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Entrevista a J. Bosco Faner,
sacerdote y escritor
LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA PLATEA Y EL
PROYECTO CULTURAL GRANADA COSTA FIRMARON UN ACUERDO DE HERMANAMIENTO.

E

n la sede de La Asociación Cultural la Platea de Quart de
Poblet se firmó el acuerdo de hermanamiento, un acto
lleno de sencillez y seriedad al que asistieron cerca de una
treintena de personas; socios y amigos.
Pg. 3
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ENTREVISTA A LA ACTRIZ SILVIA MARSÓ
a motivación principal que me llevó a producir e interpretar la obra fue la admiración que siento por toda la obra de
Zweig, hay relatos que me han hecho pensar mucho, como
Confusión de sentimientos, la colección invisible y carta de una
desconocida, así como su gran legado El mundo de ayer.
Pgs. 12-13

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VIVENCIAS
DE HOSPITAL” DE MARÍA JOSÉ ALEMÁN

M

i balance, mi convicción, mi aprendizaje, es que lo único que importa en la vida es amar, es vivir y educarte
a ti mismo a favor de los demás. Mi vida personal, y creo sinceramente que cualquier vida, solamente
encuentra y vive paz, vive alegría serena, cuando ama. La vida vale la pena tanto en cuanto amamos.
Amamos a los demás, a la naturaleza, a uno mismo, a Dios que es el gran misterio que sostiene cualquier vida.
Pgs. 6-7

E

n septiembre, las hojas caen y dejan desnudos los árboles,
pero en esta presentación septembrina nadie dejó desnudo
a nadie y menos a la autora de este libro que se vio rodeada
de profesores, amigos y hasta dos Coros Palmesanos cantaron para
cerrar el acto.
Pg. 15
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“Estas personas, los inmigran-

en el “europeo”. Detrás de estas
tes, salieron, un día más o mesituaciones
indeseables
nos lejano en el tiempo, de sus
que padecen
respectivos países al encuentro las poblaciones
de
de una vida digna y de un trato estos países
subdesarrohumano, de un puesto de traba- llados o tercermundistas, en donde
jo para poder vivir y de un anhabitan los
inmigrantes
siado bienestar, que no tenían
en
potencia, hay un
en sus lugares de origen”
componente
político funEste artículo se lo dedico
damental,
a la joven tetuaní de 22 años, decisivo, críptico. Es triste, pesaHayat Belkacem (q.e.p.d.). Ha- roso, reconocer que a los dirigenyat signiﬁca “vida”, asesinada tes demócratas y a un sinnúmero
el día 25 de septiembre de 2018 de ciudadanos “cultivados” de
por miembros de la Marina estos países, donde se da todo tipo
Real marroquí, en aguas entre de carencias, no les interesa que
Tetuán y Tánger, cuando inten- las demás personas de estas societaba llegar a España en una pa- dades alcancen un nivel digno de
tera. Hayat estudiaba en Martil, prosperidad. Esto es cruel, perveren la facultad de Derecho de la so, inhumano, pero, desgraciadaUniversidad de Abdelmalek Es- mente, es así. Por muchas ayudas
saadi.
que reciban de países avanzados
El flujo de la emigración de en especial la económica, conafricanos, de hispanoamericanos. tinuarán estancados o en visible
de asiáticos…, a pesar de que en retroceso, porque eso es lo que
muchos países de estas áreas del les interesa a los dirigentes de esmundo tienen ya gobiernos demo- tas naciones y a ese conjunto de
cráticos, hacia naciones, donde el “elementos” privilegiados de los
progreso es evidente, como son países tercermundistas.
los Estados Unidos de América
Ciertos intelectuales del occi(EE UU), Canadá y la inmensa dente capitalista afirman erróneamayoría de los del viejo conti- mente que estas situaciones se dan
nente europeo, es cada año más en estos países subdesarrollados
caudaloso y generalizado. Las porque aquellos que podrían lunuevas democracias de países de char contra estas corrupciones
Hispanoamérica y de ciertos Esta- son precisamente los que emidos de África aún no han cogido gran. Según estos “cerebrines”
el tren del desarrollo sostenible y cultivadísimos, los inmigrantes
constante, que tiene su origen en son más despiertos, inconforla cultura, cuya base es la educa- mistas, ambiciosos que los que
ción, y en la economía. No voy a permanecen toda su vida en los
entrar en las causas, no hay espa- lugares inhabitables, cloacas de la
cio suficiente en un artículo edi- humanidad, en donde nacieron y
torial, que ocasionan los porqués se criaron y continúan viviendo.
estos países democráticos aún Estoy plenamente de acuerdo en
no se subieron al ya mencionado los calificativos que estos “podetren. Independientemente de ello, rosos de la cultura occidental” les
la realidad, que penetra por todos asignan a los inmigrantes, pero
nuestros sentidos, es bien conoci- difiero absolutamente de ellos
da por un elevadísimo porcentaje en las conclusiones que obtienen
de individuos de todo el orbe. Una de sus razonamientos. A ellos les
realidad, la de la inmigración, que pregunto: ¿Qué lograrían los insurge de la carencia, en sus res- migrantes si, en vez de marcharse
pectivos países, de educación, de a otras latitudes, se enfrentaran
sanidad, de economía, de merca- con sus gobernantes y con esas
dos, en definitiva, de un desarrollo castas protegidas por los políticos
que proporcione a los habitantes a causa de la cultura adquirida en
de estas naciones lo que ansían en- virtud del alto estatus social al que
contrar en el “sueño americano” y pertenecen? Siempre los pobres

serían derrotados por los poderes
establecidos, y darían con sus huesos en las cárceles, o en la orilla
de un camino polvoriento, o en
el cementerio. No. No serviría de
nada luchar contra esas murallas
indestructibles, apoyadas y utilizadas y bendecidas, en muchos
casos, por las potencias occidentales. Los seres humanos indigentes,
marginados, desamparados… que
tuvieron la desgracia de nacer en
un país subdesarrollado, si tienen
valor, si son rebeldes, si son inteligentes…, lo mejor que pueden
hacer es emigrar e ir al encuentro
de ese “sueño”, que sus paisanos
se lo niegan, para mutarlo en una
realidad, en donde puedan hallar
lo que siempre anhelaron encontrar.
Estas personas, los inmigrantes, salieron, un día más o menos lejano en el tiempo, de sus
respectivos países al encuentro
de una vida digna y de un trato
humano, de un puesto de trabajo
para poder vivir y de un ansiado
bienestar, que no tenían, como ya
ha quedado asentado, en sus lugares de origen. Otros ciudadanos
lo abandonaron todo por motivos
políticos, por una guerra sin final,
por un afán sin límites de superación personal y familiar. Los más
necesitados marcharon por los caminos más inhóspitos a sabiendas
que, en cualquier momento, podían perder la vida, lo único que
tenían, en esta aventura vital para
ellos. ¡Cuántos y cuántos seres humanos desaparecieron del mundo
de los vivos en el intento! Otros,
sin embargo, tuvieron la fortuna
de alcanzar la otra orilla de la mar
o de otro país. Son los inmigrantes. Desde que el hombre habita
el planeta siempre los hubo. Recordemos que el hombre prehistórico, antes de hacerse sedentario,
fue nómada. En el amanecer de
este siglo XXI, los inmigrantes
existen, con o sin “papeles”, y tienen todos ellos sus derechos humanos y, por ende, civiles, como
cualquier otra persona nacionalizada en el país, a donde un día
arribaron.
Un gran sector de la sociedad
mundial, en la que me incluyo,
no es indiferente a esta realidad
que nos afecta directa o indirectamente, queramos o no, a todas
las personas que nacimos y vivimos en una nación considerada
demócrata y desarrollada, tal y
como lo es hoy España, EE UU,
Japón, etc., etc. Los que vivimos
en concordia y en solidaridad, en

movilización continua y en estrecha colaboración con nuestros
hermanos inmigrantes tenemos
la mirada desencajada, el cuerpo
todo impregnado de ese sudor
frío que nada bueno vaticina, una
gran palidez generalizada, además, sentimos que el corazón va
a galope duro, espeluznante, ante
la pasividad de determinados gobiernos demócratas de países más
o menos ricos, más o menos avanzados, y ante la insensibilidad y
despego de una inmensa parte de
la ciudadanía universal sobre esta
cuestión sumamente positiva y de
importancia extrema, tanto para el
país receptor como, obviamente,
para la comunidad, que lo habita,
originaria del mismo.
Ciertamente, los gobiernos
demócratas deben acoger, nacionalizar y encauzar a los inmigrantes. Para ello, deben dictar leyes
que legalicen la anómala situación
de estos. Solo así favorecerán la
integración plena de los llamados
“sin papeles” en la sociedad del
país en donde se hallan.
Los inmigrantes siempre son,
en el pasado también lo fueron,
esenciales en cualquier faceta de
la economía de un país (agricultura, pesca, minería, servicios…).
Ellos están en todo su derecho de
reclamar su ciudadanía, su igualdad con los demás miembros de
la sociedad, la dignidad que deben
tener y el respeto que se merecen
como un ser humano cualquiera.
¿En qué nivel estaría actualmente la economía de las naciones
que más han progresado sobre el
planeta, si nunca hubiesen acogido, aceptado y legalizado a los
inmigrantes que les llegaron en
el pasado? ¿En qué punto de progreso estarían hoy España, EE
UU, Francia, Australia, el Reino
Unido, Alemania, etc., etc. sin
la labor desarrollada por los inmigrantes? Es evidente que los
gobiernos están obligados, por el
Derecho Natural y por la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre, a incorporar a estos
individuos “legales” o “ilegales”
a la comunidad que rigen, ya que
sin ellos la economía de ese país
no funcionaría, es decir, retrocedería constantemente hasta cotas
abismales, incluida la superpotencia estadounidense.
Quien esto escribe y firma, si
hubiese llegado al mundo en uno
de estos países tercermundistas,
también sería un inmigrante más
con o sin “papeles”. De eso estoy
seguro.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

E

n la sede de La Asociación
Cultural la Platea de Quart
de Poblet se firmó el
acuerdo de hermanamiento, un
acto lleno de sencillez y seriedad
al que asistieron cerca de una
treintena de personas; socios y
amigos.
Con un local preparado para la
ocasión, la mesa presidencial estuvo compuesta por el Presidente
de la Asociación Cultural La Platea José Romero Muñoz, representando al Proyecto Cultural
Granada Costa, Carmen Carrasco
Ramos, y actuando como secretario, Antonio Prima.
José Romero abrió el acto explicando la ausencia de José Segura Haro presidente del Proyecto
Granada Costa por problemas familiares en el último momento,
agradeció a los asistentes su presencia y a los miembros de Granada Costa, Carmen Carrasco
Ramos, Antonio Prima, Francisco
Rosi y a María Eloina Bonet por
compartir esos momentos.
Después de la bienvenida
dada por José Romero, cedió la
Palabra a Carmen Carrasco quien
fue explicando brevemente el Proyecto Cultural Granada Costa, sus
inicios, los proyectos y logros después de tantos años, las actividades previstas, certámenes literarios
y la realización de la nueva Academia de las Ciencias, las Bellas
Artes y las Buenas Letras.

3

La Asociación Cultural la Platea y El Proyecto Cultural
Granada Costa firmaron un acuerdo de hermanamiento.
Terminó su intervención invitando a los presentes a conocer el
proyecto Granada Costa, un proyecto cargado de futuro, y donde
todas las personas son muy bien
acogidas.
Antonio Prima dio lectura del
Protocolo del hermanamiento y
los puntos de acuerdos a los que
los proyectos culturales se comprometen en pos de la cultura y la
buena colaboración entre ellos.
Una vez terminada la lectura se
pasó a la firma del acuerdo de hermanamiento, José Romero como
presidente De la Platea, Carmen
Carrasco y Antonio Prima, de
Granada Costa, posteriormente
firmaron los socios de la Platea y
de Granada Costa presentes. La
actuación musical del Grupo
Acorde Mayor, Miguel García y
Mari Carmen Castillo, deleitaron
con sus canciones poniendo el
broche final a la primera parte del
acto.
Después de la actuación musical los socios de la Platea tenían
preparada para esta ocasión tan
importante, una cena llena de productos traídos por ellos que sorprendieron a los miembros de
Granada Costa, quién agradecieron la cena y los buenos momentos de amistad y armonía. Un
tiempo divertido con música al
final de la cena. Un acto que ha
dejado un buen recuerdo a todos
los asistentes.

Antonio Prima Manzano, José Romero Muñoz y Carmen Carrasco Ramos exhibiendo el Acta de Hermanamiento
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Un grupo de Blogueros visitaron y
disfrutaron de la Costa Tropical
La visita estuvo organizada por Turismo Andaluz y la Mancomunidad de Municipios de la Costa tropical, y contó con
la colaboración de los ayuntamientos de Almuñécar, Vélez de Benaudalla, Motril y Salobreña, así como de numerosas
empresas.

E

ntre los días 13 y 16 de
septiembre un grupo de
Blogueros especializados
en turismo de naturaleza, deportes
y gastronomía realizaron múltiples actividades y recorridos por
tierra, mar y aire, vivencias y experiencias que se convirtieron en
contenidos web sobre la Costa
Tropical a disposición de los visitantes.

Entre las actividades que realizaron el grupo de blogueros, se
incluyen contenidos de zonas de
costa e interior de la Comarca de
la Costa Tropical, en concreto Jete, La Herradura, Almuñécar, Salobreña, Guájares, Vélez de
Benaudalla, Calahonda, Castell
de Ferro, Motril.
Buceo, senderismo, visitas a
fincas de producción de frutos tro-

picales, paseos en barco, vuelos
en helicóptero, visitas a bodegas,
degustación de productos de la
tierra, rutas a caballo, visitas a espacios naturales y espacios culturales son parte de las actividades
de las cuales los blogueros pudieron disfrutar en la Costa Tropical
Este programa Blogtrip, es
una acción incluida en el Plan Especial de Promoción de la Costa

Tropical suscrito entre la Mancomunidad de Municipios y la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía para el 2018.
Sergio García Alabarce, Presidente de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical,
destacó que “desde la institución
mancomunada estamos haciendo
un esfuerzo notable por promocionar hacia el exterior nuestra

comarca como destino turístico de
primer nivel. Durante estos días
nos visitan un grupo de blogueros
especialistas en diferentes ámbitos como gastronomía, naturaleza,
buceo etc. El objetivo es que conozcan de primera mano la riqueza de la Costa Tropical y a través
de sus trabajos se lo proyecten a
las miles de personas que les siguen”.
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RECOMENDACIONES
LP'S MADE IN
GRANADA
(PARTE 2)

E

l verano nos ha dejado, atrás quedan el playeo,
los chiringuitos, las terrazas y lo que duele aún
más: las vacaciones. Una buena manera de combatir la rutina diaria, es descubrir nuevos discos y ponerle banda sonora a la vuelta al trabajo, a la 'facu', al
'insti', al cole...Para ello os propongo una segunda lista
de recomendaciones de Lp's, todos con denominación
de origen 'Granada', pero cada uno muy distinto a los
demás en lo que a sonido se refiere.
Lori Meyers "20
Años 21 Canciones"
La banda de Loja celebra sus 20 años en la
música con un disco recopilatorio. Pero como
ellos han comentado en
alguna ocasión, no es un
disco de grandes éxitos
al uso, combina clásicos del grupo con un montón de
inéditos, maquetas y rarezas. Para confeccionarlo han
pensado en 21 personas que tienen una relación personal o profesional importante en la carrera del grupo y
la gente ha ido escogiendo su canción favorita.
Te gustará si te gustan: Ellos mismos.
José Antonio García "Lluvia de Piedras"
La voz de los 091 y
otros grupos como TNT
o Guerrero García, publica su primer larga duración en solitario. Un
trabajo que se mueve
entre el garaje, el rock
de los 091 y en otras
ocasiones más cercano
al punk de TNT. Un sonido que logra con la
ayuda de El Hombre
Garabato, su actual banda. Los textos reflexionan de
una manera directa, aunque poética, acerca de temas
que han estado en el imaginario del cantante en toda su
carrera como son la denuncia social, las relaciones personales o el paso del tiempo.
Te gustará si te gustan: 091, TNT, Guerrero García,
MClan, El Hombre Garabato.
Lemon Parade
"Control"
A pesar de ser publicado a finales del 2017,
quiero recomendar el

segundo Lp de los ganadores del concurso Emergentes
de Planta Baja de Granada en 2016.
Siguen con su contundencia dentro del rock progresivo y otros estilos como el stoner, el rock experimental,
la psicodelia...Sin dejar a un lado la melodía, buscan la
transgresión a partir de letras oscuras, estructuras atípicas
y una gran agresividad. En realidad sigue siendo una
banda con un estilo casi inclasificable.
Te gustará si te gustan: , Queens Stone Age, Limp Bizkit, Rage Against The Machine.

Cosas Que Hacen Bum! "Navegación por Estima"

Undone "Máquinas"
Segundo larga duración de la banda de
Obéilar, un disco
compuesto por once
canciones con una interesante mezcla de
estilos que van del
rock alternativo al
rock más clásico, algunos toques de
metal, incluso algunos temas que suenan
a stoner o pop/rock, que dejan claro que la banda es capaz
de moverse en diferentes estilos a la perfección. Un álbum
con muchos matices pero donde ante todo destaca la potencia. Desde el primer tema, se aprecia la tremenda evolución de Undone con respecto a su primer álbum 'Desde
el Océano' Eléctrico' (2015).
Te gustará si te gustan: Sôber, Havalina, Dinero.

En su segundo disco, han grabado nuevamente con
Jaime Beltrán de Pájaro Jack, incluye ocho nuevos
temas de instrumentación intimista, con textos llenos
de imágenes sobre percepciones adultas, cantadas por
voces que conforman una atmósfera muy particular.
Una banda en la que la emoción es el elemento central,
tanto musicalmente como por las letras.
Te gustará si te gustan: Dolorosa, Christina Rosenvinge, Pauline En La playa
Doblas "¿Hay Alguien Ahí?"

Red Passenger
“In Spain They Put You In Jail For Writing Lyrics
Like These (Instrumental Version)”
y “Studio di uno
spettro”
Red Passenger publicó
en abril, dos álbumes simultáneamente: Ambos
instrumentales pero situados cada uno en una diagonal conceptual, uno
reivindicativo y contundente, con el hip hop instrumental, el cool jazz y la
espiritualidad afroamericana en el punto de mira y
una excepción con voz femenina , en el tema 'How
to lit a fire', que pertenece a
Lorena Gómez. El otro es
un disco con historia-recreación en formato banda
sonora basada en un ficticio "giallo" italiano.
Te gustará si te gustan: El jazz y las bandas sonoras
italianas

Tercer disco del personal proyecto de Ángel Doblas,
miembro fundador de una de las bandas TNT y QUÄSAR ; bajista en algunos de los momentos más dulces
de 091.
Este trabajo nos muestra a Doblas en su mejor momento artístico. Sus canciones parten del rock clásico
pero aportando un tratamiento más futurista. La temática es sombría y realista con estos tiempos que nos ha
tocado vivir.
Te gustará si te gustan: Lagartija Nick, 091, Burning, Loquillo, Rosendo.
Espero que tengáis en cuenta estas recomendaciones
y disfrutéis de estos discos como un servidor...o aún
mejor! Que ya los hayáis escuchado.
Un Indie en Granada.
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Diego Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

1

.Alcanzados los 70 años es
el momento de hacer balances. Globalmente ¿cuál
es el tuyo?
Mi balance, mi convicción, mi
aprendizaje, es que lo único que
importa en la vida es amar, es
vivir y educarte a ti mismo a favor
de los demás. Mi vida personal, y
creo sinceramente que cualquier
vida, solamente encuentra y vive
paz, vive alegría serena, cuando
ama. La vida vale la pena tanto en
cuanto amamos. Amamos a los
demás, a la naturaleza, a uno
mismo, a Dios que es el gran misterio que sostiene cualquier vida.
2. Naciste en una familia numerosa. En Ciutadella sois una
referencia. ¿Qué peso han tenido tus padres en esta relación
de convivencia tan fraternal?
No sé si somos o no referencia. Todos deberíamos ser referentes en algo a favor de los demás.
No me convence absolutamente la
mediocridad. Se nos regaló la vida
para que aprendiéramos a vivirla.
En este aprendizaje mis padres
han sido totalmente referentes. En
ellos, y seguro que respondo en
nombre de todos mis hermanos,
aprendimos que una vida vale la
pena vivirla si se tiene convicciones y si se lucha cordialmente a
favor de ellas, si se es sencillo y
amable, si sabemos comprometemos a favor de los otros tanto en el
campo humano y cultural, como
en el religioso. Junto a nuestros
padres aprendimos a tener ideales
que dan sentido a la vida.
3. De entre los hermanos dos
escogisteis el sacerdocio como
proyecto de vida. ¿Cómo se fraguó vuestra vocación?
El entorno en donde uno se
educa es muy importante. Nos
educamos en una familia religiosa
y practicante que se creía el evangelio y lo vivía. Seguimos nuestra
formación en un colegio salesiano
en donde aprendimos el valor de
la fe y del servicio a los demás.
Algunos de mis compañeros a
veces se expresan diciendo que
allá perdieron su fe o sus ganas de
seguir practicando. Eso me hace
creer que no es suficiente ni el entorno ni el Colegio. Seguro que
hay algo más. Hay una sensibilidad especial, una gracia, que alguien recibe y no sabe por qué, y
que te acompaña a lo largo de toda
tu vida y te acerca a Dios. Sensibilidad que agradeces como el don
superior a todos los demás.

Entrevista a J. Bosco
Faner, sacerdote y escritor
4. Todos los que te conocemos sabemos de tu generosa entrega y tu pronta disponibilidad.
¿Cuál ha sido tu andadura como
sacerdote hasta ser nombrado
párroco de la Parroquia de San
Esteban?
Al inicio, y durante cuatro
años, ayudé como vicario en la
Parroquia de sta. Eulalia de Alayor, después cursé estudios de pedagogía en una Universidad de
Roma, luego fui párroco de san
Bartolomé de Ferreries durante 23
años, ahora ya llevo 16 como rector en San Esteban. He disfrutado
dando clases de religión, latín,
francés, filosofía, teología tanto
en Formación Secundaria como
en el Seminario Diocesano y durante unos 38 años.
5. Tu Parroquia está considerada como una de las más dinámicas de la isla. ¿Cuál es la
clave?
Antes de mí ha habido sacerdotes que supieron crear una
buena comunidad, un clima de familiaridad y naturalidad que favorece sin duda a la espontaneidad y
al encuentro. La Parroquia es
como es gracias a la aportación de
todos. Aquí encontré cristianos
abiertos y entregados. Yo solamente he intentado seguir la
misma línea. La clave de una comunidad abierta es la participación y la consideración de todos
sus miembros. Una Parroquia es
parroquia, casa de todos, si todos
la sienten suya. Si en ella, todos
tienen su lugar de participación y
vivencia. La corresponsabilidad es
la clave.
6. En dicha parroquia, los
distintos grupos de catequesis,
de confirmación, de acompañamiento y asistencia a los enfermos, los grupos de jóvenes, el
grupo de Caritas, los grupos de
oración, etc. Todos ellos viven en
armonía. Cada grupo vive y madura su fe salvando su singularidad, pero al tiempo todos
convergen en la Eucaristía y
ningún grupo sobresale e impone a los demás. ¿Cuál es el
secreto de esta concordia?
Si esta es la impresión que te
damos, soy feliz. Seguro que es
Dios. Seguro que es la experiencia
de oración de muchos. Seguro que
es la convicción que nos transmitimos los unos a los otros que una
comunidad parroquial católica lo
es si todos sus miembros se valoran, se escuchan. Si tienen como

sagrado el “vivir en comunión”.
Ya te he dicho al principio de
nuestro diálogo que solamente el
amor importa. ¿Qué peso evangélico tiene imponer, desoír, marginar, …? Cuando perdemos la
armonía perdemos el testimonio y
la vivencia de la fe en un Dios
Amor.
7. Sabemos que además de tu
trabajo pastoral en la parroquia,
has asumido otros compromisos:

Dirección y acompañamiento de
los seminaristas y los futuros
diáconos, docencia, articulista,
conferenciante, etc. ¿De dónde
sacas el tiempo para estar en
tantos frentes?
Como tantos otros lo hacen.
Saberte organizar, priorizar, valorar el tiempo como un don de
Dios, considerar a los demás
como aquellos que merecen total
respeto, … Hay muchas otras per-

sonas que han sido para mí referentes en el servicio a los demás.
Soy de los que creen que una vida
que “no sirve”, “no sirve para ser
vivida”. Es precioso trabajar para
algo y para alguien. No pocos hoy
buscan descansar en el no hacer,
en el no comprometerse, … No es
esta mi opción ni mi experiencia
de descanso. En la historia de la
humanidad y de la Iglesia, muchos
nos enseñan que quien procura no
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cansarse de cansarse a favor de los
demás, es feliz, muy feliz.
8. También tenemos noticias
de tu prolífera productividad en
el campo de la poesía y de la narrativa. Tus publicaciones, a un
promedio de una por año, se
acercan a la veintena. ¿Cuáles
son las líneas maestras de tu
creación literaria?
Me gusta reflexionar lo que
hago, lo que veo, lo que descubro,
lo que experimento, … Una vida
humana sin reflexión pierde su
sentido. Escribir intentado profundizar, entrar en el interior de todo,
es un método que me satisface
porque me acompaña a superarme
y a entrar en el silencio, en el misterio de todo. Todos somos fruto
de un gran misterio. Cuando más
profundizamos más sabemos que
todo nos sobrepasa. Cuando esto
se siente fuertemente la poesía
surge y te salva. El misterio solo
se expresa mediante metáforas,
mediante sentimientos, mediante
poesía. El poeta, quiera o no,
siempre transmite una experiencia
mística.
9. ¿Qué papel juega, en tu
quehacer literario, Dios y la
Buena Noticia de Salvación por
Jesús de Nazaret?
Creo que se transluce en cada
paso, en cada verso, en cada línea.
Cuando alguien vive y ama, su
vivir y su amar surgen espontáneamente. Es imposible esconder
y no expresar lo que es la sal de
nuestra vida.
10. Sabemos que nunca rehúyes afrontar los problemas
que aquejan a la Iglesia. Con
motivo de los escándalos recientes en la Iglesia, has publicado
en el Diario de Menorca un artículo que ha sido muy elogiado.
¿Podrías resumírnoslo?
La Iglesia nunca debe silenciar
sus pecados pero tampoco su santidad. Debemos pedir perdón
constantemente por ellos. Lo hace
Francisco a cada paso, a cada
verso. Pero nuestros pecados no
deben acallar la transmisión del
auténtico evangelio de tantos y
tantas que han servido a los demás
de una manera ejemplar y que,
con ella, han beneficiado a muchas personas y a nuestra sociedad. Pedir perdón y con total
convicción, siempre. Pero también siempre debemos presentar
con total satisfacción la santidad
de muchísimos otros.
11. Las iglesias cada vez
están más vacías. ¿Cuál crees
que es la causa de esta huida
masiva? ¿Dada la situación cuales han de ser los nuevos caminos para hacer llegar el mensaje
de Jesús a nuestros coetáneos?
Creo que hay muchas causas.
¿La principal? Los cristianos debemos vivir nuestra fe con más
convicción y pasión. No debemos

estar acomplejados ante tantas
voces que hoy parece quieren que
desaparezcamos. ¿Nuevos caminos? Los mismos del inicio: Experiencia y vivencia de resurrección
constante. Esperanza a pesar de
todo. Confianza que sólo en Dios
se da la palabra que nos salva.
12. Las Iglesias de Europa
han visto como caían en picado
las vocaciones sacerdotales.
¿Cuáles serian sus causas? ¿Qué
soluciones ves en el horizonte inmediato para que las parroquias
no sufran, en el futuro, de la ausencia de los sacerdotes?
El ambiente actual no es propicio. La secularización de la sociedad aparca opciones decididas a
favor de la religiosidad tradicional. El misterio de lo nuevo se
convierte en religión. Debemos
vivir la religión dando importancia a las bienaventuranzas, al silencio, a la meditación, a la
cooperación de todos los laicos.
La Iglesia debe desclericalizarse y
ser, como pide el Concilio Vaticano II, Pueblo de Dios. La opción
por el sacerdocio ministerial debe
ser ofrecida claramente.
13. La próxima semana tendréis un encuentro los rectores
de los seminarios en Roma para
estudiar el problema en profundidad. ¿Cuáles son los grandes
trazos que vais a considerar?
El objetivo de nuestro encuentro es compartir entre todos objetivos específicos, contenidos,
actividades y experiencias de formación razonadas y justificadas.
Experiencias que incluyan todas
las etapas de la formación, para
facilitar la fidelidad de los futuros
sacerdotes, su formación integral
y su cercanía pastoral.
14. En cada época aparecen
nuevos carismas dentro de la
Iglesia que toman cuerpo y se
concretan en organizaciones.
¿Cuál debe ser la actitud de los
creyentes ante la aparición de un
nuevo carisma? ¿Cómo integrar
los modelos clásicos con los nuevos modelos?
La Iglesia siempre debe estar
atenta a los signos de los tiempos
y responder adecuadamente. La
Iglesia o vive la encarnación o no
es la Iglesia de Jesús. No sólo debemos aceptar signos nuevos, debemos crearlos. El diálogo entre
Fe y ciencia, entre Iglesia y sociedad nos lo demanda y el Espíritu
nos empuja a ello. La tradición, la
experiencia de la Iglesia de todos
los tiempos nos es magistral y
siempre debe ser tenida presente.
15. ¿Qué papel ha de jugar el
apostolado seglar dentro de la
Iglesia?
Fundamental. Todos los cristianos somos llamados a ser apóstoles por nuestro bautismo y
nuestra confirmación, porque
Jesús haciéndonos hijos de la Iglesia nos envía, como la Iglesia en-

tera es enviada, a la misión
evangelizadora. La Iglesia es comunión misionera y misión que
genera comunión. Por esto el Papa
afirma que cada cristiano debe
decir: “Yo soy una misión en esta
tierra, y para eso estoy en este
mundo” . Esto nos exige a todos
coherencia entre las palabras y la
vida porque el apostolado es dar
testimonio contagioso y fecundo
de vida cristiana: de una vida reconciliada con Dios que renueva
el mundo. Sólo el santo logra ser
un apóstol plenamente fructuoso,
porque sólo él resulta instrumento
verdaderamente dócil del Espíritu
Santo. Cualquier seglar, como
cualquier sacerdote o religioso/sa,
debe buscar la santidad. Jesús es
el ideal de la coherencia cristiana
entre palabras y vida, puesto que
en Él (que es la Palabra de Dios)
persona y misión coinciden.
16. Sabemos que los seglares,
en la actualidad, no se conforman con una visión mediocre de
su fe y demandan una mejor
competencia para estar a la altura de nuestro tiempo. ¿Qué
papel ha de jugar el consiliario
en este proceso de formación?
El consiliario debe acompañar
a los seglares a que vivan su formación y su experiencia cristiana
con un gran sentido de corresponsabilidad. El consiliario debe estar
sin estar. Debe vivir el espíritu del
Bautista: “Él ha de crecer y yo
disminuir” (Jn 3,30). Timoteo, por
ejemplo, fue enviado por Pablo a
los tesalonicenses “para fortalecerles y darles coraje en la fe”
(3,2).
17. El año pasado presentaste tu último poemario en
torno a María de Nazaret, la escogida por Dios entre todas las
mujeres. Conocemos tu profunda devoción hacia la Madre
de Dios. ¿De dónde proceden
estos nobles sentimientos?
Siempre mi referencia primera y principal son mis padres.
Ellos nos enseñaron a rezar y confiar en María Auxiliadora. Su habitación particular estaba
presidida por una imagen de
María Auxiliadora. Cada noche,
nuestros hermanos, escuchábamos
sus rezos y sus palabras dirigidas
a María. Ellos me enseñaron que,
con Maria, Dios es y se nos presenta entrañable, nacido de las entrañas de una mujer. En Dios hay
paternidad y maternidad. Desde
niño, al revés de lo que algunos
hoy manifiestan, siempre he vivido una Iglesia maternal y femenina.
18. Me consta que estás ultimando un nuevo libro. ¿Cuál es
el tema?
Los Padres apostólicos y escritos de los siglos I i II. Los doy a
conocer mediante la redacción de
unas cartas que se escriben “Mn.
Joan Arnau Alzina” i “Clara Mar-

qués Arnau” (tio y ahijada). Por
ello, su título es: “Cartes noves,
joves i velles”.
19. Te hemos visto participar
activamente en las fiestas de Ferreries y, de modo especial, en las
fiestas de San Juan de Ciutadella. Impresiona como en una
fiesta de tan alto recorrido histórico, la Iglesia ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con
naturalidad. Háblanos del significado que tiene para ti esta
fiesta.
Las he vivido plenamente consciente que soy el “caixer capellà”,
el que sale montado a caballo representado la Iglesia y presidiendo
la Plegaria de vísperas en St. Joan
de Missa y la Eucaristia en la Catedral. La fiesta nos da pié para explicar su origen religioso y para
acercar, con total naturalidad, la
Iglesia a los otros “cavallers” y
pueblo. Muchas veces hablamos y
hablamos de acercarnos más al
pueblo presentado opciones que
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luego resultan de difícil aplicación.
Las fiestas populares, en nuestro
caso, nos brindan una oportunidad
que debemos acogerla con total
respeto y cariño.
20. Me gustaría que seleccionaras de tu obra, ya extensa, el
libro más importante y nos expliques su significado.
Me pides algo imposible. Cada
obra, como cada hijo, tiene un origen y una vivencia concreta. Y
todo en ellos es importante y diverso. Mis temas preferidos han
sido: la reflexión diaria, la historia,
la espiritualidad, el silencio,
Maria, la vocación, … Mi último
libro publicado fue aquí, en esta
casa, la nuestra, la editorial Granada Costa. Es un libro de poemas
que trata sobre Navidad, María y
Pascua. Su título: “Qui comprèn la
Nova i qui l’escamparà”. Este
libro tiene el toque de ser el más
reciente, el último que me ha motivado a escribir. En él, hasta el dia
hoy, hay una sensibilidad especial.
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José Heredia Carmona
Palma de Mallorca

5º CIRCUITO BALEAR DE
FOTOGRAFÍA 2018

Compuesto por los siguientes
concursos individuales:
Salón 1 “XX CERTAMEN FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL MALLORCA 2018”
Salón 2 “XIII SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
DIGITAL ILLES
BALEARS 2018”
Salón 3 “VI salón fotográfico
digital illa de Menorca 2018”

E

l pasado viernes día 7, en
salón de actos del edificio de la “Misericordia”,
se celebró un año más la entrega
de premios del 5º CIRCUITO
BALEAR DE FOTOGRAFÍA
2018. Que son realmente tres concursos diferentes, aunque se presentan juntos, lo que conlleva que
algunos de los participantes hayan
obtenido premios en cada uno de
los concursos.
Un año más, hemos
quedado fascinados por la belleza de las fotografías enviadas desde lejanos países al
concurso, lo que demuestra
que es un concurso con solera
y de reconocido prestigio. No
es para menos. Año tras año,
llegan fotos de una enorme belleza cromática y de diseños
muy sugerentes. Este año no ha
sido menos: no solamente hay
que destacar las fotos que han
obtenido premio. Por su belleza delicada y su armonía, sino
que también hay que destacar a
las que no han sido premiadas,
pero en todos los concursos muchas veces predomina la subjetividad a la hora de conceder
premio.
No miento si digo que
me ha gustado todas las fotografías, ya que en ellas no solamente hay que mirar la figura,
sino el corazón de la fotografía
y la emoción y el alma que puso
el fotógrafo al hacerla. Buscando siempre el ángulo idóneo
para que, en la foto, no solamente se reflejara el elemento
central, sino que en ella se viera
el alma de la foto y la sensibilidad que sabe darle el fotógrafo.
Este año ha predominado fotos de mujeres desnudas,
en unas posiciones equilibristas
difíciles de realizar, pero que
rezumaban por todos los ángulos belleza inconmensurable.
En total se han presentado al concurso 3805 foto-

grafías, de un conjunto de 333
autores correspondientes a 44
países.
Pero todo esto no sería
posible sin el gran trabajo que realizan José Tamayo, presidente del
Grup Fotografic Digital de les Illes
Balears; Juan Palmer, presidente
del Col.lectiu Fotográfic F22; Bep
Taltavul, secretario del Foto Club
Cercle Artistic de Ciutadella, y Antonio Orvay, secretario del Grup
Fotografic Digital de les Illes Balars.

Algunas
de
nuestras compañeras del periódico
GRANADA COSTA asistentes
al acto recogieron algunos de
los premios por ausencia de los
ganadores ya que estos residen
en naciones muy lejanas. Acudieron, entre otros, María José
Alemán, Lucía Caparrós, María Picazo, Carolina Palmer
Picazo, Pepa Cortés, Paqui
Cano, Mercedes Carballar,
María Alabarces Villa, Jesús

Lozano, Virtudes
Villa,
Fernanda
Llabrés,
Sandra
Oliver, Pep Mir,
Francisco Díaz de
Castro,
Frances
Noguera, Antony
Bordoy, Concepción Alarcón, etc.
En fin, un acto bonito, ameno y realizado con amor y
entrega.
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Todos los miércoles de 17 a 20 horas, se emite el Programa en
Directo de Granada Costa “24 horas 24 homenajes”

9

Espacio-programa dedicado a resaltar a compañeros y compañeras del Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa: pintores, escultores, poetas, cantantes, bailaores, guitarristas,
escultores… Se puede visualizar mandando un mensaje de WhatsApp al 696 962 681, y se
le incluirá en la lista de difusión o a través de la web de Granada Costa Nacional en Televisión a la Carta Granada Costa.

LA GRAN FERIA DE MÁLAGA 2018
Goloria de Málaga
Málaga

D

ecir que la pasada feria de
agosto de mi ciudad ha
sido una de las mejores de
España es indiscutible.
Han sido diez días maravillosos
en los cuales la alegría se derramaba por doquier.
Donde no solo se disfruta, sino
que también podemos contemplar
su cultura musical, ya que las pandas de verdiales son muy admiradas y aplaudidas por propios y
extraños, son los toques, bailes y

cantes autóctonos de Málaga y su
provincia.
La fiesta o folclore de Verdiales,
es el más antiguo de Europa, y
según la historia, tiene sus orígenes
en las fiestas romanas de las satirmales, siendo los tres estilos más
representativos y tradicionales " La
de los montes", "Almogía", y "Comares".
Cabe resaltar también el cante
flamenco que cada día nos ofrecían
destacados cantaores y cantaoras en

la emblemática peña "Juan Breva",
así como los diferentes espectáculos
ofrecidos en el real de la feria en sus
diferentes casetas, y también en el
gran auditorio municipal y la caseta
municipal del Flamenco y la copla,
siendo retransmitido todos estos espectáculos por las diferentes cadenas de televisión. P.T.V. Telecom y
101TV, en las que tuve el gusto de
participar con diferentes entrevistas
y tertulias..... Sin duda, una Feria
para recordar....
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

caban de dar las seis de
la tarde en el reloj del
pueblo. En esta ocasión
he sido yo el primero en llegar.
Una vez más hemos quedado en
el banco que está frente a la
tienda “La cabaña de Don Eulogio”, para ir juntos a merendar
con don Matías, el abuelo de Teresa. A través de los amplios
ventanales de la fachada de la
tienda se divisa ya a Don Eulogio en su puesto, expectante.
Permanece sentado tras el mostrador, a la espera de la llegada
de algún cliente. Siempre me ha
encantado esa tienda. Nada más
entrar te invade un intenso olor
a madera. Todas las paredes, el
suelo y el techo están cubiertos
de este material. Entrar en ella
es adentrarse en la naturaleza.
Una vez en su interior da la sensación de que estuvieras en un
bosque. Además, don Eulogio
suele poner un casete de música
que contiene un cántico celestial
de diversos pajarillos, el cual se
va entremezclando con otros
muchos sonidos propios de la
madre tierra: el crujir de las
ramas de los árboles, sus hojas
caídas al ser pisadas, el sonido
del agua al discurrir por el cauce
un río, el canto de las chicharras
o el ladrido de perros a lo lejos,
entre otros muchos. Por otro
lado, siempre que me he adentrado en la tienda se me han ido
los ojos durante largo rato hacia
un precioso reloj de cuco que
decora una de las paredes. Muchas veces me he preguntado, y
aún lo sigo haciendo, si estará
en venta o no. Tarde o temprano
me gustaría tener uno parecido.
—¡Hola Jorge, ya estoy aquí!
—dijo Teresa al llegar—. Francis, como de costumbre, es el
último en aparecer…
—Hola Teresa. Pues sí,
vamos a ver la excusa que pone
hoy.
—Desde luego, imaginación
no le falta —exclamó Teresa con
los brazos en jarra, al tiempo
que ponía los ojos en blanco.
En ese momento, don Eulogio recibía a su primera clienta
de la tarde, que no era otra que
doña Amelia. Caminaba junto a
sus dos inseparables amigos: su
perro, un chucho que respondía
al nombre de Carmelo, y su bastón, ya carcomido por el transcurrir de los años. Por todos era
conocido que doña Amelia vivía
sola en una destartalada casa a

LA ESCUELA, UNA CADENA
DE MONTAJE CASI PERFECTA

las afueras del pueblo. Era una
mujer de unos sesenta y pico
años que siempre portaba una
mirada triste. Nunca se sabría lo
que podía estar pasando por su
mente pero, desde luego, seguro
que no era nada bueno.
Debieron transcurrir al
menos diez o quince minutos
hasta que por fin se dignó acudir
a la cita el “señorito” Francis.
—¡Hombre, pero mira quién
está aquí! ¡Pero si es la persona
que siempre llega tarde a todos
los sitios, la que ostenta el título
mundial guinness de la impuntualidad!
—¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde
está? —preguntó Francis con los
ojos abiertos de par en par y mirando en todas direcciones. Teresa y yo nos miramos el uno al
otro sin dar crédito a lo que estábamos escuchando.
—¡Pero…, tú eres tonto! ¿O
es que te dieron un golpe en la
cabeza de pequeño y te has quedado así? —exclamó Teresa
fuera de sí. Francis la miró fijamente sin entender lo que decía.
De este modo, debieron de pasar
unos segundos hasta que, por
fin, éste consiguió salir de su estado de mudez y desconcierto.
—¿Yo? ¿Te refieres a mí? —
dijo incrédulo y a media voz.
—¡Pues claro! ¿Quién iba a
ser si no, mentecato? Eres, sin
duda, la persona más impuntual
que conozco —Teresa estaba furiosa. En ese preciso instante me
di cuenta de que debía intervenir
con el fin de apaciguar los ánimos y que la cosa no fuera a
más.
—Es cierto, Teresa. Pero
estoy seguro de que la vez
próxima Francis llegará a
tiempo. Además, confío en que
tenga una buena razón que explique el motivo de su retraso
—dije mirando directamente a
los ojos de mi amigo y deseando
que éste expusiera algo coherente. El fuego ya tenía bastante
leña…
—Sí —logró carraspear
Francis—. Es cierto, tengo una
buena razón —los dos no le quitábamos los ojos de encima, expectantes—. Bueno…, yo…, la
verdad… es que no la tengo —
consiguió articular al fin, apesadumbrado—. Me dormí.
Después de comer, me dormí la
siesta y se me olvidó poner el
despertador. Eso es todo. Y
cuando abrí los ojos ya era un

poco tarde. Lo siento, chicos.
No volverá a ocurrir —Teresa y
yo nos miramos y comprendimos al instante que no teníamos
nada que hacer. Su amigo Francis era así y difícilmente lo iban
a cambiar por mucho que le dijeran o le recriminaran…
—Bueno, está bien. No
pasa nada, Francis. Pero, por
favor, te pido que la próxima
vez intentes llegar a la hora.
Jorge y yo nos cansamos de que
siempre suceda lo mismo, que te
tengamos que estar esperando
—dijo Teresa en son de paz y
con un atisbo de cariño asomando a sus ojos. Estas palabras
las pronunció mirándole fijamente a la cara y con sus dos
delicadas manos apoyadas en
los hombros de éste.
Aclaradas las cosas, los
tres jóvenes se pusieron en camino. Hacía muy buena tarde
para caminar. Don Matías ya los
esperaba, como de costumbre,
sentado en su mesa favorita, dispuesto a disfrutar de la compañía de su nieta y sus amigos.
—Buenas tardes, chicos. ¿Cómo se encuentran hoy
mis tres mosqueteros? ¿Preparados ya para paladear las sabrosas tortitas con caramelo de
Dolores? —dijo don Matías,
mientras nos acercábamos a la
mesa y tomábamos asiento.
—¡Hola abuelo! —exclamó Teresa, propinándole un
fuerte abrazo junto con un beso
en cada mejilla. Francis y yo
también procedimos a saludarle

afectuosamente.
—¿Qué nuevas traéis
hoy, chicos? ¿Cómo os trata la
vida?
—Pues la vida bien,
don Matías, aunque sería mucho
mejor si no tuviéramos que madrugar todos los días para ir a la
escuela… Mi madre dice que es
por mi bien, para hacerme un
hombre de provecho el día de
mañana. A lo que yo le respondo
que quién fue el que dijo que
todos los niños debíamos ir a la
escuela cada día. Todos nos levantamos cada mañana sabiendo
lo que tenemos que hacer y a
dónde tenemos que ir, mas yo
me pregunto si nadie más se
cuestiona el porqué hay que hacerlo obligatoriamente. ¿Quién
lo dijo? ¿Y por qué todo el
mundo le hacemos caso? —soltó
por la boca Francis de una tacada y sin apenas respirar. Se
veía que ya había meditado esta
idea durante largo tiempo atrás.
Teresa y yo nos miramos, sorprendidos por lo que acabábamos de escuchar. Francis y el
filósofo que llevaba dentro habían hablado.
—Interesante reflexión,
Francis —exclamó don Matías.
Entonces pude atisbar un brillo
especial en sus ojos.
—Es complicado conocer el origen exacto de la escuela. Por ejemplo, durante la
Edad Media, la educación se hallaba bajo la tutela de la iglesia
y se caracterizaba por la presencia del latín como vehículo para

la transmisión del saber. La
Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental
comprendido entre el año 476,
año de la caída del Imperio romano de occidente, y 1492, año
del descubrimiento de América.
Otros sitúan el fin de la Edad
Media en 1453 con la caída del
Imperio bizantino. El Imperio
bizantino o Bizancio era la parte
oriental del Imperio romano,
cuya capital se encontraba en
Constantinopla, anteriormente
llamada Bizancio, y que hoy es
la actual Estambul, la ciudad
más poblada de Turquía y el
centro histórico, cultural y económico de este país. A pesar de
ello, y por lo que cabría esperar,
la capital de Turquía no es Estambul, sino que es Ankara.
—Vaya, don Matías,
pues sí que es antigua la escuela
—profirió Francis con los ojos
abiertos de par en par y con
cierto aire de resignación.
—Pues sí, y la palabra escuela, “skholé”, empezó significando algo totalmente distinto a
lo que hoy conocemos —continuó diciendo don Matías—. En
el griego antiguo la palabra significaba “ocio”, es decir, tiempo
libre, que con el paso de los
años se modificó y pasó a significar “estudio”. Se dice que los
bizantinos fueron las primeras
personas en entender la idea de
un sistema educativo. Estas personas continuaron con el imperio romano en la Edad Media y
fueron muy influenciados por
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los griegos, especialmente en el
lenguaje.
—¿Cómo sabes tantas cosas,
abuelo? —interrumpió Teresa,
sorprendida por todo lo que estaba aprendiendo aquella tarde.
Se veía que estaba muy orgullosa de él y que estaba disfrutando con la explicación.
—Bueno, son muchos años
los que tengo, Teresita —le dijo
cariñosamente don Matías—.
Además, yo también fui a la escuela. Bueno, si por escuela se
puede entender la sala de estar
de don Andrés. Allí nos reuníamos cuatro o cinco muchachos
de vez en cuando y él nos enseñaba todo lo que sabía, que no
era poco. Todo lo que hoy os
estoy contando me lo reseñó él
en su día. “Muchas veces hacemos cosas y no nos preguntamos el porqué”, decía. “Nos
dejamos llevar por la corriente”.
Él siempre intentaba que fuéramos juiciosos y que nos cuestionáramos el origen de las
cosas. Le gustaba enseñarnos
todo desde el principio. Detestaba quedarse en la superficie.
Una pregunta siempre llevaba a
otra. Y nunca tenía fin. Siempre
acaba en un ¿y por qué?... “Pensad, pensad y cuestionaos
todo”, nos repetía una y otra
vez. Bueno, continúo con la explicación, que si no me pierdo
—dijo, guiñándoles un ojo a los
tres muchachos.
—Pues bien, los griegos
también dedicaron mucho
tiempo a buscar el conocimiento
y compartirlo. En la antigua
Grecia, periodo de la historia
que comprende desde el año
1200 a. C. hasta el 146 a. C., se
crearon dos clases sociales: los
hombres libres y los esclavos.
Como los esclavos se encargaban de todo el trabajo, los libres
empezaron a tener mucho
tiempo libre. Dicho tiempo les
permitía compartir conocimientos, conversar, tocar instrumentos musicales, entre otras cosas.
Reflexionaban sobre temas de
la naturaleza y de la sociedad,
por lo que se creó el primer tipo
de escuela, en el que los maestros viajaban a distintos lugares
para enseñar y dar sus lecciones. A los bizantinos les gustó
la idea de los griegos de ense-

ñar, pero éstos prefirieron llevarlo a cabo en un espacio
cerrado permanente y de forma
más reglada. Anhelaban temas
más específicos para instruir:
matemáticas, lengua, filosofía,
religión, historia, entre otros.
Desafortunadamente, los sistemas escolares en este territorio
terminaron con la caída del imperio bizantino en 1453, uno de
los hechos que dio fin a la Edad
Media, como ya he dicho antes.
—Pero, don Matías, ¿quién
fue el primer hombre que quiso
que los niños fuéramos a la escuela a aprender? —interpeló
Francis. Éste parecía querer
acortar la clase de historia que
les estaba impartiendo, sin previo aviso, el abuelo de Teresa.
—Paciencia, muchacho —
dijo don Matías—. Es difícil
encontrar una sola persona a la
que se le pueda atribuir el haber
inventado la escuela. Hay muchas figuras y culturas que han
contribuido y han hecho de la
educación lo que es hoy en día.
Por ejemplo, don Andrés nos
hablaba de Horace Mann, el
cual nació el 4 de mayo de 1796
en el estado estadounidense de
Massachusetts. Resultó ser un
profesor universitario excepcional, que enseñaba latín y griego.
Don Andrés nos decía que nadie
hizo más que él para establecer
en la mente del pueblo estadounidense la concepción de que la
educación debe ser universal y
no sectaria, libre. Además, argumentaba que la educación pública universal era la mejor
manera de convertir a la niñez
rebelde de la nación en ciudadanos disciplinados y juiciosos.
Había muchas escuelas y sistemas educativos antes de Horace
Mann, pero se le puede atribuir
el haber comenzado y contribuido al sistema escolar normal
en Massachusetts alrededor de
1838, por lo que es considerado
la versión moderna del sistema
educativo y fuente de inspiración de muchas otras escuelas.
Por otro lado, también nos hablaba de Juan Amos Comenio,
un teólogo, filósofo y pedagogo, nacido en la actual República Checa en 1592. Comenio
estaba convencido del importante papel de la educación en

el desarrollo del hombre. Su
obra más importante, “Didáctica Magna”, vio la luz por vez
primera en 1630. Los grandes
aportes realizados a la pedagogía, sus viajes por diferentes
países de Europa y la alta preparación y constancia en su
labor de educar, le hicieron merecedor del título de “Maestro
de Naciones”. Finalmente, don
Andrés también nos citaba a
Jean-Jacques Rousseau. De él
decía que había nacido en Ginebra, Suiza, en 1712, y que en su
novela, “Emilio, o De la Educación”, escrita en 1762, fundamentalmente describe y propone
una perspectiva diferente de la
educación. En esta obra exalta
la bondad del hombre y de la
naturaleza. Parte de la idea de
que la naturaleza es buena y que
el niño debe aprender por sí
mismo en ella. Quiere que el
niño aprenda a hacer sus cosas,
que tenga motivos para hacerlas
por sí mismo. Algunas frases de
Rousseau son: “nacemos capacitados para aprender, pero no
sabiendo ni conociendo nada”,
“el niño no sabe algo porque se
lo hayas dicho, sino porque lo
ha comprendido él mismo” o
“la naturaleza formó a los niños
para que fuesen amados y asistidos”. Afirmaba que a los niños
se les debía tratar con suavidad
y paciencia. Además, manifestaba que al niño no se le debe
obligar a pedir perdón, ni imponer un castigo. Así pues, Rousseau contribuyó a desarrollar
una comprensión más humanista de la infancia y destacó la
relevancia que tiene la educación desde los primeros años de
vida de los niños.
—Vaya, don Matías,
pues sí que le enseñaba cosas
don Andrés —dije, pensativo—.
Hoy en día también nos imparten muchas materias. No obstante, creo que casi siempre nos
solemos quedar en la superficie,
en lo que se ve a simple vista.
No profundizamos en el origen
y no nos preguntamos cuál ha
sido el camino hasta llegar a
donde nos encontramos en la
actualidad. ¿Por qué nos enseñan siempre lo mismo, año tras
año? ¿Qué quieren de nosotros?
—Buena reflexión,

Jorge —dijo entusiasmado don
Matías—. La educación sigue
siendo lo mismo desde sus inicios, una herramienta para formar trabajadores que resulten
útiles al sistema. De este modo,
la cultura permanece siempre
igual, siempre se repite, conservándose la estructura actual de
la sociedad. Se podría decir que
la escuela es un modelo de producción industrial, una cadena
de montaje perfecta. La educación de un niño es comparable a
la manufactura de un producto.
Es un proceso meramente mecánico.
—¡Entonces somos
meras piezas de un puzle! —
gritó Francis—. ¡Somos las piezas de una máquina llamada
sociedad! En este sistema de
cadena de montaje nos adiestran
poco a poco hasta convertirnos
en aquello que precisan, en
aquello que les es útil, para que
todo siga funcionando como
hasta ahora. Pero, ¿por qué?
¿Por qué no nos planteamos las
cosas desde un principio? ¿Por
qué damos todo por sentado y
no enjuiciamos por nosotros
mismos todo aquello que nos
rodea? —Francis parecía indignado.
—Estoy contigo, muchacho —dijo don Matías—.
Ojalá todo el mundo pensara
como lo estáis haciendo ahora
vosotros. Parece que la escuela
se pensó como una fábrica de
ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a
poco las personas se van transformando en números, calificaciones y estadísticas. Las
exigencias y presiones del sistema terminan por deshumanizarnos a todos. Y total…, ¿para
qué? Tal vez para convertirnos
en máquinas de producción durante nuestra vida útil. Así, se
procura que la rueda siga girando tal y como hasta ahora. Y
cuando ya no resultamos útiles,
nos jubilan y nos encasillan
como personas ya no productivas. Da mucho que pensar todo
esto. ¿Qué finalidad tiene todo?
¿Merece la pena seguir con la
rueda? Yo diría que tenemos
que pararla y pensar más allá,
en el porqué y en la finalidad de
todo.
—Es cierto, abuelo.
Hacemos las cosas sin pensar.
Nos dejamos llevar por la corriente y no nos planteamos el
porqué de cada cosa que hacemos, por insignificante y trivial
que nos pueda parecer —intervino Teresa. Pronunció estas
palabras con la mirada perdida
en el horizonte.
—Pues sí, Teresa. Lamentablemente es así. O bien lo
pensamos como ahora, pero
todo se queda ahí, en el pensa-
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miento. No hacemos nada, no
actuamos. No nos salimos de la
corriente y nos dejamos arrastrar por ella —dijo don Matías—. A veces pienso que las
escuelas están construidas a
imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas. En éstas se
prioriza el cumplimiento de las
reglas y el control social. Se fomenta la disciplina y la obediencia. Se busca un pueblo
dócil, obediente y que se pueda
preparar para lo que se presente
e interese. Todos hemos de
aprender lo mismo, lo que nos
dictan. Y el que no aprende se
queda atrás, esa es la realidad.
Se podría decir que el sistema
educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona a las
personas que son aptas para entrar en la universidad y, así,
continuar unos determinados
estudios. Dichas personas forman parte de una especie de
élite que dominarán las empresas, los sistemas económicos,
de producción y de comunicación, entre muchos otros. Una
auténtica fabricación en serie de
“productos” útiles a la sociedad. Es puro materialismo, puro
consumismo. Se busca obtener
los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e
inversión posible. No obstante,
la rueda sigue girando y eso es
lo único que les importa. Al sistema y a los estados no les preocupa el ser humano como
persona, como individuo. Nos
imponen una serie de prohibiciones, unas líneas de las que
no nos podemos salir, y nos ceñimos a ellas como algo normal
y que siempre han estado ahí.
—Bueno, abuelo, y las personas que no estudian y no alcanzan la universidad también
se especializan en determinadas
tareas que, igualmente, resultan
muy útiles al sistema, al engranaje. Todos los individuos
suman y contribuyen al funcionamiento de esta maquinaria.
Unos de una manera y otros de
otra —expuso Teresa.
—Por supuesto, tienes toda
la razón —asintió don Matías—. Olvidemos por un momento todo lo que sabemos por
educación, toda nuestra forma
de entender la escuela, todo lo
que nos han dicho que debemos
aprender en la vida y lo que debemos enseñarles a nuestros
hijos. Comenzar a ver cada
cosa, a revisarla como si nunca
antes la hubiéramos visto. Es
decir, cada acción, cada actitud,
cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como
las estamos haciendo, porque
siempre las hicimos así, ¿cómo
las haríamos hoy? Sería como
sacudirse la cabeza y decir:
bueno, empecemos de nuevo.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

unque no me prodigo en
el campo de las entrevistas, en esta ocasión me he
visto en la obligación de hacer una
excepción especial, dado que una
excelente actriz de la televisión,
cine y teatro, a la que considero una
amiga, me ha concedido el honor y
el privilegio, -a pesar de su apretada
agenda con la gira que esta realizando por toda España con la obra musical “24 horas en la vida de una
mujer” del escritor austríaco Stefan
Zweig, con su propia productora
LAMARSO produce, -a realizarla
unas pocas preguntas que ha tenido
la gentileza de responderme con esa
amabilidad que acostumbra y esa
simpatía siempre natural, donde jamás deja de mostrarnos esa sonrisa
tan característica de sus rasgos más
hermosos.
P1- Lo primero Silvia
Marsó (Silvia Cartaña Ortega, que
es su verdadero nombre, aunque la
utilización de Marsó, proviene de
un gran mimo francés de nuestro
tiempo, Marcel Marceau, del cuál
lo adaptó al castellano como homenaje a él) quiero agradecerte el
tiempo que me concedes para contestar a estas pocas preguntas. Sé
que andas muy ocupada con la gira
musical de “24 horas en la vida de
una mujer”. Es posible que algunos
de mis lectores desconozcan cómo
te llegó la idea de representar este
musical en los escenarios españoles,
dado que lo habitual y lo que más
fácil engancha al público es la comedia. Podrías decirme, dónde te
surgió la inquietud de llevarla sobre
nuestros escenarios y cómo fueron
los primeros pasos hasta lograr verla representarse por primera vez en
el teatro de Almagro. Aunque antes
debo indicar que tuve el privilegio
de verla en dos ocasiones el pasado
año en el Teatro Principal de San
Sebastián, y si pudiera la volvería a
ver, dado que me encanto y salí muy
impresionado en ambas ocasiones.

ENTREVISTA A LA ACTRIZ
SILVIA MARSÓ

R1-Ante todo, Muchas gracias
Ricardo por tus palabras. La motivación principal que me llevó a
producir e interpretar la obra fue la
admiración que siento por toda la
obra de Zweig, hay relatos que me
han hecho pensar mucho, como
Confusión de sentimientos, la colección invisible y carta de una desconocida, así como su gran legado El
mundo de ayer.
P2- Según he sabido por
las redes sociales, ahora para noviembre vas a comenzar a realizar la
gira de esta misma obra por tu tierra
natal, -que por si muchos desconocen esta mujer nació en Pueblo Seco
(Barcelona) aunque Madrid sea su
ciudad adoptiva. -Cómo te resultará
llevando tanto tiempo cantando en
castellano, a dar el paso a otra lengua aunque sea tu lengua materna.
Imagino que siempre existirán algunas variantes vocales que se deberán
adaptar a las notas musicales. Qué
tal se prevé ese proceso, tanto para
ti, como para tus compañeros de reparto Marc Parejo, Felipe Ansola y
Germán Torres, que quizás no sepan
hablar catalán.
R2- Para el estreno en Barcelona, se incorpora Marc Parejo, que
no lo pudo hacer en castellano, por
temas profesionales, pero siempre
ha estado ahí apoyando nuestro
proyecto con toda su alma. Felipe
Ansola que seguirá haciendo las
funciones en castellano está alternando nuestra obra como cover
de un papel protagonista en Billy
Elliot. Y Germán Torres como yo,
es bilingüe.
P3- Pasando a otros aspectos de tu vida y carrera, comenzaste
a hacer mimo, junto a Paco Mir del
famoso trío Tricicle -en el Institut
del Teatre de Barcelona- siempre
me parecieron unos artistas formidables. Cómo fueron aquellos
primeros inicios artísticos y ese
proceso de aprendizaje, dado que

nunca es fácil en la vida de un niño
o niña, querer dedicarse de por vida,
al mundo del espectáculo.
R3- Al no tener antecedentes artísticos en mi familia me
costó mucho más. Porque tuve que
convencer a todos de que sería capaz de lograrlo y de que no era un
capricho de adolescente. Pero con
tesón, humildad e ilusión todo se
consigue.
P4- Para dedicarse a este
fascinante mundo, que a su vez es
sacrificado y difícil, uno debe prepararse para muchas situaciones y
siempre seguir aprendiendo cosas
nuevas, de cara a afrontar nuevos
papeles que surjan o situaciones
que requieran un mínimo de conocimiento. En tu caso, la preparación
y la dedicación que has tenido que
hacer para formarte como Actriz y
alcanzar la cima actual que posees,
hasta qué lugares te han llevado y
con quiénes has tenido el placer de
estudiar y seguir depurando las habilidades potenciales, que ya de algún
modo poseías desde tu más tierna
infancia. Sabrías decirnos con cuáles
te sentiste cómoda y en las que tuviste que esforzarte algo más.
R4 - Mis profesores han
sido muchos afortunadamente porque cada uno me ha dado algo que
me ha ayudado a crecer. Soy partidaria de beber de varias fuentes, porque
si solo te basas en un método limitas
tus capacidades. Lo que sí tengo claro es que para dedicarte a esto debes
estudiar muchas disciplinas que a
priori, no sabes si algún día tendrás
la oportunidad de desarrollar, pero es
necesario estar preparado para cuando te llega esa oportunidad.
P5- Has trabajado en muchas series y películas que forman

parte de la vida de muchas generaciones, con algunas interpretaciones
que han resultado inolvidables y
formidables. Tanto como protagonista, como de secundaria o artista
invitada. De todas ellas, con cuáles
te has llevado mejores recuerdos y
te han marcado personalmente. A
mi especialmente me encantaste
en Canguros, haciendo el papel de
Rita.
R5-Todos los trabajos te
enseñan y te hacen conocer a gente
maravillosa con la que mantienes
amistad el resto de tu vida. De todas
las series guardo un gran recuerdo.
Y me siento afortunada por haber
podido hacerlas, sobre todo en unos
tiempos en los que no había tantas
opciones como ahora.
P6- Veo que has trabajado para muy buenos directores y
te has rodeado siempre de grandes
profesionales. Imagino que algo se
aprende de todos ellos, y algo a su
vez uno mismo logra enseñar a los
más experimentados. Tienes alguna anécdota en la que se pudieran
fusionar ambos instantes, donde el
aprendiz también se hace maestro,
de quien a su vez le está enseñando.
R6-Cuando trabajé en
“Capitalismo, hazles reír” bajo la
dirección de Andrés Lima quise
aportar mi granito de arena y el personaje que interpretaba, “Bombón”,
salió de unos talleres que hicimos
con el equipo. Fue una creación
muy personal, compuse la letra de
la canción y aporté el tema, que Andrés incorporó rápidamente al espectáculo, porque cuadraba dentro
de la temática del montaje.
P7- Recuerdo que la primera vez que nos conocimos en
persona, fue tras la ver en el Teatro

Principal de San Sebastián, la obra
de Tennessee Williams “El Zoo de
cristal”, por la cual obtuviste el Premio Teatro Rojas como mejor actriz
2015. Algunos de mis lectores y de
los que no lo son y podrían llegar a
serlo, se suelen preguntar qué fue
de aquélla guapísima y encantadora
azafata del UN, DOS, TRES, Silvia
Marsó. Está claro que no te has prodigado en el Cine o en la Televisión,
que dan popularidad y dinero, pero
si te has entregado en cuerpo y alma
al Teatro, que es un mundo escénico más sacrificado, pero a su vez es
inmensamente más enriquecedor.
Podrías decirles a los que lean esta
entrevista, y que en cierto modo hayan perdido la pista de tus trabajos
en estos años, los motivos que te
llevaron a preferir estar de giras representando obras teatrales, en vez
de dedicarle algo más de tiempo a
los medios audiovisuales de masas.
R7- Quizás es mi afán por aportar algo al mundo del espectáculo y
participar del debate que proponen
los grandes autores sobre las tablas.
En el teatro tengo la oportunidad de
interpretar textos muy buenos, con
mucha enjundia y reflexión, los personajes tienen una profundidad que
me atrapa y no es que el cine no la
tenga, claro que sí, pero haber hecho
Yerma, Doña Rosita, Nora de “Casa
de Muñecas”, etc, es algo que todas
las actrices soñamos cuando empezamos. Y yo he tenido esa suerte. Si
me hubiera volcado en la popularidad o las series quizás no lo hubiera
logrado.
P8- Según se puede averiguar
por Wikipedia o en tu propia web
www.silviamarso.com tienes un
historial impresionante y varios
premios, aunque el mayor reconocimiento, seguro que es, el cariño y
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el calor de tu propio público. Ahora que estás
todavía metida en plena gira con “24 horas en
la vida de una mujer” de Stefan Zweig, por
la que espero sigas cosechando nuevos logros
y éxitos fantásticos. Debo hacerte la siguiente pregunta, si no mi gente no me permitiría
dormir tranquilo. Entiendo que ahora tu mente
no estará pensando en muchos proyectos futuros, dada la exigencia que una gira de estas
dimensiones conlleva, pero tras terminar con
este musical formidable, has estado dándole
vueltas a la cabeza a algo nuevo que llevar a
nuestros escenarios. Sabiendo cómo eres de
emprendedora y siempre exigiéndote el máximo, estoy convencido que no nos decepcionaras ni dejaras a nadie indiferente, pero si existe
alguna cosa en mente, podrías adelantarnos
algo con alguna pista que no sea demasiado
secreta, ¡claro está!
R8-Me gustaría hacer algo contemporáneo, hay autores que me gustan, que aportan
una nueva visión del teatro. También hay clásicos que nunca he tocado y estoy deseando:
Pirandello, Chéjov, Shakespeare, Calderón,
etc. También me empieza a gustar la idea de
dirigir, pero tengo que encontrar el momento
y la obra.
P9- Sé que eres una mujer muy comprometida con el medio ambiente, los animales
y por los derechos de la mujer. Para mantener
ese afán de luchar en tantos frentes, con el desgaste de energía que eso supone, de dónde sacas la fuerza que te permite afrontar tantas batallas diarias, pues si miramos la agenda diaria
del mundo en el que vivimos, necesitaríamos
varias vidas para soportarlas todas en pleni-
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tud de facultades. También podrías decirnos a
qué asociaciones y organizaciones perteneces,
para mantenerte al tanto de todo lo que sucede
en el planeta, pues quizás muchos de los que
lean esta entrevista, lo querrán saber para seguir tus pasos en la medida que puedan.
R9-Me acabo de hacer socia de ACNUR,
lo soy de Greenpeace desde hace más de 25
años y de Altarriba, El refugio, colaboro puntualmente con Voces, Médicos sin fronteras,
Unicef, San Filippo y muchas otras, pero creo
que debemos estar siempre que podamos,
porque nuestros perfiles en las redes los ven
nuestros fans y seguidores y hay que luchar
mucho aún.
P10- Para concluir con esta entrevista,
quiero agradecerte la atención prestada y el
tiempo que has tenido a bien dedicar, para
responder a estas preguntas. Espero no haber
desvelado ningún secreto, y haber ayudado de
algún modo a difundir la gran labor que desempeñas sobre nuestros escenarios y fuera de
ellos, con esa juventud siempre eterna y sonriente, que no deja de encandilar. Sin más, te
quiero pedir un último favor, podrías responder a unas pocas preguntas tipo test, que nos
sirvan para conocerte un poquito mejor si eso
es ya posible.
R10-Ha sido un placer participar de esta
entrevista tan amena y cuidada. Espero que
los lectores disfruten tanto como yo.
PREGUNTAS TEST:
-¿Un personaje histórico? Wangari Maathai, la primera mujer africana en recibir el

Premio Nobel de la Paz en 2004 por “su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz”.
-¿Una época? La actual, a pesar del daño
al medio ambiente, pero ahora hay conciencia
y conocimiento al alcance de todos y hay mucho por lo que luchar.
-¿Un pintor? Klimt, Olga Andrino,
Munch, Equipo Crónica.
-¿Un escultor? Roden, Juan Muñoz, Gerard Mas.
-¿Un escritor? García Márquez.
-¿Un poeta? Luis García Montero.
-¿Un libro? “El mundo de ayer” de Zweig.
-¿Una película? “El espíritu de la colmena”, de Erice
-¿Un director de cine, teatro o televisión?
Camus, Saura, Amenábar, Medem. Con nin-

guno he trabajado y me hubiera gustado mucho.
-¿Un actor? Eduard Fernández, Luis Tosar, Felipe Ansola, Germán Torres.
-¿Una actriz? Julia Gutiérrez Caba, Carmen Elías.
-¿Un compositor? Sergei Dreznin,
Alberto Iglesias, Kusturika.
-¿Un cantante? Rosalía, Silvia Pérez
Cruz, Maika Makovski.
-¿Una flor? Las violetas.
-¿Una estación del año? Primavera.
-¿Un lugar donde residir? Cualquier
lugar que tenga mar.
-¿Un lugar que te gustaría visitar,
antes de morir? La Amazonia.
-¿Un color? Azul, siempre.

Próxima presentación:
“La Soledad del Cuerdo”

L

a novela de Lola Benítez Molina, vuelve con esta segunda edición, que será presentada en Huétor Tájar el próximo día 31 de
octubre, en el octavo programa "24 Horas 24 Homenajes". Esta
segunda edición tendrá más volumen de páginas y tendrá unas medidas
de 13x19 cm. y oferta especial para el cliente de 6.95 €.
Sinopsis de la novela:
Una beca, un destino, Nueva York.
Un punto de encuentro: Granada
Esta novela aborda el apasionante mundo de la investigación
con células madre y, además, hace
un análisis del porqué de la creciente incidencia de enfermedades
mentales. Introduce aspectos basados en la evidencia clínica.
Trata de cómo encaramos el
destino, según tengamos una visión positiva o tremendista de la
vida, y cómo nos afectan las vivencias.
Refleja la sociedad actual en la
que vivimos y, por supuesto, no
pueden faltar reflexiones sobre el
amor y la muerte. Los sentimientos cobran el protagonismo en ciudades como Granada o Nueva York.

PATÉ DE AGUACATE CON LAGRIMITAS DE MAR (para 6 aguacates)

Crema fría de aguacate con limón y cilantro fresco
Ingredientes:
1 aguacate maduro
100 ml yogur natural
2 cucharadas zumo de limón
1 cucharada cebolla roja
1 ramita cilantro fresco
1 pizca sal

Preparación:
Pelamos el aguacate y extraemos su hueso. Cortamos la carne en trozos que ponemos en un vaso de batidora junto al zumo de limón. Añadimos el yogur. Picamos la cebolla y la añadimos junto con el cilantro
(reservamos unas hojas) picado de manera irregular. Salamos ligeramente. Trituramos la mezcla hasta
conseguir una crema homogénea, con todos sus ingredientes bien integrados. Vertemos la crema en dos
vasos o cuenco, decoramos con el cilantro y consumimos de inmediato o guardamos en el frigorífico
CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo.
Envejecido durante un año en barrica de roble,
efectúa el resto de su maduración en la botella.
Posee un exquisito color rubí de intensidad alta
y fino paladar, de gran finura y aroma.

Servir entre 15º-16ºC.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

B

uenas tardes, Rev. Padres
Miguel y José Luis con los
que me une una gran
amistad. El padre José Luis y yo
nos conocemos desde que él era
seminarista.
Buenas tardes, amigos todos.
Bienvenidos seáis a este acto
religioso, sacramental, tan entrañable y vital para las almas de dos
familias: Molina y Benítez.
Asimismo, os doy las gracias
más efusivas y fervorosas, en
nombre de mi mujer y mío por
vuestra presencia en esta casa de
Dios, arropándonos con vuestra
participación, como testigos, ante
el mutuo consentimiento de entrega, sin condiciones, por parte
nuestra.
Hoy celebramos el 50º aniversario de nuestra boda celebrada el
día 22 de septiembre de 1968 en la
Basílica de Nuestra Señora de la
Victoria. En aquella ocasión fueron nuestros padrinos: el padre de
Loli, Juan Molina Díaz, y mi
madre, María Villodres Vera,
ambos ya fallecidos, (q.d.e.p.
junto a la Divina Trinidad). Yo les
pido que velen, para que el amor
de sus hijos, Loli y Carlos, sea el

Inmaculada Rejón
Granada

E

l día 7 de septiembre de 2.018
quienes tuvimos la suerte de
estar en Torremolinos (Málaga) nos sentimos muy afortunados.
Paco Jiménez Rodríguez fundador y alma de dicho museo, se siente
muy honrado y agradecido, a la casa
de la cultura Pablo Ruiz Picasso de
Torremolinos al exponer en sus salones tan magna exposición (La copla
en mi recuerdo) desde los días 7 al
28 de septiembre.
Cuando se proyecta algún acontecimiento tan importante como este,
los días previos son muy ilusionantes
y felices. En este caso, me siento
muy contenta y agradecida a mi
amigo Paco de vivirlos y disfrutarlos
junto a él, hasta que llega el día señalado.
Un autobús cargado de gente ilusionada, partió desde nuestro pueblo
“Cájar”
(Granada) a las 10 de la mañana.

BODAS DE ORO DE CARLOS Y LOLI*
amor de Dios por los siglos de los
siglos.
El matrimonio tiene cinco pilares: amor, madurez, respeto,
compartir y comunicación.
Mucho se ha hablado y escrito
sobre el amor. Lo mismo que un
río nace para correr, el hombre
nace para amar. Una persona que
esté vacía de amor es un cadáver
que muere a cada paso. Dicen que
todo lo que nace tiene su final. Yo
diría que todo, menos el amor divino y el amor humano. ¿Por qué?
Es muy simple. Un buen día el
amor nació en nosotros, la semilla
ya fue colocada en tierra feraz por
Dios, nuestro Padre. Y, como ella,
crece y se desarrolla y da sus frutos. Por eso, cuanto más viejo es el
árbol del amor, como cualquier
árbol, más cuidados necesita. Pero
la planta muere, el amor no. Porque Amor es Dios y Dios es Amor
Si el amor que se profesa una
pareja es Dios, ese amor será inmortal, eterno como Él. De aquí se
deduce que cuando dos personas
se aman, como nosotros nos amamos, el amor siempre vive en esta
vida y en la otra vida celestial.
Todos vosotros y nosotros pediremos hoy en público a Cristo y
a su Santa Madre, la Virgen de la

Victoria, y a Santa Rosa de Lima,
que intercedan ante Dios Padre
para que nuestro amor sea el
mismo Dios, y Dios sea para nosotros nuestro amor.
Manifiesta Inmanuel Kant que
los esposos siempre tienen que
vivir la vida de tal manera que su
conducta pueda adoptarse como
norma universal. Eso es lo que mi
mujer y yo deseamos.
San Pablo nos dice, en la primera carta a los Corintios: “Aunque yo hablara todas las lenguas
de los hombres y de los ángeles, si
no tengo amor, soy como una
campana que resuena o un platillo
que retiñe. Aunque tuviera el don
de la profecía y conociera todos
los misterios y toda la ciencia,
aunque tuviera toda la fe, una fe
capaz de trasladar montañas, si no
tengo amor, no soy nada. Aunque
repartiera todos mis bienes para
alimentar a los pobres y entregara
mi cuerpo a las llamas, si no tengo
amor, no me sirve para nada.
		
El amor es paciente, es servicial; el amor no es
envidioso, no hace alarde, no se
envanece, no procede con bajeza,
no busca su propio interés, no se
irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusti-

cia, sino que se regocija con la
verdad. El amor todo lo disculpa,
todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta.
El amor no pasará jamás.
Las profecías acabarán, el don de
lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia
es imperfecta nuestras profecías,
limitadas. Cuando llegue lo que es
perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como
un niño, razonaba como un niño,
pero cuando me hice hombre, dejé
a un lado las cosas de niño. Ahora

vemos, como en un espejo, confusamente; después veremos cara a
cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré
como Dios me conoce a mí. En
una palabra, ahora existen tres
cosas: la fe, la esperanza y el
amor, pero la más grande de todas
es el amor porque el amor es
Dios”, como ya dije anteriormente.
*Este texto lo leí, tras la homilía pronunciada por el párroco,
Miguel Vega Martín, de la iglesia
parroquial Santa Rosa de Lima.

EL MUSEO DE LA COPLA SE NOS HA
HECHO VIAJERO
El objetivo era, “Torremolinos” y
pasar un día arropando a nuestro
amigo Paco Jiménez.
A nuestra llegada nos recibió
Paco dándonos la bien venida, en la
playa de la Carihuela. Acto seguido
nos dirigimos al restaurante, a reponer fuerzas y degustar los ricos manjares de la costa Malagueña.
La inauguración de la copla en
mi recuerdo estaba prevista a las 18
horas. a las cinco, prueba de sonido
para los artistas que tuvimos la deferencia de homenajear a Paco como
gran letrista de copla, ofreciendo a
los allí presentes un concierto en el
bonito teatro que enriquece aún más
esta gran casa de la cultura de Torremolinos. El plantel de artistas era el
siguiente.
Montse Delgado, Pepi Díaz que
estuvo acompañada por la pareja de
baile Soledad Durnes y Tom Jon.
Mayka Romero. Moyanito de Fuen-

girola. Leonardo Dantes. Como artista invitada Naiala Narciso una
gran promesa de la copla que a sus
diez años nos dejó a todos gratamente sorprendidos, y yo que ejercí
de maestra de ceremonias y cantante.
También se proyectó el corto Taconeo cuya trama habla de la copla e
incluye dos coplas del autor Paco Jimenez. Y como protagonista Juan
Soler el africano.
También quiero dejar constancia
de las personalidades que nos acompañaron en este día tan bonito que
guardaremos en el recuerdo. Que son
las siguientes:
Ana Maria García Roldan alcaldesa de Cájar.
Manolo Bautista concejal de
fiestas de Cájar.
Artista de la canción:
Adelfa Soto, Maruja Lozano,
Emi Bonilla, Juan Soler el africano.
Y los modistos de alta costura

vinculados a la copla:
Enrique Elías, Manu Sánchez, y
Fernando Luís Aisa del legado de
Imperio Argentina.
Ya me despido querido lector,
relatando este día para el recuerdo.
La vida nos da regalos, al cumplirse
nuestros sueños.
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Maria Dolores Alabarces
Palma de Mallorca

E

n septiembre, las hojas caen y
dejan desnudos los árboles,
pero en esta presentación septembrina nadie dejó desnudo a nadie
y menos a la autora de este libro que
se vio rodeada de profesores, amigos
y hasta dos Coros Palmesanos cantaron para cerrar el acto.
La mesa era de lujo, a pesar
de que el embajador y presentador no
pudo acudir pues es traumatólogo e
imponderables le impidieron venir,
quedaron tres maravillosos conferenciantes que intervinieron para arropar
a la autora y explicar de qué iba el libro.
El primero en hablar fue el
director de la UOM, D. Antonio Gamundí, biólogo y profesor (da las
clases de Grado en la Universidad de
Balears para enfermería). Dijo entre

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“VIVENCIAS DE HOSPITAL”
de María José Alemán
otras cosas que el Humanismo rezuma por todo el libro y que va a hacer
hincapié en sus clases de eso mismo.
A continuación, habló D.
Diego Sabiote, profesor emérito de
Filosofía y Humanismo de la UIB y
poeta insigne reconocido, leyó un pasaje del libro titulado “Las pequeñas
cosas” y dijo que para él fue la clave
del libro, también habló de la poesía
de la autora con bellas palabras.
Luego habló D. Marcelino
Arellano, delegado de la Academia
de Cultura de “Granada Costa” en
Mallorca que representó muy dignamente a nuestro querido periódico y
habló sobre el libro diciendo las emociones que le habían embargado ante
unos pasajes y sobre todo el tipo de
poesía tan clara y diáfana que escribe
la autora.

Por último, habló María José sobre el cantante de “Jarabe de palo” Pau Done, que se encuentra
hospitalizado en Oncología y decía
emocionada que nunca había visto un
enfermo de cáncer hablar así, con calma, con una mirada llena de amor
hacia el personal de Enfermería que le
atendía. Dijo la autora que deseaba
compartir eso con los presentes.
Por último, cerró el acto el
Coro de la UOM y el Orfeón Ramón Llull que deleitaron al público
con 3 canciones de corte Balear muy
lindas que dirigió con maestría la ya
famosa Irina Capriles, venezolana
afincada en Palma que, por cierto,
Granada Costa le entrevistó hace algún tiempo.
Todo muy emotivo, para
luego trasladarnos a un local emblemático de Palma llamado “Chapea
Cocktail Bar” donde la autora nos
invitó a los presentes a un vino y
algo más, mientras, sentada cómodamente, atendía a los amigos y
firmaba su libro.
Un día que la autora no
podrá olvidar nunca y deseó que el
libro gustase a pesar de algún pasaje duro. “Vivencias de Hospital” es
autobiográfico, pero para endulzar
el tema, metió algunos poemas y
dibujos propios que hacen una mezcla extraña pero que le hace ser diferente.
María José me comunicó que
hará una nueva visita a Granada en
diciembre porque quiere repetir la
experiencia que tuvo el año pasado
y llevará puesta con orgullo la me-

dalla de oro que Granada Costa le
impuso.
Asistieron entre otros: Celia Velazco, Pedro Prieto, Laila Kachán,

José Heredia, Mercedes Carballar,
Gabriel Mateu, Ana Soto, Santi Cebrián, Jesús Lozano, Virtudes Villa, José Luis Cifuentes, etc…

A MI AMIGO PEPE EL CASERO
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

A

migo
Pepe,
cuando llegues al
cielo hazme sólo
un favor. Pide por
nosotros
un
mundo mejor. En primer lugar
quiero darte las gracias por todo
lo que nos has enseñado, que no
es poco: el respeto ante todo, la
humildad, la honestidad y la dignidad. Siempre hablabas bien de
los tuyos, y lo hacías extensible
al resto de personas porque sabías sacar su lado positivo. Acon-
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sejabas como un verdadero
maestro, con tu gran sabiduría de
la experiencia. Cuando te preguntaba por la crianza de los
hijos, me respondías que más
vale que lloren los hijos ahora
que llorar los padres después.
Cuando hablábamos de la marcha
de la vida, me respondías que no
te gustaba el rumbo que estaba
tomando, porque se estaba perdiendo el respeto por la falta de
valores. También me hablabas de
la descompensación tan grande

que teníamos que aguantar ahora
económicamente. Pues todo
había subido mucho y costaba
llegar a final de mes tanto o más
como en los años 70. Recuerdo
cuando me decías siéntese usted
y yo me sentaba, y hablábamos
del pasado en comparación con el
presente. Me consta que ayudó a
su amigo y vecino Miguel, al que
trató como a un hijo. Todo un
ejemplo a seguir. Teníamos pendiente una entrevista, y su hija
María Angustias me decía que

no lo dejase mucho. Bueno, más
vale tarde que nunca, nunca es
tarde si la dicha es buena, y su
recuerdo siempre será bueno. Yo
he querido hacerte este pequeño
homenaje, como tantas veces te
había comentado. Sé que cumpliste con lo mejor que un hombre puede querer, seguro amigo
Pepe, te echaremos de menos. Si
derramamos alguna lágrima será
sólo de emoción como tú hacías
cuando nos hablabas de tu mujer
y del amor.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

J

uana I de Castilla; nace en Toledo el 6 de noviembre de 1479
y muere en Tordesillas el 12 de
abril de 1555.
Esta mujer que pasó a la historia
como una enferma mental; valiéndole el apodo de "Juana la Loca".
Sin embargo, fue Reina de Castilla,
Reina de Aragón, Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Condesa de Barcelona y Duquesa titular consorte de Borgoña.
Hija de los Reyes Católicos; por
nacimiento fue infanta de Castilla y
Aragón. Desde muy jovencita mostró su desapego razonado hacia la
religión, motivo que su madre se
encargo de ocultar y que más tarde
fue lo que le llevó de forma principal a considerarla "ajena a la realidad del momento".
Su carácter reflexivo y deseos
de razonamiento; le situó en un ambiente hostil, donde la superstición
se imponía a toda lógica, motivación que contribuyo en gran medida
a que gran parte de su vida la pasase
privada de libertad. Primero por su
padre Fernando el Católico y posteriormente por su propio hijo el rey
Carlos I.
La supuesta enfermedad mental; alegada por su padre y posteriormente su hijo, tuvo como finalidad el alejarle del trono en beneficio
de ambos. Durante el tiempo de su
encarcelamiento; fue obligada por
su propio hijo a recibir los sacramentos católicos mediante tortura.
El caso de Juana es paradigma de injusticia contra la mujer;
la investigadora estadounidense
Bethany Aran y los españoles Segura Graiño y Zalama, han sido los
encargados de sacar a la luz nuevos
datos sobre su figura, que echan por
tierra la teoría de su locura (asumida
socialmente hasta pleno siglo XX).
El título del articulo de hoy trata
de ser una reparación; a la injusticia

Juana I de Castilla

cometida contra esta mujer. Por esta
razón he huido de titularlo "Juana la
Loca" y darle el título que realmente le corresponde el de Juana I de
Castilla.
La sociedad española tiene una
gran deuda de desagravio con esta
mujer, que ha sido motivo de incomprensión cuando no de mofa
por su supuesta enfermedad mental, (desgraciadamente las enfermedades mentales, hasta hace bien
poco tiempo eran incomprendidas,
y me temo que en la actualidad no
se consideren como merecen).
Formación:
Infancia y juventud de Juana:
nace en Toledo siendo bautizada
con el nombre del santo patrón de
su familia, al igual que su hermano
mayor Juan.
Desde muy tierna edad; recibe
una educación propia de una infanta, la característica principal fue la
obediencia.
Juana estudió comportamiento
religioso, urbanidad, buenas maneras propias de la corte, sin olvidar
artes como la danza y la música,
también destacó como amazona en
el arte de la equitación.
Tuvo gran interés por el conocimiento de las lenguas romances que
se hablaban en la península, además
del francés y del latín.
Entre sus principales profesores; se encontraban el sacerdote dominico Andrés de Miranda y Beatriz Galindo.
Su madre la reina Isabel; trató sin resultado alguno, moldearla
a sus condiciones religiosas. La
composición de la casa durante su
infancia, incluía personal religioso,
oficiales administrativos, personal
encargado de la alimentación, criadas y esclavas.
Ya en 1495, Juana daba muestras de su escepticismo religioso y
de su escasa devoción hacia el cul-

Vista de la ciudad de Toledo

to y ritos cristianos. Esta situación
alarmaba sobre manera a su madre,
que dio órdenes estrictas de mantener en secreto estas actitudes.
Como era costumbre en la Europa del momento; Isabel y Fernando negociaron los matrimonios
de sus hijos, con el fin de asegurar
objetivos diplomáticos y geopolíticos, al mismo tiempo reforzar de esta manera la alianza con
el emperador Maximiliano I de
Habsburgo, frente a los monarcas
franceses de las dinastías Valois,
ofrecieron a Juana en matrimonio a su hijo, Felipe archiduque
de Austria, a cambio de este enlace los Reyes Católicos pedían la
mano de la hija de Maximiliano,
Margarita de Austria, como esposa
para el Príncipe Juan.
Situaciones estas en las cuales;
los hijos eran meras mercancías,
susceptibles de ser intercambiadas,
sin tener en cuenta para nada sus
sentimientos y voluntad. Por otro
lado, lo habitual entre las casas
reales; los sentimientos siempre se
consideraron secundarios, ante los
intereses económicos. Entre los
anacronismos que nos plantean estos caducos sistemas de gobierno,
se encuentran: las razones hereditarias, la opacidad de todo lo que les
rodea y sobre todo lo simbólico de
su representatividad, (en un mundo
mercantilizado en el cual los recortes sociales están al orden del día,
este tipo de lujos deberían al menos
ser cuestionables para la sociedad).
Reina de Castilla:
Juana I de Castilla; la tercera hija
de los Reyes Católicos, casada en
un matrimonio de conveniencia sin
conocer al novio, un año menor que
ella, cuando esta tenía tan solo dieciseis años, con el archiduque austriaco Felipe el Hermoso (1496).
La muerte de sus hermanos mayores y de su sobrino la convirtieron
en heredera de las Coronas de Castilla y de Aragón.
Juana sin duda fue una mujer
con capacidad para ejercer el gobierno; pero una conspiración la mantuvo durante cincuenta largos años
confinada, (siendo la legítima reina
de Castilla y de Aragón).
Mujer de una buena formación;
no muy común entre las mujeres de
su tiempo, con dominio del latín y
notables actitudes para la música, en
la cual se refugió durante sus largos
y terribles años de presidio.

Juana I de Castilla
Durante el tiempo que le permitieron ejercer; no mostró ningún
atisbo de perturbación mental, al
contrario, Juana gozaba en las diferentes cortes europeas, de un prestigio como mujer formada y capacitada para tan noble empresa, como la
del gobierno.
En los comienzos de su reinado; nadie cuestionaba su capacidad
para ejercer tal menester. En 1501, el
obispo de Córdoba, enviado por los
Reyes Católicos como embajador a
Flandes, informaba de que era "habida por muy cuerda y por muy asentada". Ese mismo año, el embajador
residente en España, llego a decir
que " en persona de tan poca edad no
creo que haya tanta cordura".
En cuanto Juana y Felipe llegaron a España; la reina Isabel lo
dispuso todo para que las Cortes de
Castilla, reconocieran a su hija como
heredera legítima al trono, relegando
de esta forma al archiduque Felipe,

al rango de consorte.
Lo que no podía adivinar Isabel;
era el contubernio que establecerían,
padre y yerno contra esta decisión.
Mujer temperamental con una
sensibilidad muy relevante; le llevó a tener grandes altercados con
sus progenitores, Juana mujer de
ideas claras, nunca se dejó manejar
por nadie, incluidos los altos cargos
eclesiásticos, dados a utilizar la religión como interferencia continua en
el gobierno. (Todo lo contrario que
le ocurrió a su madre).
No cabe duda que su carácter
contestatario; no era lo más conveniente para los poderes fácticos
del momento. La repentina muerte
de Felipe el Hermoso, el 25 de septiembre de 1506, supuso un golpe
emocional para Juana, que en ese
momento se encontraba embarazada de su sexto hijo.
En 1509 fue confinada en el
castillo de Tordesillas; tomando las
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riendas del gobierno su padre Fernando el Católico. A su muerte en
1516, tras la regencia del Cardenal
Cisneros, su hijo primogénito Carlos, seria proclamado rey sin atender a los derechos dinásticos de su
madre, que la mantendría confinada
hasta su muerte.
El reinado de Carlos no fue muy
aceptado por el pueblo; por su desapego a las costumbres españolas
incluida la lengua, (se rodeó de un
sequito extranjero, que le acompaño hasta el fin de sus días en Yuste).
La enfermedad mental una confabulación:
¿Cuánto hay de verdad en su
locura? es cierto que a lo largo de
su vida tuvo momentos depresivos,
pero nada que no fuese ajeno al
común de los mortales. Todo obedeció a una campaña programada;
con el fin de desacreditar las capacidades de Juana, esta campaña se
empeñó en remarcar sucesos vanales, sin embargo, obviaron las dotes
que poseía la reina.
Está demostrado que Juana se
vio involucrada en una disputa de
poder entre su padre Fernando II,
rey de Aragón y su marido Felipe
de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso, que se disputaban
el gobierno de Castilla.
La muerte de su esposo; fue un
momento de inflexión, este le había pedido a Juana su voluntad de
ser enterrado en Granada, salvo su
corazón que debía de enviarse a su
tierra natal. Contra esta voluntad se
oponía su suegro, esto propició que
durante ocho largos meses, el féretro de Felipe vagara por toda Castilla, para terminar en Tordesillas,
como el de la propia Juana.
En 1516, Juana se convirtió
nominalmente en reina de Aragón,
Castilla y Navarra, aunque no en la
práctica, por hallarse recluida desde
1509.
Cuando su hijo Carlos desembarca en Asturias; el primer acto fue
visitar a su madre, pero sus consejeros flamencos le recomendaron que
continuara su cautiverio.
Cuando estalla la Guerra de los
Comuneros; estos acuden a ver a la
que consideraban su reina legitima,
pudiendo comprobar que estaba en
plenas facultades mentales. Ella
desde el principio se mostró favorable a la causa comunera, lo que
le supuso un endurecimiento de su
régimen de prisión, sobre todo una
vez finalizada la rebelión.
Su hija Catalina se quejaba del
trato que recibía su madre; a la que
acompañó en su confinamiento hasta 1525, cuando contrajo matrimonio con Juan III de Portugal.
Juana I de Castilla murió el 12
de abril; un Viernes Santo de 1555
a los 76 años de edad, tras haber sufrido encarcelamiento durante casi
medio siglo.
Sobre su encierro en Tordesillas:

La condición de mujer supuso
una rémora para Juana I de Castilla;
ser mujer y con unas firmes creencias propias, chocó contra dogmas
absurdos, lo que le supuso enfrentarse a los poderes fácticos.
Su encierro en Tordesillas; en
la práctica fue una cadena perpetua, con el fin de alejarle del poder
que legítimamente le correspondía.
Lo más lamentable de todo esto fue
que la orden de tan atroz sentencia
fue firmada primero por su padre y
con posterioridad de su propio hijo.
Durante el tiempo que duro el
encierro; se trato de maquillar dicho régimen cara al pueblo, tapándose todo lo que de cruel tenia. Sin
embargo, hoy sabemos gracias a
los diversos trabajos de otros tantos
investigadores, que, durante su permanencia en privación de libertad,
que fue humillada, torturada, en pos
de condicionar su voluntad y pensamiento, hechos que no lograron sus
objetivos.
Un detalle que pone de manifiesto su férrea voluntad; para no
dejarse manipular, fue cuando sucede el alzamiento comunero y se le
trata de sacar a la luz, con el fin de
acallar la revuelta. (Pero ella no quiso participar en semejante juego).
Si su mente hubiese tenido el
grado de perturbación que se le
achacaba, sin duda que podía haber
aceptado con el fin de parar en tan
lamentable situación.
Otro detalle que pone de manifiesto el grado de aislamiento; fue
la noticia de la muerte de su padre,
siendo informada de dicho acontecimiento, cuatro años más tarde.
Conclusiones:
Juana desde su niñez; fue una
niña atractiva, de rostro con formas
suaves, nariz afilada, piel clara y cabello rubio.
Desde muy joven mostró dotes
de inteligencia muy por encima de
la mayoría de los jóvenes, de las
diversas casas reales de su tiempo. Lo que sin duda vaticinaba un
esplendoroso futuro como insigne
princesa en el ámbito europeo. En
aquel momento nadie podía pensar;
que pasaría a la historia con la condición de "Juana la reina Loca".
Como hemos anotado de forma
reiterada; Juana por su condición de
libre pensamiento, le hizo víctima
de una conspiración que le llevaría
no solo a la anulación como persona, también a convertirla en mofa
de una supuesta enfermedad mental, (enfermedad incomprendida en
el momento, incluso hasta hace relativamente poco tiempo).
Gracias a diferentes estudios;
hoy sabemos que todo aquello fue
obra de una conspiración de carácter misógino, obedeciendo exclusivamente a los deseos de ejercer
el gobierno por su padre y Felipe,
así como más tarde el de su propio
hijo Carlos, su inhabilitación dejaba la puerta abierta a satisfacer sus
deseos.
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La reina Juana velando el cuerpo de su esposo
Los argumentos que sus detractores esgrimieron; como actuaciones extravagantes, solo fue un intento legitimo de reafirmarse en un

mundo masculinizado, en el cual
la mujer no contaba nada más que
para la reproducción.
Juana sin duda es un símbolo

más; de tantas y tantas mujeres
que, a lo largo de la historia, fueron excluidas injustamente de la
vida pública...

Hojaldre caramelizado de crema pastelera y mousse de frutos del bosque
Preparación:
Primero para caramelizar el hojaldre,
espolvoreamos con azúcar y meter
en el horno, el cual lo hemos precalentado a 220ºC y cuando metemos,
ponemos a 190ºC y cocemos unos 10
minutos.
A los 10 minutos ponemos
una placa encima del hojaldre para
que no se suba y cocer unos 12 minutos más.
Una vez cocido, dar la
vuelta a la placa y espolvorear con
azúcar lustre y cocer a 220ºC hasta
que se caramelice.
Para hacer la crema pastelera se pone en un cazo la nata y la
leche a calentar con la canela y la naranja para infusionar.

Por otro lado, mezclar bien
el huevo con la nata, una vez infusionada la leche y la nata, colar e incorporar la mezcla anterior. Ponemos a
calentar la mezcla hasta que coja el
cuerpo deseado y dejamos enfriar.
Para la mousse, apartamos
un poco de nata y lo demás lo montamos con el azúcar. Por otro lado, diluimos en la nata que hemos apartado
la gelatina previamente hidratada.
Una vez montada se mezcla la gelatina y el puré de frutos rojos
con la nata suavemente y se deja reposar un poco en frío
Para montar el hojaldre
ponemos una lámina de hojaldre, le
echaremos crema pastelera, se pone
otra lámina de hojaldre y se pone la
mousse y por último la otra lámina de
hojaldre y listo.

Ingredientes
Hojaldre, 2 placas/ Azúcar lustre, 200
grs./ Nata, 125 grs./ leche, 450 grs./
Azúcar, 125 grs./ maicena, 40 grs,/
Cáscara de naranja/ Canela, 1 rama/
huevos, 80 grs./ Nata, 400 grs./ Puré
de frutos rojos, 150grs./ colas de
pescado, 4 hojas

RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Envejecido en barrica de roble durante dos
años, se corresponde a vino seleccionados en su
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí,
equilibrado y de extrordinario bouquet.

Servir entre 18º-20º C.
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Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

D

ía 21 de Septiembre de
2018, nos reunimos en
una animada comida que
tuvo lugar en el Restaurante Sa
Plaça, al que ya habíamos ido en
otra ocasión, y fuimos numerosos
los asistentes (procuré tomar nota
de todos y cada uno de ellos, pero
ya se sabe que a veces sin querer
olvidas a alguien, pero que sepan
que ha sido totalmente
involuntario si así sucede),: José
Heredia, Pepa Cortés, Jaime
Santandreu, Inocencia Frisuelo,
Mª Eugenia Santandreu, Pep
Ramis, Enrique Martínez, José
Mª Gutiérrez, Hortensia Rioja,
Mª Dolores Alabarces, Jesús
Lozano, Victoria Villa, Mª José
Alemany, Juan Jesús Díaz,
A.M.A.N.E.T.E. Maica, Pilar
Espluga, Benicio Morey,
Esperanza Morey, Mª Pilar
Roca, Simone Leroy, José
Tamayo, Marcelino Arellano,
Madic Aguiló, Gabriel Mateu,
Mª Carmen Sastre, Andrés
Pujol, Paquita Cano, Diego
Sabiote, Mª Ignacia Mercadal,
Paquita Sallas, Antonia Isern y
Fernanda Llabrés, como verán
fue bastante participativa, hubo
algunas
ausencias
muy
significativas, pero fueron por
causa de fuerza mayor.
Y como no también estaba la
madre de Mª Dolores Alabarces,
Doña Virtudes, a la cual se le está
terminando su estancia de
momento en la Isla de Mallorca,
puesto que como nos comunicó,
una de sus hijas en marzo vendrá
a por ella para llevársela a Granada
y pueda disfrutar de contar las
amistades que tiene en la Isla y
que la aprecian de corazón, la
quieren y la van a echar mucho de
menos. Pero esperaran su regreso,
de eso no hay duda.
Compartimos mantel en buena
camaradería, al finalizar se
hicieron entrega de diplomas para
los finalistas del primer Certamen
de Poesía Granada Costa año
2017. Algunos de los cuales
aprovecharon la oportunidad para
deleitarnos con alguno de sus
poemas.
Terminado el acto hubo un
merecido recuerdo para una
persona muy querida y entrañable
a la que todos echamos en falta,
nuestro querido amigo Antonio
Bonet San Cler.
A la salida aprovechamos para
hacernos unas cuantas fotos que
dieran testimonio del evento y así
poder dar fe de la camaradería que

COMIDA CULTURAL EN PALMA DEL PROYECTO
NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
reinó en el ambiente.
Y como siempre el tiempo
vuela cuando lo estás pasando
bien, que era una pena, pero cada
uno tenía que irse.
Fue una magnífica oportunidad
para vernos, echar unas risas, y
como no, darnos unos fuertes
abrazos, deberíamos reunirnos
más a menudo.
Un fuerte abrazo a todos y a
los que no pudieron venir que se
curen prontito que nos hacen falta.
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HOMENAJE A MARTINA
COSTUMBRES EN FUENCEMILLÁN (GUADALAJARA)
Clementa López pérez
Madrid

G

ran tradición de la Festividad del Botarga: en esta festividad se realiza una misa y
procesión, en honor del santo, a continuación, y al término de dicha
procesión, nos encaminamos al
ayuntamiento donde se realizan los
diferentes actos, conmemorativos de
los diferentes nombramientos y premios de aquellas personas que han
demostrado su esfuerzo y han logrado alcanzar su meta.
A su término el ayuntamiento y
hermandad del santo, dan un ágape,
para todo el mundo, este es preparado por la hermandad del Santo,
donde todos de alguna forma podemos colaborar, hombres y mujeres,
también la figura del Botarga colabora, este se pasa el día bailando,
haciendo acrobacias y pide la voluntad a grandes y pequeños, es un personaje entre payaso, acróbata, actor y
bailarín.
Una vez terminan los actos oficiales, las mujeres se quitan sus
galas y se viste de faena para preparar el plato típico, las famosas
Migas Castellano Manchegas, en
Fuencemillan custodian su receta la
cofradía u hermandad, se trata de su
receta que ha sido custodiada por la
hermandad y su hermana mayor,

Parte 1
esta hermana es Martina, que junto
a otras hermanas realizan la comida,
hoy cuenta con la edad de 92 años
ni más ni menos, por su edad, Martina ha dado paso a su relevo a las
más jóvenes.
El resto incluidos los hombres
preparan el comedor, a parte de las
hogueras, hoy ya se hace en cocinas
de gas.
E. Mi primera pregunta va dirigida a Martina.
E. ¿Martina cómo se encuentra?, me recuerda, soy hija del guarnicionero y zapatero el cojillo, y de
la señora Obdulia.
R. M. pues claro, cómo no me
voy acordar de tus padres, también
de vosotras, pero érais pequeñas
cuando os llevaron al colegio, y que
paso ya no volvisteis.
E. quizás recuerde que murió mi
abuela, y mis padres volvieron al
pueblo natal, desde el colegio nos
fuimos a vivir allí.
R. M. ya, ya hija cosas de la
vida, pues yo te veo muy bien.
Tú eras una de las pequeñas,
¿eres Clementina no?
E. En efecto yo soy la mayor de
las pequeñas y la cuarta comenzando por las mayores.

R. M. pues te conservas muy
bien.
E. Muchas gracias Señora Martina, me puede hace el favor de
darme la receta de las migas, yo apenas recuerdo como se hacen aquí.
R. M. Pues claro, por qué no,
verás, uno de los ingredientes más
importantes es, el Pan blanco, al que
llaman candeal, de más de dos o tres
días, pimentón dulce y picante, canela, ajos, vino blanco de buena calidad, sal, aceite de la región, y todas
las tajadillas, o tropezones.
Los tropezones no son otra cosa
que panceta entreverada chorizo,
morcilla, e hígado.
E. ¿Y cómo se hacen las migas
Martina?, ¿es fácil o difícil?
P.M. Qué va, hay que cortar las
migas en cuadritos muy finas, pero
ahora ya las venden picadas, se riegan con la sal y el pimentón y canela,
orégano, se mezcla todo muy bien, y
a continuación se riega con el vino,
se vuelven a remover así hasta terminar, y se dejan reposar de un día para
otro, tapadas con un paño de algodón
humedecido.
Entonces pelamos los ajos, para
un pan con una o dos cabezas hay
suficiente, nosotros aqui tenemos
que poner mucho más, ten en cuenta
que somos más o menos unas trescientas personas, por lo que tenemos
que preparar mucha más cantidad de
todos los ingredientes.
E. Martina yo recuerdo comerlas
con tropezones.
R. M. claro es que Los tropezones son lo mejor.
En primer lugar, hacemos los
ajos, al principio fuerte pero después
bajamos la fuerza del fuego, retiramos los ajos y, freímos la panceta
entre vetada, una vez esta frita freímos los chorizos, nosotros ponemos
los nuestros que son caseros y, ecológicos, a parte freímos el hígado y,
morcillas de arroz y cebolla, la morcilla siempre aparte, una vez tenemos estos ingredientes hechos,
reservamos a parte hasta el final, colamos el aceite de los ajos y panceta,
chorizos, y lo repartimos por igual
regando por encima todas las Migas,
lo vamos moviendo para que se humedezcan bien todas ellas, ponemos
de nuevo en el fuego, esta vez con las
Migas y sin dejar de remover, con el
remo, porque si se queman se estropean y no hay quien se las coma.
En este paso nos ayudan los
hombres, porque es mucha cantidad.
Una vez están se calientan las tajadillas y ajos y se incorporan dando
vueltas, y ya están listas para servir,
tienen que estar sueltecitas, si a ti no

te gustan añadir las tajadillas, las
pones aparte
E. Martina, muchas gracias por
contarme como se hacen las Migas
y su Receta.
R. M. faltaría más, lo hago con
mucho gusto, ya me dirás si las
haces, y cómo te han salido.
E. Martina ahora nos las vamos
a comer, veremos como están,
R. M. Pues buenas como siempre, a se me olvidaba decirte que
existen muchos tipos de migas,
están las que se acompañan de pimientos y huevos, en otras ocasiones, con arenques o lascas de

Bacalao, aquí las acompañamos con
uvas.
E. Qué ricas.
E. Señora Martina tienen que
estar muy buenas
R. M. Hombre claro que están
buenas.
S. Yo recuerdo a mi madre cortando el pan.
R.M. Cuando las pruebes me lo
dices.
E. Vale Martina me voy a ver
cómo las hacen.
R.M. Que lo pases bien hija, en
la comida nos vemos.
E. Vale.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Q

ué alegría en este día, a
una amiga recibí en mi
casa, fue un sol y un
honor, siempre con su sonrisa delicada, en mi casa entró con pasitos
de terciopelo. Hacía todo para no
molestarme, siempre minimizando
para que no me cansara.
Pero el tiempo fue tan poco
que, incluso en el estado que me
encuentro, me decía a mí misma
voy a organizarme, tantas cosas le
quería hacer y no tuve ocasión porque quería aprovechar para visitar
algunos sitios, quería que comprobara que también soy querida, pero
el tiempo fue poco. El primer día
de su llegada comimos en casa, no
sé si le gustó la comida, pues como
es defensora de los animales debía
pensar en el pato cantando. Me
sentía mal pero alegre, yo no quería que ella comiera fuera, pues
tenía un menú preparado para los
días que estuviese en mi casa.
Para que ella probara ciertas
cosas de mis especialidades, pero
al final el plan fue cambiado, porque no podía hacer que visitara lugares y también comer en casa. Yo
ya me sentía triste porque sabía que
poco aprovecharíamos, además
que yo ya no puedo pasear y, ella,
que gracias a Dios, de rodillas se
puede poner y andar y correr, ¡bendita sea su vida! La fui a buscar
junto a mi marido para estar a la
hora acordada en Benidorm. Llegamos a casa y todo estaba preparado, comimos y, al final, ¡reportaje
de fotos! y luego un poco de reposo
para doña dolorcitas, como ella me
llama y siguiendo la tarde le quise
dar una sorpresa.
Por la noche la quería llevar a
cenar al Rincón de María Jesús y
su Acordeón, pero no quiso cenar,
para que ella oyera con sus propios
oídos que éramos amigas desde
hace mínimo 14 años, pero son

EN MI JARDÍN PLANTÉ UNA
NUEVA FLOR
más. Era mi fan, ¡yo de ella y ella
de mí! Pues esta artista, que me decían que no conocían, batallé con
la presidenta de Torremolinos para
que la recibieran en el campeonato
de Europa, pues sería un honor ya
que era de su país. Me dijeron que
no la querían invitar, que ella no
iba a tocar el acordeón y que no la
conocían, me peleé con ellos, es
decir, con la presidenta y, finalmente, yo tuve la sorpresa porque
la invitaron, y ella fue jurado y lo
dijo en presencia de Carmen Carrasco y de todo el mundo porque
su Rincón estaba lleno de gente.
Dijo que ella había sido jurado y
que había sido un honor para ella y,
además, porque me puso el último
premio de campeona de Europa y
también dijo que yo era una artista,
que nos conocíamos ya desde hacía
muchos años y que estaba acostumbrada a pedirme bailar en el
lugar donde trabajaba que se llama
Las Arenas.
Antes me llamaba, pero yo no
quería ir a bailar donde ella estaba
en ciertos hoteles, hasta desde su
Rincón me llamó para decirme que
lo había montado porque yo no
sabía que ella se había montado
algo por su cuenta y también en
ciertas fiestas como en Alicante.
Vino a mi casa, nos llamamos y hablamos las dos, ¡hasta estética le
hice! A todos mis invitados los
llevo allí.
Y después me aventuré a pedir
a mi director, Don José Segura
Haro, llevarla a Granada Costa
para que la mini mujer, como yo,
fuese conocida, la autora de los pajaritos y conociesen a esta gran artista, porque si están tristes ella les
llena el corazón solo con su acordeón y sus canciones. Bueno, ese
día tuvimos la suerte de que ella
tenía unos invitados de renombre y,
así, conocieron a un buen y bello

joven con una bella voz y a otra
persona que yo conozco de hace
algunos años, aunque ella, mi
ídolo, no necesita a nadie para
hacer un espectáculo.
Me sentí muy triste y molesta
cuando José me dijo que no iba a
Almuñécar. Pero pienso que fue
para ver mi reacción, y, al final, vi
a mi amiga allí y me quedé contentísima y, además, fue condecorada
con la Medalla de Oro, fue un
honor para mí, pues era una artista
que no conocían y que la hice conocer, yo, una extranjera de Francia, porque todo el mundo decía
que no la conocía. Hace bailar a
quien ella quiere al son de sus animaciones, pero tenemos que ser
invitados porque nadie entra en la
pista sin su autorización y ella me
hacía eso a mí porque teníamos
mucha amistad, son años de publicidad.
Solo que el día que tenía a mi
gran amiga Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía, entré y
fui obligada a mostrarle el bastón
antes de que ella me pidiera bailar,
porque sabía que seguro que me lo
pediría y era imposible. Pero ella
dijo que siempre me hacía bailar un
tango y, además, le hacía un vals,
pasodoble y Javá, eso era para
hacer llorar a sus clientes y, siempre, desde que escribo, me hace
publicidad de los libros. Para ella

soy una artista y campeona y ella
para mí igual, además de una gran
persona y una gran artista, incluso
siendo pequeña en altura, tengo el
placer de decir que es mi amiga.
Me tratan de artista y ¡nunca fui
más grande!
Al final llegamos a casa los tres
hermanos y cada uno comió lo que
le apeteció, eran las dos de la mañana y nos fuimos a acostarnos, al
día siguiente nos levantamos y yo
quería hacer de comer una especialidad pero ella no quería que yo
trabajara en casa, yo le quería mostrar una cosa, salimos otra vez y
fuimos a visitar otro lugar, con mi
querida amiga Carmen, cariñosa,
siempre con pena de mí sabiendo
lo que yo sufro, incluso cuando fui
a pasear, como no tengo ganas de
comer pero me gusta cocinar, me
gusta buscar siempre plantas comestibles para sazonar mis platos.
Ese día yo quería tanto una

planta que crece en el monte y me
costaba tanto ir a cortarla, antes yo
la recogía pero ahora solo puedo en
el suelo liso y, entonces, mi amiga
me ayudó a cortar el tomillo para
sazonar los platos de comida, depende de lo que cocinemos y otros
más depende de lo cocinado.
Después hicimos reportaje de
fotos otra vez, esta vez con los
animales del parque, después vinimos abajo, era hora de comer y
fuimos a comer a un restaurante
que es de nuestro conocimiento
que se come bien para quien tiene
hambre.
Pagamos y vinimos a casa y la
princesa estuvo aquí un poquito
más, a las siete menos cuarto la
llevamos a su transporte para volver a su destino. La visita fue muy
corta para mi gusto, Doña Carmen
Carrasco Ramos, mi cariño, un
gran abrazo de nosotros tres, Francelina, Claude y Pinky.
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Para una encantadora danzarina
llamada Sahara Gámez

H

ace poco tiempo que conozco a
Sahara, pero desde el primer día
que la vi causó en mí una gran
admiración. Su arte, su forma de bailar y
sobre todo su simpatía y su dulzura. Ya
aquella primera vez que tuve el honor de
recitar con ella, me pidió que le facilitara
mis poemas, ya que le habían gustado
mucho, y sabia que a su madre también le
gustarían. Ya noté su bondad y su cariño,
por eso se las mandé enseguida, y desde
entonces siempre la recuerdo con gran cariño.
Sahara comienza su formación en la
danza Oriental a la edad de 15 años en
Madrid, después viene a Valencia donde
continua sus estudios por cinco años de
la mano de Laila Asagira, (danza oriental,
clásica, folklore oriental, percusión) y
con Ava Torrealba (danza tribal fusión, y
fusiones con tango, especialización en el
uso de elementos como crótalos velas,
velos, sable, abanicos de seda… ect )
Su fascinación por la danza, le llevó a
recibir clases de otros bailes como danza
africana, bailes latinos, tango…, así como
a asistir a múltiples talleres de formación
con maestros de la Danza Oriental o/y
Tribal, tanto nacionales como internacionales: Amar Gamal , Tamallyn Dallal,
Mohamed el Sayet, Gloria Alba y Eva
chacon, Morgana, Rustica , Exotica,
Nuria Gallego….etc.
También se formó profesionalmente
en el Bollywood con Laila Asagira, Ava
Torrealba, talleres con Mistri. Y viajó a la
India para formarse en la Escuela de
danza Nirupama, Bangalore, India.
Sus últimas profesoras fueron: Sara
Guirado y Doriana perteneciendo a su ballet Aromas de Oriente.
Formó también parte de la Compañía
Babilonia, creada por una de sus profesoras, a posteriori creó su propio ballet de
alumnas “ballet Sahara” de danza oriental, flamenco y fusión.
Sintiendo la necesidad de transmitir

todo lo que le aportaba esta danza, su historia, sus ondulantes movimientos, empezó a impartir clases en varios centros.
Y trece años después sigue pensando
que….
La danza es un lenguaje más extenso
que las palabras, y puedes englobar el
universo entero dentro de sus movimientos.

Este verano, le pedí que viniera a las
fiestas de la urbanización donde veraneo
para bailar, en una noche de “Variedades”, donde actuaron amigas mías, como
Charo Muñoz, acompañada por su guitarrista y Paquita Arcos, con canción española, y un gran cantante y profesor como
Toni Fuentes.
Fue una velada fantástica, pero lo que
nos quedo a todos en la memoria fue la
chica de la “Danza del Vientre”. Fue un
espectáculo verla bailar, con sus alas doradas, los abanicos de seda y sobre todo
su cuerpo juvenil y su sonrisa encantadora. Después de las actuaciones, las
niñas querían que siguiera, que no se marchase, así que estuvo bailando con ellas,
repartiéndoles simpatías y cariño; por eso
yo quiero agradecerte la mágica noche
que nos hizo pasar, con estas letras y este
poema que he compuesto para ella con
todo mi cariño y admiración:
A SAHARA
Quise crear un perfume
que se pareciera a ti

y mezclé aromas de rosa
y extractos de jazmín;
la dulce melodía de un violín,
la voz de una soprano
en una catedral cantando,
dos notas del acorde de un piano,
cien danzarinas en un harén bailando.
Pero cuando agité el recipiente
salió la “Danza del Vientre”,
y salió un ángel volando,
cien ruiseñores cantando,
salió la flor del desierto;
salió la magia danzando.
Saliste tú, bella Sáhara,
llena de luz y alegría,
de pasión y de armonía,
de gracia, amor y encanto.
Fuiste la gloria de ver
el arte en el escenario.
Bailaste con pasión,
brindando por la vida,
y el ritmo que marcaban tus caderas
a mí me sugirió
que te escribiera un poema.

ECOS DE LA CALLE

EUROPA

Antonio Prima Manzano
Valencia

R

aros vientos son los que
soplan sobre la Unión
Europea, sus principales
valedores, Alemania y Francia,
se están resintiendo de la carga
que significa para sus economías
la supervivencia de una unión
estable. Y recientemente tenemos que añadir el peliagudo
problema por resolver: La emigración.

Mientras, Inglaterra abandona,
al socaire de otros intereses muy
partidistas.
Algunos países, entre ellos España, serán los que más sentirán las
consecuencias de ambas decisiones,
ya que el reajuste en aportaciones o
subvenciones afectará de forma decisiva a nuestro desarrollo a tenor de
los miles de millones que hemos
recibido de la Unión, desde nuestra

integración a la misma, para infraestructuras y adaptación al desarrollo
tecnológico exigible.
Para el hombre de la calle que no
entiende de estadísticas ni políticas,
el trasfondo de la cuestión es muy
simple, por un lado está el escollo
de la definición real de Europa, ¿de
trece países, de veinticinco o será de
cuarenta? Por el otro, a cuántos más
países se tendrán que subvencionar.

Y por si faltara poco, ese amplio
mercado común, tráfico de bienes y
personas, que los países más desarrollados veían como una de sus
más preciadas fuentes de ingresos,
para paliar los cuantiosos gastos,
pasa hoy inexorablemente por
China, en cuyo suelo se empiezan a
instalar muchas empresas, algunas
multinacionales de la vieja Europa
para poder subsistir. ¿Será esto el

comienzo del descalabro del sistema económico? Y mientras, el
paro sigue aumentando en nuestro
país.
Está claro que todo es muy
complicado, pero mientras a los españoles no nos falte el sol, pues al
turismo, que es lo nuestro, porque lo
que es fiar en la investigación y la
tecnología, le queda hoy por hoy
muy grande a este país.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

E

ra más que una necesidad, le
encantaba acariciar, tocar los
objetos que le rodeaban, cerrar sus ojos e imaginar un mundo
para ellos. No se trataba de superstición pero a cualquier sitio al que iba
apretaba con fuerza aquel amuleto
que sus padres le regalaron.
Sonaba el lago de los cisnes de
Tchaikovsky, el salón le olía a flores
como si estuviera orillas de aquel
lago. Cerraba sus ojos mientras
daba vueltas y los acordes se hacían
colores en su mente. Saltaba cual
bailarina en el amplio salón e imaginaba un gran teatro. Desde muy
niña Alma deseó ser una gran bailarina. Todavía recuerda su tierna
imagen frente a aquellos enormes
espejos, agarrada con fuerza a aquella barra donde se forzaba por elevar
su cuerpo sobre los dedos de sus
pies. A veces la vida trunca nuestros
sueños pero la joven Alma siguió
siendo la misma joven risueña. Sus
padres creyeron que estudiar era
una gran idea y ella también. Estudió medicina y llegó a ser una gran
doctora.
Terminó Tchaikovsky y después
de acariciar todos los muebles a su
paso cogió sus llaves, se puso las
gafas de sol, cogió su amuleto y
salió a la calle. Su lugar de trabajo
no estaba lejos, tan solo a algunas
manzanas y llegaría al centro de investigación médico tecnológico en
el que trabajaba.
Pero siempre hacía un alto en el
camino. El arrullo de las palomas le
relajaba. Guardó su preciado amuleto y se sentó en un banco del parque donde unos cálidos rayos
acariciaban su piel fría. Abrió un
libro y se puso a leer. Un joven se
sentó a su lado con la mirada ausente y el corazón roto. Ni siquiera
se dio cuenta de que ella estuviera
allí. Sollozó como si el universo no
existiera. Alma oyó su dolor y el
joven se sintió el hombre más desgraciado del mundo.
–¿Qué te ocurre? ¿Puedo ayudarte en algo? –dijo Alma.
Hasta entonces el joven pensaba
que estaba solo y entonces la miró.
–Nadie puede ayudarme –dijo el
joven.
–¿Tan grave es lo que te ocurre?
El joven no contestó y ella
pensó que sería buena idea seguir
hablándole.
–Me llamo Alma y trabajo
muy cerca de aquí. En el Instituto
para la investigación Médico tecnológico. –El joven no dejaba de
mirar el suelo, pero ella continuó–
Mi trabajo es muy interesante, tra-

Soñar y vivir

tamos de descubrir nuevas
maneras de ayudar a las personas
a llevar unas vidas más dignas.
Desarrollamos prótesis biónicas
para extremidades, implantes para
la sordera… –Alma seguía hablando sin saber si realmente lo
estaba animando o más bien aburriéndolo–, ahora trabajamos en un
proyecto nuevo para un ojo biónico –pero ni siquiera aquello parecía impresionarle– ¿A qué te
dedicas tú? –Le preguntó por fin.
Tras una larga pausa el joven
trató de secarse las lágrimas con el
torso de las manos, se incorporó y
miró a la bella joven que había tras
aquellas gafas de sol Ray-Ban.
–Soy atleta –dijo el joven muy
parco.
–Entiendo –dijo ella– se trata
de sueños rotos ¿verdad?
–Si –dijo escueto.
–Lo sé porque yo entiendo un
poco de eso. –Dijo Alma– He dedicado mi vida a estudiar la manera de hacer que las personas
alcancen sus sueños, salvando sus
impedimentos físicos. O al menos
acercarlos lo máximo posible a
estos.

–A mí nadie puede ayudarme.
He sufrido una lesión que me ha
apartado del atletismo para siempre, de mi sueño, –terminó la frase
y volvieron las lágrimas.
–Cálmate, –le dijo Alma–
siempre hay otra manera de ver las
cosas y no me refiero a la resignación, sino a no tirar la toalla, a seguir intentando llegar a tus sueños
por cualquier otro camino.
–Eso es muy fácil decirlo,
sobre todo para quien sí ha conseguido su sueño, como tú. –Le reprochó el joven.
Alma calló durante unos minutos y el joven pensó que su frase
favorita de los últimos días había
hecho efecto en otra persona a la
que le gusta regalar consejos baratos.
–Sabes jovencito, no sabes
nada de la vida ni de los sueños de
los demás –dijo por fin Alma–,
todos tenemos nuestros sueños,
unos los logran y otros mueren sin
saber que pudieron haberlo conseguido. La diferencia está tan solo
en querer lo suficiente y lamentarse menos. A veces cuando un
sueño parece truncarse en realidad

solo está cambiando de forma y no
por eso debemos abandonarlo.
Además cuando un sueño se
trunca, en el mismo momento
nacen otros, pero no sabemos verlos. Yo no he conseguido uno de
mis sueños todavía pero lo sigo
persiguiendo y algún día lo lograré, pero sí he conseguido otros
que nacieron. No pude ser bailarina aunque sé que llegará el día
que me veré en un escenario bailando el lago de los cisnes porque
de momento he vuelto a dar clases
de ballet. Sí he logrado otros sueños, como ayudar a otros a que
consigan los suyos mediante mi
trabajo, pero no me quedé en un
banco a llorar echándole la culpa
al mundo ni a ningún designio.
Este es el mejor regalo que te pueden dar hoy.
Alma se levantó, sacó su amuleto y lo estiró, era un bastón alargado blanco y ligero, con una
pequeña esfera en la punta, para
arrastrarlo por delante de sus pies
y poder captar cualquier obstáculo
que hiciera tropezar a una invidente. Guardó su libro impreso en
braille y se marchó. Al joven se le

derrumbó todo su muro de victimismo, aquella chica ciega le
había dado una lección de vida
que no olvidaría jamás.
Siempre hay otra manera de ver
las cosas. Al igual que Alma muchas otras personas como Fernanda
Bianchini profesora de ballet así lo
piensa, pues ha formado la única
compañía profesional de ballet para
ciegos en Brasil. O Michael McAlpine, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Minnesota
que con su equipo han creado un
prototipo de ojo biónico, capaz de
transformar la luz en impulsos eléctricos de una forma parecida a la
que emplea el propio ojo humano.
O Alfonso Cabello deportista discapacitado que ha hecho historia tras
conquistar el bronce en la prueba
del kilómetro del Campeonato de
España de ciclismo en pista absoluto corriendo con ciclistas sin discapacidad.
Abandonar los sueños, por muchos impedimentos que se presenten, es renunciar a la vida y a uno
mismo. En realidad solo hay tres
caminos, o soñar sin vivir, vivir sin
soñar, o soñar y vivir. Tú decides.
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Hortensia Rioja
Palma de Mallorca

H

oy quiero hablaros de
un tema para mi muy
interesante y desde
luego muy enriquecedor a nivel
cultural. Quiero escribir sobre
esos cientos de personas que
son verdaderos artistas y que no
han tenido la oportunidad ni las
ayudas necesarias para proyectar su arte en este País mas allá
de su comunidad autónoma y, a
veces, ni eso, circunscribiéndose únicamente a su pueblo o
ciudad de residencia
En mis viajes por Cantabria,
de los que en alguna ocasión os
he hablado, y en el feliz acontecimiento de las bodas de oro de
una queridísima amiga de la infancia, tuve el honor de conocer
a José Antonio GÓMEZ FERNÁNDEZ.
Compartimos mesa y conversación y descubrí a un caballero culto, educadísimo, gran
conversador, trabajador incansable y amante de su País y de
su tierra cántabra a la que conoce profundamente. Pero además descubrí al artista.
José Antonio nació en Barcenaciones (término de Reocín)
en Cantabria, allá por el año
1938. Tal y como era la vida por
aquella época tuvo que trabajar
desde muy joven desempeñando
distintas ocupaciones hasta que,
como buen emprendedor, creó
su propio negocio de hostelería
al que se dedicó durante largos
años de su vida y por el que ha
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ESBOZO DE UN ARTISTA
José Antonio GÓMEZ FERNÁNDEZ
sido muy conocido y valorado
en su tierra.
Pero sus inclinaciones artísticas estaban ahí y, a pesar del duro
trabajo, cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega y continuó, dado su amor
por la pintura, estudiando por correspondencia las asignaturas de
pintura y dibujo asesorado y ayudado por pintores del momento
tan importantes como PISANO
quien, junto a artistas de gran calado como SOBRADO y BARCENA apoyaron y apadrinaron su
primera exposición colectiva en el
año 1975.
Inquieto y trabajador incansable, además de enamorado del
arte, inició estudios sobre técnicas
de grabado y continuándolos en
las de técnica húmeda y comienza
a realizar trabajos en aguafuerte,
barniz blando, estampado etc.
Cantabria y Barcenaciones son
dos de sus profundos amores porque los primeros son Pilar, su esposa, persona encantadora donde
las haya, enamorada de José Antonio como una chiquilla con su primer amor y que, cuando habla de
él le sale el orgullo por cada poro
de su piel y, lógicamente el amor
que siente por sus cuatro hijos
después su tierra.
Es un artista autodidacta que
plasma una sensibilidad y una dulzura en sus acuarelas que, a quien
tiene la suerte de poderlas disfrutar, le deja el espíritu tranquilo y
relajado. El agua, la naturaleza,
las rebeldes
corrientes de
los ríos cántabros.... son
motivos siempre presentes
en sus óleos.
Y la arquitectura cántabra con sus
casas de piedra
blasonadas sus
pequeñas Iglesias, los preciosos puentes que
descubres en
pequeños pueblos, sus paseos…en fin su
tierra plasmada
en cientos y
cientos de grabados y dibujos
a plumilla, técnicas en las que
tiene verdaderas
preciosidades.

El cariño por su pueblo y el
amor por el arte le llevó a promover una exposición al aire
libre que se celebra cada año el
primer domingo del mes de
agosto y, en la que tanto artistas
consagrados como noveles pueden exponer sus obras en las
paredes de piedra de las fachadas de todas las casas del pueblo, lo que convierte a
Barcenaciones en un lugar
único. Pasear por sus calles con
casas cuajadas de flores mientras puedes disfrutar de obras
pictóricas de estupendos (aunque bastante desconocidos) artistas para, al final, tomarte una
cervecita y unas tapas en el bar
de la plaza, convierten a Barcenaciones en un lugar casi de
obligada visita.
Por lógica el afecto y el reconocimiento que su pueblo le dispensa ha quedado plasmado
entre otras muchas deferencias,
en un grabado de piedra colocado en la casa que le vio nacer.
Yo he tenido el enorme privilegio de visitar su taller y puedo
aseguraros que es difícil describir lo que se siente visitándolo y
escuchando del propio José Antonio su historia, disfrutando de
ver sus trabajos, muchísimos que
no han salido de esas cuatro paredes, aprendiendo de las explicaciones sobre plumillas, tintes,
placas de grabar en fin un auténtico deleite.
Varios Países disfrutan de
sus obras entre ellos Gran Bretaña, Italia, Jordania etc. así
como algunos coleccionistas
privados aquí en España, pero
para todas las personas que en
este País amamos el arte es
prácticamente un total descono-

cido y, yo quiero que vosotros,
aunque solo sea por estas pocas

líneas, sepáis de su existencia y
de su arte. etc.
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (24)
ENCASTE TORRESTRELLA (1954) (2º PARTE)

V

imos en el anterior Artículo
la 1ª Parte de todo lo referente a la génesis, historia,
ganaderías, etc, del Encaste Torrestrella.
Dijimos que el creador de este
Encaste fue el ganadero y famoso
rejoneador jerezano Álvaro Domecq Díez, uno de los personajes del
mundo del toro más importantes del
siglo XX, experto en doma equina,
rejoneador de prestigio (se retiró en
1950), empresario vinícola y político (Alcalde de Jerez y presidente
de la Diputación de Cádiz). También
destacó como escritor y poeta y, lo
que ahora nos interesa, excelente ganadero.
En 1945 se independiza de sus
hermanos para crear una vacada
propia, que se convirtió en Encaste.
Ya vimos que el Encaste Torrestrella, que poco a poco fue creando,
es una mezcla de sangres de Juan
Pedro Domecq, Carlos Núñez (en
ambas está presente la del Conde
de la Corte y la de García Pedrajas
a través de Mora-Figueroa y en la de
Carlos Núñez hay también semilla
de Villamarta) y algo de Curro Chica
(Vázquez Braganza y Veragua).
En esta 2ª Parte veremos el resto
de ganaderías que tienen sangre Torrestrella y concluiremos con unos
Cuadros resumen del Encaste.
En 2003 Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp, herederos junto
a sus hermanos de las ganaderías de
sus padres “Manolo González” y
“González Sánchez-Dalp” (Carlos
Núñez), se hicieron también con el
hierro sin reses de “Jesús Tabernero
Hernández” (Vega-Villar) y cruzando ganado de la casa con reses de
“Torrestrella” y “Guadalest”, formaron la ganadería “HERMANOS
GONZÁLEZ SÁNCHEZ-DALP”
que es por tanto cruce de Carlos
Núñez y Torrestrella. Pasta en Aracena (Huelva). Antes formaron en
1997 con reses de “Manolo González” la ganadería “San Miguel”,
pero al resultar afectados por el caso
“Malaya”, la vendieron en 2009 a
Luis Rivera Ruiz.
En 1957 “LAURENTINO CARRASCOSA”, de Alcázar de San
Juan, que había sido valiente novillero, se hizo ganadero con reses de
procedencia Santa Coloma-Buendía. Su hijo Laurentino Carrascosa
Gómez compró reses de “Torrestrella” en 1984, eliminó lo de Santa Coloma en 1986 y añadió más reses de
“Hermanos Sampedro” (Juan Pedro
Domecq Díez) en 1988. Sus reses

pastan en San Pablo de los Montes
(Toledo) y Retuerta de Bullaque
(Ciudad Real).
En 1979 el ganadero portugués
Jose Francisco da Cruz e Crujo formó su ganadería y la puso a nombre
de su hijo, el desafortunado rejoneador Jose Francisco Varela Crujo,
víctima de una escalofriante cogida
en 1983 y que moriría en 1987. En
1986 compró cuarenta vacas y un
novillo a “Laurentino Carrascosa”

y en 1992 añadió reses de “Torrestrella” y de “Hermanos Sampedro”
(Juan Pedro Domecq Díez). Lidia
como “HEREDEROS DE JOSE
FRANCISCO VARELA CRUJO”
y pasta en Beja (Portugal). En 2008
murió el fundador y la llevan desde
entonces sus hijos María Joana y
Antonio Varela Crujo.
En 1985 el empresario madrileño Ismael Pérez Peña y sus hijos

Javier e Ismael Pérez Villena crearon
con reses de “Marqués de Domecq”
y “Torrestrella” la ganadería “HERMANOS PÉREZ VILLENA”.
Tienen también otra ganadería, “El
Verdinal” (Santa Coloma-Buendía).
Ambas pastan en Robledo de Chavela (Madrid).
En 1963 la ganadería de “Emilio
Infante Da Cámara Hijo” (Tamarón,
Conde de la Corte y Gamero Cívico-Guardiola Soto) fue adquirida

por el famoso rejoneador portugués
“DAVID RIBEIRO TELLES” que
eliminó todo lo anterior, formando
su ganadería con reses de “Pinto
Barreiros” (Gamero Civico). Fue
una ganadería con bastante prestigio
en los setenta y ochenta y en 1994
decidió añadir reses de “Jandilla”
y “Santiago Domecq” y en 2000
otras completamente diferentes de
“Passanha” y “Fermín Bohórquez”
(Murube-Urquijo), que se llevan por
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separado.
David Ribeiro murió en 2016 y
la ganadería la llevan ahora sus hijos Joao y Antonio Telles. Pasta en
varias fincas de Coruche y Arraiolos,
en el Alentejo portugués.
La antigua ganadería de “Tres
Palacios” (Vázquez-Veragua), pasó
en 1913 a “Matías Sánchez Cobaleda”. En 1929 una parte de ella le
correspondió a su hijo “Arturo Sánchez Sánchez”, que eliminó lo anterior y la formó con reses de “Jose
Infante da Cámara” (Tamarón). En
1989 murió Arturo y sus herederos
la vendieron en 1991 a Fernando
Peña Catalán (aunque la lleva su
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yerno Federico Barber París), que la
formó con reses de “Manolo González” (Carlos Núñez), a las que desde
1995 se añadieron reses de “Torrestrella”, encaste que se ha hecho preponderante. Lidia como “FERNANDO PEÑA CATALÁN” y pasta en
Calera y Chozas (Toledo). Desde
1996 tienen también la ganadería
“JARAL DE LA MIRA” de Encaste
Baltasar Ibán, en la que desde 2005
han hecho algún cruce con reses de
“Fernando Peña Catalán”.
Para finalizar con el Encaste
Torrestrella, veamos tres ganaderías
de gran importancia en la actualidad, formadas por varias sangres

TORO DE TORRESTRELLA

del Encaste Juan
Pedro Domecq y
algo de Torrestrella: “NÚÑEZ DEL
CUVILLO”, “EL
TORREÓN”
y
“TORREALTA”.
Todas tienen sangre Torrestrella y,
además, de ellas
se han derivado
varias ganaderías
que, en consecuencia, también poseen dicha sangre.
Ante la complejidad de los cruces,
presentamos este
Cuadro que, de forma esquemática,
muestra los aportes
de cada Línea a las
ganaderías estudiadas e incluso

los vínculos entre alguna de ellas.
Como estas ganaderías y sus derivadas ya se estudiaron en capítulo
aparte, aquí solo citaremos las ganaderías derivadas de cada una de
ellas pero sin entrar en su historia
detallada.
Como hemos visto, el Encaste
Torrestrella goza de buena salud. La
ganadería que dio origen al Encaste
sigue siendo de las más importantes
de la actualidad.
El prestigio logrado por Álvaro
Domecq Díez, lo ha sabido conservar su hijo Álvaro Domecq Romero. Ese prestigio y el buen juego de
los “torrestrella” han hecho, como
hemos visto, que un buen número
de ganaderías, puras y con cruces,
se hayan nutrido con ganado de
“Torrestrella” y mantengan varias
de ellas un cartel estimable.
Veamos en estos Cuadros dichas ganaderías.
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura Subtropical

¿Sabias que :

OTI DA BAHÍA un fruto brasileño de
forma alargada, color amarillo y
cierto parecido al mango. Sabor
astringente a dulce y una pulpa
viscosa, con una gran semilla. Se
consume al natural o en jugos ?
OLLITA DE MONO planta silvestre de
la Amazonia , que al madurar
desprende una corteza en forma de
tapa y deja un hueco en forma de olla.
Contiene en su interior varias semillas
comestibles color castaño de las que se
extrae un aceite?
EL ARAZÁ fruto familia Mirtáceas al
madurar de color amarillo,
que
contine de 1 a 20 semillas y que se
produce en la Amazonia , es muy
perecedero y se usa para jugos ?
EL PARVIGRANDE fruto familia de las
Rubiáceas (Borojea sorbilis) de pulpa
espesa , jugosa y aromática con 12
semillas que se confunde con el
Arazá?
CABEZA DE NEGRO fruto globoso y
grande con protuberancias color café
al madurar, pulpa
rosada
con
numerosas semillas y exquisito aroma
y mejor sabor?

(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir más curiosidades
sobre las frutas más extrañas)

Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo
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CORAZÓN VERDE DE COLOMBIA
Julián Díaz Robledo
Madrid

L

a primera vez que estuve
en el Valle del Cauca,
quedé maravillado al encontrarme con un país verde, de
clima suave y subtropical. Bien
es verdad que tratándose de Colombia no debía sorprenderme,
porque en otras muchas regiones
de ese bellísimo país los macizos verdes de su paisaje nos
acompañan por doquier.
Pero el Valle del Cauca me
apasiona. Su río, que dio nombre
al Valle, nace muy cerca de Popayán (metrópoli de poetas y artistas) y tras recorrer 1.300 Km.
confluye con el río Magdalena.
En la parte alta de dicho río pueden contemplarse los cultivos de
caña de azúcar y en la parte central nos encontramos con el principal reducto del famoso café
colombiano. Dichas plantaciones se encuentran en las colinas
que forman los contrafuertes de
las cadenas montañosas.
A lo largo del Valle pude

contemplar importantísimos cultivos de árboles frutales y no
sólo tropicales; los cítricos, la
vid y melocotones se entremezclaban con las piñas, mangos y
aguacates.
No lejos de Pereira, la próspera ciudad industrial en la zona
de los cafetales, pude ver otros
frutos que, con buen criterio, habían creado otros sectores de
producción saliéndose del café
que venían teniendo como monocultivo. Así, la piña, los naranjos y mandarinos de mesa y
otros diferentes árboles rodeaban los sencillos cafetales.
Los sembrados prosperaban
protegidos por numerosos guayacanes, así llamados unos árboles medianos que llenos de
bellísimas flores confunden su
paisaje con el canto de las aves
que descansan en sus ramas, en
aquella selva productora de frutos y café.
Las excelencias de la natura-

leza colombiana cuentan con especial
reconocimiento
internacional, no solo por las
más de 150 especies frutales que
ofrece en su infinita alfombra
verde, sino por las 1.550 especies de aves que decoran su cielo
y los macizos arbóreos, pregonando sus exóticos cánticos con
los que rompen el silencio de
montañas, bosques y sabanas de
aquella inmensa naturaleza.
Paseando por las diferentes
regiones de Colombia contemplando su apoteosis tropical, he
podido disfrutar de las variedades, sabores, colores y belleza
de sus frutos que en aquel contexto se ofrecen por doquier
como si fueran flores comestibles. Y entre los más extraños
para el visitante occidental, debo
mencionar en los que especialmente reparé por su exotismo,
que fueron los siguientes:
LULO, CURUBA, UCHUVA,
BOROJÓ, BADEA, ABOTI-

JABA, CAIMITO, CHONTADURO, JACA, JAMBOLAN,
ZAPOTE, MAMONCILLO,
POMARROSA, PIÑUELA,
OROPEL, TAMACA, MORTIÑOS, OLLA DE MONO,
ICACO, LLORONONES, JUJUBE, GURAPA, CAIMITO,
ZARCILLEJO,
M E R E Y,
CHUPA y GUAMA entre otros...
Nunca olvidaré aquel primer
día, en el que asombrado por el
festival frutero que contemplé,
cuando la tarde decaía, me obsequiaron con un jugo de guanábana; esa fruta monumental por
su tamaño, hermana de nuestra
familiar chirimoya, cuyo delicioso sabor me recordaba el día
que lo probé por primera vez en
un café de La Habana donde lo
llamaban Chámpola. Su sabor
tropical me cautivó, al igual que
lo hizo también el no menos delicioso maracuyá de sabores inenarrables...
Y como no podía ser de otra

manera, entre millones de plantas repletas de frutos de diferentes colores según su estado de
maduración, nos dirigimos al
Parque Nacional de Café, para
degustar las diferentes variedades, cumpliendo eso sí, los cuatro requisitos indispensables que
los técnicos aconsejaban para
gozar de una taza de café y que
eran fundamentales: Su acidez
(sin suficiente acidez el café resulta plano). Su aroma (antes de
mojar los labios se debe aspirar
su aroma, como se hace con el
vino). Su cuerpo (nunca debe
ser demasiado líquido, el café
precisa cuerpo para que no escape de la lengua). Su sabor (la
relación entre acidez, aroma y
cuerpo dan el sabor del café:
dulce, maduro, delicado, afrutado, fragante, acaramelado y
picante). Y aún nos dijeron que
un buen café debe ser: “negro
como la noche, caliente como el
infierno y dulce como el amor”.

Opinión

ESTATUA DE FRAY JUNIPERO SERRA EN EL CAPITOLIO

D

urante uno de mis viajes a
California escribí un pequeño artículo y lo publiqué en este periódico en marzo de
2013. Y lo escribí entonces, admirando a los americanos porque habían valorado el trabajo de aquel
misionero español que con tanto
riesgo y valentía fue capaz de bautizar a los nativos californianos y
convertirlos a la religión católica,
mientras los procuraba comida y
trabajo, enfrentándose incluso a los
potentes políticos de la época que
le consideraban un conspirador y
un enemigo de la paz social.
No seré yo quien pretenda
relatar ningún otro espacio histórico, después de que nuestro responsable cultural Rogelio Bustos
publicara su completísimo libro
dedicado al célebre santo mallorquín; nada podría añadir yo salvo
lo que voy a referir ahora, por lo
paradójico, actual y lamentable
del asunto que tanto nos preocupa.
Mientras el Papa Francisco
espera la llegada del 23 de Septiembre para canonizar a Fray
Junípero Serra con motivo de su
viaje a Washington, y subir a los
altares a tan venerable santo como
anuncian las fuentes vaticanas,
viene a mi memoria un artículo periodístico que leí hace unos meses,

que decía que ciertos políticos californianos pretenden quitar la estatua que tiene colocada el santo en
los salones del Capitolio; en aquella importante rotonda del primer
país del mundo, tienen más de 100
estatuas con los personajes más
famosos de la nación y ésta de
Fray Junípero Serra es la única que
pertenece a un español.
Pero lo que me sorprende y
espero que no se lleve a cabo, es
que en su lugar quieren poner a
una lesbiana confesa, famosa
como astronauta, refiriéndose a la
extinta Sally Ride. Al parecer, la
citada fallecida, además de célebre
astronauta -que fue capaz de volar
dos veces en el Challenger- era
una célebre activista gay; y lo curioso del caso, es que la iniciativa
política para “cambiar de santo” en
los jardines del Capitolio, lo ha
propuesto y promovido un parlamentario abiertamente homosexual
llamado Ricardo Lara (senador)
que consiguió aprobarlo en el Senado de California el pasado mes
de abril, por lo que una vez que
cumpla su trámite en la ciudad de
Sacramento, la petición será remitida al Congreso de EE. UU. que
tiene la última palabra sobre las
estatuas.
Debo recordar que a finales

del siglo XVIII el fraile mallorquín
fue el fundador de las misiones
que dieron origen a las actuales
ciudades del estado (la mayoría
con nombres españoles), y está
considerado como el padre fundador de California, siendo la razón
por la que su imagen está venerada
en Washington en el salón de las
estatuas del Congreso de EE.UU.
desde los años 30; “paradójicamente” a petición entusiasta de los
californianos de aquella época.
Una parte muy importante
de los ciudadanos de California no
está de acuerdo en quitar a Fray
Junípero de tan merecido lugar,
aunque sí desean que esté también
allí la estatua de la astronauta. Por
ello un movimiento denominado
“Salvemos a Serra” promueve que
los ciudadanos californianos exijan a sus legisladores que se opongan al retiro de la imagen del beato
Junípero Serra. Y se anuncian en la
página http:/www.citizengo.org/
es/21687-salvemo-fray-juniperosaserra., los hispanos de Estados
Unidos pidiendo apoyo para que se
mantenga la presencia de su santo
en el Capitolio; y explican además,
que el promotor del problema Ricardo Lara, hijo de padres mejicanos ilegales, fue el primer político
latino de California que publicó su

homosexualidad, y en repetidas
ocasiones ha manifestado su desdén por la iglesia católica. Estés
donde estés, únete a nuestra petición para evitarlo, -dice “Salvemos a Serra”- y los españoles
pueden participar también, y de
manera muy especial los paisanos
mallorquines del santo.
Juan Pablo II beatificó a
Fray Junípero Serra el 25 de septiembre de 1988 y en recientes fechas, el papa Francisco se refirió al
beato en una homilía en Roma
como uno de los fundadores de los
Estados Unidos y como ejemplo de
santidad y de la universalización
de la iglesia, mientras defendía a
los indígenas también de los abusos de los colonizadores.
Como la supuesta retirada
si se produjera no sería inme-

diata, el papa Francisco tendrá la
oportunidad próximamente de
contemplar la estatua del santo
español muy cerca de la del Primer Presidente George Whashington y de tantos hombres
ilustres de EE.UU. y podría aprovechar tan magnífica ocasión,
para solicitar al Presidente
Obama que mantenga la estatua
en el lugar donde se encuentra,
sin perjuicio de que puedan instalar también allí la de tan célebre
astronauta.
Y termino recordando la
sentencia de su biógrafo el Padre
Francisco Palou, que dejó dicho:
«No se apagará su memoria, porque las obras que hizo cuando
vivía han de quedar estampadas
entre los habitantes de la Nueva
California».
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María Callas La Divina
(FINAL)

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos amigos con esta tercera entrega finalizo la vida
de María Callas
Después del desmayo Aristóteles
voló desde Paris para estar con ella.
Durante 15 días María hizo reposo
absoluto y sin hacer ningún ensayo y
querían cancelar la actuación y la representación de Tosca en el Covent
Garden de Londres, ella se negó. A
esa representación asistieron la
Reina Madre de Inglaterra Isabel II y
el Duque de Edimburgo. Quizás no
fue la mejor Tosca, pero cantó el Visi
d`Arte tan exquisitamente y sin fallarle la voz, que la velada fue un
gran éxito, Aristóteles estuvo con
ella. Él había prometido a María que
después de la representación irían a
Scorpios. María se hacia la ilusión de
que sería como una luna de miel. La
lista de invitados se redujo bastante y
así podrían estar más juntos, pero
aquel verano Aristóteles, tenía muy
mal humor y generalmente ignoraba
a María, como si no estuviese y explotaba contra ella sin ningún motivo
aparente. Zeffirelli que estaba allí se
marchó por no ver la manera en que
él trataba a María. Ella también se
fue alegando el entierro de una
amiga.
Con el mayor de los secretos
Aristóteles se veía con Jacky la viuda
de Kennedy con la excusa de viajes
de negocios esto pasaba en los años
66 y 67 del siglo pasado. Ella le recibía en su apartamento de la 5ª Avenida. Los americanos querían que
ella se volviera a casar, eso sí con un

hombre de su país. Durante estos dos
años ni María ni los Kennedy supieron nada. Los amantes se veían en
París inclusive en Scorpios. Para
Jacky era muy importante la prudencia pues su cuñado Bobby aspiraba a
ser el nuevo Presidente de los EEUU.
El mismo Bobby sospechaba que
había otro hombre en su vida, pero
no pensaba quien podía ser. Por fin la
prensa informo que Onassis y Jacky
eran pareja.
Aristóteles fue a hablar con
María y le dijo que a quien quería era
a ella, pero necesitaba a Jacky por los
poderosos Kennedy. A Bobby no le
pareció muy mal mientras fueran
discretos. Jacky no quería a Onassis,
pero le necesitaba para salir de América donde ella y sus hijos no estaban
seguros. Y cuando el día 5 de junio
asesinaron a Bobby, ella dijo que ya
se podían casar. Se anunció la boda
para el 20 de octubre del mismo año
1968 en la capilla de Scorpios
María se aisló y no quiso hablar
con nadie. María pensaba que después de 9 años no le quedaba nada y
pensaba como le había podido pasar.
Aun tuvo otra pena, la muerte del
director Tulio Serafín que tanto la
había ayudado y querido.
Cinco meses después de la Boda
Aristóteles volvió con María diciéndola que su matrimonio era un fracaso y que Jacky se había gastado
auténticas fortunas y que los Kennedy y ella le humillaban. María vol-

Loli Benítez Molina
Málaga

E

l hombre, según la época que le
ha tocado vivir, ha estado siempre
influenciado por las circunstancias
existentes. Eso es inevitable. Por ello, a lo
largo de la historia ha pasado por diferentes etapas y es, a través de la literatura y
el arte, como busca fórmulas de evasión,
bien para denunciarlas o bien para eludir
una realidad que lo atormenta y de la que
quiere y no puede escapar. Esa inquietud
cultural lo lleva, unas veces a distorsionar y soñar esa realidad inequívoca, y es
así como surge el llamado Romanticismo
y, otras veces, a denunciar con el mayor
realismo posible. De ahí, la corriente que
surge con el llamado nombre de Realismo

vió a ser la mujer enamorada, pero
ahora él estaba casado con otra y se
veían a escondidas. Un día la fiel
Bruna encontró a María inconsciente
en la cama, ella le quiso quitar importancia diciendo que total eran
unas pocas pastillas. La prensa sensacionalista dijo que María se había
querido suicidar por Onassis, él le
dio su ayuda, pero privadamente y
entonces María vio que lo había perdido para siempre.
María daba clases magistrales
en Nueva York y allí fue Giuseppe di
Stefano a verla y sugerirla que formaran pareja haciendo galas. María
y di Stefano dieron galas a principio
de los 70. La voz de María no era la
de antes, pero la gente iba a verla por
sus dramáticas interpretaciones, Di
Stefano cada vez cantaba peor y a
veces tenía que cantar María sola. En
una gira por Japón María dijo que no
cantaría más con él y su relación se
acabó. Cuando María llegó al hotel
había un mensaje diciendo que
Onassis estaba en el hospital en Paris
muy grave. Ella volvió a Paris y no
se movía de casa esperando que llamaran. Jacky que ya tenía los papeles del divorcio con Onassis, fue al
hospital y dijo que si se presentaba
madame Callas no la dejaran entrar.
Jackye visitaba a Onassis por la mañana y por la noche, salía a cenar con
sus amigos como era su costumbre
.En vista de que Onassis estaba igual
se fue a América a ver a sus hijos y a
esquiar y cuando Onassis empeoró
no la pudieron localizar.

Un domingo por la mañana sonó
el teléfono en casa de María y era
Artemisa, la hermana de Aristóteles
le dijo que él se estaba muriendo y
que, si ella se quería despedir fuera al
hospital y entrara por el ascensor de
servicio, María entró en la habitación
donde estaba él. Estaba bajo una cámara de oxígeno y parecía inconsciente. Cristina la hija de Onassis que
siempre acompaño a su padre muy
discretamente les dejó solos. Ella le
hablo muy flojo al oído y le dijo que
le quería y que siempre lo querría. Él
cerró los ojos y ella se marchó por el
mismo sitio.
Al día siguiente María y la fiel
Bruna se fueron a Florida a casa de
unos amigos.
Onassis murió el 15 de marzo de
1975.Cuado lo supo María dio que
se consideraba su viuda y estuvo muchos días inconsolable.
Los amigos no le quisieron decir
que también había muerto Visconti.
La fortuna del Armador fue toda
para su hija. Jacky después de pleitos
y juicios aun saco 125 millones de
dólares. A María no la dejó nada, Artemisa le llevo cartas y objetos personales que María le había escrito a él.
El 2 de diciembre era el cumpleaños de María 53 y Bruna y Ferrugio el jardinero abrieron una
botella de Champán y comieron una
tarta hecha por Bruna y María les
abrazó diciendo que eran lo único
que tenía (no era verdad pues aun
vivían su madre y hermana).

El 16 de septiembre de 1977
Bruna como cada mañana fue a la
habitación de su señora a llevarle el
zumo de frutas y María que estaba en
el baño la llamó diciéndola que estaba muy mal y que avisara a un médico. Ella se asustó mucho pues
María estaba muy pálida y tenía los
labios morados. Llamaron al Hospital Americano de Paris, pero todas
las líneas estaban colapsadas y desesperados llamaron a un médico de
urgencias, que cuando llegó se limitó
a certificar la muerte de María. Durante los últimos meses María tuvo
una secretaria que había sido su pianista, una tal Vasso que ese fatídico
día se ocupó de todo.
Llamo a su madre y hermana y
les pidió dinero para el funeral y una
fundación que nunca existió. El funeral de María se hizo en una Iglesia
Ortodoxa Griega y la incineraron
esparciendo sus cenizas por el Mar
Egeo. Al morir sin testar la madre y
la hermana tuvieron muchos problemas con la herencia. La verdad es
que es un tema bastante lioso y la tal
Vasso murió a los 4 meses de morir
María. Los últimos meses María
vivía casi de medicamentos. Por eso
en realidad su muerte no está del
todo clara.
A pesar de esta muerte tan dramática Su maravillosa voz siempre
nos recordará a una gran cantante
María Callas, LA DIVINA.
Bien amigos esto es todo un
fuerte abrazo.

UN CULTO AL PASADO
“El presente es la viviente suma total del pasado”.
Thomas Caryle
Naturalista, que tiene lugar en la segunda
mitad del siglo XIX, en la que adquieren
popularidad diversos escritores que tratan
de denunciar las injusticias sociales.
Ya en el s. XX, como uno de sus más
grandes exponentes encontramos al poeta
y escritor estadounidense, conocido como
“Narrador de narradores”, Willian Faulkner, en cuyas obras destaca el drama psicológico y la profundidad emocional con
una gran riqueza léxica de su prosa. Premio Nobel en 1949 y Premio Pullitzer, su
vida estuvo marcada por una gran angustia
emocional y por los acontecimientos del
Sur de los EE.UU. Gran innovador, en
cuanto a técnicas literarias, como la intro-

ducción del monólogo interior, la inclusión de varios narradores o los saltos en
el tiempo, dentro de la narración, influyó
notoriamente en los escritores hispanoamericanos de la segunda mitad del s. XX
por todos de sobra conocidos y admirados:
Gabriel García Márquez, Mario Vargas
Llosa…
Novelas de Faulkner de amplio
reconocimiento: “El ruido y la furia”, la
más conocida, o ¡Absalón, Absalón!
Cabe mencionar a otro escritor
reconocido, John Steinbeck, contemporáneo a Faulkner, que supo reflejar al hombre resultante tras la gran depresión de los

años 30, con su fabulosa novela “De ratones y hombres”.
Los cambios sociales acaecidos
demandan una literatura que refleje la realidad imperante, en la que el lector pueda
verse identificado. Hay hechos que hay que
denunciar para que no se repitan y, a través
de la escritura, mantienen esa eternidad, a la
que el hombre por sí solo no tiene acceso.
Yo me sumerjo en el ayer para
rescatar sueños que naufragaron, y construir una sutil memoria asida a los rayos
que otros veneraron. No quiero que perezcan las voces inocentes que el recuerdo se
niega a perder. En la osadía, se construye
el futuro.
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Una pluma de Mallorca a Molvízar

PUEBLOS DE ESPAÑA MUNERA EN CRÓNICAS
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

D

espués de mis prolongadas
vacaciones, vuelvo al trabajo, para escribir mi crónica de este periódico “Nacional
Granada Costa.” Este año 2018 he
sido invitado a la presentación del
libro “Munera y las Bodas de Camacho” en el XV “Congreso de escritores de Castilla La Mancha” que se
celebró en los Casares junto a la ermita de la Virgen de la Fuente: En
tan aceptada presentación fue a cargo
de la Sra. alcaldesa, donde tuvo palabras de agradecimiento a todos los
socios y a su presidente de la Asociación don Alfredo Villaverde donde
fue un éxito, por los aplausos del
concurrido público en tan aceptada
presentación.
En este acto ha sido un día
inolvidable para mí de conocer a
grandes genios, escritores y poetas
de la lengua Castellana. Como ya se
sabe, para hacer un libro hay que
saber el valor de una palabra que por
sí solo no es nada hasta que se une a
otras. Lo mismo que la historia de
este “Libro de Cultura”, que no sería
nada si no existiera la unidad lingüística, porque el idioma español hay
que tomárselo enserio, no es una
simple curiosidad, y menos aún un
capricho. Después del acto cultural
hacemos una visita a la Iglesia, que
está construida en los últimos años
del siglo XV y principios del XVI, la
iglesia ha sido levantada utilizando
los materiales más característicos
que en su momento eran cal y canto
y hubo un escaso uso de la piedra de
sillería. Admirando el templo por sus
visitantes, podemos apreciar que
sobre la ventana de la campana
grande que da a la plaza mayor hay
un escudo heráldico compuesto del
emblema de Carlos V, dos columnas
sin remates y un tramo cuadrado que
las une por el centro sin llegar a tocarla.
Con esta visita me adentro
y repaso las páginas de su historia y
lo que no sé lo pregunto, ya que la
historia de Munera se puede remontar hasta los primeros tiempos. Se ha
encontrado restos del Neolítico y del
Paleolítico, como hachas de piedra
tallada pulimentada, puntas de flechas de diversos materiales y, no
lejos de la antigua vía romana, la
morra del Quintanar puede dar una
idea de lo que fuera los poblados iberos de la Edad del Bronce. Desde
luego que la vida de los primeros
hombres sobre la tierra debió ser terriblemente dura: no tenían ni vivienda, no tenían herramientas ni
armas, no conocían el fuego y care-
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cían de todas las comodidades y medios que ahora consideramos como
indispensables para poder vivir decorativamente como hoy viven los
munereños, con su joven alcaldesa,
por su afán de progreso y su inteligencia de gobernavilidad.
Nuestros antepasados munereños o el pueblo Ibero con la inteligencia que Dios les dio, unida a un
trabajo perseverante, fueron venciendo valientemente todas sus contigencias. El hombre reposadamente
descubre tres condiciones para que
su vida pueda desarrollarse: cubriendo su cuerpo con pieles de animales y refugiarse en las cuevas.
Mas adelante aprendió hacer telas,
tejiendo fibras de lino y callamos, y
también mejoro la vivienda construyendo chozas y palafitos. Antes de
no formarse el pueblo de Munera al
principio de los hombres y sus primeros pobladores, no tenían residencia fija. Solían vivir a las orillas de
los ríos y sus alimentos eran lo que
especialmente les brindaba la madre
naturaleza, pero muy pronto el hombre cambió los conocimientos de
esta vida nómada por las ventajas de
la vida se dentaría, dedicándose a la
caza y a la pesca, comenzó a domesticas animales y a practicar a agricultura.
Como ha quedado demostrado en las herramientas encontradas, fue porque desde un principio
sintió el hombre también la necesidad de preverse de armas y herramientas, siendo estas de piedra
tallada, de hueso y de metal. Pero el
mayor descubrimiento de los hombres prehistóricos fue el del fuego,
con el pudieron cocinar los alimentos, ahuyentar a las fieras y librarse
del frio.
El nacimiento de sus primeros pobladores de Munera era una
aldea de Alcaraz y, se fue renovando
a la concesión del privilegio de Villazgo, el día 22 de enero de 1548,
por su majestad el Rey Don Felipe II,
siendo formado por la mano de su
hermana de Serenisma Princesa de
Portugal <María de Austria> siendo
gobernadora en esa época.
La vida de Munera fue creciendo por
el esfuerzo de su trabajo y de sus riquezas naturales en beneficio exclusivo de los componentes, del nuevo
municipio. De todas formas siguió
sujeto a las residencias o tutela de
los corregidores de Alcaraz que,
hasta el año 1740 estuvieron encargados de tomar cuentas y autorizar
los presupuestos a los regidores.
El lugar de la Mancha,

cuyo nombre es Munera, está el Molino de viento de la Bella Quiteria,
instalado como museo de mobiliario
o menaje típico de la Región y dedicado a actividades culturales. La participación al recital poético se celebra
el primer sábado de julio o primera
semana, en una fiesta celebrada a las
7 de la tarde. Los autores premiados
lucen sus obras premiadas y a continuación para todos hay una merienda
se forman tertulias, que hace que
todos los asistentes pasen una tarde
inolvidables, recordando para siempre a la enamorada Bella Quiteria y a
sus fundadores propietario don Enrique García Solana y a doña Amparo
Murcia.
Munera está mañana por
los ríos, el Quintanar y el Ojuelo, que
se unen en la entrada suroeste del
pueblo para formar un solo río que
pasa a denominarse Córcoles. Aunque en las cartas geográficas más
antiguas del entonces dominado instituto geográfico y Estadístico del
año 1889, ya aparece el nacimiento
del río Córcoles muy cerca de las
navas del Nalvacudía, desde donde
deriva la rama fluvial del citado río
Ojuelo. Donde se dan cita con las
aguas muchos caseríos, siendo los
más importantes, la Atalaya, Lechina, Los Chopes, La Florida, Los
Rosillos y Zorizas.
El origen del Castillo de
Munera puede remontarse a época
de la denominación musulmana,
como han puesto de manifiesto algunos historiadores, y su construcción
puede estar relacionada con las diversas campañas militares durante la
conquista árabe y la Reconquista y

con el control de las vías de comunicación con la vigencia estratégica de
un ramal interior del antiguo camino
entre la costa mediterránea y Andalucía, el llamado Camino del Anibal
o Vía Augusta, que continuo utilizándose durante la Edad Media.
La situación de cuando se
inició según los historiadores, fue
por el año 476, entre los siglos V y el
XV, se mantuvieron; pero puso fin a
su poderío, con el descubrimiento de
América en 1492.
Existen pocas noticias documentales en relación al castillo.
Tras la reconquista del territorio en
que se encuentra Munera el Rey Alfonso VIII, parece ser que este paso
a formar parte del señorío de Villena,
integrándose en el concejo de Alcaraz, como puede demostrarse a través de un documento posterior,
fechado en 1365, relativo a una carta
de confirmación otorgada por el concejo de Alcaraz al lugar de Munera
de una dehesa nogal. De esta manera
se integró en una zona de repoblación por extrema y limítrofe de dominio de las órdenes militares de San
Juan y Santiago. A partir de estos
momentos el devenir histórico del
castillo parece ligado al propio del
Marquesado de Villena y a sus luchas feudales, su final puede acaecer
pocos años después del asedio de
Alcaraz en 1475, como consecuencia de la orden de demolición por
parte de Isabel la Católica de los castillos de la conflictiva región.
El castillo cuenta también
con sus fantasmas o leyendas que
provienen quizás de la Edad Media:
la leyenda de la Encatá. Según se

cuenta una bella dama aparece todas
las noches de San Juan entre los
muros de la torre del homenaje del
castillo. Con este motivo, el sábado
mas próximo a la noche se organiza
una pintoresca y original fiesta junto
al castillo, en la que representa la leyenda, seguida de fuegos artificiales
que darán comienzo a un concierto
de grupos de la provincia en honor a
la Encantá…
Después de ver la Encanta,
no está demás de dar un paseo por las
calles rectas y anchas y sus casas
bajas de una sola planta casi todas de
Camacho el Rico, en cuyo acontecimiento narra “Cervantes en su ingenioso Hidalgo” y la Bella Quiteria;
en su imaginación nos obliga a
creerlo al igual que creemos en nuestra joven Alcaldesa Ángeles Martínez García, que nos anima en su
saludo de Fiestas Patronales, San
Sebastián el 20 al 25 de septiembre
en honor a la Virgen de la Fuente Patrona de la Villa; donde en el programa de fiestas la Alcaldesa en el
saludo nos dice y nos anima a visitar
la Villa de Munera.
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El vasar poético

EL DESPERTAR DE LA SEGUNDA
VIDA

Jorge de Arco
Madrid

S

e reúne en un solo volumen la poesía
completa de Alejandro Palomas.
Este barcelonés del 67 ha alternado
la traducción (Katherine Mansfield, Oscar
Wilde, Willa Cather) con la narrativa,
género en el que ha obtenido el Premio
Nacional de Novela Infantil y Juvenil 2016
por “Una madre, un hijo”, y el Premio
Nadal 2018 por “Un perro y Un amor”.
Hasta ahora, su lírica ha alcanzado una
recepción menor por parte del público, si
bien, este reciente volumen permitirá tener
muy a mano el personal universo del vate
catalán.
“Quiero” (Fundación José Manuel
Lara. Colección Vandalia. Sevilla, 2018)
agrupa tres de los libros ya publicados:
“Tanto tiempo” (2012), “Entre el ruido y la
vida” (2013) y “Aunque no haya nadie”
(2014). A ellos, se une “Quiero”, que da título a la compilación y sobre el cual el propio autor confiesa en su prefacio: “Este
poemario es el reflejo de una evolución personal y también un cambio en el planteamiento de mi mirada sobre la escritura (…)
`Quiero´ es un pequeño viaje por el despertar de la segunda vida de un hombre que no
tuvo infancia entera y al que ahora, cumplidos los cincuenta, el tiempo le ha dado un
respiro”.
A lo largo de estas páginas puede
hallarse el sentir de un autor que sabe aunar
la reflexión y la emotividad, la gramática

del ayer y la semántica del mañana y que, a
su vez, reconoce en su verso un latir que
esconde sus propias inquietudes. Aquella
mirada que fuera inocencia, fidelidad, parece tornarse reivindicativo compromiso,
convencido anhelo de cuanto acontece en
derredor de sus deshoras:
Ahora, pasados los años,
sueño con tener
un perro bueno que no
me culpe por ser.
(…)
Ahora soy un hombre
-o eso diceny quiero un perro
que no muera.
Un perro verde que
mire solo para ver y
me espere en la otra orilla
cuando me toque cruzar.

A

Y quiero decirle
que no siempre fue así,
que hubo gente,
movimiento, ruido,
amigos y amantes,
buenas intenciones
y palabras hermosas.
Hubo una vida de
mesas llenas y
frases salpicadas
de `haremos´
`diremos´
`veremos´
`seremos´,
de intenciones grupales
y palabras favoritas.
(

Desde ese niño en que el sujeto lírico
quiere transmutarse, pueden oírse también
los ecos, las deudas y los nombres que
otrora fuesen protagonistas de su pasado.
Porque en la sencillez de sus interrogantes,
en la vulnerabilidad de sus silencios, encuentra Alejandro Palomas el mejor aliento
para derramar un decir agudo y penetrante.
Además, en el discurrir de este íntimo cántico, cabe también el misterio de la nostalgia, la huella de lo sentimental, la materia

…

Mi lista de ´quieros`
se resume ahora en
cinco.
Uno por cada diez
años vividos.
Son verbos:
querer, entender,
admirar, tocar y
hablar.
No te confíes.
Se cuentan con los dedos
de una mano.

)

Decidí curiosear, sí,
y pedí aprender a
vivir sabiendo.
Al cabo, entre las cuatro esquinas de
su existencia, Alejandro Palomas parece
haber hallado un lugar propicio donde detener y retener sus instantes. Y desde él, reconstruir un horizonte sanador, gozoso, de
todo cuanto no signifique miedo, sino la
sugerente metamorfosis que bendiga lo
nuevo:

Inicio de curso

José Manuel Gómez
Tarrega (Lleida)
l llegar las fechas de septiembre iniciamos una
nueva época del año, que
nos marca el comienzo de nuevos
retos, unos retos que nos llevan por
un lado a finalizar el año que transitamos, mientras otros retos finalizarán cuando el verano asome por
la ventana.
Podríamos decir que el inicio
de curso es un periodo que nos
sirve para planificar y consolidar
las iniciativas y proyectos que
verán la luz en los próximos meses,
en este sentido es bueno hacer una

candente de un paraíso que aún se puede
rescatar:

pequeña reflexión sobre los objetivos que tenemos delante y que se
deben afrontar en una división que
debe hacerse en tres periodos.
Algunos pensaran, y porqué
tres periodos, el primero de los periodos y que corresponde a este
inicio de curso es el de la planificación, donde se sentarán las bases
del proyectos o iniciativa y servirá
para poner los mimbres necesarios
para la ejecución del mismo una
vez finalizada esta etapa de planificación que nos llevará a finales de
año.

El segundo periodo es el de
ejecución, que lo podríamos
abarcar hasta la Semana Santa,
donde se completan todas las tareas encomendadas y se transmite
ese proyecto trabajado en los
meses previos.
Para los que leen entre líneas,
y como no podía ser de otra manera, hablamos del inicio de
curso cofrade, que puede extrapolarse a otros ámbitos con sus
características particulares y que
en definitiva tendrán también una
división en tres periodos, planifi-

cación, ejecución y balance o resultados.
En nuestro caso de los preparativos de la Semana Santa, ahora se
ha iniciado la planificación, para
preparar y ejecutar en la Semana
Grande Cristiana y posteriormente
a la Pascua hacer balance de los
objetivos y retos asumidos.
En este último periodo que dará
inicio después de la Semana Santa,
es también de suma importancia,
por su valor añadido para la planificación posterior que será el
próximo año, es ahora cuando va-

loramos con gratitud las aportaciones realizadas en este periodo
posterior y que nos sirven para planificar y no cometer los mismos
errores que en ocasiones anteriores.
Como se puede apreciar, todo
es un ciclo, que se retroalimenta
constantemente, siempre con ese
ánimo de mejora para alcanzar el
sobresaliente o matrícula de honor
al final de curso, es por ello que no
queda más que desear para todos
un próspero y gran curso que ahora
iniciamos.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

L

HABLAMOS DE BIENESTAR Y ADVERSIDADES EN SALUD.

os cuencos tibetanos son
unos recipientes con forma
de bol cóncavo cuya función, además de la decorativa, es
emitir sonidos en ciertas frecuencias propicias para la meditación y
para simular sonidos de la naturaleza
Hablando con Javer Morales.
¿Qué es la relajación? Javier
Para mí, la relajación es una
herramienta para serenar la mente.
La práctica regular me ayuda a
tranquilizarme y a ver con otra
perspectiva los problemas que la
vida presenta. Una práctica
constante, que ayuda a gestionar
las emociones correctamente. Al
entrenar directamente la relajación
me ayuda a controlar el estrés y a
mantener en calma.
¿En qué consisten los
sonidos del mundo?
Los sonidos del Mundo, es la
armonía que nos da la naturaleza a
través de sus seres Vivos. Para mí,
la música es vida, activa el ser
interno de cualquier animal. Puede
ser utilizada para diferentes fines.
Las ondas cerebrales se adaptan a
la clase de sonido que reciben.
Los instrumentos de Sonoterapia,
tienen una frecuencia que conecta
con las áreas cerebrales, que
induce al “sueño”, un estado de
relajación agradable e incluso,
profundo.
¿Cuál es tu función al crear
música?
Principalmente, sentirme
realizado a nivel personal.
Disfrutar de algo que me gusta y
me transmite bienestar y paz. En
el pasar de los años, con la llegada
de una etapa de madurez personal,
me dije: “y por qué No,
compartirlo con los demás”. Y así,
empiezo mi exposición pública
con conciertos en centros de yoga,
instituciones…y ofreciéndome a
residencias y escuelas de Lleida.
¿Qué instrumentos tocas?
La sonoterapia, está compuesta
de varios instrumentos, todos
relacionados con las vibraciones.

•
Los Cuencos Tibetanos
•
Los Cuencos de Cuarzo
•
Palos de Lluvia
•
Tambores Oceánicos
•
Tambores Chamanicos
•
Sansula
•
Flautas Nativas Indias
•
Maracas
•
Digerido
¿Qué beneficios, tiene la
SonoTerapia?
Unas de las ventajas es la
relajación que nuestro cuerpo
puede adquirir, tomando como tal
la mente y el espíritu ya que
equilibra los hemisferios
cerebrales ayudando a una posible
limpieza energética y esta puede
abarcar el entorno humano e
incluso el animal, todo ello, da
lugar a un estado donde la
ansiedad entra en la relajación,
debido a los niveles de
concentración que nuestra mente
adquiere al sentir y vibrar con los
sonidos de los Instrumentos. Todo
ello inducirá al sueño ayudándonos
a un mejor descanso y en
definitiva a un mejor equilibrio
emocional ya que:
– Ayuda a Relajar el espíritu,
cuerpo y mente. – Favorece el
Equilibrio de los hemisferios
cerebrales. – Es un buen aliado
para la limpieza energética tanto
de personas como animales y
lugares. – Es excelente para la
combatir la ansiedad y ayudar a
estimular la concentración. –
Ayuda a Relajar dolores
musculares y de cabeza. –
Favorece la Inducción al Sueño.
Nos ayuda a dormir mejor. – Al
relajar todo nuestro estrés es de las
mejores terapias para el estrés.
¿En qué consiste tu trabajo
como voluntario?
Mi tarea como voluntario en el
aula hospitalaria que dirije la Dra
Castillo, consiste en realizar una
dinámica de relajación. Expongo
los instrumentos a aquellos niños
que se encuentran en el hospital,
tanto a los que pueden salir de su
habitación, como a los que tienen

que permanecer dentro de ellas.
Les explico y enseño en que
consiste la sonoterapia , les
transmito
el
sonido
y
seguidamente, les resuelvo todas
las dudad que pueden tener. Para
finalizar, animo a que los niños
toquen y exploren a su antojo los
cuencos tibetanos.
¿Por qué deseaste ir a un aula
hospitalaria
Hace unos 21 años, trabajando
en el matadero , tenía una
compañera que a través de la Cruz
Roja iba al hospital y hacia
actividades lúdicas con los niños
ingresados . Cuando contaba su
experiencia, lo hacía con
entusiasmo, se le veía feliz. Fue
entonces cuando me dije a mi
mismo que algún día haría
voluntariado en el hospital.
Y así fue, un día mi primo que
hace voluntariado en el aula
hospitalaria como mago, me dijo:
“Javi, vente un día y te presento a
la Dra. Toñy que es la directora,
ya que podrías hacer relajación a
los niños” A partir de ese momento
disfruto de mi tiempo como
voluntario en el aula.

¿Cuánto tiempo llevas
formando parte de ella? Ahora
mismo llevo participando 4 cursos
escolares.
¿Cómo te sientes con los
niños? Muy a gusto, es curioso
ver cómo reaccionan delante del
sonido. El hecho de que tenga a
niños diferentes cada vez que voy,
implica estar delante de la
novedad, delante de niños y niñas
que me transmiten ilusión e
entusiasmo. Me encanta, ver
como al principio, parece que no
fuera con ellos, y luego al
escuchar el sonido, les cambia la
cara. Al igual que cuando les
dejo tocar, por vergüenza, dicen
no, no sé, ¿Se romperá? Pero
cuando tocan, les encanta. Es
más, cuesta decirles que hay que
dejarlo.
¿Cómo valoras tu trabajo
como voluntario dentro del
aula hospitalaria?
Muy Productivo. Positivo.
Por lo dicho en el punto anterior.
Y también, porque disfruto,
viendo disfrutar a los críos. Me
enseñan
muchas
cosas,
fijándome en ellos. Mi carácter

no es de ser “el Alma de la
Fiesta”, ni llevar la voz cantante.
Soy más bien tímido. Pero
cuando
llego
al Aula
Hospitalaria, y después de vivir
4 promociones de estudiantes en
prácticas. Al ver que me esperan,
ya que les gusta la actividad. Me
digo, pues si, la SonoTerapia,
gusta.
¿ Te
gustaría
seguir
trabajando en esta línea…?Si.
Ya que veo frutos del
voluntariado, que hago. También
es curioso, cuando hay padres,
que escuchan la SonoTerapia, y
me dicen “ hay que relajante, es
esto que haces” y agradecen
estos minutos de “desconexión”.
¿Dónde más, Colaboras…?
De manera Oficial, o
Profesional, Hago Sesiones en el
centro Asistencial, San Juan de
Dios, de Almacellas (Lleida).
(Personas con Discapacidad
Psíquica) También a lo largo del
Año, hago “conciertos”, en
centros de Yoga…
Gracias y continua tu bella
labor
Gracias a ti.
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Entrega de premios y

Jornadas culturales despedida 2018, en la Costa Tropical los d

Desde la Dirección del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa les comunicamos
con todo detalle la Relación de Premios, Distinciones y las actividades a realizar en lo

Jueves día 13:

Actividades a realizar:
“en próximos números se darán a conocer los libros que se presentarán”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
18:00 horas, Recital poético en el que podrán participar todos los asistentes al circuito que así lo
deseen.
De 19:00 a 21:00 horas cena. A las 21:30 horas,
noche dedicada a un/a cantante popular. “En
próximas presentaciones se dará a conocer el/la
cantante popular”.

Entrada en el Hotel a partir de las 12.00 horas.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. La parte de la
tarde queda libre para ir recibiendo a los asistentes de los diferentes puntos de la geografía española a dichas jornadas.
De las 19:00 a 21:00 horas, cena.
21:30 horas, copa de bienvenida y saludo a los
asistentes.
22:00 horas, Festival “NOCHES DE ESPAÑA”
Sábado día 15:
dedicado a la canción española, el flamenco, al
baile y a la interpretación de la poesía donde podrán participar todos los asistentes. La organiza- Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las
ción proporcionará equipo de megafonía y la 10:00 horas, se hará la foto de familia para la
portada del periódico y el calendario Granada
música de ambiente para todas las actividades.
Costa 2019.
11:00 horas, Conferencias: “en próximos números se darán a conocer las conferencias que se
Viernes día 14:
presentarán”.
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
10:30 horas, informe del presidente sobre las ac- A partir de las 16:30 tendrá lugar un recorrido
tuaciones culturales que ha tenido el Proyecto turístico-cultural por el municipio de AlmuñeNacional de Cultura Granada Costa durante el car, dirigido por el coordinador nacional de Culaño 2018.
tura D. Rogelio Bustos Almendros.
11:00 horas, presentación de los siguientes libros: De 19:00 a 21:00 horas, cena.

21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la gala
de entrega de premios y distinciones de nuestro
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
2018.
Relación de los premios y distinciones Granada
Costa 2018:
PREMIOS HUMANIDADES GRANADA
COSTA 2018.
En próximos números se darán a conocer los
premiados.
PREMIOS CRITICA-GRANADA COSTA
2018.
En próximos números se darán a conocer los
premiados.
PREMIOS CERTAMENTES PROYECTO
NACIONAL DE CULTURA GRANADA
COSTA 2018.
III CERTAMEN DE POESÍA GRANADA
COSTA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”.
En próximos números se darán a conocer los
premiados.

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2018: 435 € IVA Incluido. El Circuito está compuesto
por equipo de sonido y personal técnico para la grabación de video y realización de fotografías. La organización se compromete a grabar e
recibirán 10 libros de la Editorial Granada Club Selección Granada Costa. Las personas interesadas en montar alguna exposición de pintur
ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es
P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del
la organización decidirá si es viable o no.
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ltural

distinciones

días 13, 14, 15, 16 de diciembre de 2018 en el “Hotel Helios”

s que en el periódico 477, perteneciente al mes de octubre de 2018 se dará a conocer
os días 13-14-15-16 de diciembre y el correspondiente horario.
II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
IV CERTAMEN DE RELATO GRANADA “POESÍA DE NAVIDAD”
COSTA “CIUDAD DE MADRID” RELATOS En próximos números se darán a conocer los
CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVE- premiados
LADOS, Y SUS PERSONAJES TENGAN
POR ESCENARIO MADRID O SUS EN- II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
“POESÍA MÍSTICA”
TORNOS.
En próximos números se darán a conocer los En próximos números se darán a conocer los
premiados
premiados
VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE
POESÍA GRANADA COSTA (DEDICADO
AL SONETO) POETA: CARLOS BENÍTEZ
VILLODRES.
En próximos números se darán a conocer los
premiados

II CERTAMEN GRANADA
“POESÍA ERÓTICA”
En próximos números se darán
premiados

En próximos números se darán a conocer los
premiados
Domingo día 16:

Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las
11:00 horas, conferencia: “en próximos números
se dará a conocer el título de la conferencia”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. A las 17:30
COSTA DE horas tendrá lugar el desarrollo del recital poético, donde podrán participar todos los asistentes
a conocer los al Circuito, finalizado el recital tendrá lugar la
cena.
21:30 horas, gran espectáculo de despedida: “En
COSTA DE el próximo número daremos a conocer con
mayor exactitud los/as artistas que asistirán a
a conocer los dicho espectáculo”.

II CERTAMEN GRANADA
“POESÍA AMOROSA”
VII CERTAMEN DE RELATO CORTO En próximos números se darán
GRANADA COSTA “ESCRITOR ROGELIO premiados
GARRIDO MONTAÑANA”.
En próximos números se darán a conocer los III CERTAMEN DE NOVELA GRANADA
COSTA “CONDE DE HUBRITE”
premiados
En próximos números se darán a conocer los
III Certamen de Relato “LA RIOJA” Relatos premiados
cuyos argumentos reales o novelados, y sus
personajes tengan por escenario La Rioja.
En próximos números se darán a conocer los MEDALLA DE ORO GRANADA COSTA
2018
premiados

Lunes Día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.
Para participar en el Circuito Cultural y sus
actividades deberán ponerse en contacto a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

o por alojamiento en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena), por salón donde celebrar todos los acontecimientos con total independencia,
en video y fotografiar todos los actos, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo estas jornadas culturales. Todos los asistentes
ra, fotografía… tendrá que ponerse en contacto con la organización para estudiar el tema. Para reservas del Circuito Cultura 2018, deberán
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es, y
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¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? EL PAPEL DE
LAS EMOCIONES EN NUESTRAS VIDAS

L

a Inteligencia Emocional (IE) es una
parte de nuestra capacidad cognitiva
que, básicamente, facilita el comportamiento interpersonal.https://www. psicoactiva.com / blog/ la- inteligencia- emocional/
Definimos la IE como la capacidad de:
•
Reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones
•
Reconocer, entender e influir
en las emociones de los demás
En términos prácticos, esto significa
ser consciente de las emociones que se
hallan tras nuestro comportamiento,
así como en impacto que ejercen en las
demás
personas
(positiva
y
negativamente), además de aprender
cómo manejar esas emociones, tanto
nuestras como los otros, especialmente
cuando estamos bajo presión.
La capacidad de expresar y controlar
nuestras emociones es esencial, pero
también lo es nuestra capacidad para
comprender, interpretar y responder a las
emociones de los demás. Imaginemos un
mundo en el que no se pudiera entender
cuando un amigo se siente triste o
cuando un compañero de trabajo está
enojado. En psicología se refieren a esta
capacidad como la Inteligencia
Emocional, y algunos expertos sugieren
incluso que puede ser más importante
que el coeficiente intelectual.

Peter Salovey y John D. Mayer
fueron los principales investigadores
de la Inteligencia Emocional en 1990.
En su influyente artículo “Inteligencia
Emocional”, que definen la Inteligencia
Emocional como “el subconjunto de la
inteligencia social que implica la
capacidad de monitorizar los
sentimientos y emociones propios y de
los demás, de discriminar entre ellos y
utilizar esta información para guiar el
pensamiento de uno y acciones” (1990).
Salovey y Mayer propusieron un
modelo que identifica cuatro factores
diferentes de la Inteligencia Emocional y
que son: la percepción emocional, la
capacidad de razonar usando las
emociones, la capacidad de comprender
las emociones y la capacidad de manejar

las emociones.
PERCIBIR LAS EMOCIONES
El primer paso en la comprensión de
las emociones es percibirlas con
precisión. En muchos casos, esto podría
implicar la comprensión de las señales
no verbales como el lenguaje corporal
y las expresiones faciales.
RAZONAR CON LAS EMOCIONES
El siguiente paso consiste en utilizar
las emociones para promover el
pensamiento y la actividad cognitiva.
Las emociones ayudan a priorizar
aquello a lo que es prioritario prestar
atención y por tanto reaccionar,
respondiendo
de
este
modo
emocionalmente a las cosas que captan
nuestra atención.
COMPRENSIÓN
DE
LAS
EMOCIONES
Las emociones que percibimos
pueden tener a una gran variedad de
significados. Si alguien está expresando
emociones de ira, el observador debe
interpretar la causa de su ira y lo que
podría significar. Por ejemplo, si nuestro
jefe está actuando de manera airada,
podría significar que está insatisfecho
con nuestro trabajo, o tal vez que tiene
un exceso de carga laboral o que ha
estado discutiendo con su esposa por la
mañana.

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
La capacidad de gestionar con
eficacia las emociones es una parte
crucial de la Inteligencia Emocional. La
regulación de las emociones, responder
de manera apropiada, y saber cómo y
cuando responder a las emociones de los
demás, son todos aspectos importantes
de la gestión emocional.
1930 – Edward Thorndike describe el
concepto de “inteligencia social” como
la capacidad de llevarse bien con otras
personas.
1940 – David Wechsler sugiere que
los componentes afectivos de la
inteligencia pueden ser esenciales para
el éxito en la vida.
1950 – Los psicólogos humanistas
como Abraham Mashow describen cómo

la gente puede construir su fuerza
emocional.
1975 – Howard Gardner publica “La
mente rota”, donde introduce
el
concepto de las Inteligencias Múltiples
1985 – Wayne Payne introduce el
término Inteligencia Emocional en su
tesis doctoral titulada “Un estudio de la
emoción: el desarrollo de la inteligencia
emocional”.
1990 – Los psicólogos Peter Salovey
y John Mayer publican su artículo de
referencia, “Inteligencia Emocional”, en
la revista La imaginación, la cognición y
la personalidad.

Esta es la forma en que nos damos
cuenta de nuestras emociones y somos
capaces de evaluarlas. La mayoría de
nosotros estamos tan ocupados con la
rutina diaria, que rara vez nos paramos a
pensar en cómo estamos respondiendo a
las situaciones y cómo nos encontramos.
La otra forma de conciencia de uno
mismo es el reconocer las emociones de
los demás hacia nosotros. Esto a menudo
es difícil debido a que tendemos a ver lo
que queremos ver y solemos evitar pedir
a los demás opiniones si creemos que
van a resultar incómodas para nosotros.
Mejorando nuestra autoconciencia

1995 – El concepto de Inteligencia
Emocional se popularizó después de la
publicación del libro del psicólogo
Daniel Goleman “La Inteligencia
Emocional”. Este libro se mantuvo
durante un año y medio en la lista de los
libros más vendidos según el The New
York Times. En 2006, ya se habían
vendido alrededor de 5.000.000 de
ejemplares en treinta idiomas diferentes,
y ha sido best seller en numerosos
países. Goleman describe así la
Inteligencia Emocional como la
capacidad de una persona para manejar
sus sentimientos de manera que esos
sentimientos se expresan de manera
adecuada y efectiva. De acuerdo con
Goleman, la Inteligencia Emocional es
el mayor predictor de éxito en el lugar de
trabajo.
Los expertos coinciden en que este
tipo de inteligencia juega un papel vital
en el éxito tanto personal como
profesional, siendo incluso más
importante que el cociente intelectual.
En cualquier caso, la Inteligencia
Emocional parece estar vinculada a todo,
desde la toma de decisiones para el
rendimiento académico.
Entonces, ¿qué se necesita para ser
emocionalmente inteligente? Daniel
Goleman habla de cinco componentes
críticos de la Inteligencia Emocional.
Hay cinco aspectos fundamentales de
la IE, a continuación te explicamos
cuáles son y en qué consisten.
CONCIENCIA DE UNO MISMO O
AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL

emocional podremos ser capaces de
comprender muchas más cosas de
nuestro día a día. También es interesante
saber recoger los comentarios de
personas que se muestran honestas con
nosotros y cuyas ideas valoramos.
AUTORREGULACIÓN
O
AUTOCONTROL EMOCIONAL
La autogestión es la capacidad de
controlar nuestras emociones. Este
componente
también
incluye
transparencia emocional, capacidad de
adaptación, logro y optimismo.
Las personas con un buen nivel de
autorregulación tienden a ser flexibles y
adaptarse bien a los cambios. También
son buenas en la gestión de conflictos y
la difusión de situaciones tensas o
difíciles. Goleman también sugiere que
las personas con fuertes habilidades de
autorregulación siguen su camino sin
desviarse de él. Son capaces de influir
positivamente en los demás y asumir la
responsabilidad de sus propias acciones.
HABILIDADES SOCIALES O
RELACIONES INTERPERSONALES
Se trata de ser capaz de interactuar
correctamente con quienes nos rodean,
independientemente del lugar y la
situación. La verdadera comprensión
emocional implica algo más que la
comprensión de nuestras propias
emociones y los sentimientos de los
demás, también tiene que ver con ser
capaz de poner en práctica esta
información en nuestras interacciones y
comunicaciones diarias.
En los entornos profesionales, las
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personas con buenas habilidades sociales
son capaces de construir buenas
relaciones y conexiones con los
compañeros de trabajo, saben desarrollar
una fuerte relación con líderes, iguales y
subordinados. Algunas habilidades
sociales importantes incluyen la escucha
activa, habilidades de comunicación
verbal, habilidades de comunicación
no verbal liderazgo y capacidad de
persuasión.
EMPATÍA O RECONOCIMIENTO
DE LAS EMOCIONES DE LOS
DEMÁS
La empatía es la capacidad de
entender los sentimientos de otros, es
absolutamente fundamental para la
Inteligencia Emocional. Pero esto
implica algo más que ser capaz de
reconocer los estados emocionales de los
demás, también implica dar respuesta a las
personas basándonos en esta información.
Si percibimos empáticamente que alguien
se siente triste o desesperanzado,
seremos más capaces de influir en la
forma de responder a sus emociones.
Podremos mostrar nuestra preocupación
y haremos un esfuerzo para mantener
ayudarle a sentirse mejor en estos
momentos.
Ser empático también permite a la
gente entender la dinámica de poder que
a menudo influyen en las relaciones
sociales, especialmente en los lugares de
trabajo. Los que tienen una buena
competencia en esta área, son capaces de
ejercer una correcta influencia en las
relaciones, comprender cómo funcionan
los sentimientos y comportamientos, e
interpretar eficazmente las diferentes

situaciones que giran en torno a este tipo
de dinámicas de poder.
AUTOMOTIVACIÓN
La motivación intrínseca también
juega un papel clave en la Inteligencia
Emocional. Las personas que son
emocionalmente inteligentes suelen estar
motivadas por cosas más allá de las

meras recompensas externas, como la
fama, el dinero o el reconocimiento social.
Pueden sentir una genuina pasión que les
lleva a cumplir con sus propias necesidades
y objetivos internos. Buscan cosas que les
conducen a recompensas internas y se
involucran en experiencias que les lleven a
sentirse bien consigo mismas.
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Las personas que son competentes en esta
área tienden a estar orientadas hacia la acción.
Se fijan metas, tienen una alta necesidad de
logro y siempre están buscando maneras de
hacerlo mejor. También tienden a mostrarse
muy comprometidas con los temas sociales y
son buenas tomando la iniciativa para llevar a
cabo gran diversidad de tareas.

SALUD MENTAL POSITIVA (SMP) ES LA CAPACIDAD DE
ESTAR ALEGRE. ESTHER QUEROL

E

Autora: Esther Querol Zamora
nfermera pediátrica en el
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (Catalunya)
Salud Mental Positiva (SMP)
es la capacidad de estar alegre, de
buen humor, feliz, satisfecho con
la vida en general, con actitud positiva, con desafíos continuos,
normas y valores internos propios
(Keyes 2010).
La salud no es un estado de
equilibrio pasivo sino un proceso
inestable, de autorregulación activa y dinámica (Antonovsky
1979,1987)).

La SMP está relacionada con
la Resiliencia, que es la respuesta
a los retos del ambiente y constituye un proceso interactivo (Rutter 1985) y con el Sentido de
Coherencia (SOC) que es un recurso que capacita a las personas
para gestionar la tensión, reflexionar sobre sus recursos internos y
externos, identificarlos y movilizarlos con la finalidad de encontrar soluciones para conseguir un
afrontamiento eficiente y saludable (Linsdtröm i Ericksson, 2005;
Antonowsky 1993).
Según la teoría salutogénica
(Aaron Antonowsky 1979,1987),
los factores estresantes pueden
tener consecuencias saludables o
beneficiosas, dependiendo de sus
características y la capacidad de
las personas para resolverlos.
Este modelo explica como las personas son capaces de mantener e
incluso mejorar su salud en situaciones estresantes de la vida.
En el terreno laboral, una
buena salud mental permite tener
una flexibilidad cognitiva y emo-

cional, que son la base de las habilidades sociales y la resiliencia
necesarias para afrontar el estrés
(Ministerio de Sanidad, Política
Social y Igualdad, 2013).
Teniendo en cuenta que el ámbito laboral es una de las dimensiones vitales que más influye en
la salud psicológica de las personas, en este proyecto se pretende
investigar el nivel de Salud Mental Positiva (SMP) y su relación
con el nivel de estrés laboral existente entre el personal de enfermería (DUI y TCAI) de una planta de
hospitalización de pediatría. Asimismo conocer la relación entre el
nivel de SMP y estrés laboral con
las características sociodemográficas y laborales del personal encuestado.
Cuando un niño precisa ser
hospitalizado se inicia un proceso
muy doloroso para la familia: desconocimiento, gravedad, miedo,
desconfianza, … el niño está irritable i tiene miedo. La enfermera
ha de ayudar a gestionar esas
emociones, ganar la confianza del

niño y de la familia y aplicar los
tratamientos, así como prevenir
complicaciones.
Todo este proceso requiere
una atención especial para cada
paciente, para cada situación familiar, una contención emocional
que es preciso trabajar para que no
derive en estrés. El personal sanitario cuida del niño y de su familia, pues su bienestar emocional
repercutirá positivamente en su
salud.
Hipótesis
La Salud Mental Positiva es
un factor protector del estrés laboral. Puede ayudar a mantener el
bienestar emocional para gestionar con éxito el estrés derivado de
la relación de ayuda que se establece con los pacientes, sus historias, sus pesares, enfermedades
graves, todas esas emociones que
se gestionan al cabo del día y que
a veces se llevan a casa.
Objetivo
El objetivo principal será conocer el nivel de SMP y su relación con el estrés laboral.

El objetivo secundario será conocer el nivel de estrés y analizar
la relación existente entre el nivel
de SMP y el estrés laboral con las
características sociodemográficas
y laborales.
Metodología
Estudio
descriptivo transversal y
correlacional. Se llevará a cabo
en la planta de hospitalización
pediátrica del Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida. Participaran
todas las enfermeras (DUI) y
auxiliares de enfermería (TCAI)
que estén trebajando en el
momento de la encuesta y que
acepten
participar
voluntariamente. Se analizaran
variables sociodemográficas en
una encuesta de realización
propia y se pasaran 2
cuestionarios validados para
determinar la Salud Mental
Positiva (Canut 1999) i el estrés
laboral (NSS). Conclusiones
Con los resultados del estudio se
pueden proponer intervenciones
de mejora en el área de trabajo y
a nivel personal.
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EL ACOSO ESCOLAR “NO SON ‘COSAS DE NIÑOS”
PRESENTACIÓN EN CEUTA DEL LIBRO ACOSO ESCOLAR
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

S

e presenta En Ceuta
coincidiendo con el inicio
del Curso escolar 2018/19
la Presentación de voces
silenciosas el acoso escolar
responsabilidad de todos a cargo
de las doctoras Toñy Castillo,
Carmen Tello y la profesora Elena
Sagués. El acto fue presentado por
el director de la biblioteca el
Señor José Alarcon y contó con la
presencia de la Dra. Mabel Deu
Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales de la
Ciudad Autónoma de Ceuta y
otras personalidades de la ciudad,
amigos, familiares … compañeros.
Se trata de una publicación del
Archivo General de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, editado por
Granada Costa, el cual pretende
plasmar el compromiso de la
Consejería de Educación y Cultura
con cuantas iniciativas contribuyan
a combatir la lacra del acoso
escolar en las aulas, compartiendo
el sentir y la enorme preocupación
de la sociedad al respecto.
“El sollozo del niño maldice
más en el silencio que el hombre
fuerte en su ira». Elizabeth
Barrett Browning (“The cry of
the children”). El bienestar global
de las personas constituye una de
las mayores preocupaciones de
gobiernos e instituciones,
considerando: que el derecho a
una vida digna se ha de situar
dentro de los paradigmas de
calidad, abarcando el bienestar
psíquico y emocional que derive
hacia un sistema integral de
salud. Si hablamos de parámetros
educativos y de promoción de
hábitos saludables, haremos
hincapié en la potenciación de la
información, que pueda generar
conductas en los individuos en
beneficio de su propio bien y los
demás. Las voces silenciosas de
los niños han de ser escuchadas,
este libro pretende ser una guía
donde línea a línea constituya
una ayuda en pro de la infancia.
Un día un niño contó una
historia… la suya… y hoy se le
dedica este trabajo.¡Va por ti…y
por todos y todas los que
decimos en voz alta… ¡No acoso
No! Dra. Toñy Castillo Meléndez
Directora Aula Hospitalaria Dr.
Antoni Cambrodí Hospital
Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida.
La publicación de Voces
Silenciosas: El Acoso Escolar.
Responsabilidad compartida por

parte del Archivo General de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
pretende plasmar el compromiso
de la Consejería de Educación y
Cultura con cuantas iniciativas
contribuyan a combatir la lacra
del acoso escolar de nuestras
aulas, compartiendo el sentir y la
enorme preocupación de la
sociedad al respecto. Sin ir más
lejos, el principal órgano colegiado
consultivo de la ciudad, el Foro de
la Educación de Ceuta, ha abordado
este problema en sus sesiones
solicitando de las administraciones
públicas programas y recursos para
erradicar las situaciones de acoso
en todas sus modalidades,
incluyendo el reciente fenómeno
del ciberacoso facilitado por la
eclosión de los smartphones y las
redes sociales. Esta obra de la
doctora ceutí Toñy Castillo, junto
a la profesora Elena Sagués y la
doctora Carmen Tello, combina los
enfoques de los ámbitos sanitario y
educativo proporcionando un
análisis enriquecido del tema, que
no se detiene en describir los
perfiles psicológicos de acosadores,
víctimas y espectadores pasivos,
sino que aporta herramientas y
protocolos de actuación de enorme
interés para los profesionales
relacionados con la docencia y
para las propias familias
afectadas.
Especialmente
interesante son sus propuestas
didácticas estructuradas por
edades y apoyadas en los cuentos
o relatos breves de la autora
ceutí. Si bien las últimas
tendencias en la práctica
educativa para prevenir el
bullying se basan en la
movilización de los observadores
pasivos para que empaticen y
respalden a las víctimas, esta obra
proporciona cuestionarios para
trabajar con todos los agentes
implicados,
obteniendo
información a través de entrevistas
pautadas que contribuyan a
esclarecer y dar solución a cada
caso. Además, se aprecia la
impronta de la Psicología clínica
cuando en el apartado dedicado a
la resolución de conflictos, se
analiza la transmisión de las
conductas violentas en el ámbito
familiar, ya que no debemos
ignorar el hecho de que muchos
acosadores o maltratadores han
sido, a su vez, víctimas en algún
momento de su infancia.
Confiamos en que esta
publicación sirva a toda la
comunidad educativa, sobre todo

a los equipos directivos y a los
especialistas en psicopedagogía
de la Orientación educativa, para
disponer de una fuente de
documentación y recursos,
actualizada y eficaz, para la
mejora de la convivencia en los
centros escolares y la preservación
de un buen clima de aprendizaje
para todos y cada uno de nuestros
alumnos y alumnas.
Javier Celaya Brey Consejero
de Educación y Cultura Ciudad
Autónoma de Ceuta
https://elfarodeceuta.es/
bullying-raiz-entorno-socialfamiliar-no-centro-escolar/
El periódico el Faro señaló
que: Para las tres expertas, el
bullying no solo debe trabajarse
en el colegio sino también en otros
ámbitos. “No es un problema
escolar, sino social y familiar, por
lo que todos los agentes que
trabajamos en este tema tenemos
que hacerlo desde el punto de
vista educacional y de entorno.
Tenemos que apostar por trabajar
con herramientas que ayuden a los
niños”, explicó Castillo.
“Toda la sociedad tiene que
responsabilizarse de lo que está
pasando”, apuntó Tello, para
quien los cambios que se han
venido produciendo a lo largo de
los años no han hecho más que
agravar este tema. “Ahora hay
elementos que conflictúan más el
tema, los niños tienen dificultades
de aceptación de las normas y a
eso se suman los sistemas de
internet y medios virtuales, en los
que hay una falta de control y
responsabilidad de los padres que
desconocen qué hacen los niños
en las redes”.
El bullying o acoso escolar es
un tipo de violencia, intimidación
o maltrato que recibe un niño por
parte de uno o más compañeros de
manera reiterativa mantenida en el
tiempo.
http://elpueblodeceuta.es/
not/32078/incendios-forestales-yacoso-escolar-en-la-biblioteca/
Mientras el Pueblo de Ceuta
remarcaba que esta obra de la
doctora ceutí Toñy Castillo, junto
a la profesora Elena Sagués y la
doctora Carmen Tello, combina los
enfoques de los ámbitos sanitario y
educativo proporcionando un
análisis enriquecido del tema, que
no se detiene en describir los
perfiles psicológicos de acosadores,
víctimas y espectadores pasivos,
sino que aporta herramientas y

protocolos de actuación de enorme
interés para los profesionales
relacionados con la docencia y
para las propias familias
afectadas.
Especialmente
interesante son sus propuestas
didácticas estructuradas por
edades y apoyadas en los cuentos
o relatos breves de la autora
ceutí.
http://www.ceutaldia.com/
articulo/educacion/ acoso- escolar
-son -cosas- ninos/ 201809102
15840186230.html
Y Ceuta al Día recogía la
noticia enfatizando que las
expertas habían esbozado durante
algo más de una hora el contenido
de una publicación en la cual ha
colaborado el Archivo General de
la Ciudad Autónoma con el que la
Consejería de Educación y
Cultura ha queriendo renovar su
compromiso “con cuantas
iniciativas contribuyan a
combatir la lacra del acoso
escolar en las aulas, compartiendo
el sentir y la enorme preocupación
de la sociedad al respecto”.
Castillo, Tello, y Sagués han
explicado que el libro recoge no
solo las vivencias dramáticas de
víctimas del bullying, una
“realidad no puede dejar
indiferente a nadie”, como Jordi,
sino que también “combina los
enfoques de los ámbitos sanitario
y educativo proporcionando un
análisis enriquecido del tema”.
El libro describe los perfiles

psicológicos de acosadores,
víctimas y espectadores pasivos y
aporta herramientas y protocolos
de actuación “de enorme interés”
para
los
profesionales
relacionados con la docencia y
para las propias familias afectadas.
Especialmente interesante son sus
propuestas
didácticas
estructuradas por edades y
apoyadas en cuentos o relatos
breves de la autora ceutí.
Las autoras se han apoyado en
ls aportaciones de referentes como
el juez Emilio Calatayud para
dibujar un problema que “no es
educativo sino social” y en el que
juega un papel determinante la
“responsabilidad familiar” para
detectar y dificultar las situaciones
de acoso, fenómeno en el que
Internet y las Redes Sociales
juegan un papel potencialmente
agravante.
Sagués ha justificado su
apuesta por la prevención “desde
las edades más tempranas en
Infantil” promocionando la
“convivencia
pacífica”,
rechazando las excusas que
justifican o rebajan la gravedad
del acoso argumentando que son
‘cosas de niños’ y la Educación en
la tolerancia que incide en que “no
todo es tolerable”.
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Francisco M. Morales
Granada

E

l vino es el producto que
más variedad presenta de
todos los que el hombre es
capaz de elaborar a partir de la
transformación de una especie vegetal. No es imaginable ningún
otro producto alimenticio (porque, sí, el vino es un alimento) que
pueda competir, ni de lejos, con su
número y tipo de elaboraciones.
Las catas, a grandes rasgos, pueden ser de dos tipos: Cata descriptiva, en la que se pretende llevar a
cabo un análisis, lo más pormenorizado posible, de las características
del vino. Análisis que tiene interés
sobre todo para enólogos y sumilleres. En esa cata, los valores “objetivos” deben ayudar a formar la
conocida como “memoria olfativa”
de todo profesional del sector. Al bebedor aficionado también le será de
utilidad, pero el valor que aquí queremos destacar tiene más que ver con
el otro tipo de cata.
Cata comparativa. El placer de
la comparación de los vinos se debe
a que permite sopesar la calidad de
productos, en principio bastante
homogéneos; es entonces cuando
realmente la comparación tiene
sentido. La cata tendrá como fina-
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LA CATA, EL PLACER DE
COMPARAR
lidad determinar cuál de ellos es el
mejor o establecer una jerarquía
entre todos los vinos probados. Y
no crean que esas circunstancias
deben quedar limitadas a las labores de un concurso profesional,
sino que pueden tener mucho que
ver con el simple disfrute personal. Una cata de aficionados que
comparan, por ejemplo, cuatro o
cinco vinos de reserva, de una cosecha determinada de La Rioja, pueden y deben disfrutar tanto del sabor
de esos vinos como del mero hecho
de comparar. Por ello, yo lo defino
como el placer de la comparación.
Con el valor añadido de que los resultados obtenidos no pueden establecer clasificaciones rígidas y
permanentes. El vino mejor valorado de ese ejemplo puede que en
otra comparativa de cosechas
hacia atrás o hacia adelante ya no
sea el más apreciado, pues cada cosecha es única.
Esas comparaciones, como es
sabido, deben llevarse a cabo entre
vinos del mismo tipo. No tiene
sentido comparar un vino blanco
con un vino tinto y, dentro de los
vinos tintos, no se debe comparar
un vino joven con uno que tenga

algún tipo de crianza. Conocida la
variabilidad de las añadas, las
catas comparativas deben
efectuarse con vinos de la misma
cosecha.
Las catas profesionales no
pretenden establecer solamente
qué vinos le gustan más a los
catadores. Su misión es comparar
productos homogéneos entre sí,
con la finalidad de establecer una
jerarquía de aquello que se ha
catado.
Las catas más significativas en
ese campo son, básicamente, de
dos tipos. La más habitual es la
cata horizontal. Se comparan
vinos de la misma añada y con una
crianza, si la tienen, lo más
similar posible. Pueden o no
pertenecer a la misma D.O., en
función del parámetro o
parámetros que se quieran
analizar. Conviene precisar que
el precio no es un factor que
influya en la puntuación.
La célebre relación preciocalidad o, mejor, preciosatisfacción se estudia en otro
tipo de catas, menos rigurosas
desde el punto de vista profesional,
pero muy útiles para el

consumidor no muy informado,
que es la mayoría, por cierto.
En las sesiones de cata de
ámbito mundial se pueden llegar
a catar en una sesión (de tres o
cuatro horas) hasta 60-80 vinos.
Lo normal, no obstante, en las
catas habituales es que no se
superen las 15-20 muestras. La
Master of Wine Nancis Robinson
afirma que ha llegado a catar hasta
10.000 vinos durante todo un
año.
El otro tipo de cata es conocida
como cata vertical. En ella se
prueban diferentes vinos, de
distintas añadas y todos de la
misma marca. Como pueden
suponer, lo que se pretende en
estos casos es comprobar la
evolución de un vino del mismo
elaborador a través del tiempo.
Siempre se empieza por el vino de
más reciente embotellado, para
finalizar con el más longevo.
Una cata que empezó con la
cosecha de 2004 y llegó hasta la de
1900 de un vino de Rioja fue
memorable. Esto en España. En
Europa, tuve noticias de una cata
vertical de Chateau D›Yquem
efectuada en el castillo de un

coleccionista alemán. Empezó
con el año 1996, se intercalaron
las mejores añadas, con más o
menos 20-25 años entre ellas, para
concluir la cata con la cosecha del
año ¡¡1794!! Y contaban que no
fue el peor de la cata. Esa
longevidad sólo pueden tenerla
este tipo de vinos dulces.
Como el hecho de comparar
es tan gratificante, les animo a que
piensen en cualquier faceta de
sus vidas y comprueben qué
pocas ·veces pueden efectuar
comparaciones entre elementos
similares y, cuando si pueden
hacerlo, qué reducido número
de muestras tendrán delante de
sus sentidos. Si, además, la
comparación aporta momentos
de deleite personal, estarán
conmigo en que no existen
muchas actividades tan
placenteras como la de catar
vinos. La sensación de libertad que
se experimenta, por la capacidad
casi infinita de elementos a
seleccionar, puede estar detrás de
ese placer que, por otro lado, está
claramente permitido por todas
las religiones que en el mundo
son.

¡Cómo APRIETAN LAS CALORES!
Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

A

decir verdad, aprieta
todo. Hasta la poca ropa
que lleva uno encima, si
se desea salir a la calle. Aprieta el
cinturón obligado a quedarse fijo
en el hojal del tramo que se le
preparó. Antes de ponerse uno a
beber cerveza como un cosaco,
sin parar. Es lo que tiene de malo
el verano, porque los hombres se
hinchan al tiempo que las mujeres se estilizan y se broncean de
tal forma que uno se llega a dar
cuenta del valor preceptuado por
la ley que dice “no desearás a la
mujer del prójimo” y es que a
veces, uno ni se entera de los significados de los vetos impuestos,
ni para que están puestos ahí. En
las playas es donde uno se da
cuenta de lo bien formadas que
están las mujeres y de lo hinchado que aparecen los hombres

luego de ponerse a beber cerveza
sin parar y encajoneárla entre barriga y la espalda sin temor al que
dirán. Y en ello, no valen reparos
en general, salvo los que ya han
doblado su perímetro y ya todo
les importa un pimiento.
Tenemos turistas por
todas partes. Mucho más de lo
que antes tuvimos. Los aeropuertos baten récords de entradas y de
salidas de aviones y todos llegan
llenos hasta los topes. El viajar en
autobuses de líneas a cualquier
parte, es juntarse con una completa Babel, que da reparo oír
tantas lenguas que, uno se tilda a
sí mismo de ignorante intentando
comprender las conversaciones
que nadie pretende disimular. Al
inicio de la temporada, teníamos
una treintena de lenguas deambulando por nuestros pueblos y ciu-

dades, usadas por quienes
llegaron de países africanos, árabes y los que llegaron de la India,
Bangladesh, Paquistán y los correspondientes chinos, que uno
nunca sabe si vienen o van. Y
desde que empezó la temporada
turística han ido llegando, los
rusos, los eslavos, los bálticos y
un sinfín de muy difícil localización. Y lo más curioso es, que ni
nos entienden, ni les entendemos,
pero nadie se queja.
Hace un buen sol, hace calor
y las noches son serenas. Lástima
de modas que por su culpa la
quietud y el sosiego se nos echan
a perder. Hay grupos que beben
como cosacos y nada tienen que
ver con su nacionalidad ni origen.
Y entre las modas más disparatadas que nos meten están las de los
cánticos cuando ya van entona-

dos, y los que se conforman a tirarse entre sí, los restos de las
bebidas consumidas y otras. Pero
la moda más espeluznante que
nos han colocado en los últimos
años, es la que han puesto de
moda los jóvenes británicos con
la manía del ya famoso “balconing” que no reparan en jugarse
la vida saltando de balcón a balcón, o de saltar de un piso alto a
la piscina del hotel donde se alojan. ¡Y claro, alguno se mata!
Pero está de moda…, y la fama
que ello conlleva bien puede ser
el final del buen nombre de nuestros hoteles y de nuestras playas.
Otros de los hándicaps que
alumbramos ya en décadas pasadas, fue la idea de vender estancias en hoteles con el “todo
incluido” porque lo único que
se consigue, es tener el hotel

que tal hace, lleno de beodos,
noche y día, aun cuando estos
clientes no se gastan ni un euro
más allá de lo que pagaron al
que les vendió el forfait. Claro
que también los hay que encuentras sustancias, que no son
ni la mitad de saludables como
es el alcohol, que dan vida a una
gente que les venden cualquier
cosa que les pueda poner en
trance y mantienen ciertos negocios “tapados” que tampoco
serán la solución para que en
buen turismo regrese, si no conseguimos retener la limpieza y
el buen nombre que nos convirtió en el punto señalado en el
mapa, para atraer a unos turistas, serios y señores, que lo que
desean es encontrar la seguridad
que siempre encontraron en
nuestras costas y ciudades.
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José María Gutierrez
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on tantos, los barcos de
toda clase, forma, tamaño
y tonelaje, que navegan
por todos los mares, océanos,
ríos y lagos de la tierra, que estadísticamente, es el medio más
seguro de viajar, trabajo y transporte.
Si de esta estadística exceptuamos los pequeños yates y
toda clase de embarcaciones
menores, de placer y pesca de
aficionados, el número de accidentes es considerablemente
bajo y con muy pocas victimas,
proporcionalmente hablando,
tomando como referencia, los
millones de personas que profesionalmente o por motivos de
transporte y placer, los usan durante todas las épocas del año
en todos los países y latitudes
de la tierra.
En los momentos que escribo este breve artículo, cientos de miles de embarcaciones
de todo tipo, tonelaje y arqueo,
surcan los mares, ríos y lagos en
toda clase de condiciones climatológicas, desde los polos
helados hasta los mares templados del Ecuador.
Sorprende comprobar que
muchas embarcaciones son sorprendidas por violentas tormentas, galernas y tornados y salen
victoriosas del trance y de eso
saben mucho los marinos y marineros profesionales y sobre

BARCOS, ACCIDENTES Y
NAUFRAGIOS
todo los pescadores que a diario
arriesgan su vida a cambio de
capturas, cada vez más escasas
y de menor tamaño, en los
mares más próximos o lejanos y
tormentosos del globo.
Los accidentes y averías en
las naves, máquinas grandes
muy complejas, suelen ocurrir
con menos frecuencia que en
otras actividades, a pesar de las
duras condiciones a que estén
sometidos estos aparatos en su
trabajo, en un medio hostil y
nunca cominado por completo
por el hombre, como es el mar
Grandes y pequeños buques,
transportan millones de personas y miles de toneladas de pesadas y peligrosas mercancías,
de un extremo a otro del planeta, rindiendo viaje, después
de muchas vicisitudes y a veces
peligrosas, con éxito.
Barcos de guerra de todas
las naciones, navegan y lucen
orgullosos sus banderas por
todas las aguas de los continentes con muy escasos accidentes.
La profesionalidad de los
hombres y mujeres que componen sus tripulaciones, hacen posible que los barcos estén listos
para sus largas o cortas travesías en cualquier condición meteorológica, salvo escasas
excepciones de peligro.
Hombres y mujeres que sufren
el embate brutal de las tormentas,

T

Los barcos que cumplen las
normas de seguridad y reglamento
en el mar son los que menos accidentes sufren y los barcos viejos
que navegan con banderas de conveniencia, y transportando mercancías peligrosas y con cargas
superiores a su tonelaje, mal estivadas en las bodegas, con tripulaciones escasas y mal formadas,
son los que engordan el capítulo

estadístico de graves anomalías y
naufragios.
Un barco mercante si cumple con las exigencias de navegabilidad es poco frecuente que
sufra accidentes, no atribuibles
a averías puntuales.
Navegar en barco y transportar sus mercancías por este
medio, sigue siendo muy seguro
y rentable.

EXTRAÑO SUEÑO

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
odo sucede dentro de mi con
movimientos, imágenes y
personajes confusos, sin distinguirse, mi única idea, querer
saber más.
Han pasado ya largos dias desde
que esta idea comenzó a despertar a
apartarse de las otras, viniéndome
como cosa natural.
El hombre contra nada huye y
menos de la verdad, el buen camino
y unos principios.
Como un tremendo obstáculo el
acto se ha puesto en mi existencia,
he meditado detalle por detalle esa
acción que hago mía y que desespe-

prestando sus servicios con abnegada voluntad del trabajo bien
hecho y a veces no muy reconocido.
Los pocos accidentes (afortunadamente) que se producen entre
los barcos que trabajan en el mar,
hay que distinguir estadísticamente algunas variedades por su
categoría, actividad, antigüedad y
civiles o de guerra.

radamente debe ser liberada.
Frente a frente a un individuo,
amado, respetado desde las raíces
del propio ser, habla con voz callada
su padecimiento, no enumera sus
dolores, ni las angustias del tiempo
pasado, descifro con lentitud su
condena.
Pero yo aquí estaré para que
ellos no crezcan y poder debilitar su
voluntad de obrar.
Y que ese grán cumplimiento
vaya a ser el mio, que esa gran seguridad tenga, porque a este ser, de
alimentación ha de servir con la
continuidad que solo el conoce.

Es extraño, algo ocurrió en el
ayer cuando por primera vez entré
en ese tunel morado y subí los escalones para divisar la estancia.
Recibí de repente la sensación
de estar catapultado entre otras paredes, otros muros, con restos de
siglos de historia poniendo mi corazón y cuerpo ovillado hasta palidecer.
A vos conocedor del secreto de
la noche y que os alimentais de ese
misterio, os debo lealtad, sabed que
vigilante de ojos abiertos en la
puerta del tunel me hallaré y allí
donde la luz roja parpadea el peligro

su vientre ensartaré con letras de
verdad.
Vos que conoceis el destino de
la vigilia y que por ella en el destierro os hallais, veis nacer y crecer
alas de almas nuevas a vuestro alrededor, celosos por guardar vuestra
quietud.
Conocen el riesgo de haber estado una vez siquiera frente a lo indescifrable, pero aun así, velaran
por la salva y custodia de vos.
Es de noche, crujen los escalones, en sí cruje toda la casa bajo
mis pisadas que son leves y muy
ligeras, pero sin embargo en la os-

curidad que se desprende de todas
las cosas, mi corazón latía fuertemente.
También entré en la habitación
del encontrado, su sueño era seguro
porque tan solo él conoce lo existente e inexistente, roncaba a tropezones, sus ojos los cerraba
fuertemente, con fuerza de hombre
sabio, como para guardar su sueño
siempre.
Ahora estoy acodado frente a la
ventana y una gran tristeza empaña
los vidrios, ¿Que es esto?
¿Dónde estuve? ¡¡Estaba durmiendo, o... quizas no....!!
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UNA CIUDAD PERDIDA
Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

S

i se nos pudiera dar el poder
de volver atrás el cómputo
del tiempo, sería interesante
poder situarnos a unos ochenta o
noventa años del presente, para
discurrir por nuestra ciudad, recorrer sus calles, sus barrios, y contemplar los cambios que han
transformado aquella pequeña capital nuestra,que no tiene punto de
comparación con la Palma actual.
Se le han añadido muchas cosas y
se ha extendido, cuadruplicando
su extensión. Pero se han perdido
otras que le conferían un carácter
pacífico, característico de nuestro
modo de ser.
Cuando Palma estaba circunvalada por el Camino de Ronda, o
sea las actuales Avenidas, fuera de
sus límites se consideraba que ya
no pertenecía a la ciudad, sino al
ensanche. Mas bien como un suburbio de poco interés y nula categoría.
Algunos podemos recordar
haber salido por la Puerta del
Campo, con su puente tendido sobre el valle de la muralla. En él,
los cordeleros trenzaban largas
cuerdas, trabajo manual perdido
hace ya muchísimos años,. También pastaban rebaños de ovejas y
cabras de pequeñas propiedades
del entorno. Se podía bajar al mar
por una pequeña cuesta llamada
“Sa costa de’s gas”, bordeando el
muro que cerraba los grandes gasómetros de la fábrica de Gas y
Electricidad, entonces allí instala-

da, suministrando ambos fluidos a
la ciudad.
En aquel sector del ensanche
empezaban a alzarse algunos edificios aislados sin ningún tipo de
concordancia arquitéctonica. La
construcción de las Oficinas de
Obras Públicas(1927), fue una de
las iniciales, así como la colosal
Casa Cros, de nueve pisos,que fue
el Empire State para el vecindario
palmesano.
Pero nuestro propósito es centrarnos en el casco de la ciudad.
Aunque ya estábamos en el camino
de ronda, podemos fijarnos en la
parte izquierda edificada en los solares procedentes de las derribadas
murallas. Siguiendo la aún existente muralla del Temple, nos encontramos el convento y colegio de los
Agustinos, la escuela graduada,
proyectada por el arquitecto Bennasar, y que con sus tipicos remates de estilo renacentista
pseudoegipcios que son el sello de
sus obras. Los edificios más destacados: Ca´n Duran, Es Triquet y,
ya en la plaza de Eusebio Estades,
importantes edificios ornamentaban dicha plaza, los edificios de los
Institutos de Segunda enseñanza y
el de Artes y Oficios merecen destacarse hasta llegar al final del Camino de Ronda, es decir, el
torrente de la Riera.
El comercio debe ser una
de las actividades más antiguas de
la humanidad. El poseer algún género u objeto que otros no tienen,

necesiten o deseen, crea un intercambio, bien con otro material o el
que represente un valor estable. Es
decir, la creación del dinero.Tal
elemental definición sirve solo para justificar nuestro objetivo de
hacer un recorrido por los comercios y otras entidades existentes en
la ciudad en los esmentados años ,
si bien no seria posible hacer un
listado exhaustivo, ya que vamos
de la mano de una niña de unos pocos años que sólo fia en su memoria y en sus recuerdos.
El primer barrio que llama
nuestra atención es el de La Calatrava. El nombre de Calatrava
nada tiene que ver con la Orden de
Caballeros de Calatrava, si no que
era el barrio en donde se ubicaban
los “calatravines”.
Ya en tiempos de la dominación musulmana se adobaban las
pieles de animales en las alforjas,
en cuyos obradores eran tendidas
sobre la muralla del mar. Los calatravines dejaban en remojo en ácidos las pieles de animales vacunos
para reblandecerlos y poder trabajarlos. De aquí el olor desagradable
que apestaba todas las calles del
barrio.
Lo que encontramos con más
abundancia son pequeñas tiendas
de comestibles. Yo diría que había
al menos una en cada calle. Dentro del barrio recordamos una en
la Plaza de Santa Fe, en la calle de
la Calatrava, como otras en la calle San alonso, en la Plaza de San

Plaza de San Jerónimo, edificio de La Sapiencia
Jerónimo, otras dos en la calle de
Monte-sión.
Muchas de ellas, asotanadas,
subsistían desde la época musulmana. Su espacio no solía sobrepasar unos bien aprovechados
veinte metros cuadrados. Un mostrador, unas balanzas y sacos y
más sacos de patatas y toda clase
de vegetales, muestra de todo lo
que se cosechaba en la isla, propio
de cada temporada.
Pero también podríamos decir
que estas insignificantes tiendas
fueron la prehistoria de los supermercados actuales, pues además
de los comestibles, se podía encontrar en ellos velas, cerillas,
estropajos... y, con un poco de
suerte, cualquier cosa necesaria
en una emergencia.
Abundaban también las panaderías: el de La Calatrava, de la
Pelletería, todavía famosas.
Se construyeron nombrosos
edificios que todavía perduran: La

PIL-PIL y MOJO
María José Mielgo
Bilbao

Colección LETRAS EN SU PUNTO Nº 1

Pil-pil y mojo es el primer número
de la Colección Letras en su punto de
LITERARTE Editorial.
Esta colección aúna la Literatura
con la Restauración típica de cada
comunidad: en este caso, es “Una exquisita degustación literaria de diez
autores vascos y canarios”.
Nada tendría de particular este
libro, si cada relato quedara tan solo
en eso: en un relato. O si cada receta,
únicamente nos llevara a degustarla

en el pensamiento.
Este proyecto es mucho más: cada
plato consigue dejarnos una huella,
un poso, donde su autor/a ha depositado lo mejor de sí mismo/a, porque
ha dejado lo más importante: su sello
inherente.
Lo han elaborado –como los buenos gourmets– con los mejores ingredientes con los que se hace la buena
literatura: sentimientos profundos y
estilos propios.

Autores participantes: Sergio
Arrieta, Santiago Gil, Emilio González Déniz, Teresa Iturriaga, Guadalupe Martin, Miren Agur Meabe,
Maria José Mielgo Busturia, Elisa
Rueda, Pablo Sabalza y Pedro
Ugarte.
Gracias a todos. A los lectores invitarles a que pasen y degusten, con
tranquilidad, cada entrante, plato y
postre. ¡Buen provecho!

Sapiencia, El Seminario ( fundado
por Mossen Miguel Maura), el
Centro Eucarístico, residencia de
las monjas celadoras que se ocupan en la elaboración de las formas eucarísticas.
No podemos dejar de nombrar
los templos, el más antiguo Santa Fe.
Había sido la sinagoga del barrio judío. Es curioso que dentro del monasterio de San Jerónimo, todavía se
encontrase, antes de ser parcialmente destruido por un bombardeo durante la guerra civil, callejones y
pequeñas casas del mencionado barrio judío. Este monasterio, con su
iglesia, la residencia de los jesuítas y
la iglesia de Monte-sión dan lustre a
la barriada de la Calatrava. Sus calles
todavía llevan el sabor de la dominación árabe: calle “Torre del Amor”,
“Baluart de’n Berart”, que nos hacen
imaginar jardines y surtidores anteriores a la conquista.
continuará...
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Corazón de Roble
Cuento

Josefina Zamora
Lleida

H

abía una vez, hace mucho
tiempo, tanto tiempo que
ya casi no puedo recordar,
un profundo y espléndido bosque
lleno de toda clase de árboles y de
bellas y hermosas flores que servían para que las hadas se hicieran
bellas coronas para adornar sus
cabezas y lindos collares para su
cuello.
Pero en aquel hermoso bosque
había algo especial, sus inmensos
robles. Y entre todos ellos, había
uno que era tan grande y espléndido como viejo. En verdad, era
el roble más anciano de aquel espléndido bosque, tenía cientos y
cientos de años y por su sombra
habían pasado todo tipo de criaturas y de animales del bosque; en
la gran cavidad de su viejo tronco
había dado refugio a todos los
que lo habían necesitado para que
se resguardaran tanto del calor
como del frío o la lluvia, y en su
gran hueco había cobijado tanto a
duendes malhumorados y gruñones como a bellas hadas y hermosos elfos, que habían buscado
refugio en su interior en invierno
cuando el bosque estaba cubierto
de nieve y hacía mucho frío o
cuando llovía para que no se mojaran.
En verano, el viejo roble servía de refugio para todos los que
lo necesitaban y ofrecía la fresca
sombra de sus grandes y verdes
ramas para que los animalitos pudieran descansar bajo su fresca y
agradable sombra. El viejo roble
también se ocupaba de alimentar
con sus frutos a los animalitos
que se acercaban a él para que
cuando llegara el invierno estuvieran bien gordos y tuvieran suficientes energías para el frío que
tendrían que pasar cuando el bosque se cubriera de nieve.
Cuando el bosque estaba
completamente nevado, no solo
había cobijado a duendes, hadas,
elfos y animalitos, sino que en su
tronco había llegado a dar cobijo
a leñadores y a caballeros que se
habían perdido, se les había
echado la noche encima y no se
atrevían a cruzar el bosque a oscuras, ya que sabían que el bosque estaba encanto y que el
vivían toda clase de seres mágicos.
El viejo roble se sentía feliz
pudiendo ayudar a todos aquellos
que le necesitasen. Pero la vejez
empezaba a hacer mella en él, y
sus ramas empezaron a secarse y
sus hermosas hojas a caer.

Por más esfuerzos que hacía
el viejo roble por recuperar su antiguo esplendor, no conseguía
nada, porque eran muchos cientos de años los que llevaba dando
ayuda a todas las criaturas del
bosque, e impotente veía cómo
sus ramas y sus hojas iban cayendo sin poder hacer nada para
impedirlo.
El viejo roble estaba triste y
desolado, y una pena infinita tristeza lo iba embargando cada vez
que los animalitos que siempre se
cobijaban bajo sus ramas, comían
de sus frutos y cuando hacía
mucho frío se refugiaban en su
tronco para buscar su calor.
Los animalitos se dieron
cuenta de la gran tristeza del
viejo roble y le preguntaron:
–Gran roble, ¿por qué estás
triste?
Este les contestó:
–Porque dentro de poco ya no
podré daros cobijo bajo mis
ramas ni tampoco daros de comer
mis bellotas para que cuando llegue el invierno estéis gordos y
saludables y paséis el invierno
sin dificultades.
–¿Pero de qué estás hablando?
Nosotros te vemos igual que
siempre.
–¿No veis que me estoy muriendo? ¿No veis cómo se secan
mis ramas y se caen mis hojas? Si
las ramas se secan no habrá frutos
y ya no podréis alimentaros para
pasar mejor el frío invierno.
Al viejo roble le empezaron a
caer grandes lágrimas que salían
por su vieja corteza.
Los animalitos, no pudiendo
soportar tanta tristeza, lentamente
fueron abandonando al viejo
roble.
El viejo roble se puso aún más
triste cuando vio que los animalitos se marchaban dejándolo solo,
pues pensó que él ya no les servía
para nada y por eso se marchaban.
Pero los animalitos no se marchaban porque el viejo roble ya
no les podría servir para nada,
sino por el contrario, los animalitos fueron todos a reunirse a un
claro del bosque y después de
estar un rato en silencio pensando
de qué manera podrían ayudar a
su viejo y querido roble que tanto
les había dado a todos y ayudado
cuando estos lo habían necesitado.
Todos estaban cabizbajos y
pensativos preguntándose de qué
manera podían ayudar a su que-

rido roble, que tanto les había
ayudado a todos cuando lo habían
necesitado. Todos estaban cabizbajos pensando hasta que uno, de
un salto, se puso de pie y dijo:
–Nosotros solos no podemos
hacer nada, pero si nos juntamos
todos, entonces sí que podremos
ayudar al viejo roble.
–¿De qué manera podemos
ayudar? –preguntaron todos.
–Llamaremos a todos los habitantes del bosque. Tú, gacela,
corre y ve a busca a las hadas, y
que estas hagan venir a la reina
de las hadas.
–Tú, hurón, busca por todas
las madrigueras del bosque y encuentra a todos los duendes.
–Y tú, águila, surca los cielos
y con tus potentes ojos encuentra
desde las alturas a todos los elfos
y pídeles que por favor se reúnan
todos en este claro del bosque
para poder hablar del viejo roble
y a ver si entre todos encontramos una solución de cómo podemos ayudarle.
Todos salieron corriendo a
pasar el mensaje a todos los habitantes del bosque y al poco rato
todos empezaron a llegar al claro
donde se celebraba la reunión.
Un viejo duende que siempre
estaba malhumorado y gruñón
fue el primero en tomar la palabra.
–Se puede saber para qué
hemos sido convocados con tanta
urgencia molestándome en mi
trabajo.
–Viejo duende, por favor, cálmate y escucha con atención,
porque entre todos tenemos que
encontrar una solución para ayudar al viejo roble. Está muy triste
porque sus ramas se secan y sus
hojas se caen y ya no podrá darnos refugio bajo sus ramas porque ya no tendrá hojas para
darnos ni sombra ni comida.
–Yo quisiera que entre todos

encontráramos una solución y un
remedio para poder ayudar —
dijo un ciervo que siempre tenía
la costumbre de tumbarse a la
sombra del viejo roble, cuando el
viejo duende dijo:
—¿En qué podemos nosotros
ayudar el viejo roble? Es muy
viejo y un día u otro tenía que
morir.
–Sí, así es, pero cuando tú necesitaste refugio y comida, él te
los dio sin pedir nada a cambio.
¿Eres tú capaz, cuando él necesita nuestra ayuda, de negársela?
El viejo duende se calló y, bajando la cabeza, volvió a su sitio.
Durante un buen rato todos
permanecieron callados. De vez
en cuando movían la cabeza en
señal de que no sabían cómo ayudar al viejo roble.
Después de mucho cavilar, la
reina de las hadas se levantó y
dijo:
–Es verdad que el viejo roble
es de buen corazón y siempre nos
ha ayudado cuando hacía frío.
Nos ofrecía un refugio dentro de
su tronco para calentarnos y cobijarnos, y también es verdad que
en verano, cuando hacía mucho
calor, nos ofrecía la sombra de
sus ramas para que estuviéramos
frescos, y en otoño nos daba de
comer sus frutos para que los comiéramos y de este modo, con su
alimento, pudiéramos pasar
mejor el invierno. Y por todo
ello, nunca nos pidió nada a cambio, y ya es hora de que nosotros
le demos algo a cambio. Es verdad que el viejo roble es muy
viejo, pero aún puede dar vida –
dijo la reina de las hadas.
–¿De qué manera podemos
ayudarle? –preguntaron todos.
La reina de las hadas continuó
diciendo.
–Que su viejo tronco continuará dándonos refugio a todos
aquellos que lo necesitemos, que

sus ramas secas servirán para que
todas las aves puedan reposar en
ellas cuando estén cansadas de
volar y que en sus ramas estas
mismas aves puedan construir sus
nidos, y que de sus últimos frutos
nazcan y den nuevas plantas,
nuevos robles que con el tiempo
puedan llegar a ser tan grandes
como es hoy el viejo roble, y que
estos robles nos den sombra y alimento como lo hizo el viejo roble
para todos aquellos que lo necesiten, como hasta ahora lo ha
estado haciendo nuestro querido
y viejo roble. Y aunque de él
solo quede su gran troco y sus
secas ramas, siempre recordaremos su gran corazón y su gran
amor por todos nosotros, que su
tronco esté siempre presente
para que así nunca podamos olvidarlo.
La reina de las hadas habló
de esta manera, se puso de pie
a esperar a la primavera.
Cuando llegó la primavera,
del suelo del bosque alrededor
del viejo roble nacieron nuevos
robles que, como había dicho la
reina de las hadas, con el tiempo
los nuevos robles llegaron a ser
tan grandes como lo había sido
el viejo roble.
Y aunque ya no tenía hojas y
sus ramas estaban secas, como
había dicho el hada, su tronco
continuaba dando ayuda a todos
los habitantes del bosque y servía de refugio en invierno para
no sentir el frío o para resguardarse de la lluvia. Sus secas
ramas servían para que las aves
se posaran en ellas para descansar de su largo viaje y así hacer
sus nidos y traer nueva vida
para el bosque. Aquel bosque
profundo, espléndido y maravilloso donde la magia lo envuelve todo, donde todos los
habitantes rinden homenaje al
viejo roble de gran corazón.
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CARTA AL DOCTOR SÁNCHEZ
Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Q

uerido Doctor Sánchez,
hoy, legal Presidente del
Gobierno de España por
aquello astucias y promesas políticas más o menos creíbles y hasta,
sin querer entrar en el Coro de los
separatistas y acompañantes para
poder recorrer su dulce y deseada
senda hasta La Moncloa.
Usted NO ha sido separatista
nunca, pero con la Izquierda que
pregona, hace guiños al comunismo de Iglesias y a los del lacito
amarillo, hasta que se den cuenta
y no será muy tarde de que se les
engañó, porque, eso, sí, Vd. lleva
la Constitución hasta en la médula. Cada día nos sorprende con
su ingeniaría política y con ella
nos propuso cambiar la Constitución en sesenta días
Ha nombrado a una ministra
de Defensa, que la pobre no tiene
ni ha tenido puta idea de un fusil,
ni de una organización extraordinariamente disciplinada y por ello
un día a esta jurista se le ocurre
romper un contrato con unos
clientes de España sin consultarlo
con Vd. Y en consecuencia forman el, follón laboral que origina
miedo en el sector de la construcción naval. Otra ministra le sale
rana y tiene que dimitir por posible delito de documentación universitaria. La ministra de justicia
se encuentra en los medios de
comunicación, en el Congreso y

en el Senado sometida a las acusaciones hasta de sus amigos los
comunistas que son posiblemente
dignas de una salida del Gobierno; sería la tercera.
Sr. Sánchez, con todos mis
respetos a su cargo, creo que el
camino emprendido para gobernar España, está muy distante de
sus condiciones intelectuales, al
menos, así lo ha demostrado en su
tesis doctoral que ha dado lugar a
toda clase de comentarios jocosos
que en nada califican su trabajo de
un posible contenido importante
para la Ciencia y para la Sociedad.
La Universidad no está para el
servicio a los errores de políticos,
es, con todos sus defectos, ha
sido y permanecerá siempre;
Centro de Enseñanza Superior, de
estudio cuyo destino es formar
personas que aporten su trabajo
mediante la investigación y el conocimiento de las diversas materias teniendo como fin la
aportación a la Sociedad y por
ello otorga a los trabajos hechos
con dignidad académica y con
proyección en la Sociedad el título de licenciado, hoy graduado
y DOCTOR.
Sr. Sánchez, yo se que
esta carta nunca llegará a ser leída
por Vd. comprendo que soy un
periodista jubilado pero se la
envío con el deseo de no vea en
ella ninguna animosidad negativa

de maldad personal, es, lo que un
español piensa en la actualidad
política, trato que vea que hay
que encontrar otros caminos para
gobernar y que debe pensar y revisar con sus muchos asesores .
He tratado de analizar mentalmente su trayectoria política desde
aquel día que se celebró el debate
para las elecciones generales y en
su torno de exposición, lo primero
que hizo fue insultar gravemente
al candidato Sr. Rajoy llamándole
“indecente” cuando debe comprender que la distancia entre
ambos políticos en experiencia de
gobierno y trayectoria intelectual
es bien conocida y demostrada. Su
gobierno con el respeto que nos
merecen sus ministros, parecen
que los ha elegido Vd. en un juego
de dados, pocos tienen experiencia en el campo que les ha tocado
dirigir y alguno o alguna, no
saben ni hablar en las declaraciones hasta se contradicen sin darse
cuenta.-se supone-.
No se puede navegar entre
aguas nada claras, pues no
creo que el ejercito de asesores
que dispone con cargo al Presupuesto, sean tan negativos
que no le SEPAN asesoral
como a un gestor de la importancia del un presidente de gobierno. Vd. tiene la obligación
de defender la Constitución, y
exponerla con rotunda claridad

y si no quiere, o tiene miedo
póngase otro lacito en la solapa
y márchese a su casa. Tiene que
definirse ante los españoles y
ante los catalanes, que son españoles, en el fondo lo saben
aunque no se lo crean. Tratan
de chupar de la teta lo que
puedan pues están convencidos
de su separación del resto de
España ,constitucionalmente
imposible por ahora.
Haga valer ante la Comunidad catalana que al Rey se le
debe el máximo respeto y
tomar decisiones ante los continuos actos ofensivos a nuestro Jefe de Estado. Nos toman
el pelo y tragamos. Nunca

mire para otro lado, se lo exigimos.
Creo Sr. Sánchez, va consiguiendo día a día su programa personal. Muchos de su Partido ya lo
conocen hace tiempo, pero fuera
de la Moncloa, hace siempre frio.
Estoy seguro que cuando haya
urnas por medio, y no cultive los
jardines de la Moncloa, dejará de
ser presidente de gobierno y que
cambiará por el de “ex presidente” vitalicio, ¡¡ojo!! Aquí está
posiblemente la culminación de
su proyecto y programa personal.,
Ya el Congreso, el Senado, el
avión. etc. serán historia para el
Dr. Sánchez. Personalmente le
deseo lo mejor.

A Maria José …
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

E

scrito está en mi alma vuestro
gesto al donarme vuestra
amistad y cuanto yo escriba de
vos solo vos lo escribísteis, pues yo
tan solo os la leo.
En esto estoy y estaré siempre dedicado, me parece tan sublime vuestra persona que aún habrá alguien que
por envidia no sepa o quiera comprenderla del todo y no seré yo el que
dedique una sola letra para ellos.
Pues aquí como con Dios pasa,
no hay que entenderlo, si no basta
con creerlo y en vos querida amiga,
somos muchos los que creemos,
apreciamos y os queremos.

Andad siempre como un ejército, golpeando con fuerza la tierra y
con la misma identidad por bandera que siempre llevásteis.
Sea firme tu camino, como firme es el sudor en la batalla y firme
el polvo del camino.
Que sobre vos nazca siempre la
claridad y lucidez, como nace el
día sobre la tierra firme y germinadora, se posará en vos en constante
permanencia y en vos la paz por
siempre abrazareis.
Las personas funcionamos a
modo de espejo, solo si somos capaces de reconocernos en el, esta-

blecemos relación con esa persona.
Nos relacionamos con quien
nos identificamos, cuando hallamos en ellos rasgos de lo que fuimos, lo que somos o lo ue nos
gustaría ser, porque en la amistad,
todos los pensamientos, todos los
deseos, todas las expectativas nacen sin palabras y son compartidas
con callado gozo.
Si hay algo divino en los seres
humanos y sobre todo en vos, es la
capacidad de apiadarse, de ayudar,
de levantar al caído, al necesitado,
todo ello virtudes maravillosas que
puedan haber sobre la tierra, lo más

divino para el que practica la amistad, como para el que la recibe.
En mi caso, me hizo darme
cuenta de que no estaba solo, que
es tal vez uno de los mayores sentimientos de desolación que puedan existir.
No sentirse solo, es ser feliz, es
sentirse protegido, es saber que a
alguien le importas, piénsalo por
un instante, parece algo sencillo,
pero en realidad es de una profundidad y complejidad insondable.
Hay muchas personas solas y
seria estupendo que comprendieran que tener una gran amiga como

vos, es una fuente inagotable de
calor y mucho vale la pena el prestarle atención.
¿Qué clase de vida se tendría, si
no se hace culto a la amistad?
Cuando es la obra mas grande que
puede emprender el ser humano.
Y es a mi parecer, lo que hemos
hecho nosotros; sembrar, cultivar y
dejar que florezcan miles de momentos mágicos.
Vuestra amistad amiga mía, fue
una gran lección que aprendí de
golpe, pero fue el conocimiento
más profundo y maravilloso que
jamás hubo entrado a mi vida…
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca
La Historia es esclava de la
Geografía. ( P. A. de Alarcón)

H

ace unas semanas recibimos la visita de unos
amigos que venían de
muy lejos y cuyo país no se parece mucho al nuestro y tampoco a la provincia de Granada.
Después de pasear por las principales calles de la ciudad y ver
los monumentos más emblemáticos, le sugerimos ir a pasar un
día en plena naturaleza: en la
única e incomparable Alpujarra.
La Alpujarra granadina
es una extensa comarca situada
en la parte sureste de Sierra Nevada. Está formada por una ingente cadena de montañas
donde el terreno se va elevando
y estrechando cada vez más
conforme avanzamos para ofrecernos sus innumerables parajes
de exuberante belleza. Sobresale su abundante vegetación de
encinas, olivos, alcornoques,
acebuches, lentiscos, palmito,
esparto y gran variedad de árboles y matorral mediterráneo. Un
paraíso terrenal a la vista del
viajero y un espacio ideal de
tranquilidad y silencio, paz y
sosiego alejado de la ruidosa
ciudad para soñar, pensar, sentir y trasladarnos a épocas pasadas e imaginar a aquellas gentes
caminar por estas veredas: fenicios, romanos, cartagineses,
árabes… y por qué no a Boabdil
o Abén Humeya durante la “rebelión de los moriscos”.
UN POCO DE HISTORIA
Estando en La Alpujarra no podemos dejar de hablar
de su pasado para que estos
amigos sepan algo de su Historia. Sobre la etimología del vocablo
“alpujarra”,
los
historiadores y orientalistas le
dan varios significados. Según
Luis del Mármol, Alpujarra proviene de la voz árabe abuxarra,
que él traduce como la rencillosa y la pendenciera. Miguel
Lafuente coincide con el anterior en pendenciera y la traduce
también como indomable. La
opinión de Xerif Aledrix asegura que Alpujarra viene de Albugscharra, voz árabe que se
interpreta como sierra de hierba
o de pasto. Y también, el ilustrado orientalista y literato Sr.
Simonet opina que los moros
llamaban a aquella serranía
“sierra alba o blanca”. Es decir,
que tal vez, todos tengan algo

UN PASEO POR LA ALPUJARRA
EN PRIMAVERA
de razón si tenemos en cuenta
su situación geográfica.
La Alpujarra fue el escenario donde se desarrollaron
las más cruentas batallas entre
cristianos y moriscos. En 1568
se produjo la gran rebelión que
anteriormente había empezado
en el Albayzín y se fue extendiendo a todo el Reino de Granada. Las causas de esta
rebelión fueron muchas, a lo
largo de todos estos años se produjeron abusos de autoridad, se
les subieron los impuestos, no
se respetaron sus leyes, su
forma de vestir, la práctica de
su religión, es decir, sus costumbres y tradiciones como
había sido acordado y ratificado
en las Capitulaciones.
Las revueltas y guerras
de guerrillas al mando de Abén
Humeya y otros jefes árabes
como Farag Abén Farag o Abén
Aboo, fueron salvajes y cruentas, asesinando cristianos, sacerdotes, mujeres, niños, y
quemando iglesias con los fieles dentro, incluso el rey Felipe
II quedó muy sobrecogido ante
la gravedad de los hechos. Los
moriscos se resistían; la intensidad de los combates era cada
vez mayor, hasta que Felipe II
mandó llamar a D. Juan de
Austria, que estaba en Flandes,
para acabar con ella obligando
a los moriscos a rendirse, era
el año 1570. Fue conocida como
“Guerra de Las Alpujarras”.
OTRAS CURIOSIDADES
En La Alpujarra tienen
su encanto las villas, caseríos y
alquerías (cortijadas de pequeños propietarios labradores alejados de los núcleos de
población), así como sus pintorescos pueblos que aunque nos
sorprenda, aún hoy muchos
conservan su urbanismo, sus
costumbres y tradiciones en
todos los órdenes de vida: comidas, religión, fiestas, bailes,
cante y leyendas… pues cuentan los viejos del lugar que en
fechas muy señaladas como la
víspera del día de difuntos era
tradición comer migas o arroz
de perdiz pero sucedía algo
insólito y era que se ponía
“colorao, colorao” – decían
ellos. Creen en apariciones, en
el demonio y otros espíritus que
la Iglesia no reconoce. Y
también en otro pueblo los
buñuelos se volvían de color
verde.

Aquí los pueblos han
conservado su fisionomía típica
alpujarreña, el trazado morisco
y laberíntico urbano: calles
estrechas y empinadas, casas
con sus chimeneas blancas y
encaladas, adornadas de
macetas en sus balcones con
floridos geranios y frondosas
hortensias… Unas estampas
pictóricas y casi poéticas de La
Alpujarra que nos traen a la
imaginación los patios exóticos
marroquíes y otros típicos de
las costas tropicales. Caminando
por los pueblos de Albuñol,
Murtas, Ugíjar, Bubión,
Bérchules, Pitres, Pampaneira o
Capileira, nos viene el recuerdo
del Albaycín: el mismo
apiñamiento de casas, las
mismas retorcidas y pendientes
cuestas, calles donde nunca
entra el sol, empedradas y
repletas de macetas… y un
poema de amor en todas las
miradas.
Hoy ya no es aquella
Alpujarra que nos describe P.
Antonio de Alarcón y otros
autores, con sus cañadas y lomas
solitarias y melancólicas sin
apenas presencia de visitantes.
Muchos de estos pueblos tan
pintorescos están dotados de
infraestructuras y servicios de
cara al turismo que va en
aumento con los años; donde hay
fondas, hoteles rurales y
restaurantes que ofrecen
alternativas de ocio y descanso

en plena naturaleza. El turismo
es hoy una fuente de riqueza.
También tiene una variada y rica
gastronomía, podemos saborear
el plato típico alpujarreño
compuesto de patatas fritas,
pimientos, huevos, jamón,
chorizo y morcilla; las migas, el
puchero de hinojos, el cocido,
etc. el pan y los postres de origen
árabe, son típicos los peñascos,
soplillos, leche frita y su gran
variedad de quesos y vinos. Son
excelentes y famosos todos los
jamones de la Alpujarra,
especialmente los de Trevélez
preparados al pie de Sierra
Nevada y conocidos en toda
España.
Al conocer un sitio tan
espectacular como La Alpujarra,
esa odalisca y montaña de ojos
negros o el Tíbet granadino como
algunos la han llamado, ese
paisaje que contemplaban
nuestros ojos, ese paraíso sin
igual: donde sus pueblos y
caseríos se pierden en las
hondonadas de los valles entre
las azules montañas, el agua
fresca y cristalina de sus
arroyuelos, los verdes y frondosos
árboles en medio de esta
Naturaleza tan singular y cientos
de surtidores de aguas
medicinales. Se respiraba un no
sé qué de paz, silencio, reposo…
donde se puede maginar la
inspiración de los poetas árabes y
sus
estancias purpúreas y
sombreadas entre cortinajes de
seda y plata…

EL REGRESO
Después de pasar el día
v i s itando La A lpujarra,
regresamos a Granada y nuestros
amigos se fueron al hotel.
Durante el trayecto iban
comentando la inmensidad de La
Alpujarra y las maravillas que
encierra,
quedaron
impresionados por la cantidad
de contrastes
que tiene en
cuanto a clima, vegetación y
paisaje. Les parecía un sueño,
todo lo que habían visto en un
espacio tan corto de tiempo pues
es difícil de asimilar: personajes
históricos, castillos, reyes, ríos y
pintorescos pueblos con sus
tradiciones y leyendas .
También, sugestionados
por la importancia que ha tenido
a lo largo de la Historia y, aún
hoy, la religión, sobretodo en el
Reino de Granada, que ha llevado
a tantos hombres a la guerra. Les
gustó esto: eran cristianos cuando
vinieron los moros, y estos no lo
dejaron en paz hasta que los
hicieron islamistas. Eran ya
islamistas en el siglo XVI y
XVII, y Felipe II los expulsó
porque no quisieron hacerse
cristianos. Se hicieron cristianos
otra vez hasta que surgió otra
revolución contra la religión
católica…y así hasta hoy.
Quien
visita
La
Alpujarra granadina por primera
vez, seguro que pronto quiere
repetir. Y nosotros lo haremos.
¿El por qué? Las repuestas son
infinitas.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

E

n toda época, y en la presente
con mayor celeridad, la sociedad se transforma cada día a
impulsos de inventiva, de ciencia, de
técnica, de progreso, de novedad, y
para que las instituciones y métodos
no queden inservibles por anticuados,
tienen que ir adaptándose constantemente. Sólo una cosa se mantiene
inamovible, en permanente vigencia,
es la reivindicación de derechos. Lamentablemente la hipertrofia de derechos conlleva siempre un
adelgazamiento de las obligaciones y
las responsabilidades.
Un caso insólito de la reivindicación de derechos se dio hace años en
una universidad norteamericana
cuando el rector en el discurso de
clausura reivindicó el “derecho a
equivocarse”. Lo expuso de esta manera: “Tengamos la hombría de defender el riesgo de caer en el error; la
posibilidad de tomar una decisión
desacertada; el haber iniciado un camino inadecuado; el cometer cualquier desatino convencidos
probablemente de que teníamos
razón. Ese derecho a equivocarse es al
mismo tiempo, gesto de humildad y
antídoto de mayores daños, pues nada
es comparable en número de yerros
al insistente afán del que cometió el
primero y trata de justificarse, en vez
de reconocerlo o rectificarlo.
Esta reivindicación tan poco usual
es muy sensata, quien no reconoce
que se ha equivocado siempre estará
metiendo la pata y se aceptará el error
como acierto, quizá con graves consecuencias. Y esta forma de actuar en-

AUSENCIA DE LOS MEJORES
EN LA POLÍTICA

caja por completo en las actuaciones
políticas. Se cometen errores monumentales con graves consecuencias y
no reconocen que se han equivocado
y continúan cometiendo errores indefinidamente instalados en la autocomplacencia y echándole la culpa a los
otros y cuando no a los imponderables.
En España, desde que vivimos en
democracia, los sucesivos gobiernos
de distintos partidos que se han venido alternando, han cometido infinidad de errores y nunca han admitido
haberse equivocado y los últimos, el
del Sr. Zapatero y el Sr. Rajoy han
sido un cúmulo de errores que siempre justificaron y nunca rectificaron.
El presente gobierno, el del Sr. Sánchez empezó erróneamente, atentos a
dónde nos llevará.
Nadie puede negar, salvo algún
bobo ignorante o listillo mal intencionado, que en España tenemos una
crisis intensa en todos los aspectos y
en gran parte es debida a la ruinosa
gestión de los gobiernos y de las instituciones en estos últimos 15 años ¿incompetencia, irresponsabilidad,
debilidad, corrupciones, intereses de
partido, intereses privados… de todo
pero la responsabilidad última es
del Presidente de Gobierno.
La complejidad y los problemas
que tiene la acción de gobierno son
extraordinarios; además del conocimiento de todos los datos, noticias e
informaciones para tomar una decisión adecuada, existen otros factores
importantes como son la cambiante
sucesión de hechos y acontecimientos

Rafael López Gallardo
Málaga
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que modifica en pocas horas el panorama y por tanto, las decisiones a
tomar son también cambiantes y difíciles. Por eso es necesario equipos de
expertos en cada materia porque la
política ya no son buenas palabras,
buenos deseos sino que son técnica y
ciencia, preparación teórica y práctica, es decir, sabiduría. Se necesita un
Presidente reflexivo, ponderado, con
sentido común y con muchos conocimientos y valentía para actuar y que
durante horas escuche los pareceres
diversos y, en muchas ocasiones, encontrados de los órganos constitucionales, para escoger el camino con las
mayores posibilidades de éxito.
Por tanto, cualquiera no puede
ser Alcalde, Director de esto o aquello, Secretario de Estado, Ministro o
Presidente, sólo por practicar alguna ideología. La acción de un Gobierno se justifica por lo que hace y no
por lo que dice o desea. Alguien ha
dicho que todo ideólogo está movido
por la pasión de mandar”. La complejidad de la Administración de un país
necesita expertos en finanzas, en pedagogía, en economía, en seguridad,
en relaciones internacionales, etc. y
otros muchos saberes. Pero vistos los
errores continuados que se cometen
unas veces por acción y otras por omisión, en España parece estar gobernada por patanes y cualquier pelagatos
con ideología puede ocupar un cargo
de responsabilidad para el cual no está
capacitado. Por eso alguien tan ajeno
a la política como fue el Premio Nobel
de Medicina Ramón y Cajal
advirtió:”En política todo necio es

peligroso mientras no demuestre con
hechos su inocuidad”.
La incompetencia política en la
España de hoy es más que evidente
por falta de preparación, ante este
panorama nos preguntamos: ¿No deberían los intelectuales y toda clase
de gente con capacidades entrar en la
política? ¿Acaso no es su responsabilidad participar en el buen gobierno
de su país en vez de vivir al margen
viendo cómo se hunde?
VACLAN HAVEL el intelectual
que fue Presidente de Checoslovaquia dijo a este respecto que los intelectuales, pensadores, grandes
empresarios pueden desempeñar
estas labores mejor que los políticos.
Y así es, entre un filósofo y un fontanero tiene más posibilidades de
acierto el filósofo.
VACLAN HAVEL, en cierta ocasión en una conferencia se hizo esta
pregunta: “¿Puede un poeta, un dramaturgo, un artista, ser lo bastante
práctico, lo suficientemente duro
como para dirigir un país? Por lo
que a mí respecta, me resulta difícil
contestar a la pregunta de si un dramaturgo puede ser presidente, sólo
cabe afirmar que algunos dramaturgos están mejor dotados que otros
para tal menester”. Sin ninguna
duda. Hacía alusión a él mismo que
fue escritor, dramaturgo y presidente
con buenos resultados. Pero en esta
democracia nuestra ocurre que
“cuando no se elige al más bruto de
todos, parece que no es realmente
democracia” como dijo el periodista
francés Albert Guimon.

A cuento de esto, un vecino francés que pasa largas temporadas en
España me decía:” España es un país
maravilloso, la Naturaleza le ha dotado de todos los encantos, y el pueblo español es el más alegre y
simpático del mundo y el que mejor
sabe vivir; y para colmo tiene grandes filósofos, excelentes científicos,
escritores, poetas y artistas de todas
clases; sus empresarios son reconocidos también como de los mejores
que existen en el mundo, sin embargo… ¡Qué mal eligen a sus gobernantes! Los españoles votan por
ideologías, por emoción, por entusiasmo, o contra esto o contra aquello, al tuntún, y pocas veces por
razonamiento. Aquí cualquiera
puede llegar a presidente de gobierno, ministro, secretario de estado… sin la más mínima
preparación ni experiencia”. Pues sí,
así es, a la vista está.
El alejamiento de la política de
esa minoría selecta como los intelectuales, empresarios y gente capacitada para la compleja Administración
de Estado ¿No es una traición a su
país? Para muchos sí lo es, porque
ese vacío lo ocuparán los otros, la
gente inferior, retóricos vendedores
de ilusiones.
En estos tiempos las cosas ocurren muy deprisa pero para construir
un país se necesitan muchas personas y mucho tiempo; para destruirlo
con una sola persona es suficiente.
Por eso es urgente cambiar las ideologías por las ideas; y estas sólo pueden aportarlas las minorías selectas.

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte IX

“No le des nunca consejos al que te pida dinero”
(Calderón de la Barca)

“ No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos
mucho” (Séneca)

“No busques a alguien que sea sólo para ti, busca a
quien para él seas todo” (Eduardo Gaytán)

“Jamás podrás cruzar el océano si no tienes el coraje
de perder de vista la orilla” (Cristobal Colón)

“Si no quieres sufrir no ames, pero si no amas ¿para
qué quieres vivir?” (San Agustín)

“El desconocimiento propio genera soberbia; pero
el desconocimiento de Dios genera desesperación” (San
Bernardo de Claraval)

“La responsabilidad de evitar los conflictos incumbe
a los hombres políticos; la de establecer una paz
duradera, a los educadores” (María Montessori)

“El hombre que mueve montañas comienza cargando
pequeñas piedras” (Confucio)

“La mente es igual que un paracaídas, sólo funciona
si se abre” (Albert Einstein)

“La vida no tiene que ser una batalla sin tregua. Deja
que las cosas fluyan” (Antonio Gala)

“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la
rutina. Es mortal” (Paulo Coelho)
“Nada te ata excepto tus pensamientos. Nada te
limita excepto tus miedos. Nada te controla excepto tus
creencias” (Marianne Williamson).
“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” (Gandhi)
“E amor es la ausencia de juicio” (Dalai Lama)
“¿De qué te sirve ganar el mundo, si al final pierdes
tu alma?” (San Ignacio de Loyola)
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Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

A

día de hoy mucha gente
nos sigue preguntando,que
diferencia hay entre los
bailes de salón y el deportivo?
Los bailes de salón son más
relajados, más de ocio,y el
deportivo como su propio nombre
indica,es pues eso,un deporte.
Aunque la disciplina más
conocida es el baile de salón, el
baile deportivo es mucho más
exigente y el nivel técnico que
requiere es enorme.El baile
deportivo existe como tal casi
desde principio de los años 1920,y
hoy en día se practica en todo el
mundo.
Fue en los juegos olímpicos de
Sidney 2000, donde se presentó
una pequeña demostración de este
tipo de bailes, para estudiar la
posibilidad de que algún día se
convirtieran en un deporte
olímpico.
Muchos son los requisitos
técnicos y físicos que hay que
reunir para convertirse en un
bailarín deportivo de alto nivel.
Las aptitudes que debe de
reunir un bailarín deportivo al más
alto nivel son:
Excelente fuerza y forma
física,
Agilidad y coordinación,
Interpretación musical,
Resistencia,

BAILES DE SALÓN Y BAILES
DEPORTIVOS
Gracia y estilo,
Disciplina,
Trabajo en equipo,etc.
La
mayor
parte
de
competiciones de baile deportivo
se dividen entre categorías:Amateur
y Profesionales.
Las competiciones Amateur de
dividen a su vez en categorías
según el grupo de edad de los
bailarínes.
El jurado de las competiciones
de baile deportivo son jueces
reconocidos y titulados.
En una competición,para atraer
la atención de los jueces,tambien
es importante que los bailarines
tengan una buena imagen,con un
vestuario atractivo,aunque las
parejas siempre son valoradas en
primer lugar por el correcto uso de
la técnica establecida,combinado
con la complejidad de movimientos
y la corrección de la interpretación
rítmica y característica de cada
uno de los bailes.
El número de bailes que se
realizan durante la competición de
baile deportivo suele depender del
tipo de competición y categoría de
edad y nivel de baile.En categorías
altas,los competidores en bailes
standard bailan los cinco bailes
standard,en competiciones de
bailes latino se bailan los cinco
bailes latino y también existen

competiciones combinadas o de
10 bailes donde el bailarín baila
los diez bailes de ambos estilos.
Para entender mejor lo descrito
en el párrafo anterior,el baile

deportivo consta
de dos estilos
distintos:
Bailes standard que incluye
estos cinco bailes:
Vals Inglés, Tango, Vals Vienés,
Slow Foxtrot y Quickstep.
Bailes latinos que incluye

estos cinco bailes:
Samba,Cha cha cha,RumbaBolero,Paso Doble y Jive.
Espero que lo disfrutéis y lo
viváis con intensidad pero
sobretodo...nunca dejéis de
bailar!!!

ADOLESCENCIA
Marisi Moreau
Málaga

A

regañadientes y con su mirada siempre atenta, nos
permitió quitarnos los ligeros vestidos de verano y descalzas
metimos los pies en el agua; poco a
poco nos sumergimos totalmente en
la fuerte corriente, cogidas a las piedras que sobresalían; era una delicia
sentir el masaje que el ímpetu del
agua ejercía sobre nuestros cuerpos,
por lo que no todas las chicas se
atrevieron a baño tan refrescante.
Entre risas y exclamaciones, animábamos a las otras más miedosas a
sentir el placer de aquel momento,
pero algo pasó de improviso que
nos hizo callar súbitamente; la señorita oyó un ruido entre los matorrales cercanos a la orilla; casi en un
grito y pálida de miedo nos advirtió
del peligro, entonces sí, nos invadió
el terror; pensábamos, - ¿Será el
monstruo enorme que viene hacia

nosotras? - Momentos de estupefacción; salimos rápidamente del agua
mientras Conchita y las demás chicas nos alargaban nuestra ropa a
toda prisa. El silencio era total; mirábamos hacia todos lados y en
nuestros ojos se veía una interrogante, ¿qué podía ser?; no se movía
ni una hoja entre la maleza, solo la
producida por el suave viento; calladitas y al acecho esperamos un ratito para averiguar quién o qué se
ocultaba en aquellos andurriales.
Ya más calmadas tiramos piedras y
ahí se descubrió la temible serpiente, ¡sorpresa!... era un muchacho del pueblo que atisbaba
esperando ver algo nunca visto por
él. Con voz entrecortada decía: ¡Por favor no tiréis más piedras, me
vais a descalabrar! - La señorita le
acusó de mirón y mal educado, él se
defendía diciendo: - no soy yo quien

se desnuda sino las niñas; yo estaba
aquí cuando llegasteis. - Eso se
avisa, un buen chico hubiera anunciado su presencia. Finalmente
salió corriendo y nosotras estupefactas nos quedamos con dos palmos de narices.
Calladitas y temiendo la regañina, chorreando, no nos dejó nuestra maestra ni siquiera orearnos al
sol; cariacontecidas emprendimos
la caminata de regreso a la estación;
ya no había risas ni chistes solo el
pesar de haber sido sorprendidas en
ropas menores, que por cierto eran
mucho más recatadas que las que
hoy en día se ven por esas playas o
incluso en la calle. Hubo muchos
comentarios entre las gentes del
lugar; le servimos de chanza a muchos y decían - “quien quiera ver
cosas fabulosas que se valla a los
canjilones” - cuando los dichos eran

a nosotras directamente nos defendíamos diciendo: “más sufre el que
ve que el que enseña” y mucho más,
si el mirón se esconde cobardemente entre los matorrales. Los castigos de nuestros padres fueron
leves, afortunadamente todo pasó y
se reían de la cómica circunstancia;
la señorita dio las explicaciones pertinentes, no existiendo en ningún
momento peligro alguno por estar la
situación controlada por ella y al
final se tomó como una fechoría
propia de la adolescencia; yo os
aseguro que a pesar de las peripecias, siempre me alegré de ser tan
lanzada o atrevida, y más de una
chica del pueblo empezó a bañarse
en los famosos canjilones, eso sí,
con anticuados bañadores, porque
los trajes de baño de entonces más
parecían vestidos que otra cosa.
A los pocos días se nos había olvi-

Parte 2

dado el episodio y volvimos a reanudar los paseos en el pinar, siempre
llevábamos nuestro traje de baño
junto a la merendola por si se nos
ocurría un baño tan rico como aquel
improvisado.
Es triste pensar que aquél lugar ya
no existe, hoy cubierto por el agua
de un pantano, abastece de tan precioso don de la naturaleza a gran
cantidad de pueblos y alguna que
otra ciudad. Pero sí que existe en mi
mente; en mis sueños, veo perfectamente cada arroyo, cada peñasco,
cada árbol, cada recodo, cada flor,
cada rincón por muy escondido que
estuviere, y mi dicha no tiene fin al
comprobar despierta, que el sueño
fue realidad y que aquél trozo de
tierra sigue latente en mi alma,
sigue viva en mi corazón y, sobre
todo, en mi memoria, pienso, hasta
mi muerte.
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Algunas frases sobre la vida
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

P

ara Descartes los libros eran los
faros que levantados en el mar
del tiempo y su lectura la conversación, muchas veces deseada, con los
hombres más sabios de los tiempos pasados.
Muchas veces cuando no tenemos
claro, hablo de mí, lo que decir sobre un
tema se recurre a solucionar el problema con lo que algunos ilustres de otros
tiempos o del nuestro dijeron sobre el
tema en cuestión, para ello nada mejor
que recurrir a frases o sentencias recogidas en libros de ilustres autores que con
su clarividencia opinaron sobre el tema
que nos interesa.
Estas páginas que no van de otra cosa
de algunas anotaciones biográficas de
quien escribe sazonadas con opiniones
personales sobre el tema a tratar en cada
capítulo, les viene que ni pintado esto de
las frases célebres.
Para comenzar recurriré a la definición que el ilustre Doctor Gregorio Marañón hizo sobre la vida, o mejor dicho y
bien matizado sobre el vivir; dijo:
Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar.
Descansar, es empezar a morir.
Con estas frases ingeniosas, casi
siempre, no nos enseñarán nada que sea
nuevo, pero si serán, posiblemente, el
reflejo de muchos momentos y situaciones de nuestra vida, que no sabíamos
explicar y que en ellas son expresadas
con gran acierto. Además de aportarnos
momentos de reflexión sobre su acierto
y las realidades que encierran.
Estas frases que tanto llaman la atención son la consecuencia de una experiencia, que para el autor de las mismas
pudo tener infinidad de matices y conse-

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

Y

cuencias. Ninguna de estas frases tuvo
un resultado gratuito para su autor, así
que justificado ha de ser nuestro agradecimiento para él, aunque con frecuencia
sean de autor anónimo.
Solemos hablar de las cosas de la
vida, pero cuando encontramos con una
frase como esta:
“Las cosas de la vida no son cosas,
son sentimientos. No se compran, se
obtienen gratis. No se venden, se regalan...”
No queda más remedio que pensar
que con frecuencia utilizan frases sin tener en cuenta lo que con ellas queremos
expresar, y así cuando nos damos cuenta
de nuestro error quisiéramos borrar ese
momento de nuestra vida, pero entonces
nos encontraremos con esta otra frase:
“Si pudiese borrar todos los errores
de mi pasado, estaría borrando toda la
sabiduría de mi presente.”
Una de las máximas aspiraciones del
hombre es la inmortalidad, sin duda,
aunque en secreto, desde el principio de
los tiempos se luchó por ella, en cada
época de la historia con los medios más
apropiados existentes en cada época,
pero casi siempre se deje de lado la obviedad de esta frase:
“Uno termina de morir si la gente
te olvida, pero mientras estés en el recuerdo de alguien, vives aún.”
En la vida, que es un constante
aprendizaje, no debemos de desperdiciar
cada oportunidad de enriquecer nuestro
conocimiento y una forma de hacerlo es
reflexionando sobre estas frases, fruto
de las vivencias de otras personas que
por alguna experiencia llegaron a esa
conclusión, así me encuentro con esta
frase del cantante Kurt Cobain.
“Desear ser otra persona es desperdiciar a la persona que eres.”.
muy aplicable a cualquiera, porque

alguna vez soñamos con ser un determinado personaje con prestigio. Porque
pensamos que esas personas “lo tienen
todo” son felices olvidándonos de la frase del clérigo y economista escocés Thomas Chalmers que dice:
“La dicha de la vida consiste en
tener siempre algo que hacer, alguien
a quien amar y alguna cosa que esperar.”
Es muy habitual juzgar los resultados de un día o de una vida por los
logros obtenidos olvidándonos de otros
factores en nuestro comportamiento que
fueron los que propiciaron esos resultados, no se quién es el autor, pero alguien
dijo:
“No juzgues el día por la cosecha
que has recogido, sino por las semillas
que has sembrado.”
Posiblemente más de una persona de
las que lean este libro piensen que quien

lo escribió, es decir yo, soy un excéntrico, un presuntuoso, pero como para todo
hay frases me acojo a la que escribió el
filósofo y Premio Nobel de Literatura en
1950 Bertrand Arthur William Russell,
3.º conde de Russell, quien dijo:
“No tengas miedo de ser excéntrico
por tus opiniones, cada opinión ahora
aceptada fue excéntrica algún día.”
Por si alguien se siente molesto u
ofendido pido perdón, aunque también
habrá quien considere que no tengo motivo alguno para hacerlo, y sobre este
tema hago mía esta frase:
“Pedir perdón no siempre significa
que estamos equivocados y que el otro
tiene la razón. A veces simplemente significa que valoramos una persona mucho más que nuestro ego.”
Del libro “La vida en un cajón de
sastre”

El otoño 25/9/2017

a llegó el otoño lo hemos recibido con mucha
ilusión, ya que el verano le ha dado paso a esta
querida estación.

El otoño ha hecho nada más llegar, y los cuerpos ya
lo han debido de notar, por eso a ver nuestro querido
otoño cómo se va a portar.

A nuestro querido otoño le pasa casi como a la
primavera, que cuando llega un poquito la sangre altera.
El otoño a veces viene revoltoso, con mucho viento
y poco lluvioso.
Querido otoño con el corazón te pedimos agua
bendita, ya que el campo con mucha urgencia lo necesita.

Querido otoño los olivares te están pidiendo el agua
a voces a ver si has venido con buen salero, y echas agua
para el mundo entero.
Contigo querido otoño vamos a estar tres meses
esperamos que sean de nuestro agrado, ya que te vamos
a tener a nuestro lado, las gracias te daremos sí lo que
queremos lo hemos logrado.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO SOBRE EL FIN
DE LA MONARQUÍA Y LA
CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

II PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN
(El germen de la república)
Por cierto, quiero escribir algo que posiblemente un día se cite
en los libros de Historia, sí con mayúscula, referente a un hecho
que, a mí, en mi humildad de escritor, se me antoja de lo más
rocambolesco.
Resulta que el ínclito Artur Mas, con sus plantes separatistas, se ha estado riendo de las instituciones del Estado,
incluido el propio Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones
(recordemos la consulta del 9N), se las ha pasado una y otra
vez por el forro de sus…, chalecos, brindando con Cava sus
desobediencias. Y así, hasta llegar al día de hoy, sin que se le
haya aplicado la más mínima sanción.
Pero, qué ironía del destino, o de la política si lo preferimos. Lo que no pudieron o no quisieron hacer las altas instituciones del Estado de Derecho, apartar al “honorable” señor
Artur Mas, de la primera línea política de Cataluña, lo ha hecho
posible un partido político “de tres al cuarto” recién llegado a la
política, un partido antisistema y anti todo, denominado CUP.
Vergüenza, señores de la Fiscalía de Cataluña, de la
Fiscalía General del Estado y del propio Tribunal Constitucional.
Algún día la Historia, la que se escribe con mayúscula hablará de ello y entonces, ¿a quién se le sonrojará el semblante? Seguro, que a mí no. Siguiendo con el Pacto de San
Sebastián, y referenciado cuanto tenía anotado del libro de Pio
Moa Los mitos de la guerra civil, me adentro ahora en las
páginas de otro libro, el titulado 1930 Acoso y derribo de Alfonso XIII de Ricardo de la Cierva, y más concretamente en la
página 125 del mismo.
ya en la citada página 125 del libro de la Cierva y
referente al Pacto de San Sebastián extraigo lo siguiente:

E

Josep Àngel Comes
Lleida

n la Biblioteca Pública de
Andalucía con sede en
Granada tuvo lugar el
lunes 24 de Septiembre una sesión
de alto nivel literario musical, gozando entre el numeroso público
de una muy representativa cantidad de escritores, poetas y músicos. Tuvo toda la sesión un
máximo nivel cultural, con gran
percepción y mucha valoración
del quehacer poético literario de
Teresina Jordà, y también como
dibujante y como artista del piano.
Las intervenciones de Teresina
Jordà como compositora e intérprete y las participaciones de Mari

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE LXIX
La verdad es inalterable. Indestructible.
Si mucho vas a ganar, guarda algo para ahorrar.
Para dialogar hay que saber escuchar.

la importantísima reunión de representantes republicanos y socialistas, fue el 11 de julio de 1930, que según pareció, pasó
inadvertida tanto para el gobierno Berenguer, como para el general Mola y también para muchos historiadores.
Los portavoces de la reunión fueron el profesor
Julián Besteiro, primera figura del PSOE desde la muerte de
Pablo Iglesias; y Manuel Azaña por la Alianza Republicana.
Acompañaron a Julián Besteiro en nombre del PSOE y la
UGT, el profesor Fernández de los Ríos y Manuel Cordero.

Quien ejerce el mal es porque puede.

Sabemos que la alianza republicana se había formado de forma clandestina durante la Dictadura de Primo de Rivera en el
año 1926, y comprendía a los primeros partidos republicanos,
el federal de la Primera República y el radical de Alejandro
Lerroux; más el partido radical-socialista y el grupo de Manuel
Azaña que se denominaba Acción Republicana. Pero no nos
perdamos ni divaguemos y vayamos a donde nos interesa, o
sea, al Pacto de San Sebastián y lo que aconteció mientras
ésta tomaba carta de naturaleza.

¿Quién en el futuro falseará la historia
<que hoy se está falseando?

El Pacto de San Sebastián puede considerarse como un encuentro que gozó de una cierta resonancia y efectividad. Durante todo ese verano de 1930, los partidos que formaron esa
nueva Conjunción, sobre todo los republicanos, intensificaron
su propaganda y su expansión, mediante viajes y contactos
continuos por toda España.
Pregunta: ¿Hubo una fecha pactada para celebrar una reunión
que planificara la acción o acciones a seguir? Respuesta: sí
que la hubo. La fecha designada fue la del 17 de agosto en el
Círculo Republicano de San Sebastián, sito en la calle Garibay
(página 126 del libro de Ricardo de la Cierva 1930 Acoso y
derribo de Alfonso XIII).
Continuará…

Quien no sabe enfrentarse a los problemas,
Genera mucho de esos problemas.
Una buena máxima,
Es no hacer nada que no se pueda explicar.
La ciencia ficción, nunca desplazará a la Ciencia
(sí con mayúscula).

Alguien demostró que el alma es más fuerte
<que la materia.
El pasado, como el futuro, es indefinido,
Existe solo como extracto de posibilidades.
El genio lo ve, por su capacidad de rectificar.
La vida sería trágica,
Si no tuviera fases cómicas y graciosas.
Igual que comer carne de vaca no te convierte en
<Una vaca,
Estudiar filosofía no te convierte en un sabio.
Los periodistas no pueden entender que lo inte<resante no es necesariamente importante;
La mayoría de ellos ni siquiera pueden entender
Que lo sensación no es necesariamente interesante.
La paranoia es la mejor estrategia para sobrevivir.
Si encuentras alguna razón de que tú y la otra
<persona sois amigos, es que no lo sois.
Eres rico y solo si el dinero que rehúsas sabe
<mejor que el que aceptas.

Evento cultural en la Biblioteca
Pública de Andalucía
Cruz Nevot en sus declamaciones
cobraron gran autoridad y fueron
magníficamente corroboradas por
muchos aplausos y entusiasmo.
Las improvisaciones de David
Jordà tuvieron la alta calidad frecuente en este intérprete, gozando
de un pianismo sensible y brillante de gran acogimiento por el
público. Todos los ponentes fueron felicitados enormemente y
también valorada la presencia de
todos los ponentes entre ellos la
poeta venezolana Beatriz Campos
que hizo una memoria del quehacer de Teresina Jordà y un estudio
analítico profundo de su obra lite-

raria, el escritor e historiador Rafa
García, que estuvo también a la
altura en la investigación y valoración de todo el quehacer de Teresina Jordà, congratulándose todos
del magnífico muestrario poético
de Gloria Fuertes ofrecido y del
calor de un público entusiasta y
numeroso que también gozó con
el estreno de bastantes composiciones inéditas de Teresina Jordà.
Felicitamos por este evento a la
Biblioteca Pública de Andalucía
con sede en Granada y muy especialmente a la directora del taller
literario Justa Gómez Navajas por
su extraordinaria labor cultural.

Teresina Jordà en la presentación de la espiral de la vida 4 y la discografía homenaje a Gloria Fuertes en la Biblioteca Pública de Andalucía en Granada. Acompañada de los participantes Mari Cruz de voz poeta, Justa Gómez Navajas Directora
del taller poético literario. Beatriz Campos, escritora y poeta venezolana, Rafa
García historiador y escritor y David Jordà compositor y concertista
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
“Le voy a dedicá con to mi corazón un pasodoble a Geradl
Brenan. / Pasodoble de sol, de clavel reventón, como si un
torero fuera. / Yegen, Alpujarra, Andalucía –su alegría– y
rosas de Alhaurín. / Y decirle bajico, mu bajico, limón, azulina
y yerbagüena. / Y la casa encalá y el vino de Albondón / y una
sillica en la puerta. / ¡Ay, Alpujarra, Alpujarra! / Qué grandes
son las estrellas. / Más grandes los corazones, ole y viva Gerald
Brenan.”
No, no era un cantaor ni un bailaor ni nada parecido. Este
pasodoble (fragmento) se lo dedicó Carlos Cano al mejor
hispanista, según Ian Gibson, a Gerald Brenan: escritor inglés,
poeta, historiador, antropólogo, sociólogo… Enamorado de las
Alpujarras, se vino a vivir a un pueblo de ellas, Yegen, en donde
permaneció por espacio de siete años. Allí escribió algunos de sus
cuarenta o cincuenta libros, tales como “La cara de España”,
“Historia de la literatura española”, “Al Sur de Granada” y, el más
importante, “El laberinto español”, todos sobre nuestro país.
En esta columna, quiero referirme sólo a su estancia en su
querida Alpujarra, en ese pueblo al cual llegó un 13 de enero de
1920, alquiló una casa para vivir allí, escribió libros, plantó
muchos árboles, amó mucho más, bebió vino granadino, comió el
pucherico y la pringá y se hizo un alpujarreño más, al que todos
llamaban don Gerardo.
El ayuntamiento de Yegen le puso una placa que dice lo
siguiente:
“En esta casa vivió por espacio de siete años el hispanista británico
Gerald Brenan quien universalizó el nombre de Yegen y las
costumbres y tradiciones de la Alpujarra.
El Ayuntamiento, agradecido, le dedica esta placa. Yegen, 3 de
enero, 1982”
Pero… hay una triste historia que en el pueblo ensombrece
la memoria de “don Gerardo”: los amores vividos con una
muchacha del pueblo, casi una niña de quince años, su criada,
llamada Juliana, con la cual tuvo una hija y, una vez que el escritor
abandonó Yegen para casarse con la americana Gamel woolsey, le
arrebató a su madre y jamás quiso que la volviese a ver ni se
preocupó más de la joven, pese a su situación de penuria
económica.
Juliana tuvo que marcharse del pueblo a Granada, criticada
por ser madre soltera, y su vida fue muy amarga, buscando a su
hija inútilmente, sin que jamás la volviera a ver. Murió ciega y
pobremente en 1980 sin saber que Miranda Helen, su hija, había
fallecido dos años antes de cáncer.
Hay un libro dedicado a Juliana, “Ciega en Granada”, del
periodista Antonio Ramos Espejo, y una película, “Al Sur de
Granada”, del director Fernando Colomo, igualmente dedicado a
tan desdichada mujer.
Gerald Brenan murió en Alhaurín el Grande el día 19 de
enero de 1987 a los noventa y tres años y fue enterrado en el
cementerio inglés de Málaga.
Fui flor de un día
fragante entre tus manos.
Me marchitaste.

E

47

RAFAEL ALBERTI
“La última voz del 27”

ste año se conmemora el veinte aniversario
del fallecimiento del poeta gaditano Rafael
Alberti y quiero dedicarle un pequeño
recuerdo a quien en otro tiempo fue la última voz
del 27, hoy inexplicablemente olvidado hasta tal
punto que sus libros no se hallan ni tan siquiera en
las librerías, a excepción del famoso poemario
“Marinero en tierra”. ¿Quien es la persona causante
de este, llamémosle secuestro literario? Es un tema
tabú.
Rafael Alberti es un símbolo de su época,
escritor, dramaturgo, pintor, historiador, rapsoda y
un poeta lleno de gracia, de arte, creatividad y muy
versátil en su extensa obra cuyo leit motiv fue
siempre el mar y la nostalgia.
Rafael Alberti Merello nació en la madrugada
del 16 de diciembre de 1902 en El Puerto de Santa
María, Cádiz. Tuvo una infancia despreocupada y
libre de tutelas hasta que lo ingresan en el colegio
de jesuitas San Luis Gonzaga. Allí recibe una
educación tradicional y estricta pero la disciplina
rigurosa chocaban con el espíritu del joven. A este
respecto comentaría: “No aprendí nada durante
cuatro años de externado”. Era lógico, se escapaba
del colegio cada vez que podía haciendo “rabonas”
a las dunas, según palabras textuales de él. Y es que
ya desde niño, Rafael Alberti, amaba vivir en
libertad: “La libertad no es una opción, es un
derecho”. “La libertad no la tienen los que no
tienen su sed”. Y él tuvo sed de libertad toda su vida
aunque también reconocía sus limitaciones cuando
afirmaba rotundo: “Yo soy libre”. Y a continuación
comentaba: “Todo lo libre que puedo”.
En 1917, con quince años, se traslada con su
familia a Madrid y el visitar por primera vez el
Museo del Prado decide seguir su vocación de
pintor, que ya tuvo desde niño y que continuaría a lo
largo de los años.
Al morir su padre, ante el cuerpo yacente de
su progenitor escribe sus primeros versos. Moría
una vida y nacía el Alberti poeta. “Tu cuerpo largo
y abultado / como las estatuas del Renacimiento, / y
unas flores mustias / de blancor enfermo”. Consigue
publicar sus primeros poemas en la revista
“Horizonte” y aquí comienza su etapa
NEOPOPULARISTA inspirada en nuestro
cancionero tradicional y el folclore andaluz con
versos llenos de gracia.
El mar, la mar. / El mar. ¡Sólo la mar! / ¿Por
qué me trajiste, padre, / a la ciudad? / Por qué me
desenterraste / del mar? / En sueños, la marejada /
me tira del corazón. / Se lo quisiera llevar. / Padre,
¿por qué me trajiste acá?
Alberti nunca tuvo buena salud y una afección
pulmonar, que le acompañará toda su vida, le obliga
a desplazarse a la sierra de Guadarrama y a Rute y
allí comienza a escribir el libro “Mar y Tierra”, en
1923, al sentir la nostalgia de su Puerto, de su mar,
que lo acompañarían toda su vida, y que después
llevaría el título definitivo de “Marinero en tierra”,

de fama universal. Con este libro obtuvo, junto con
Gerardo Diego, el Premio Nacional de Poesía 1925.
El garbo del sur y la gracia fina dominan en
todo este poemario de refinado popularismo, unidos
al sentimiento del mar, ya que Alberti fue su eterno
enamorado al que siempre cantó y añoró.
Madre, vísteme a la usanza/ de las tierras
marineras: / el pantalón de campana, / la blusa,
azul ultramar / y la cinta milagrera. ¿A dónde vas,
marinero, por las calles de la tierra? Voy por las
calles del mar.
Gimiendo por ver el mar, / un marinerito en tierra /
iza al aire este lamento: / ¡Ay, mi blusa marinera! /
Siempre me la inflaba el viento / al divisar la
escollera.
Aunque Alberti no era religioso, quizá
pensando en su hora postrera acude a la Virgen y le
pide que lo proteja con su escapulario, al que llama
la cinta milagrera. Veamos el soneto.
¡Oh Virgen remadora, ya clarea
la alba luz sobre el llanto de los mares!
Contra mis casi hundidos cajamares,
arremete el mastín de la marea.
Mi barca, sin timón, caracolea
sobre el tumulto gris de los azares.
Deje tu pie, descalzo, sus altares,
y la mar negra verde sea.
Toquen mis manos el cuadrado anzuelo
-tu escapulario- Virgen del Carmelo,
y hazme delfín, Señora, tú que puedes…
Sobre mis hombros te llevaré a nado
a las más hondas grutas del pescado,
donde nunca jamás lleguen las redes.
.
Una vez restablecida su salud regresa a
Madrid donde frecuenta la famosa Re- sidencia de
Estudiantes y se rodea de otros poetas como Lorca,
Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre,
Gerardo Diego, Unamuno, Juan Ramón Jiménez,
Picasso, Dalí, Falla, Buñuel, Cela, Neruda, su gran
amigo, y otros jóvenes autores que constituirían el
más brillante grupo poético del siglo XX: La
Generación del 27, protagonista de la edad de plata
de la poesía española.
En la misma línea cancioneril escribe “La
amante” y “El alba del alhelí”, en 1925.
“Al pasar por el Arlanza / un navajazo de frío / le
hirió la flor de la cara. / Arriba el balcón del frío, /
las balaustradas del aire, / el cielo y los ojos míos /
Abajo, el mapa: tres ríos, / y un puente roto, sin
nadie”.
Le siguen “Cal y canto”, en 1929, como
homenaje a Góngora, del que está muy influenciado,
con formas retorcidas en un alarde de virtuosismo.
En los años siguientes, Alberti, debido a su
delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida
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de fe y algún desengaño sentimental, sufre
una crisis existencial, un período de
anarquía y desconcierto que se manifiesta
en la poesía de estos años. Comienza su
etapa VANGUARDISTA. “Sobre los
ángeles” es la cumbre del SURREALISMO,
la mejor obra del poeta según los críticos,
la cima poética de Alberti. Azorín
afirmaría: “Con Sobre los ángeles, Alberti
ha arribado a las más altas cumbres de la
poesía lírica”. Su tema es el paraíso
perdido en el cual nos presenta un mundo
misterioso, onírico, de ángeles angustiados
y rebeldes, buenos, malos, iracundos…
reflejo de los distintos estados anímicos
del poeta”.
PARAÍSO PERDIDO
A través de los siglos,
por la nada del mundo,
yo, sin sueño buscándote.
Tras de mí, imperceptible,
sin rozarme los hombros,
mi ángel muerto, vigía.
Nadie lo sabe. Hombres
fijos, de pie, a la orilla
parada de las tumbas,
me ignoran. A veces, tristes,
cantos petrificados
en éxtasis el rumbo.

Muerta en mí la esperanza,
ese pórtico verde
busco en las negras simas.
¡Atrás, atrás! ¡Qué espanto
de tinieblas sin voces!
¡Qué perdida mi alma!
Ángel muerto, despierta.
¡Dónde estás? Ilumina
con tu rayo el retorno.
Silencio. Más silencio.
Inmóviles los pulsos
del sinfín de la noche.
¡Paraíso perdido!
Perdido por buscarte,
yo, sin luz para siempre.
(fragmento)
En “Sermones y moradas” introduce
el IRRACIONALISMO. Son versos sin
rima, muy largos, de tonos apocalípticos.
En 1930 conoce a la escritora Mª
Teresa León, su primera esposa, su gran
ayuda y colaboradora. Con ella funda la
revista revolucionaria “Octubre” y nace el
Alberti comprometido con la POLÍTICA,
otra etapa literaria, “se cierra el ciclo de
poesía burguesa”, diría, y publica
“Consignas” y “Un fantasma recorre
Europa”, afiliándose al partido comunista.
Esta ideología le acompañará toda la vida
así como su forma de vivir y expresar lo
que siente: “Yo nunca seré de piedra,
lloraré cuando haga falta, sufriré cuando
haga falta, reiré cuando haga falta,
cantaré cuando haga falta”. Pero, como
siempre, hay un fondo de prudencia y de
humor cuando dice: “A menudo me he
tenido que comer mis palabras y he
descubierto que era una dieta
equilibrada.”.
En estos años da comienzo su etapa
de viajero visitando París, la URSS,
Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, y

continúa escribiendo poemas mientras da
numerosas conferencias y recitales por
América. Y en esto estalla la Guerra Civil
española y funda la revista “El mono
azul”, de la que es director. Continúa
escribiendo libros: “Bazar de la
providencia”, “Verte y no verte”,
“Numancia”, “Los salvadores de España”,
obras de teatro, de las que llegó a escribir
varias, la más famosa de todas, “El
adefesio”, muy representada por los
mejores actores del momento. En 1937
comienza a escribir el famoso libro de sus
memorias “La arboleda perdida”, que
continuará en París y más tarde en
América. “La Arboleda Perdida” era como
su paraíso perdido idealizado en el tiempo.
En 1938 escribe “El poeta en la calle”.
Y en 1939 vienen los largos años del
exilio, comenzando también una nueva
etapa literaria, la del EXILIO, aquí la
poesía, la mayoría de las veces, es
nostálgica y melancólica por la lejanía de
la patria. Se trasladan a París, ciudad
donde residieron él y Mª Teresa en una
casa de su gran amigo Pablo Neruda. Allí
escribe su famoso poema simbólico “Se
equivocó la paloma”.
Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era cielo;
que la noche , la mañana.
Se equivocaba.
Que las estrellas, rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era su blusa;
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.
Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.
Pero, ante la inminente llegada de la
segunda guerra mundial marchan a Buenos
Aires en marzo de 1940, comenzando así
su etapa americana, que duró veintitrés
largos años repartidos entre Argentina y
Uruguay, en los cuales casi toda su poesía
está impregnada por la nostalgia y la
melancolía del exilio. Expone sus cuadros
y sigue escribiendo y publicando libros,
entre ellos “Entre el clavel y la espada” y
“Pleamar”: “De niño, mar, ¿no sabes? Yo
te pintaba siempre a la acuarela”. Le
siguen “Imagen primera de…”, libro en
prosa, “A la pintura”, “El ceñidor de Venus
desceñido”y las famosas “Coplas de Juan
Panadero”, en 1949, versos de denuncia y
de protesta.
Este es el pueblo andaluz,
serio, puro y desgarrado,
en las tierras de la luz.
De los pobres campesinos
sin trabajo, jornaleros
del hambre por los caminos.
Tristes pájaros que van
bajo los soles quemados,
sin sueño, en busca de pan.
Que van más lejos, afuera,
dejando el hogar en llanto,

solos, a tierra extranjera.
¡Campos de un único dueño,
sin cultivar, y los toros
contra el cielo marismeño!
En 1953 rinde homenaje a Cádiz y la
compara a la bailarina Telethusa, la más
famosa de las bailarinas gaditanas, que
conquistó a los romanos con la gracia de
su danza.
BAHÍA DEL RITMO Y DE LA GRACIA
Ven, Telethusa, romana de Cádiz,
ven a bailar bajo el sol marinero,
ven por la sal y las dunas calientes,
por las bodegas y verdes lagares.
Diestra en quebrar la delgada cintura,
en repicar los palillos sonoros,
diestra en volar sin dormirte en el vuelo,
en no pesar al pisar en la tierra.
Ven, que te sueñan tus gracias remotas.
Las gaditanas sonrisas no han muerto.
Del barandal de los finos balcones
cantan abiertas sus sales floridas.
Ven, Telethusa, los patios profundos,
sus emparrados secretos te esperan:
las Alegrías, la Caña,
la Soledad y el Ole gaditano.
Hondas gargantas floridas susurran,
lentas crepitan guitarras murientes.
Cádiz te ciñe, sus olas te abrazan,
tú eres el mar y la espuma de Cádiz.
Y ya, en 1963, decide regresar a
Europa, junto a María Teresa, y se queda a
vivir en Roma, ciudad donde residió
durante catorce años. “Dejé todo lo que
era mío. Dame, tú, Roma, a cambio de mis
penas, tanto como dejé para tenerte”.
Allí, aparte de escribir, expone sus
cuadros y recibe premios y homenajes. Su
casa de Via Garibaldi, se convirtió poco
menos que en un santuario de peregrinación
de todos los españoles que viajaban a
Roma. A este respecto comentaba: “Los
españoles que visitan Roma o vienen a ver
al Papa o a verme a mí”.
Por esta época, 1972, también fue
candidato al premio Nobel de Literatura.
Se cuenta que al saberlo Alberti comentó
con su gracia y acento gaditanos: “Y a mí,
¿qué se me ha perdido en Suesia? ¿Y cómo
van a entendé los suecos mi Marinero en
tierra y su grasia gaditana?”
Y llega por fin el día en que Alberti
regresa a su añorada España, el dos de
abril de 1977, pronunciando la famosa
frase: “Me fui con el puño cerrado y
vuelvo con la mano abierta en señal de
concordia”. Pronto es elegido como
diputado al congreso por el partido
comunista pero al poco tiempo renuncia.
A partir de aquí, los premios y
homenajes son multitudinarios. Al Premio
Príncipe de Asturias renunció debido a sus
fuertes convicciones republicanas.
Y ya en España, famosos fueron los
recitales que dio con Francisco Rabal,
Nuria Espert, Paco Ibáñez, por toda
España, París y América. Con este último
representó el espectáculo “A galopar” del
cual se grabaron dos discos en los que el
poeta recitaba.
En 1988 muere María Teresa León,

en Madrid. Pero un artista no puede estar
solo y al año siguiente se casa con la
escritora valenciana Mª Asunción Mateo
con quien escribe “Canción de canciones”.
En 1993 se constituye en El Puerto
de Santa. María la Fundación Rafael
Alberti, que el poeta preside.
Alberti es la figura máxima de la
poesía española de su época, reconocido
en todo el mundo incansable, de acto en
acto de recital en recital, de homenaje en
homenaje, con un ritmo impropio de sus
años. “Mi edad es una cuestión de registro
civil que no me atañe. Yo no tengo edad.
Soy como la poesía”. Y si a alguien se le
ocurría preguntarle: Don Rafael, ¿está
usted cansado? Él contestaba siempre:
“Cansao lo estará su padre”. Pero, Alberti
se va haciendo mayor y su salud, que
nunca fue buena, se va quebrantando. Y
llega un momento en que vive
prácticamente retirado en su casa Ora
Marítima de El Puerto de Santa. María con
su esposa Mª Asunción y a orillas de su
mar. “Yo no quiero morir en tierra: me da
un pánico terrible”, decía.
Y en la madrugada del día 28 de
octubre de 1999 fallecía, al igual que en
una madrugada nació, a los noventa y seis
años, desapareciendo así la figura del
último representante de la generación del
27, símbolo también de la reconciliación
política en la transición española. Se
apagaba la última voz del 27.
Sus cenizas, por expreso deseo del
poeta, fueron esparcidas en las aguas de la
Bahía de Cádiz, a la que tanto amó,
dejando al fin de ser marinero en tierra
para realizar su sueño y convertirse en
marinero de la mar. “Si mi voz muriera en
tierra / llevadla al nivel del mar / y dejadla
en la ribera”…
En El Puerto de Santa María
decretaron tres días de luto y toda la prensa
se hizo eco de su desaparición así como
innumerables personalidades.
Para terminar, hago mías las palabras
que su única hija Aitana pronunció: “Todos
pensábamos que iba a vivir hasta el año
2015, como él aseguró en muchas
ocasiones; no ha vivido hasta el año 2015,
vivirá por toda la eternidad”.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca
“Maria va dir: -Que es compleixin en mi les teves paraules”
(Lluc 1,38)

MARIA, COR “ENAMOR-AT!”
L’amor sols neix de la Vida!
De la Vida que hi ha en Déu,
de la Vida de Maria.
I la Vida troba niu
on hi ha virginitat,
allà on el “sí!” a Déu
és fidel i confiat,
un “sí!” que feliç somriu
a qui tant l’ha “en Amor at!”.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

CAUTIVO
Qué de años en suelo patrio cautivo,
en busca del sosegado sendero,
do la verdad fuera manso venero
y no la cisura con la que vivo.
Risueño crecí sin traba, ni estribo,
bajel sin dueño y largo derrotero,
el viejo mundo surcando, viajero,
libre del vendaval a rada arribo.
Abrevian la soledad de mis días,
al son de violines delicados,
hadados versos en horas sombrías.
Triunfan dardos de amor casi olvidados,
entre arrullo de alondras y agonías,
deleitosos momentos coronados.

L’amor sols neix de la Vida!
De la Vida que hi ha en Déu,
de la Vida de Maria.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia
Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

ESCALA
La palabra, toda palabra,
también la más pura,
si no hace escala
en la plaza de la vida,
nunca alcanzará la gloria.

NO TE AUSENTES
No te ausentes, amor, porque te quiero;
pues amas los senderos de mi vida
y salgo por tu amor fortalecida,
pues tú eres, para mí, como un vivero.
Repito, que es mi amor tierno y sincero,
y vive de ilusiones sin medida,
y siento la pasión de mi alma erguida
que pronto te ha de dar mi amor entero.
Yo sé que me eres fiel y en ti confío,
y no tardarás mucho en tu regreso,
porque eres mi obsesión, porque eres mío.
Yo nunca quise tanto, y lo confieso,
y no he de padecer porque me fío,
y ya verás cuánto amor te profeso.
Te di el último beso
cuando por tu trabajo tú te fuiste,
pero mi corazón en verte insiste.
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Carlos
Benítez Villodres
Málaga

ALHAMBRA, EMBRUJO
Y DUENDE
Tu cuerpo, pura poesía,
es alegría de agua
que en mis adentros cultivo
con los duendes de tu alma.
¡Oh paraíso de música!
¡Oh primavera encantada!
¡Oh caricia de mujer
que con dulzura me hablas…!
Siento tus ecos de gloria,
el galope de tus savias,
las sinfonías de diosa
que sólo bellezas exhalan…;
siento el pulso de las brisas
como risas de guitarras,
batir sus crines de oro
sobre tu piel de sultana;
siento cómo llora un hombre
ante una mujer con rabia;
cómo te arrulla la Sierra,
cómo tus hijos te alaban,
cómo te envidia la mar,
cómo trinan balalaikas…
Todo ello luce y palpita
en mi sangre, en mis entrañas.
Trinan arpas y deseos,
promesas que se refractan,
esperanzas de preguntas,
suspiros de nuevas alas,
niños que buscan sonrisas…
por el aire de Granada.
¡Oh cómo brotan fandangos,
bulerías y serranas
de todos los surtidores
de la misteriosa Alhambra!
Desde que no estoy con ella
mis ríos corren y callan
por tierras pardas o negras
nunca por hombre labradas.
Tierras yermas, tierras frías,
tierras totalmente amargas,
donde nadie sobrevive,
donde nadie es sólo nada.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

PLORINYA LA TEVA
MIRADA
A la meva neboda Caterina.
Tota l´angoixa del món
s´enfonsa dins els teus ulls…!
Quan em mires, veig una ombra
que torva el teu pensament.
Què et tormenta, dolça niña?
Jo t´escolt si m´ho vols dir.
És que tens por del misteri
de la vida, per tu encara
desconegut, í tremoles
plena d´ànsia i recel?
Et sents débil, sense força,
i t´espantes del que veus?

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ERES COMO LA
BRISA
Eres como la brisa que despeja
el lagrimar inerte de mis ojos
y tiendes tu mirada acariciando
el ópalo, gris, de mi ventura.
Yo quisiera que tendieras tus manos
enlazándose con las mías de retama,
mientras el sol va expandiendo sus rayos
acariciando tu cuerpo de acacia.
Pero me miras y, de nuevo tierra,
me repito a los pies de tus sandalias.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

ERES TALÓN DE
AQUILES CUANDO
LLEGAS Y TE VAS

Eres talón de aquiles cuando
llegas y te vas.
Cuando te vas y me dejas
desnudo en mitad de un mundo
donde no sé moverme, donde
dudo hasta de mi sombra.
Cuando te vas y es a mi al que le
toca decidir hasta cuales serán
los calcetines que pegan con la

Homes con gegants que criden
i es barallen l´un amb l´altre;
cotxes corrent pels carrers
que enfilen velocitats
sense pensar que tu hi jugues;
petjades sobre els Castells
d´arena que tu has creat
dant ales al sentiment;
silencis que el cor ofeguen
cada migdia a la taula;
buidors de gent infeliç
que vola fugint del niu,
recercant qui l´agomboli;
Renyines per petiteses
que t´afecten l´esperit
i et deixen el cor nafrat
més que l´hacer d´una espasa.
Alça deliç la mirada
i somriu ja sense por:
la infancia és exalçada
i estimada amb tot el cor!

ropa que me voy a poner.
Cuando te vas y me dices que
volverás; pero no dejo de mirar
el calendario y es el mismo
Francisca
Giménez Martínez
Almería

día una y otra vez, sin ver el
momento de verte tumbada
en esa cama que nos verá reír,
llorar, gritar, fantasear con

ÁLAMO BLANCO

un futuro con más dudas que
realidades, con más fantasías

Hay un álamo blanco junto al río,
se mece allá en lo alto solitario,
divisa por su frente un campanario,
señal de otro tiempo y poderío.

que aterrizajes sin aeropuertos.

Quisiera contigo ver el paisaje,
recostarme a tu sombra en el estío,
que tus hojas gozasen del rocío,
y las flores jurasen vasallaje.

esperar a que llegue el momento

Nunca te doblegaste al fiero viento,
ni a cantos de sirena y su celaje
de la sal de la vida estás sediento.
Te yergues hacia el cielo con coraje.
si fueses de la mar, serías espuma,
convertido en marea y oleaje.

Cuando te vas y me dejas con
ganas de arrancarte la piel, pero
es tarde una vez más y me toca
de que esos cinco minutos se
conviertan por lo menos en un
ciclo de sueño pero esta vez;
mejor sin alarmas.
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Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

CASTILLO DE MUNERA
Munera bañada de cereales
por tus campos rústicos y labriegos,
pueblo de muleros y mayorales,
fueron de secano hoy de riegos.
Eres señora de Historia Medieval
por tu castillo y Molino de viento
refugio de lluvias y vendaval
tus muros son de piedras y cemento.
¡Ay! Munera yo quisiera despertar
en tu suelo de madre enamorada,
llama encendida de tu progresar.
Leyenda cervantina en la posada;
fue descanso de nobles caballeros,
de generación de padres y abuelos
son munereños guapos carreteros
de espaldas anchas y largo sus pelos.
Ya no quedan sansones de Antaño
ni muleros en las largas mesanas
ni la sombra de aquel viejo castaño
ni campanas tocan por las mañanas.
Ahora todo es elegancia y señorío
ya no se vive en grandes mansiones
ni terratenientes en su caserío;
la vida moderna es de los jóvenes.

Jesús
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

A FEDERICO
GARCÍA LORCA
Por las esquinas del llanto
te sigue la pena negra
llenando tu juventud
de soledad y aspereza.
Desasosiego, rumor,
corazón con cremallera,
y el mundo que clava en ti
sus ojos de calavera.
Rondándote sombra y muerte
con singular diligencia
balanceas grave el paso
de angustia hacia las aceras:
un mar la calle y la vida,
y cruzarlo una quimera,
un infierno de la luna
al corazón de la adelfa.
Las navajas de la noche
que sueñan almas abiertas
tienen dormida en sus hojas
sangre de flores siniestras.
Teje la luna sus hilos
de plata en las calaveras,
el gallo que alarga el día
enciende en la noche mecha,
y sientes que va tu vida
pendiendo de la quimera,
hilvanando el proyectil
que empuja tu cuerpo a tierra.
Los ríos de Andalucía
conjuran a las tinieblas
y cambiar sus gritos juran
por un duelo de aguas quietas.
Amapolas sobre trigos,
tu sangre sobre la arena,
despide la voz quebrada
tus palabras como flechas,
y en el páramo hay mil voces
que en volandas tu alma llevan:
que en el mundo no hay silencio
que callar libertad pueda…

Hortensia
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

LA CAMPANITA
DEL AULA
Entré en el aula y la ví
toda erguida, reluciente
de buenas hechuras ella
brillante donde las haya
cual sol que te da de frente.
Estaba en la presidencia
justo en mitad de la mesa
y aunque era pequeñita
me resultó muy simpática
la menuda campanita.
Al lado de sus hermanas
las que están en las Iglesias
ella era poca cosa
pero era tan orgullosa
que se alzaba sobre ellas.
Su sonido no tan grave
mas de aparente dulzura
pensé sería armonioso
ﬁno, elegante y de altura.
Pero ¡ ay que errada estaba!
la campanita sonaba
tan pronto un susurro oía
pues con mano ﬁrme y ágil
la agita José María.
Y ella suena que te suena
impone duro silencio
¡ni una palabra siquiera!
¡ni un comentario!
¡sin cuentos!
Aquí se viene a tratar
de cosas muy principales
de personajes de enjundia
de versos universales
y de sencillos poemas
que escribimos los mortales
que adoramos la poesía
sin que seamos principales.
Y al oir su tintineo
todos con boca cerrada
obedecemos al punto
y seguimos la jornada.
Y parece sonreir
la pequeña campanita
triunfante y orgullosa
de poder con su sonido
alcanzar tan grandes cosas.
Y piensa la muy ladina
que sí puede conseguir
callar a veinte personas
a charlar acostumbradas
para que quiere ella ser
grande como sus hermanas.
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Antonio
Prima Manzano
Valencia

RECÓNDITO EL CAMINO

Loli
Molina
Málaga

MIS DOS AMORES
A Roberto Sanz e Isabel López

Recóndito el camino
de negros nubarrones,
es la pura miseria
del hombre al caminar.
Cuando pasas sin duelo,
sin dichas, sin amores,
y buscas entre extraños
razón a tu soñar.
Se convierte a tu paso,
las glorias en miserias,
las risas, en lamentos.
Todo es iniquidad.
Así, cual peregrino
perdido en el espacio,
buscándole un sentido
al largo deambular.
Llevando hasta el recuerdo
las viejas añoranzas,
los sueños, las quimeras,
que nos hacen vibrar.
Las hojas del pasado
vuelan a nuestro encuentro,
cual caballos sin jinetes…,
jinetes sin cabezas.
Pues sólo fueron sueños
tus amores y grandezas,
al ﬁnal de esta vida,
por mucho que te empeñas.

¡Qué bello para mí fue
llegar a pensar un día:
la tierra que me acogió
me ha dado todo en la vida!
Todo eran ilusiones
en mi maleta vacía.
Aquí todo lo encontré.
He hecho esta tierra mía.
El sol comenzó a brillar.
El horizonte se abrió.
Aquí encontré la alegría.
Y aun soñando con mi tierra,
la paz inundó mi ser
con ilusiones cumplidas.
Con el paso de los años,
planté mi jardín de flores
que con el tiempo crecieron.
Estas flores son mi amor.
Se han ido multiplicando.
Todo en ellas es esplendor.
Jamás pensé que mi duda
el tiempo la aclararía.
Sigo queriendo a mi tierra,
y verla es mi alegría.
En ella me siento niño.
Vuelvo a revivir mi vida.
Ahora con claridad siento
que en esta otra tierra mía
me quedaré para siempre
hasta el final de mis días.

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

VERSOS PERDIDOS
¡Cuántos versos se han perdido!
Urdidos en la cabeza
que en el corazón se sienten
por culpa de la torpeza.
Para escribir bien un poema
hay que sentirlo muy dentro,
poner sentimiento y terna,
pasión, arte y acento.
Hay que sentirse un juglar,
un bardo, un vate o un poeta,
hay que saber conjugar
todo lo que siente el asceta.
Él ve un cielo estrellado
y a veces solo son nubes,
es feliz enamorado
siente que la vida ﬂuye
fue efímero mi canto,
mi inexperiencia y mi rima,
fue de alegría y de espanto
de quien el arte no domina.
Así nacen estos versos
faltos de sustancia y cuerpo,
son limpios, sinceros y tercos,
pienso si ya el poeta está muerto.
Entre papel y legajos
dejo algunos escritos,
serán los tristes legajos
de mis pensamientos malditos.
Que escribo en mis horas tristes,
en mi tiempo de añoranza
desde que sola te fuiste
destrozando mi esperanza.
Cuando en tu próximo cielo
te encuentres un nuevo amor,
no olvides que aun te quiero
y me has causado un gran dolor.
No vengas cual otro tiempo
con perdones y lamentos,
nada que digas es cierto,
ya no creo entes juramentos.
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Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

AÑORANZA DE UNA AMIGA
A CATALINA TOMÁS.
tercetos y cuartetos quisiste enseñarme,
mas… la métrica me incomodaba
-quizás otro día- le decía
Sin pensar que pronto ya no te tendría.
Ahora escribo, y por un momento
me tienta el teléfono,
desearía comentarle
-¿Te gusta mi narración?
Quisiera poder llamarla poesía;
pero sé, que no debo.
Inconsciente fui, cuando te tenía
y no supe tu fuerza imitar.
De tus labios, un triste
adiós no escuché.

Tú fuiste una amiga querida,
que muy buenos consejos me dabas,
contigo me volaba el tiempo
y las dos nos compenetrábamos.
Todavía te llevo conmigo,
todavía te sigo contando:
¿Te acuerdas de aquellas noches
en el dormitorio grande?
¿Y de Sor Constancia,
de las hijas de María?,
parece que cuando te fuiste;
gran parte de aquello,
quedó enterrado contigo.
Tu rima, tu arte, sonetos, tercetos

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

A MI AMIGA
INOCENCIA
Gracias Inocencia mi amiga.
Ayer me invitaste a tu casa.
Y, aunque no era tu mejor día.
Pase una espléndida mañana.
Te desviviste para agradarnos.
Eres un admirable ser humano.
Vives momentos muy ingratos.
Pero hiciste que lo olvidáramos.
Agradable el grupo que reuniste.
Fue un placer coincidir con ellos.
Me contaron como los conociste.
Amiga, tienes amigos auténticos.

María Helena
de Val López
Valencia

OTOÑO I
Epicentro de Septiembre,
controversia recóndita.
¿Qué otra cosa amar puedo,
sino lo que es un enigma?

Cautiva tu luz dorada;
tu paleta de sorpresas
es rojiza y es morada,
vivencia que deja huella.

Aquellos años de infancia
--me responde la memoria.
Y eso es, con el ensueño
que es el arte de la vida.

Tu escenario de niebla gris
trae ternura transida,
que une cielo con la tierra,
enjambre e iconografía.

Luz de luna y una vela,
en noche tranquila veo
un paisaje aún no ido,
pero que escapa, ya viejo.

Real ayer, recuerdo hoy.
Tras el ojo de la mente,
el mito y la memoria de
que alguna vez fue verde.

La mente compone sola
el otoño a mi vista
y contempla la imagen gris
de la palabra transida.

El ciclo se repite y ya
el recuerdo es arrollado.
No es ficción, es realidad.
Fue una verdad a tu lado.

La imagen quieta esconde,
desnuda, el breve tiempo,
la maqueta y la sombra
que es el enigma eterno.

Juntos en imagen final
de un instante enmarcado.
Y un hoy en la memoria,
para siempre ya guardado.

Otra vez gracias te las mereces.
Por como aprecias a mi esposa.
También ella te admira y quiere.
Te ve muy esplendida y señora.
En la clase eres nuestro espejo.
El aire fresco, la mejor, la guapa.
Maestra y musa de mis versos.
Siempre tendrás abierta mi casa.
En cuanto a mí siento tu aprecio.
Te gusto como poeta y persona.
Y un poco por travieso y sincero.
Por todo ello tu cariño me honra.
Yo también te llevo muy dentro,
y te respeto más desde ayer,
puedo ser fulero, o un caballero
como más te guste te serviré.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

EVA MARIA
NUNCA DEJES DE BRILLAR
Las rosas con ser tan bellas
nunca llegarán alcanzar
la grata y pura dulzura
de tus ojos, al mirar.
Tan sólo al mirar tu cara
esa tu piel morena y ﬁna
causa tal admiración...
Que robas el corazón
a todo aquel, que te mira.
Tu alma siempre está alegre,
nunca el trabajo te agobia...
pues luchas con energía
con valor, con valentía y
tu cuerpo iluminado...
es más bello, cada día.
No sé si serán mis ojos
o mi cariño de abuela, pero
te veo y presiento en ti, un don
especial, y no quisiera pecar...
de exagerar lo que siento.
Pero es diﬁcil querer, callar,
y no gritártelo al viento.
Para mí eres un ángel
bajado del alto cielo...
Eres un sol, una luna,
no nos deja de asombrar
tu atención hacia nosotros.
Tu cariñosa presencia...
Nos das calor, nos das luz
a tu abuelo y a tu abuela.
Tu juventud es de estrella
nadie lo puede negar...
Ya que se desprende de ti
una luz brillante y bella.
Bendecimos tu cariño
tu luz nos llena de vida...
pues tus buenos sentimientos
resumen todos tus dones
nunca dejes de brillar...
Tú siempre serás mi cielo,
una niña pero que muy
especial...
de
tus abuelos que te adoran
de corazón....

Juan
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

Natalia
Portillo
Huétor Tájar
(Granada)

AL OTRO LADO DEL
EBRO
Al otro lado del Ebro hay una Zaragozana;
y si no sabes quién es;
Virgen del Pilar se llama.
Pilar se llama mi madre;
Pilar se llama mi hermana,
Pilar se llama mi hija,
y Pilar te llamas tú,
Virgen del Pilar del Alma
Ha de llamarse Pilar;
la que conmigo se case;
que no hay amor sin cimientos
¡¡ni cimientos sin Pilares!!
¡¡¡Ay!!! Cuánta, cuánta envidia
os tengo mocitas las del Rafael,
que saliendo a la ventana
ya podéis ver el Pilar.
Le digo a la Pilarica
siempre que su imagen beso;
si es que no vuelvo mañana
ya puedes decir que estoy muerto.
Sol nacido en Aragón y quiero a la Pilarica,
la tengo en el corazón y en el cuello colgadita.
¿Y por qué eres tan bonita?
¿Y por qué eres tan buena?
¡¡¡Eres espejo del Alma oh!!!
¡¡¡Virgen de Gracia llena!!!
Dicen que el que a ti se coge
no sufrirá pena Eterna
porque Jesús es el Rey
y Tú su Madre la Reina.

LA NATURALEZA ES
LIMPIA
La naturaleza es limpia
se reﬂeja en la persona
mira la naturaleza
tiene vida a montones
y muchas raíces deja.
Yo me pregunto y revino
y tenemos que haber de todos
pero lo que no comprendo
que el sentimiento y dolor
y cariño y respeto.
Yo me salgo mucho al campo
disfruto y me da vida
y me siento y me planto
y miro a las hormigas;
como disfrutan arrimando.
Escucho a los jilgueros
como cantan y dan de pien
cerca de los arroyuelos
se tiran y viven bien
y camina en el mundo entero.
Me da fuerza y mucha vida
cuando me encuentro en el campo
y disfruto con alegría
la belleza y el encanto
que hay en esta tierra mía.
yo no paro de escuchar
cuando me voy al campo
los pinchones y el zorzal
como disfrutan cantando
y a mí me pasa igual.
Me encantan las poesías
malagueñas y fandangos
granaina que es la mía
sevillanas y los tangos
y que viva mi Andalucía.
Andalucía es mi tierra
con arte y sentimiento
la más bonita y más bella
con cariño y respeto
y para mí es una estrella.
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Tony
Rojas
Almería

TU PELO MOJADO
-La lluvia caló mis huesos
y lavó toda mi cara,
ambos quedamos posesos
del mirar de tu mirada.
-Fue la lluvia en la montaña
y el ozono respirado,
y esas gotas una araña
que todo lo han complicado.
-Pero todo está controlado
con el sabor de tus besos,
que todo lo han curado
pues tus versos son inversos.
-Y ahora está tronando
y hay mil rayos en el cielo,
todo está mojado
todo..., hasta tu pelo.
-Gota... tras gota cae
en la tarde negra-oscura,
y fue como una locura
en que todo se contrae.
-Olé, tu pelo mojado
y las gotas de rocío,
aunque llueve y hace frío
todo está aletargado.
-Solo el cantar de unas aves
se escuchaban a lo lejos,
la lluvia caló mis huesos
no se bien, si tu lo sabes.
-La lluvia hace su ruido
y las gotas al caer,
y siempre al igual que ayer
el paisaje está ﬂorido.
-Y a lo lejos un cuclillo
con el canto de la alondra,
son el ﬁlo de un cuchillo
que no corta, pero asombra.
-La lluvia caló mi ropa
y mi corazón roto,
y llevo hasta la sombra
de un otoño tan angosto.
-Pues tu pelo negro-oscuro
se me tornó hasta mojado,
y el aroma a aire puro
era ozono del verano.
-Que en el invierno llueve
y llueve sobre mi campo,
una veces poco y leve
y otras a contratiempo.
-Duro es, este tormento
y este agua que me cala,
ese tu pelo mojado
y tu cara...con mi cara.

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

Francisco M.
Morales
Granada

PASADO Y FUTURO
EL DOMINADOR

La vio mover las caderas
bailando el cha cha cha,
y lo incendió la pasión.
Lucía un blusita verde,
con minifalda de ﬂores
y zapatos rojos de tacón.
Lanzado. Conquistador,
le sonrió de oreja a oreja
cantando, cual ruiseñor.
Pasaron días felices
comiendo queso, jamón,
y también perdices.
Luego le pareció corta la falda.
Corta las mangas. Cortos los shorts,
las bragas y el camisón.
También la convenció
de que el negro era su color.
Y con zapatillas, que caminaría mejor.
Si ella tomaba la iniciativa,
se enfadaba el tontorrón,
¡le pillaba de sopetón!
¿Maquillada? ¡Ni hablar!
¡Eso era de buscona y putón!
El pelo cano, le quedaba mejor.
Y cuando la convirtió en su abuela,
¡se fue con una que pasaba
luciendo, toda ella de color!

Tus anhelos ignoré,
tus deseos desoí
y tu corazón se me escondió.
Tus ansias olvidé,
tu vida desconocí
y tu alma se me escapó.
Soledad te di,
llanto te di
y sufrimiento te inﬂigí.
Un terremoto sacudió
un relámpago destelló,
un trueno retumbó
y todo se aclaró.
Ya no habrá soledad,
ni dolor, ni llanto.
Mi vida por ti será
y mi amor por ti vivirá
hasta el ﬁnal de los tiempos.

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS
ANGUSTIAS
Se reﬂeja en tus ojos el dolor
y en tu pecho el puñal del sufrimiento
que te corta de pena hasta el aliento
y de Tu faz le muda la color.
Cuando sabes que tu Hijo el Redentor,
va a morir sin que exista fundamento
elevas tu mirada al ﬁrmamento
clamando al Padre Santo su favor.
Son, Madre, tus dolores sobrehumanos
y en Madrid que sabemos tu agonía
con fervor te besamos en las manos.
Angustias es tu nombre Virgen mía,
y llamada también “de los gitanos,”
dolorida y Santísima María.
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Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

AMANECER EN EL
CAMPO
Que delicia es madrugar
y salir muy de mañana,
a pasear por el campo
a la hora más temprana.
Respirando el dulce aroma
del azahar en primavera,
oler a tierra mojada
de las ﬂoridas praderas.

Francisco
Rossi
Valencia

TU PELO NEGRO AZABACHE
Tu pelo negro azabache
¡Que bonito es!
Con sus rizos acaracolados,
¡Que da gusto ver!

Desnudo ante ti me veo,
como el poema que acabo de escribir,
como esta hoja ausente en el blanco.

Tu piel blanca como la nieve,
¡Igual que tu nombre es!
Que placer da mirarte
con el pelo sobre tu piel.

En ella nada existía,
sólo el papel era presencia;
la tinta antes de ser palabra
no era letra… ni nada.

¡Maravilla de mujer!
Con el pelo negro sobre tu cara,
las cejas y parpados como el carbón.
La mirada de tus negros ojos,
me paraliza el corazón.

El cielo de azul intenso
coronando las montañas,
en cuyas cumbres gloriosas
los rayos del sol, se bañan.

Es el rojo de tus labios,
como la sangre de mis venas,
que junto al blanco de tu cara
se le van a uno todas sus penas.

De gala se viste el monte
por el color del tomillo,
lo mejor que da la tierra
suele ser lo más sencillo.

Mujer morena pintada en un cuadro,
que Julio Romero de Torres pintó.
Con tu talle, tu ﬁgura y tu salero,
qué preciosa imagen Dios te dio.

Todo brilla cuan diamante
los arroyos, su frescura,
hasta las piedras refulgen
encendidas de hermosura.

El viento danza ligero
se ﬁltra por los bancales
por los surcos de la tierra
pasan los rayos solares.
Que bonito que está el campo
por la jara, y sus olores,
el color gris amarillo
de los grandes girasoles.
Es tan grato el despertar
y salir muy de mañana,
contemplar bellos paisajes
en la hora más temprana.

DESNUDO ANTE TI

Poema blanco

Contemplar viejos olivos
y sus plateadas hojas,
ver salir por las mañanas
volanderas mariposas.

La tierra se despereza
esperando ser encumbrada,
húmeda por el rocío
de la fresca madrugada.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Baldomero
Palomares
Valencia

LUGAR
Alcor que suspira por un aﬂuente
que ﬂuye de claro fontanar
los juglares beben agua ensalzada en tu altar.
Avalancha de gentiles, cruzan tu puente.
Atalaya que ama la brisa que llega de la mar.
Espontáneos sillares de bravía mampostería
que plantea en un lienzo tu orografía.
Las auras, todas, ondean en mayo su cantar.
Gota a gota de copos de nieve derretidos,
la barbechera se empapa de luz de luna,
las golondrinas en la primavera levantan sus nidos.
Emplazamiento antiguo de senderos tortuosos,
habita en tus venas y arteria de cuna,
sencillos vuelos de estíos tórridos.

Luego la palabra se hizo poema,
el poema luz,
luz emergida de un instante,
instante herido de la materia.
Yo soy materia: barro y agua,
y un soplo de viento llamado alma;
una noticia en un registro,
mañana, acaso, una esquela ignorada
<en el periódico.
Pero hoy, soy algo de ayer,
un poco de mañana,
de ahora mismo, todo:
un latido de poeta que emerge
en la esquina de una página por leer,
un soplo no cautivo que busca alas,
un horizonte que reclama un mar sin
<descubrir,
un espacio entre dos puntos,
una dimensión, un volumen.
Quiero ser de todos y de nadie,
a veces, ni de mí mismo;
de mi voz no ser cautivo,
de mi mano que escribe,
no ser luz ni verbo, ¿ser poeta?,
eso sí, de la poesía, todo,
y para mi cabeza,
una corona de laurel,
como un Petrarca inédito;
como regalo inmerecido, pediría…
para mi mano, en vez de una pluma,
un cetro, pero no de plata y pedrería,
mejor, una rama ﬂorida de poemas,
de metáforas; por querer, quisiera,
que, en un libro inédito, se escribiera
<mi nombre.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

LA MADONA DE SA CABANA
Qualsevol d´aquestes tres
amb un dober hi pots anar,
que si els ho saps demanar
t´ho donaran per no res!
L´amo Pere va decir: XOOO
no vull es galls amb ses polles
perquè quan están sodolles
llavor escampen es segor.
En veure arbre carregat
de fruita más que de fues
miral-te però no cuigués
que per ara estàs privat
ja vendrà temps estimat
que et donaré libertad
per menjar-ne mentres vulgués.
Diven que l´espareguera
és un espàrec quan creix
neix mascle i mor femella.
Saps que n´has de fer? Ves-me alerta
a tornar-me anomenar
que a mi, poc em costarà
dur es teu fradinatge a perdre.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Tota sa bata qui llisca
té es caminar salerós
no hi ha nom més Amorós
que és anomenar FRANCISCA.

SOMOS HERMANOS DE
GENÉTICA

Sogra quan vos morireu
enviau-me a demanar
que una carta he d´enviar
a l´ infern i li dureu
vós bon pasastge sereu
perquè es cert que hi hen d´anar.

Somos hermanos de aquel nacimiento,
primos algo lejanos por naturaleza.
Crecimos entre mil y un aspaviento,
que sufrió la tierra en frágil corteza.

Estic malalta i no lleg
ningún metge me ve a veure
sabeu qui voldria veure?
un jovenet qui nom Pep.
Cada dia demati
que tots los malalts visitau
feis sa volta i me deixau
això és señal que trobau
que cura no hi ha per mi.

Nuestra genética es puro viento,
creada de idéntica semilla y rareza.
Pero que misma cadena de cientos,
nos une al inﬁnito de tanta proeza.
Los dos sangramos con el sufrimiento,
nos revelamos al sentir la vil maleza.
Festejamos dicha de un sentimiento,
y nos deprimimos al vivir en tristeza.
El sol alegra en ambos los cimientos,
la lluvia a ambos nos refresca con fuerza.
Ambos sufrimos envejecimiento,
y nos levantamos adaptando torpezas.

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

PAZ Y CIELO
Yo soy tu paz,
tú mi cielo,
mi alegría,
mi consuelo,
mi sonrisa,
dulce danza,
mi futuro,
mi esperanza.
¿Qué más quiero?
Yo soy tu Paz,
tú mi Cielo.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

SENDEROS
Me interesa la vida, su destello, su activo.
Su contraste de dichas y sombras constante.
Seguir un camino sin nombre, escondido.
Abrir nuevas sendas.
Dar luz a las sombras.
Transformar en fértil una senda olvidada,
un paraje escondido, sin nombre.
Crear pensamiento.
procesar lo pensado y no sentido hasta entonces.
Determinar su nombre
y alcanzar el ﬁnal del proceso creado.
Encontrar la palabra adecuada,
la que corresponde a la senda intuida
y por ﬁn transitada.

Somos el más puro encumbramiento,
la máxima expresión de delicadeza.
En los que somos propio yacimiento,
de lo más terrible y de la mayor grandeza.
Uno no cambió su empadronamiento,
el otro se esparció viviendo crudezas.
El primero verá su alumbramiento,
el segundo buscará si tuvo, nobleza.
Hallando si ve, el arrepentimiento
por ausentarse con afán de la riqueza.
Mientras el otro, con fruto y sustento,
seguirá alimentándonos con gentileza.
Somos hermanos de aquel nacimiento,
parientes distantes sin tener cabeza.
Nómadas sin luz ni razonamiento,
que esperan salvarse con ciega pereza.
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

QUERIDA LUNA
Levanté la mirada y ahí estabas,
profanada en tus íntimos parajes
y dejando huellas del viaje.
No fueron dioses, solo hombres
los que hollaron tu piel clara y serena,
tu piel de Luna llena.
Llevaron rocas y polvo selenita
para estudiar con frialdad extrema
tu piel de romántica proscrita.
Los enamorados lloraron ultraje
del satélite más pálido y más bello.
Yo te miro en la noche
plena y sola
como un blanco botón,
como un reproche.
Bendices con pálidas lechadas
los mares, los campos y esos montes…
Vuelcas sobre los valles espumas de la mar
y sobre las olas rielas soledad.
Busca el amante tu dulce oscuridad
y es cuando Luna, no debes de brillar…

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

POR APOYARME
EN I
Ni sufro, ni paso hambre, ni se lo que es sufrir.
Por apoyarme en ti.
Ni me ofenden ni me derrotan, porque Tú estás en mí.
Y me mandas vestiduras acopladas a mi cuerpo,
sin yo pagar ni un céntimo por apoyarme en ti.
Por apoyarme en Ti,
me siento el alma tan llena de compasión y consuelo
que incrementas en mi alma el cariño que yo siento.
Por apoyarme en ti,
ni siento la picardía, ni el orgullo ni la astucia.
Por apoyarme en ti,
me corriges mis pecados, porque no me quieres sucia.
Y en mi corazón eres ﬁscal y me dices:
yo te quiero pura y limpia. Llora por tus pecados
para renovar tu alma, y yo te haré brillar.
En la tierra con sus mares, en los montes y los valles,
como el sol y las estrellas, por donde quieras que andes.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

"MADRE"

Oh señor
tú que fue tu destino,
encontrará la paz y el amor
indícame a mí el camino
para seguir tu función
que hace tiempo ando perdida
sin encontrar solución
cógeme a mi de tu mano
y juntos vayamos los dos
por tu sendero divino
luchando por mi razón
no es mi súplica un cumplido
y no en cabo en bano te ofrezco yo
que en esta plegaria mía
recojas mi corazón,
si con ello he de ver cumplido
el sueño que tengo yo,
de callar ese quejido
de la que tanto me amó.
Es tan grande mi esperanza
y es tan fuerte mi dolor
que solo busco en mi venganza
una réplica de amor.
Por querer a una madre
es mi vida un sufrimiento
por mis venas corrre su sangre
con un mismo sentimiento
Ella calla su lamento
para que no oiga su llanto
pero es tan grande mi sentir
que por ella yo estoy llorando.
Son mis lágrimas las suyas
que en mis ojos están brotando
y es su dolencia la mía
por eso la quiero tanto.
Sí para traerla del cielo aquí
he de jurar juraría
que para mi su sufrir
y para ella mi vida.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

LA HUCHA DE LAS
PENSIONES
No sé como lo han hecho,
solo sé que unos trúhanes
están dejando sin techo
la hucha de las pensiones.
Ya han tocado fondo
y su argumento más nuevo
es decir que se han vaciado
porque somos muy longevos.
Que tienen que alargar
la edad de jubilación;
así ellos podrán mangar
y alimentar su ambición…
Han metido las manos
y sacado lo que han podido,
se arrastran como gusanos
para llegar hasta el nido,
y cuando lo han arrasado
muestran rostros compungidos,
fingiéndose desolados
por todo lo que ha ocurrido.
¡A quien quieren engañar!
De todos es bien sabido
que para poder trepar
siempre nos han mentido.
Se saltan las leyes
que habíamos conseguido
porque se sientes reyes
una vez que ya han subido.
Pronto olvidan las promesas,
otros son ya sus amigos;
ahora ocupan otras mesas,
forman rangos y distingos…
al futuro pensionista
nada le van a dejar,
mientras tenga fuerza y vista:
solamente trabajar.
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Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Pepa Moreno
Málaga

DÍA DE LA MUJER
El día de la mujer, un pintor a
Salobreña ﬂores vino a buscar,
para pintar un buen cuadro y
poderlo regalar. Cuando vio tanta
belleza, del pueblo se enamoró y
decía despacito: Aquí me quiero,
quedar yo, porque Salobreña es
un jardín, sus mujeres son sus
ﬂores, los hombres y los chiquillos
sus alegrías y colores.
El pueblo es muy bonito, el
castillo lo corona, su vega
hermoso manto que va buscando
las olas. El pueblo vestido blanco,
que las mujeres lo adornan, las
mujeres de Salobreña siempre
suelen estar contentas, en sus
casas, en la calle o en las ﬁestas.
El día de la mujer, todas van a
celebrarlo, dejando a sus maridos
un buen día de descanso, y
libertad porque aunque los
quieren mucho, también hay que
pensar que ese día lo tienen para
poder disfrutar y ellos
no lo pasan nada mal; al ﬁnal
tienen un día de libertad.
Hoy todas están juntas, alegres y
divertidas, porque celebran
contentas una agradable
comida, con familiares y amigas.
Yo que pinto muchas cosas,
hoy no quiero pintar,
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solo quiero desearos
muchísima Felicidad.
Que viváis muchos años,
todas juntas y contentas
que podáis celebrar
esta preciosa ﬁesta.
La mujer es como el vino:
buena, fuerte, suave
y hasta dulce.
A la vez, el vino te da alegría,
dulzura y hasta placer,
te calienta, te marea,
te hace estremecer;
esas mismas cosas
te las da una mujer.
Desde el peñón hasta el pueblo
está volando una paloma,
es la Virgen del Rocío
que a nuestro pueblo se asoma.
La Virgen del Rosario
se ha quedado sorprendida
porque ha venido a verla
la Reina de las marismas.
Como es mujer como ella,
la viene a felicitar,
a pasar un agradable momento,
en armonía y fraternidad.
Os desea a todas vosotras,
amor, salud, prosperidad
y que por muchos años
lo podáis celebrar.

FRUTOS DE LA SUERTE.
!Cuántas frutas pasaron por tus manos...!
Primero fue semilla....
Después árbol....
Cuidabas de su riego, de su poda,
Labrabas, en invierno o en verano. Nunca te amilanabas,
Y nunca del tiempo te quejabas.
!Cuántas frutas pasaron por tus manos....!
Con destreza, ahínco y alegría.
Envasábas las frutas en banastas,
Era como un ritual con parsimonia.
Era un regalo de abundancia.
Firmabas con tiza un AM.
Y una distribución bastante exacta,
Salía del mercado de abastos
Hasta las casas.....
!Cuántas frutas pasaron por tus manos....!

Rafael
López Gallardo
Málaga

LA ROSA ROJA
Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca
Quan la vida que hem passat
Já mos duu dins la tardor,
De lo bó fer-ne lloança,
Lo dolent olvidar-ho.
Aquells anys de jovenesa
Tant carregats d`il.lusions,
Passaren com la volada
De l’ocell emigrador.
Visquérem la plenitut
De la vida casolana,
Amor a l`espós i als ﬁlls,
Nierada ben amada.

TARDOR.
Passàrem per malalties,
Disguts, morts i comtratemps
Pero Déu volgué donar-nos
Forces per superar-los.
Estam ja dins la vellesa
Amb pau i tranquilitat,
Recordem més la bellessa
De tot lo que hem disfrutat.

En el jardín del amor,
hay diversidad de ﬂores,
que extienden sus fragancias,
y colores,
con una admirable elegancia,
siendo la rosa la ﬂor más esplendorosa.
¡Oh rosa roja!
pasión,
hermosura,
y dulzura,
adorna
tu esbelta ﬁgura.
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

SOLA
Ya no tengo esperanza, ya estoy sola
los recuerdos se agolpan en mi alma,
de cuando fui o soñé, la tarde en calma
resucita al llegar la postrera hora.
Cuando era tan feliz, no lo sabía,
jamás pude pensar que iba a perderte,
fugaz el tiempo fue de poseerte,
lento para olvidar cuanto tenía.
La noche con su gozo redimía
el éxtasis, la entrega, el abandono,
tan íntegro y total, como un tesoro
que en alas del amor se me ofrecía.
Hoy quemaré las últimas nostalgias,
borraré de mi frente tus palabras,
que no turben mi paz viejos fantasmas,
quiero vivir sin ti serenamente…
¡Vaya la rosa con su espina a cuestas
espaciando perfumes por el aire!
Apartaré tropiezos de mi senda
la tristeza conmigo, yo sin nadie.

¿SERÁ LA VIDA UN
SUEÑO?

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

YA LLEGÓ EL DONANTE
Sangre de mis venas,
¿dime qué te pasa?
¿quién daña tus células
con su hiel amarga?

Apurar cielos pretendo,
nos decía Calderón.
Siguiendo esta reﬂexión,
hay cosas que yo no entiendo:
Si ya he pecado naciendo
y así lo quieren los cielos…
¿de qué sirven mis desvelos?
Si me condenó el Eterno,
han de llevarme al Inﬁerno
¡aunque sea de los pelos!

¡Cuéntame el secreto!
que tu mente guarda,
dime si fue el viento
que te desampara.
Yo estaré contigo
en las noches largas,
y seré el abrigo
de tu gran nevada.
¡Tú no tengas miedo!
Yo seré tu hada,
llamaré al lucero
que alumbre tu cara.

Sólo quisiera saber,
para estar bien informado,
¿fue tan grande mi pecado
solamente por nacer?
Si yo nada pude hacer
para evitar este entuerto,
nunca sabré qué hay de cierto
en mi culpa, tan fatal,
que me hará pasarlo mal
cuando termine este aserto.

¡Ya llegó el donante!,
el de la perla preciosa,
y su gran diamante
fue su médula ósea.
Gracias, gran amigo,
hoy me salvaste tú,
de este gran castigo
que iba a ser mi cruz.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

MOVIMIENTO
UNIVERSAL
¡La Alhambra y el Generalife!
¡Patrimonio de la Humanidad!
¡Movimiento Universal!
¡Honor de la Raza Hispana!
¡Sacromonte Embrujado!
¡Gran Memoria y Eternidad!
¡Magia y Pasión Constante!
¡Clamor, Historia Soberana!

HERMOSA MUJER
(A PEPI DÍAZ)
Una mujer de bandera
de arte y con poderío
cómo pasea su copla
en su pasodoble torero.

Tu nombre Pepi Díaz
sonará a cada hora
por tu sencillez humana
nunca tú te verás sola.

Los aplausos suenan ya
en todos los escenarios
la gente se pone de pie
al son de la voz de tus labios.

Es grande de corazón
moviéndose con gran pasión
recorriendo el escenario
dejando satisfacción.

Tu sonrisa tiene encanto
con andares de princesa
son tan ﬁnos y elegantes
que llegarás a marquesa.

Muchos años esperando
a saborear el momento
tu ilusión nunca perdiste
llegando el acontecimiento.

Los aplausos a ella le quieren
Pepi Díaz la más artista
reluce como una estrella
sin perderla el Sol de vista.

Tienes arte y temperamento
mantones a tu alrededor
revolotean al viento
con exquisito esplendor.

El pilar de tu marido
te apoyó con ilusión
por muchos años que pasen
su amor embelesa tu corazón.

La copla a ti te quiere
la copla a ti te adora
tú te debes a la copla
antes, después y ahora.

La copla a ti te quiere
la copla a ti te adora
tú te debes a la copla
antes, después y ahora.

La copla a ti te quiere
la copla a ti te adora
tú te debes a la copla
antes, después y ahora.
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Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

SOMBRAS DE AYER
¡Si supieras amada mía
cuanto te llegué a querer!
No podrías comprender,
como se vive sin vida.
Como se cura una herida
que se cierra en el corazón,
la sangre de la sinrazón
en la mente reprimida…
¡Qué sabrás lo que es vivir
cuando todo se ha perdido!
Solo el recuerdo querido
te sirve de elixir…
Lo nuevo nada ha traído
fue el falso recurrir,
y hoy solo me falta decir
que quise sin ser querido.

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

EL POEMA QUERIDA MADRE LLAMADA ANDALUCÍA
Querida madre llamada Andalucía,
a esta bendita tierra ocho hijos traía,
repartiendo por igual el cariño que tenía.
Almería,
tierra bendecía,
con sus playas y monumentos y su Alcazaba,
el visitante se enamoraba.
Cádiz,
gaditanos,
tienden las manos,
a todos sus hermanos,
grandes esculturas y bonitas playas
en las que a todos nos gusta y pasearnos.
Córdoba la llana,
con su gran mezquita,
a todo el mundo engalana,
porque ese mérito que tiene nadie se lo quita.
Granada de mis amores,
la Alhambra Sierra Nevada
su señoría el Patio de los Leones,
y los jardines del Generalife
belleza que alegra los corazones.

Huelva bonitas son sus islas,
y su bello monumento a Colón,
sus mareas y sus brisas,
embellecen un montón.
Jaén tierra de Olivares,
su castillo de Santa Catalina
qué divisa desde todos los lugares,
fortaleza musulmana,
eres mora y cristiana.
Málaga
te embelleces por tu catedral y tus grandes templos,
inﬂuencias renacentistas y barrocas,
y que al visitante en todos los tiempos,
le ofreces ese buen pescaíto que saborean sus bocas.
Sevilla qué maravilla,
con su Torre del Oro,
tiene un gran tesoro,
que cuando le dan los rayos del sol
es mucho lo que brilla.
En párrafos pequeñitos lo he ido resumiendo,
Es que si no me pasaría la vida escribiendo,
aunque no me importaría,
que viva mi tierra que es Andalucía.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

BING BANG
Todo comenzó con el Bing Bang
que una supernova, en un punto del espacio
constructora de mundos y de soles
de galaxias, inﬁnitas, eternas,
creadora de universos y planetas
que se expande y recicla, en un Bing Bang
tragándose a todo lo que gira,
para volver a un nuevo Bing Bang
creador y hacedor de toda vida.
Como un alquimista sabio y viejo
de mil millones de soles y galaxias,
con planetas, satélites, cometas y luceros.
Somos trocitos de estrellas,
desechos de supernovas
polvo estelar, agua, luz, fuego, lodo y barro.
Me conmueve la vía láctea,
es mi casa y vivo en ella
en una espiral de estrellas,
el sol se asienta entre ellas.
La tierra gira con él
entre cúmulos de estrellas,
cometas, meteoros y lunas,
te cuento esto muier, porque yo quiero
estar contigo, el último día de la tierra.
Ser materia eterna, entre explosiones
en un millón de vidas y de amores.
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GRANADA, AGUA
OCULTA QUE LLORA

Granada, agua oculta que llora,
Del manantial de la Alhambra
Que en su alma mora reposa,
Pues es un soneto, lo que devora,
Esta poesía divina.
Que baña a Granada entera,
Con sus ríos cristalinos,
Que cantan, susurran y lloran
Y en su cantar, lo elevan,
Hasta el cielo de la Alhambra.
Granada mora y sultana,
Estrella de su silencio.
Cautiva de sus murallas,
De sus noches de ensueño,
Cautiva de su Alhambra.
Por ella, Granada suspira,
Y se va perdiendo en sus aguas.

En sus palacios y jardines
Al son de los ruiseñores,
Que echan felices sus trinos
En el trono de la Alhambra.
Donde sultanes y reyes, vivieron,
Su sueño eterno, pues cuna
De maravilla es la Alhambra.
Donde el agua, se ofrece
Como un regalo, del cielo
Donde sus dos ríos bañan,
Sus calles y le dan su poesía.
Porque Granada entera,
Susurra, sueña y llora.
La han convertido en un paraíso
Donde el cielo suspira,
Y los ángeles lloran.
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Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

PRIMAVERA
MALLORQUINA
Este sentir que yo siento,
sentir que llena mi vida,
es que llegas primavera.
Vestida de fantasía.
Los almendros, novias blancas
sobre el verde y amarillo
visten tus campos de oro
de un hermoso colorido.
Una alfombra, son tus llanos
con miles de margaritas
y otras ﬂorecillas bellas
que la mirada ilumina.
Un manto blanco, te cubre
como novia soberana
un manto, que no es de nieve,
si no de ﬂores tempranas.
Olorosas y perfumada
enero te dice adiós
febrero te abre sus brazos
besándote con amor.
¡Mallorca, que hermosa eres!
En invierno y en verano
con tus bahías, tus calas,
tus almendros y naranjos.
Aromáticos perfúmenes
desprendes, cual una diosa
vestida de primavera,
tempranera y olorosa.
Los almendros despojados
por el viento, de su ﬂor
para que brote su fruto
lleno de aroma y sabor
ingredientes que despiertan
recuerdos dulces de ayer
cuando de niña soñaba
su fruto dulce comer.
Primavera que despiertas
todos los campos dormidos
arrancándoles del alma
sus más bellos coloridos.
¡¡Mallorca, bella de Mallorca!!
El alma me has conquistado
como todo el que aquí viene
también me has enamorado

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar)
Granada

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL SUEÑO
Cada vez que te veo
Caballitos de cristal corren por mis venas
Con caballitos de bronce tropiezan
En caballitos de agua terminan.
al desperetar
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

EN MI BARCA VOY A
NAVEGAR
Amigos esto os lo quiero contar
yo cogí mi barca y me fui a pescar
y me cogió la Guardia Civil
esa que es salvamento del mar
se pusieron a preguntar
que si estaba bien de salud

A Carmen Carrasco Ramos

COLECCIÓN DE MI JARDÍN
Te quiero decir, princesa de en medio
de las hojas de mi jardín,
porque es grande tu ser
y yo tan pequeña, así.
Hoy siento tristeza
por no estar en mi mesa,
tenemos cosas parecidas en la vida
solo que la salud no es la misma,
ni la sabiduría, por la pobreza.
Tú sabes lo que te quiero decir
y no te puedo olvidar,
nunca pensaría
que a mi casa vendrías.
Me sentía tan avergonzada
de tal manera que ni me acercaba
a tu vera para hablarte
y decía recojo las hojas del suelo y las planto
en mi jardín, viene una planta sea ésta la que sea,
de una ﬂor y crece en mi jardín,
podrá ser verdad que tú vas a estar en la colección
de mis ﬂores perfumadas y de las más hermosas
que riego por la madrugada.
Para que, al despertarme, me sienta encantada.
Te planté mis corazones que un día los encontré
en mi ventana de París, fue una amiga
que me puso dos hojas en un vaso.
Ya van 25 años, si yo pensara que ese corazón
daría a mi princesa querida,
mi mayor poetisa y escritora,
gran señora de gran corazón
que da todo su afecto.
Te quiero ver muchos años en mi jardín,
ﬂor mágica perfumada, de tus palabras
consoladoras, haz el favor de hacer de mí
una señora inteligente como tú, aunque la cabeza
ya se va, pero tú pensarás en mí.
Hasta te dedico mi pensamiento,
bendito día en que te encontré.

-dime dama, de dónde vienes tú,
si vienes mareada,
que te queremos reconocer,
a ver si estas embarazada
-señores eso a ustedes
no les importa
-es para darle una manta
no se vaya a resfriar
-pero yo soy de Marbella
que he salido a pescar
-ah pues señora lo sentimos
pero la tenemos que denunciar
Este es el trato que
a los españoles nos dan
me quitaron la manta
y por poquito no echan una bofetá
y si fuesen forasteros
pues no los dejarían de acariciar
a los españoles no nos ayudan a na ...
oh, oh, y no me gusta criticar
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Victoria
Cuenca Gnecco
Almería

DUDAS

Rafael
Camacho
Castellón

UN VIAJE A LOS
RECUERDOS

Como el sendero que tan corto ha sido:
rayo fugaz que brilla en noche densa,
que deslumbra al mirar y que, extinguido,
hace la negra noche más intensa.

Cuando quiero viajar por mi pasado,
y evocar los recuerdos y secuencias
de los años, saciados de vivencias,
que una estela de huellas han marcado.

Quisiera sostener lo sostenido
desterrando esa duda oscurecida.

Detesto revivir lo que he fallado;
conforta recrear las preferencias
que el alma, con sus luces y potencias,
ilumine lo bello y más preciado.

Si hay un ser superior a cuyo acento
la vida debe su extensión y forma
o es la materia puesta en movimiento
por la eterna, incesante fantasía
del humano poder del pensamiento,
¿o fue tal vez lanzada
del ancho espacio en germen esparcida,
como semilla al surco abandonada
creciendo algunas plantas sin medida?
Miro la yedra, por azar nacida,
que al pie del árbol tierno se encarama
y trepando después, de rama en rama,
las oprime y aprieta
y, con esfuerzo rudo,
a sus ﬂexibles tallos se sujeta,
redoblado tenaz el fuerte nudo
hasta que al ﬁn, ingrata,
al arbolillo, quieto y generoso
que apoyo le prestó, quebranta y mata.
Así es la vida: a veces galopante
sobre potros salvajes poderosos,
y surcando caminos angulosos,
trepa como la yedra aprisionante.
Sombras de duda que mi pecho anida,
¡despeja, Viento, el humo de mi sueño!
¡atiza el fuego de mi fe perdida,
sin poner ﬁn a mi tenaz empeño
de comprender del tiempo su medida,
que al ﬁn es de la muerte
y de la vida dueño!

Cierro los ojos y abro los sentidos,
y el corazón impulsa sus latidos,
ante escenas que ilustran la visión.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

TE PIENSO
Tú duermes lejana,
te pienso en mis sueños,
besando tu boca hermosa,
gozando tu cuerpo tierno
en un placer lúbrico
en una nube de rosas
en una noche de estrellas.
Mientras duermes lejana
mi pecho acelerado
repasa tu cuerpo,
paraíso de pasiones
regalo de deleites
donde el amor se desborda
en miles de sensaciones
hermosas e inquietantes.
Te pienso y te pienso
y tu duermes lejana
y no sé dónde.

Y abstraído mi espíritu emergente,
recorre la memoria, complaciente,
pasajes que me causan emoción.

Ben Alí
Málaga

NÉCTAR DE AMOR
Eres el néctar de mi vida,
el arrullo de mi ser,
mi cuerpo aún conserva el calor
del tuyo al hacer el amor.
Es un acoplamiento profundo,
suave, vertiginoso, apasionado,
entro en un estado tal de felicidad;
Remolinos de placer
recorren mi cuerpo al recordar
esas horas de pleno éxtasis.
¡El amor compartido es tan bonito!.
Porque yo se que tu sientes
lo mismo por mi,
esas sensaciones al penetrar en mi cuerpo
se reﬂejan en tu rostro y en todo tu ser,
la unión es tan perfecta
que parecemos un solo ser,
dos cuerpos que nunca se sacian
del amor que se profesan
el uno al otro.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

MÁSCARA
Salí a la calle, me puse la máscara,
corrí por aceras, sin detenerme,
sin mirar, sin ver ni atender,
otras razones que las de mi dolor.
Cuando caí agotado de cansancio
en torno a mi vi,
muchos rostros, los vi, limpios
transparentes como el cristal.
En todos ellos había,
signos de alegría o tristezas
y junto a ellos, en el suelo, rotas
mil máscaras que ocultaron,
tristezas, desilusiones y penas,
que a cada uno le tocaron en suerte,
falsedad que ocultaron tras un disfraz
hasta que, descubrieron, que lo primero es la libertad.
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Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
OFERTA ESPECIAL “20 Aniversario Granada Costa”
Suscripción por un año + Libro Los Cantes Mineros

Se tenía por necesario un estudio sosegado y concluyente
sobre los cantes mineros desde su cara más desconocida pero más
fiable: el análisis de los viejos registros sonoros de pizarra y cilindros. Ha sido una empresa ardua que ve ahora sus frutos tras
casi siete años de investigación.
El bagaje de estilos que aquí se muestra es insospechado. Algunos por puro desconocimiento fuera del ámbito y tradición mineros donde se cultivaron; otros por su injusto olvido que ha
repercutido en el repertorio profesional actual. La discografía de
pizarra nos descubrirá a través de este libro genuinas sonoridades
que, si es cierto algunos de ellos han dormido el sueño de los
justos durante ochenta y cien años, se reivindican por su novedad
como tesoros musicales inalterados para deleite del aficionado y
estudioso.
El seguimiento musical de cada estilo se apoya en una guía de
escucha gracias a la incorporación a la obra de un CD de audio
que contiene ejemplos de patrones de cada uno de los estilos mineros; además de los cantes acompañantes y de otros cantes comparativos, englobando un total de 167 grabaciones en formato
MP3 extraídos de antiguos soportes de cilindros de cera y placas
de pizarra.

