y abrazos,
hacia el cielo luminoso,
donde el oleaje trajo
la nave de la esperanza
con sus ruiseñores blancos.
José y María, en silencio,
al Niño Jesús miraron,
como pobres hortelanos
que cultivaron amor
ante los vuelos de pájaros,
Ya nació el Niño Jesús
a mi espíritu abrazado.
Nunca de mi alma saldrá
porque Él es mi buen hermano
que siempre me dona amor
y me aleja de lo amargo.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

CRISTO, AMOR, 
LUZ Y 

ESPERANZA

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

Se me acaban las palabras,
para expresarte lo que siento,
te amo, mil veces puedo decírtelo,
que día a día te pertenezco,
me aferro a ti, más que a mi propia vida.
-
No quiero sacarte de mi mente,
no podría por mucho que lo piense,
siempre te deseo, te busco,
quiero enredarme en tu cuerpo,
hundirme en tus besos apasionados,
expresarte todos mis deseos,
eres mi hombre solo mío, tan mío.
-
Te ofrezco mi alma, es mi forma de amarte,
de darte una sonrisa y tú me entregues
la tuya, tus manos saben acariciar,
están llenas de ilusión, amor y pasión.
-
Solo quiero de ti tu amor,
para yo demostrarte el mío y lo mucho
que te amo...

SE ME ACABA 
EL TIEMPO 
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Una vez un ruiseñor
que en una noche cantaba,
quedó preso de una voz
que cantaba en la ramada.

Era una joven ruiseñora
que dulcemente le cantaba
y entre mimos y caricias,
de su hembra se olvidaba.

Y su pobre ruiseñora
que impaciente en el nido lo esperaba,
al no verle llegar,
medio loca de amor y celos,
a la luna le cantaba.

Lunita que estás en el cielo
y que con tu luz todo lo iluminas,
dile que los rosales más bellos tienen espinas,
dile que no hay locura que por su amor yo no cometa,
dile que muero de amor, dile que venga.

Mientras tanto el ruiseñor,
ciegamente enamorado,
en otro nido esperaba,
ilusionado y con paciencia,
el regreso de su amada.

Pero un día al fi n se hartó
de la vida que llevaba,
de ver cómo su compañera,
con otros se reía, cantaba y le engañaba.

El ruiseñor arrepentido
de la vida que llevaba,
no paraba de llorar
y de extrañar a su amada.

Y cantando con tristeza,
en sus trinos llorando decía
¿dime agüita del arroyo si yo vuelvo con mi amada,
tú crees que ella me perdonaría?

El agua iba pasando
y a su paso a la ruiseñora preguntaba
si regresaba el ruiseñor,
¿ella le perdonaba?

La ruiseñora decía que sí,
que le perdonaría,
que juntos criarían a sus hijos
y que muy felices vivirían.

Y el ruiseñor regresó
y a su lado para siempre se quedó,
y aquello le sirvió de lección,
y nunca más a ninguna ruiseñora a la cara la miró.

EL RUISEÑOR

Naciste una bella primavera
un ángel con amor meció tu cuna
pequeña, más bonita que ninguna
campanilla de flor de enredadera.

Los amorosos brazos de tus padres
te recibieron llenos de ternura
la niña de sus ojos, su locura
como la blanca rosa del baladre.

Las mariposas vigilan tu sueño
la dulce nana te canta el jilguero
el sol sonríe desde tu ventana

la brisa sutil peina tu cabello
la luna gentil te deja su espejo
una cinta añil un peine de plata.

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

ENAGUAS

A cuatro casas vivo si tú me amas.
A cuatro casas muero si no me abrazas.
A cuatro casas y tiemblo cuando tú pasas.

Porque te quiero, niño de mi esperanza.
Porque te quiero “pa” que te caigas.
Porque te adoro, zancadillas te pongo cuando tú pasas.

y… si cayeras niño, si te resbalas,

con mi enagua más blanca yo te limpiara.

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Llega la Navidad 
Trae bonitas ilusiones
Cantaremos villancicos 
comeremos polvorones.

Navidad es esperanza
Navidad es ilusión 
los sentimientos más profundos 
que salen del corazón.

El día de Navidad 
A las doce de la noche, 
nació un bonito niño 
en un hermoso pesebre.

En el vientre de su madre 
mientras los gallos cantaban 
entre paja y estiércol 
el mesías pataleaba.

Con su cara tan bonita 
su boquita colorada 
y sus ojos sonrientes 
María estaba enamorada. 

La Virgen y San José 
no lo dejaban de mirar,
a Jesús el redentor, 
lleno de alegría y paz. 

Los ángeles le cantan 
unas dulces nanas, 
y velando sus sueños 
en su cuna descansa.

Desde muchos lugares 
iban todos a adorar 
al hijo de Dios 
que nació en un portal.

Con un nuevo corazón 
de esperanza y de fe, 
haz, Jesús, que nuestra vida 
se convierta en un Belén. 

NAVIDAD 

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

MAS BONITA QUE 
NINGUNA
A SILVIA
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EL JARDÍN DE MIS 
ABUELOS

No me acuerdo cuando fue

la última vez que lo vi

cerrando los ojos aparece

de nuevo delante de mí.

No era muy grande,

ni demasiado cuidado,

pero era romántico

y a mi parecer

estaba encantado.

Cuando el tímido sol de primavera

lo iluminaba

y hacía brillar las fl ores,

había mil olores,

de rosas perfumadas de distintos colores.

La que más me gustaba era

la de color del té,

una clase de rosa

que años más tarde busqué

pero jamás encontré.

Contra la pared encalada

trepaban las capuchinas.

También había dalias,

boquitas de león y lupinas.

Esparcidas en la hierba fl orecían

margaritas silvestres y

ranúnculos dorados.

Cómo me gustaba aquel jardín.

¿Qué habrá sido de él?

¿Habrá cambiado?

¿Estará más arreglado?

¡Qué importa!

Yo siempre lo recordaré,

como en mi infancia fue.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

DÉJAME DECIRTE

Déjame decirte que el cielo sabe cuántas veces he llorado y las lágrimas derramadas se convierten en preguntas.

Ya no puedo verte
Ya no puedo escucharte
Ya no puedo abrazarte 
Ni sentirte.

¿y adónde te fuiste?

Déjame decirte en silencio que te sigo queriendo, que aunque no estás aquí siempre te llevo en mi pensamiento y corazón.

Sígueme guiando yo sé que estás ahí cuando te necesito te siento soplarme al oído.

Y déjame decirte... ¿por qué es tan difícil aceptar que ya no estás aquí?

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

XVI

Yo tengo un arpa sonora

dentro de mi humilde pecho,

gimo con ella maltrecho

desde la noche a la aurora,

y mi alma soñadora

no encuentra templado ambiente,

que mitigue el ser doliente

de la inquietud de mis males,

y con cantos musicales

suene el arpa sonriente.

Barquero, 
Tú, que me llevas,
A cruzar el ancho mar.
Tráeme tu barca, 
Esencia del cielo,
Que me hace suspirar.

Tráeme,
Prendida mi amada,
Que pueda cruzar el mar.
Barquero, 
Tráeme tu barca,
Junto a la orilla del mar.

Para que embarque mi amada,
Que me hace a mí soñar.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

BARQUERO

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Plaza de España, 14 
Dúrcal - Granada
958 78 02 64
tiendapo@hotmail.com

PROGRAMACIÓN
ACTOS DEL PROYECTO GLOBAL 
DE CULTURA GRANADA COSTA

27 DE ENERO. CASA DE GRANADA EN MADRID

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 Proyecto que así lo deseen y se entregarán algunas 
distinciones de certámenes literarios y la entrega de los libros de Gloria Fuertes.

17 DE FEBRERO. CASA DE LA CULTURA DE ALMUÑÉCAR

El próximo 17 de febrero a las 19:30 h. se presenta en la Casa de la Cultura de Almuñécar, 
Golondrinas en el Tiempo, el nuevo pomario del poeta Silvio Rivas, correspondiente al premio 
obtenido por su persona en el certamen de poesía Olivo Mítico, José María Lopera.

24 DE FEBRERO. CASA DE GRANADA EN MADRID

Recital poético y nombramiento de nuevos juglares.

24 DE MARZO. CASA DE GRANADA EN MADRID

Entrevista a la escritora Loli Benítez Molina sobre su libro Los latidos de la Pasión
Entrevista a la autora Carmen Carrasco Ramos sobre lu libro Huella Literaria

Finalizará el acto con un recital poético.

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. ACTO CULTURAL EN 
PALMA DE MALLORCA

Presentación del Libro Homenaje a Mateo Cladera
En próximas fechas se dará a conocer el lugar y fecha exacta en que tendrá 

lugar la presentación del libro.

SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. CATEDRAL DE 
LA ALMUDENA, MADRID

Presentación del Libro Homenaje al Cardenal D. Carlos Osoro
En próximos ejemplares se dará a conocer la fecha exacta en que tendrá 

lugar la presentación del libro.
También se entregará al Cardenal D. Carlos Osoro el Premio Humanidades 

de Paz y Concordia del Proyecto Global de Cultura Granada Costa.

12 DE MAYO. CASA DE GRANADA 
EN MADRID

Presentación del Libro de Protocolo de la Academia de las 
Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa

para el año 2023, con las nuevas incorporaciones.
Nombramiento como Doctor Honoris Causa a D. Jesús Solano.

30 DE JUNIO. SALÓN DE ACTOS DE LA 
CAJA RURAL DE GRANADA

Presentación del Libro Antología dedicado a la Alhambra
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