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ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO “CUANDO EL SILENCIO NO 
TIENE ESPERANZA”, DE MARCELINO 

ARELLANO ALABARCES

Con gran afluencia de público, se celebraron el pasado 6 de abril estos dos eventos culturales en el Salón de 
Actos de la Nave de la Barrera del Edificio Multiusos de Ítrabo (Granada), con motivo de la Semana Cultural 
2019 de esta Villa bella y atrayente, mágica y generosa. 
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ENTREVISTA AL DOCTOR HANS DITER WIENBERG
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ENTREVISTA A IVÁN VÍLCHEZ PÉREZ

ENTREVISTA A FRANCISCO JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ, ESCRITOR, POETA Y 

LETRISTA DE COPLA

ENTREVISTA AL PIANISTA EDUARDO FRÍAS
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Pgs.22-23
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La primera secuencia que conocimos públicamente de los merecidísimos homenajes ofrecidos al Excmo. Sr. D.  Hans- Diter 
Wienberg, fue el 23 de mayo de 2016 celebrado en El Rectorado de la Universidad de Málaga, con motivo de 
su investidura como Doctor Honoris Causa. 
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La trata de mujeres 
para explotarlas se-
xualmente continúa 

in crescendo en la segun-
da década del siglo XXI. 
Este aberrante tráfico aporta 
anualmente a los hombres-
depredadores más que el trá-
fico de armas y de drogas, 
ambas unidas en sus benefi-
cios. Por consiguiente, es la 
primera actividad ilegal más 
lucrativa del mundo. Esta ex-
plotación sexual, bajo condi-
ciones inhumanas, la llevan a 
cabo los traficantes mediante 
el engaño total a las chicas 
procedentes de Europa del su-
reste y del centro, pero sobre 
todo de Albania, Bulgaria, 
Lituania y Rumanía. Por otro 
lado, las naciones de destino 
son: Estados Unidos, Alema-
nia, Japón. Holanda, Francia, 
España, etc.  África es sobre 
todo un continente emisor de 
personas traficadas dentro del 
propio continente y a Euro-
pa occidental. Nigeria es el 
principal país de origen de las 
víctimas.

En Asia, las personas tra-
ficadas suelen permanecer en 
el continente, aunque un sin-
número de ellas es llevado a 
las naciones más prósperas de 
Europa. Proceden principal-
mente de China y la India.

Los estados ex soviéticos 
como Bielorrusia, Moldavia, 
Rusia y Ucrania son los prin-
cipales países de origen de las 
víctimas, que van hacia Euro-
pa occidental y América del 
Norte.

En cuanto a Oceanía, Aus-
tralia y Nueva Zelanda son 
los destinos de personas trafi-
cadas procedentes sobre todo 
del Sureste.

De Hispanoamérica, vie-
nen mujeres y niñas de Méxi-
co, Colombia, Ecuador, Haití, 
etc.

En todos los países men-
cionados de salida, una par-
te muy significativa de la 
población sobreviven bajo 
el umbral de la pobreza más 
extrema. Los traficantes cap-
tan a sus víctimas a través de 
falsas agencias matrimoniales 
o de empleo, prometiéndoles 
mejores condiciones de vida, 
pero acaban por venderlas 
para la prostitución y para 
todo lo que esta conlleva.

 Las proporciones in-
ternacionales que alcanza el 
tráfico de seres humanos, en 
especial mujeres y niñas, es 
comparable a la esclavitud. 
Este fenómeno, que golpea 
principalmente a grupos hu-
manos en condiciones de ex-
trema necesidad, es facilitado 
por la falta equitativa de re-
cursos, de bienes y servicios, 
por la pobreza, el hambre, el 
desempleo, analfabetismo, in-
acceso a fuentes de recursos, 
migraciones y desplazamien-
tos en conflictos políticos y 
armados.

El tráfico de personas cu-
bre el mercado de la explo-
tación sexual, tanto la pros-
titución como la pornografía 
y otras formas de esclavitud 
sexual, así como el trabajo 
forzado en condiciones de 
esclavitud, la integración a 
asociaciones ilícitas o reclu-
tamiento por parte de grupos 
armados procedentes de Eslo-
venia, Kosovar, Serbia, etc. 
Las personas traficadas en-
frentan constantes atropellos 
a sus derechos, malos tratos, 
extrema crueldad, palizas 

cruentas y otras tantas veja-
ciones hasta incluso el asesi-
nato de la mujer o niña que no 
cumplen lo que los depreda-
dores humanos las reglas por 
ellos establecidas. 

El tráfico de mujeres y 
niñas para su explotación se-
xual es un comercio altamen-
te lucrativo, como ya escribí 
en un parágrafo anterior, y 
con escasos riesgos para sus 
organizadores, pero ultrajante 
para los millones de mujeres 
y niñas explotadas bajo con-
diciones de esclavitud en la 
industria del sexo, forzando 
a estas a mantenerse en situa-
ción de clandestinidad. Las 
principales corrientes de este 
negocio ilegal fluyen desde 
los países en vías de desarro-
llo hacia los más prósperos.

Las víctimas que son obje-
to de tráfico suelen encontrar-
se, fuera de su hogar, aisladas 
y sin comunicación con las 
demás personas, incluso entre 
ellas tienen prohibido, por los 
proxenetas, seres malnacidos, 
hablar.

La trata encuentra impul-
so en la demanda de cuerpos 
de mujeres y niñas en la in-
dustria sexual, alimentada 
por una oferta de mujeres, 
a quienes se les niegan los 
derechos y las oportunida-
des. En muchas ocasiones, 
parece que se olvida que, en 
la industria del sexo, se tra-
fica con seres humanos para 
satisfacer la demanda de los 
compradores, que son hom-
bres-fieras sanguinarias, en 
su mayoría. La insaciable 
demanda de mujeres y niñas 
para explotarlas sexualmente 
por hombres, sin conciencia 
ni escrúpulos, es lo que deter-
mina que el comercio sexual 
sea tan lucrativo. 

Las condiciones de la ex-
plotación sexual constituyen 
una violación de los derechos 
humanos, solo basta con ob-
servar las formas que tienen 
los proxenetas para ejercer su 
control. Estos retienen los pa-
saportes de las víctimas y se 
los revenden a unos precios 
abusivos, acto que deja a las 
mujeres, en una posición de 
vulnerabilidad, especialmen-
te a las que han entrado en 
el país de una forma ilegal. 
Los traficantes no permiten 
que las mujeres abandonen la 
prostitución hasta que hayan 

saldado sus deudas, y en mu-
chos casos, estas crecen por 
efecto de los cargos de aloja-
miento y manutención. Esta 
situación hace que dependan 
de los traficantes para dispo-
ner de comida, dinero, ves-
timenta y atender el resto de 
necesidades. Además, estos 
emplean todo tipo de amena-
zas y violencia.

Las víctimas son captadas 
en su país de origen, transfe-
ridas por regiones de tránsi-
to y explotadas en el país de 
destino.

Existen dos modelos de 
redes. Por una parte, los gru-
pos con estructura jerárquica 
y fuerte disciplina interna 
que suelen compatibilizar 
esa actividad con otras como 
el tráfico de drogas, armas o 
inmigrantes y los secuestros. 
El segundo tipo lo forma un 
núcleo pequeño de dirigentes 
con otros grupos “asociados”. 
Se dedican en exclusiva al 
tráfico de seres humanos y 
son extremadamente violen-
tos.

Latinoamérica se ha vuel-
to un vivero habitual de las 
víctimas de estas redes crimi-
nales. Los países de destino 
son principalmente Europa 
y Estados Unidos, si bien se 
ha constatado que Brasil, Co-
lombia, República Dominica-
na y México también reciben 
mujeres.

Los países centroamerica-
nos se han convertido en una 
zona de destino de explota-
ción intrarregional. Algunos 
países como Nicaragua, El 
Salvador y Honduras son el 
origen del tráfico, mientras 
que México, Guatemala y 
Costa Rica son el destino de 
las víctimas.

El tráfico interno concen-
tra principalmente a la pobla-
ción infantil y adolescente, o 
a madres solteras jóvenes. El 
promedio de edad varía entre 
los 9 y los 17 años.

“La trata encuentra impulso 

en la demanda de cuerpos de 

mujeres y niñas en la industria 

sexual, alimentada por una oferta 

de mujeres, a quienes se les niegan

los derechos y las oportunidades”

LA TRATA DE MUJERES 
Y DE NIÑASCarlos Benítez Villodres

Málaga
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Curso de verano de la 
Academia Granada Costa

La Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Granada Costa organiza 
el primer curso de verano en colaboración con el Ayuntamiento de Molvízar, 2ª quin-
cena de agosto de 2019.

Desde una perspectiva educativa y didáctica, pretendemos promocionar claves que 
contribuyan a la gestión eficaz del aprendizaje y la enseñanza de temas sociocultura-
les, así como de interés práctico en el desempeño de actividades relacionadas con la 
comarca. Para alcanzar este objetivo se reflexionará e impartirán conferencias ilustra-
das: 
- Cultivos en la Costa Tropical.
- La vida y obra de la última voz del 27, Rafael Alberti.
- Técnicas de Pintura de Ayer y de hoy y exposición de pintura de socios de Gra-
nada Costa.
- Cómo aprender a escuchar música y curiosidades sobre la misma y los instrumentos 
que la abarcan, materiales que se emplean, sus sonidos. Nombre e historia de los instrumentos…
En este curso de verano, también se realizará el nombramiento y toma de posesión de nuevos Académicos de nuestra Academia Granada 
Costa, todo esto en el marco incomparable del palacete restaurado de la compañía de Jesús en Molvízar.
Este curso, que se encuentra actualmente en fase de preproducción, se encuentra abierto a sugerencias y proposiciones de participación. Para 
ello, pueden ponerse en contacto con la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 
73 o el correo electrónico fundacion@granadacosta.net
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Este verano, cartel de lujo en la 
II Edición de La Caña Flamenca.

Abrirá Diana Navarro en 
Salobreña junto, Tomatito y 
José Mercé en Motril y Farru-
quito o Curro Albaicín y Paola 
Almodóvar en Almuñécar, 
entre el 22 de junio y el 10 de 
agosto

El patio central de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa Tropical ha acogido esta 
mañana la presentación de la II 
Edición de La Caña Flamenca, 
que se desarrollará entre el 22 
de junio y el 10 de agosto en 
los escenarios de Salobreña, 
Motril y Almuñécar.

El acto ha contado con la 
presencia del presidente de la 
Diputación de Granada, José 
Entrena, el presidente de la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical, Sergio 
García Alabarce, la diputada 
provincial de Cultura, Fátima 
Gómez, las alcaldesas de Mo-
tril, Flor Almón, y Salobreña, 
Mª Eugenia Rufino, y la conce-
jala de Cultura de Almuñécar, 
Olga Ruano, además de del ge-
rente de Chipe Producciones, 
Pedro Chicote, y los artistas 
Curro Albaicín, Jaime Heredia 
“el Parrón” y los jóvenes Alba 
Heredia, Álvaro Martinete y 
Paola Almodóvar.

Sergio García, anfitrión del 
evento destacaba que “el año 
pasado nos aventuramos en La 
Caña Flamenca, con el obje-
tivo de implementar y asentar 
la cultura del flamenco, no solo 

como enriquecimiento perso-
nal, sino como atractivo turís-
tico en los meses de junio, julio 
y agosto. Apostamos fuerte y 
lo hemos logrado de la mano 
de la Diputación Provincial, 
los ayuntamientos de Motril, 
Salobreña y Almuñécar, y de 
un empresario como Pedro 
Chicote, gran profesional en 
este tipo de espectáculos”.

En este sentido, el presi-
dente de la Mancomunidad 
destacaba la importan-
cia de este evento para 
la comarca de la Costa 
Tropical “porque nos 
permite apostar por el 
flamenco como oferta 
artística complementa-
ria en los meses de 
junio, julio y agosto”. 

En el programa de 
esta segunda edición 
destaca la presencia de 
dos grandes figuras del 
arte flamenco como son 
Tomatito y José Mercé 
(27 julio, Motril), la po-
pular cantante Diana 
Navarro (22 junio, Sa-
lobreña) y el Ballet Fla-
menco de Andalucía (20 
julio, Motril). También 
hay un “espacio joven” 
para los artistas emer-
gentes, como Álvaro 
Martinete, Alba Heredia 
y Rancapino Hijo (13 
julio, Motril) y para la 
zambra del Sacromonte, 
de la mano de Curro Al-
baicín (9 de agosto, Al-

muñécar), además del 
espectáculo de la joven bai-
laora sexitana, Paola Almodo-
var (11 de agosto, Almuñécar).

PROGRAMACIÓN “LA 
CAÑA FLAMENCA” 2019

Conciertos
22 de junio | SALOBREÑA 

|Diana Navarro
13 de julio | MOTRIL | Es-

pacio Joven con Alvaro Pérez 
Martinete, 

Alba Heredia y Rancapino 

Hijo.
20 de julio | MOTRIL | Ba-

llet flamenco de Andalucía
27 de julio | MOTRIL | To-

matito & José Merce
9 de agosto | ALMUÑE-

CAR | La zambra de Curro Al-
baicín

10 de agosto |ALMUÑE-
CAR | Farruquito

Otras actividades
Conferencia: “La caña fla-

menca y el flamenco en Gra-

nada”.
Conferencia: “La zambra 

del Sacromonte”.
Conferencia ilustrada: Jose 

Manuel Cano y Esther Crisol
Taller y Masterclass de 

baile flamenco, a cargo de Sara 
Sánchez. 

Exposición fotográfica 
“Dónde va lo Jondo” de Joss 
Rodríguez.

Desfile de Moda flamenca 
diseñadores granadinos.
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Iván Vílchez Pérez (febrero 
1988), más conocido como 
IVÁN CENTENILLO, es, 

actualmente, uno de los jóvenes 
que más está centrando la aten-
ción de la afición flamenca. Gra-
duado en Trabajo Social por la 
UGR, dinámico y de carácter 
extrovertido, se gana al público 
en sus numerosas intervenciones 
artísticas. Su nombre suena en 
todos los circuitos, y con el 
mismo ha actuado en países 
como Francia, Italia, Marruecos, 
Bulgaria, Reino Unido, Dina-
marca, Eslovenia, Holanda, 
Ghana o Japón.

Entre algunos de los premios 
y menciones que ha obtenido po-
demos destacar el Primer Premio 
del Concurso Flamenco de Los 
Montes 2011, el Primer Premio 
del Concurso “Desencaja” Gra-
nada (modalidad cante fla-
menco) 2011 organizado por el 
IAJ o el Premio Internacional 
“Brújula del Canto” 2014.

En el año 2013 lanzó su pri-
mer disco en solitario bajo el tí-
tulo de “Incertidumbre”; y en 
2017 “Sognar3”; junto al grupo 
SOGNARE. Además, ha partici-
pado en más de una decena de 
proyectos discográficos y audio-
visuales promovidos por diver-
sas Instituciones.

En 2018 lanzó su primer 
libro “Diario de un aprendiz de 
poemas” donde nos muestra una 
de sus facetas más íntimas y des-
conocidas hasta el momento, la 
de escribir poesía.

¿En qué momento se sintió 
atraído por el flamenco?

Con 15 o 16 años empecé a 
escuchar a Enrique y Estrella 
Morente, a Camarón, Caracol, 
… Posteriormente comencé a 
moverme por los círculos fla-
mencos de Granada y a conocer 
a gente relacionada con el fla-

menco como Curro Albayzin, 
Curro Andrés, Juan Pinilla o 
David Sorroche, que me dieron 
mis primeros consejos. 

Para darme a conocer decidí 
presentarme a concursos de fla-
menco y obtuve algunos pre-
mios, lo que me permitió, con 
constancia, trabajo y humildad, 
abrirme un hueco en el mundo 
del flamenco.

A usted lo consideran una 
persona polivalente que lo 
mismo canta flamenco, que 
hace una balada con su grupo 
Sognare o que escribe un poe-
mario. Todo ello, además com-
paginado con su actividad la-
boral como trabajador social 
en un centro de mayores en 
Peligros ¿Cómo se definiría a 
usted mismo?

Sinceramente nunca pensé 
escribir poesía, como tampoco 
nunca pensé dedicarme al mundo 
del arte, y menos aún, ser can-
taor flamenco o cantante; tam-
poco tenía en mente ser Trabaja-
dor Social y brindar mi tiempo a 
nuestros mayores, que me ense-
ñan tanto a diario, por lo que 
debo reconocerme un enamo-
rado de las provocaciones que 
nos presenta la vida.

Me considero un aprendiz de 
todo, un trabajador humilde con 
la convicción de que si con mi 
aportación a cualquiera de las 
cosas que has mencionado ante-
riormente puedo hacer más feli-
ces a los demás y, además, en 
ocasiones, contribuir a alguna 
causa social o de índole similar, 
con eso ya estoy plenamente sa-
tisfecho y agradecido.

¿Qué nos puede hablar de 
su libro “Diario de un apren-
diz de poemas”? 

Es un poemario de casi 80 
páginas en el que escribo sobre 

sentimientos. El amor y el desa-
mor son los grandes protagonis-
tas, aunque también hablo de la 
amistad, porque doy mucha im-
portancia a este tipo de relacio-
nes. También hablo de valores 
que normalmente la gente suele 
pasar por alto. Siempre me ins-
piro en escenas diarias, cotidia-
nas, que suelen pasar desaperci-
bidas a la gente, pero que real-
mente son muy importantes en el 
día a día de las personas.

Es usted director del Coro 
de Güevéjar y también im-
parte a menudo conferencias y 
clases magistrales en las que 
une lo social, emocional y mu-
sical, ¿Qué nos puede decir 
acerca del Iván Centenillo `do-
cente´?

Me considero un alumno 
más, dado que el aprendizaje y 

enriquecimiento es mutuo y los 
alumnos también me enseñan 
multitud de cosas a mí. Yo sola-
mente intento compartir los co-
nocimientos que he ido adqui-
riendo a lo largo de todos estos 
años.

En cuanto al tema de confe-
rencias, mi profesor y amigo 
José Luis Cabezas es quien co-
menzó a confiar en que yo era 
capaz de unir lo social y lo musi-
cal para posteriormente poder 
mostrarlo y explicarlo a los 
demás. Hasta el momento he vi-
vido experiencias muy bonitas y 
enriquecedoras en este aspecto.

 También es integrante, 
junto a Víctor Segovia y Enri-
que Cámara, del grupo Sog-
nare ¿Qué tal van las cosas en 
este ámbito musical?

Actualmente estamos traba-
jando en la composición y crea-
ción de nuevos temas con soni-
dos más actuales, sin perder la 
esencia y siguiendo la línea mu-
sical que siempre hemos desa-
rrollado y que nos caracteriza.

Hemos cerrado algunas fe-
chas de cara al verano en Bilbao, 
Granada, … y continuamos tra-
bajando en la consecución de 
nuevos proyectos que pronto 
verán la luz.

Tanto en el ámbito personal 
como profesional debo recono-
cer que tenemos una buenísima 
relación y eso también influye 
para que todo discurra con faci-
lidad.

En cuanto a su labor como 
Trabajador Social ¿La profe-
sión, la eligió usted o ella le es-
cogió?

Aunque mi vocación siempre 

ha sido la música, el ámbito so-
cial siempre me ha atraído bas-
tante. Hubo un tiempo en que 
solo me dedicaba al flamenco en 
horario nocturno y me planteé la 
opción de dar uso a las mañanas 
matriculándome en la Universi-
dad. Decidí formarme y obtener 
una titulación: Trabajo Social. 
La dirección del Centro en el 
que hice mis prácticas universi-
tarias confió en mí y actualmente 
sigo desempeñando mi profe-
sión.

¿Qué opinas de la situación 
actual de los músicos y los can-
tantes?

Es una situación compleja 
dado que hay mucha competen-
cia y muchísimos artistas, lo 
cual es buenísimo, pero hace que 
tengas que estar reciclándote 
constantemente para seguir en el 
candelero. 

Por otro lado, lo positivo de 
todo esto, es que muchos artistas 
están tomando iniciativa propia 
para llevar adelante sus carreras, 
eso te hace aprender de muchos 
más ámbitos que complementan 
al plano musical.

 ¿Qué consejo o recomen-
daciones darías a los que em-
piezan ahora a cantar?

Formarse constantemente, 
pues nunca se llega a saber todo 
y somos meros aprendices de 
nuestra profesión.

Y lo más importante ser hu-
milde y honesto y mantener 
siempre los pies en el suelo.

Entrevista realizada por 
Antonio de la Fuente

Entrevista a Iván Vílchez Pérez
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Rutas Pictóricas Granada Costa 
En Molvízar

El Proyecto Nacional de 
Cultura, a través de su 
Academia de las Ciencias, 

Bellas Artes y Buenas Letras 
Granada Costa, en apoyo de 
todos los artistas dentro de la mo-
dalidad de fotografía artística y 
pintura en todos los géneros, con 
el ánimo de difundir y promocio-
nar a nuestros compañeros dentro 
de este apartado, pone en marcha 
un recorrido a nivel nacional de 
Rutas Pictóricas Granada Costa. 
Para tal evento promocional, 
pondrá en marcha un catálogo 
con todos los participantes que se 
quieran adherir a estas Rutas Pic-
tóricas. El catálogo constará de 
fotografías, datos biográficos del 
artista, más un código BIDI que 
nos trasladará a una página web 
donde estén recogidas todas sus 
obras para así poder apreciarlas 
con bastante calidad.

Con motivo de darle forma a 
estas Rutas Pictóricas a modo de 
evento piloto hemos tenido el pri-
mer encuentro en la localidad de 
Molvízar, Granada, coincidiendo 
con la semana cultural del muni-
cipio. Esta exposición, que no 
solamente la han visitado los lo-
cales, también se ha apreciado 
por bastante gente que ha visi-
tado el municipio con motivo de 
la semana cultural.

El Proyecto Granada Costa 
invitó a todos los pintores a un 
almuerzo de compañerismo, y 
tras su finalización, se hizo en-
trega de un diploma que acredita 
la participación en este primer 
encuentro. En el segundo, que se 
realizará a finales de agosto/prin-
cipios de septiembre, todos aque-

llos compañeros/as que deseen 
unirse a estas Rutas Pictóricas, 
deberán formalizar su participa-
ción poniéndose en contacto con 
nosotros a través del correo elec-
trónico fundacion@granada-
costa.nety mandar la obra con la 
que van a participar en el reco-
rrido para que se le pueda incluir 
dentro del catálogo que está pre-
visto que se edite. Entre los luga-
res que destacamos, estarán 
incluidos Madrid y Valldemossa 
en Palma de Mallorca, así como 
una serie de diferentes provincias 
españolas.

La clausura de este acto co-
rrió a cargo del Presidente del 
Proyecto, José Segura, más el 
Delegado Nacional de Artes Pic-

tóricas, José Jaime Capel. José 
Jaime animó a los compañeros a 
participar en estas Rutas Pictóri-
cas en las que él se compromete a 
escribir crítica periódicamente de 
los diferentes eventos que tenga-
mos, así como la crítica del catá-
logo.

Participantes que asistieron a 
la entrega del diploma de partici-
pación y el Delegado Nacional de 
Artes Plásticas de la Academia, 
José Jaime Capel Molina

Participantes en estas prime-
ras Rutas Pictóricas:

– Antonio Rodríguez Pineda
– Jesús Pineda Matamala
– Mercedes González Sán-

chez



– Antonio 
Quero Matas

– Charo Mo-
lina Díaz

– José Maldo-
nado Cabrera

– Antonio 
Cantero Tapia

– Ben-Alí
– José Jaime 

Capel Molina
– Pepa Cortés
– Miguel Pa-

tiño Gutiérrez
–  Migue l 

Ángel Armario 
Berrocal

Los partici-
pantes que no pu-
dieron asistir al 
evento recibirán 
su diploma junto 
al periódico de 
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Ahora que he pasado los 
ochenta: es el momento 
ordenado para hacer ba-

lance de mi vida, y recordar las 
muchas cosas que ya no puedo 
hacer.
 Cuando ya vivimos en 
tiempo prestado, esperando en la 
antecámara del juicio, que inevi-
tablemente ha de llegar, es el mo-
mento adecuado para decir que si 
pudiera evitaría a los míos, el su-
frimiento de tener que contem-
plar mi deterioro. Como, por 
ejemplo: verme amargada por no 
oír bien.  Ver como a mis piernas 
les cuesta mucho caminar, al 
menos, como yo quisiera, no 
poder comer como ellos por tras-
tornos en la boca.
 Como me gustaría evitar-
les discusiones por no comprender 
preguntas que ya olvidé las res-
puestas.
 Ahora solo me queda 
borrar la lista de las muchas 

cosas que hice, que ya nunca 
podré hacer.
 Lo que sí puedo hacer to-
davía, es recordar, y de esos re-
cuerdos, vivo. De las cosas gratas 

que recuerdo, la primera es la casa 
donde vi la luz primera, nunca 
tuve una casa igual.
 Ahora pienso (pues 
tengo mucho tiempo para pen-

sar) que he sido afortunada, 
tengo una hija, mis nietos y mi 
yerno, que es otro hijo para mí. 
Me gustaría irme en silencio, 
sin causar molestias a nadie y, 

con la sensatez suficiente para 
decirles todo lo que los he que-
rido y marchar antes de conver-
tirme en un completo estorbo 
para ellos.

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

HE LLEGADO AL FINAL
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Julián Díaz Robledo
Madrid

ENTREVISTA AL DOCTOR 
HANS DITER WIENBERG

La primera secuencia que 
conocimos públicamente 
de los merecidísimos ho-

menajes ofrecidos al Excmo. Sr. 
D.  Hans- Diter Wienberg, fue el 
23 de mayo de 2016 celebrado 
en El Rectorado de la Universi-
dad de Málaga, con motivo de su 
investidura como Doctor Hono-
ris Causa. 

Y seguidamente, con fecha 
10 de marzo de 2017 el Excmo. 
Ayuntamiento de Algarrobo 
(Málaga) le adjudicó una calle 
importante a su nombre que daba 
acceso a La Mayora, y cuya calle 
vio pasar  al Dr. Wienberg  hace 
55 años,  día a día,  para desarro-
llar su trabajo de investigación a 
favor de la agricultura andaluza, 
desde su puesto de mando como 
director  de la Estación Experi-
mental La Mayora de Algarrobo 
(Málaga). 

Todo ello, por mor  de los ex-
cepcionales méritos que concu-
rrían en su persona, habida 
cuenta del impacto que había  
tenido su trabajo en  Málaga y 
Andalucía en general. Porque la 
historia del Dr. Wienberg, es la 
historia de una visión hecha rea-
lidad a base  de esfuerzo y tra-
bajo duro, y representa  un 
ejemplo  excepcional de la im-
portancia que tiene la ciencia 
para el desarrollo y el progreso 
de la sociedad. 

En su empeño por crear en 
España una “California euro-
pea”, en el año 1961 a través de 
la colaboración del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas y el gobierno alemán, se 
creó  un centro de investigación 
experimental en una finca de  
Algarrobo Costa denominado  
La Mayora. Fue nombrado  di-
rector y en los dieciséis años que 
permaneció al frente de la 
dirección se realizaron, gracias 
al trabajo de investigación y 

desarrollo, extraordinarias 
aportaciones que hoy vienen 
dando trabajo  directo a miles  de 
personas, generando beneficios 
anuales que ascienden a mil 
m i l l o n e s  d e  e u r o s ,  
principalmente en las provincias 
de Málaga, Granada y Huelva.

Entre sus aportaciones, cabe 
destacar por su impacto 
socioeconómico la introducción 
y desarrollo de los cultivos de 
fresón y entre los  tropicales, de 
manera especial el aguacate.

El cultivo de fresón se inicia 
en La Mayora,  tras una estancia 
de estudio que durante mes y 

medio el Dr. Wienberg realizó 
en  la Universidad de California 
Davis y de donde importó  las 
variedades Tioga, Fresno y 
Solano de temprana estación, 
llegándose a producir 400 
toneladas anuales en la finca. El 
éxito fue de tal calibre, que los 
campos de  la Axarquía 
cambiaron su paisaje tradicional 
de patatas y hortalizas 
tempranas, por el color rojo y 
brillante del fresón que tanto 
enriquecieron a la agricultura, y 
que llenaron  las bodegas de los 
aviones con cientos de toneladas 
de fruto  con destino a Europa.

Entre tanto,  y de forma 
paralela, el Dr. Wienberg  mantuvo 
ensayos similares en la provincia 
de Huelva bajo su directa 
supervisión y  asesoramiento con 
el personal técnico de La Mayora, 
y arraigó de forma tan espectacular 
en aquellos pueblos de Huelva, con  
unas condiciones de clima y suelos 
excepcionales, que convirtieron a 
España en el mayor productor y 
exportador europeo de fresón,  
cuya situación  se mantiene en 
nuestros días.

En el año 1965  conocí al Dr. 
Wienberg en Madrid,  durante 
una visita que  formuló a la 

frutería de lujo que Casa Julián 
tenía en la calle Hortaleza 120, 
donde los escaparates llamaban 
la atención, no sólo por su 
espectacular decoración, sino 
por la variedad de frutos 
tropicales traídos de las islas 
Canarias, aguacate y mango 
especialmente, así como el  
fresón de dichas islas  a partir 
del mes de diciembre hasta bien 
avanzada la primavera.  Por 
aquel  entonces disponíamos de 
la variedad inglesa “Favorite”, 
cultivada en Gran Canaria por 
Mr. David Leacock, propietario 
de una gran finca de plátanos en 
el municipio de Guía,  que 
producía   una cal idad 
excepcional  de fresón en los 
meses de invierno, aprovechando 
el clima templado de aquella 
isla. La Cooperativa Freteco de 
Tenerife nos suministraba 
también en las mismas fechas.

Diter Wienberg cambió 
impresiones conmigo, sobre las  
posibilidades de venta en Europa 
durante la primavera, con fresón  
procedente de Málaga,  con  
variedades tempranas que él 
conocía y  que podía   importar 
de California. Y analizando su 
idea sobre  las posibilidades del 

fruto en una época primaveral, 
que se anticipaba tres meses a 
los cultivos tradicionales de 
otras regiones españolas, 
estimamos que podría ser un 
éxito,  y el Dr. Wienberg se 
dispuso a tomar rumbo a 
California. Al siguiente año, los 
fresones producidos en La 
Estación Experimental La 
Mayora,  por iniciativa personal 
del Dr. Wienberg causaron 
sensación en Europa.

A continuación, iniciamos la 
siguiente entrevista:

---Doctor Wienberg, de 
tantas iniciativas, viajes, 
estudios, condecoraciones y 
reconocimientos como ha tenido 
a lo largo de su historia,  ¿cuál 
de ellos mantiene en su memoria 
de manera especial?

Nunca olvidaré tantos regalos 
recibidos,  y si lo comparo con el 
trabajo que realicé en las 
embajadas de  Madrid, Portugal e 
Italia, todo quedó escrito en los 
papeles de ellas. Pero en  la 
Mayora puede verse lo que  hemos 
hecho cada día  y lo que se sigue 
haciendo,  porque el equipo que 
dejé  está trabajando muy bien, 



perfectamente  bien.  Para mí, 
puedo decir, que el trabajo en La 
Mayora ha sido  lo mejor que hice 
en mi vida.   

---De su estancia en La 
Mayora, ¿qué recuerdo 
mantiene en su mente como el 
más importante de cuantos le 
acontecieron?

La introducción del fresón ha 
tenido un éxito increíble: en 
Huelva hay 7.500 hectáreas y 
dicha  producción alcanza unos 
ingresos adicionales,  sólo en 
Huelva, de más de 500 millones 
de euros anuales.

---De sus diversas actividades 
investigadas en la Estación 
Experimental, (verduras, 
fresón, aguacates etc.)  ¿cuál de 
ellas le proporcionaron mayor 
satisfacción?

Sin duda alguna el fresón, pero 
después también el aguacate. Yo 
vi los cultivos de California entre  
Los Ángeles y San Diego, donde 
hay miles y miles de hectáreas, y  
pensé de  su cultivo en  España. 
Conseguí una beca  para un 
colaborador de La Mayora, Sr. 
Farré,  quien estuvo un año en 
California e hizo una labor 
fantástica. Fruto de ello, 
actualmente  tenemos cerca de 
10.000  hectáreas en España.

- - -¿De  sus  muchos 
proyectos de investigación, 
¿recuerda con añoranza 
alguno del que no tuvo el 
resultado deseado?

Al iniciarme en La Mayora  
nunca había pensado en el 
fresón,  y el aguacate no lo 
conocía. Por ello inicié mi 
trabajo con las hortalizas, y  la 
patata temprana,  judías sin 
hebra, tomate etc.  que se 
producían en la Axarquía, 
esperando poder mejorar los 
cultivos, pero enseguida me di 
cuenta  de que los invernaderos 
de Almería crecían imparables 
con nuevas variedades,   y, por 
otro lado, el turismo aumentaba 
y se instalaban nuevas 
construcciones en la costa,  y por 
ello busqué otro futuro y empecé 
con el fresón.

---Yo tuve el privilegio de 
encontrarme en Canarias con 
Wilson Popenoe, cuando 
buscaba huesos de aguacate 
para traerlos a la península, 
porque estaba prohibida la 
importación. ¿Llegó Ud. a  
entrevistarse con dicho 
personaje, que fue el  magnate 
de  los cultivos tropicales en 
América?

Pues no tuve ocasión y bien 
que lo siento. Yo había oído 
hablar de dicho personaje, pero 
nunca coincidí con él.

---Huelva terminó con el  
fresón malagueño que con 
tanto éxito Ud. había 
introducido. Y fue mi  también 
amigo  Antonio Medina  (finca 

Las Madres),  quien asesorado 
por Ud. puso la primera 
plantación de Huelva. ¿Se 
arrepintió de haber ayudado a 
tan gran competidor?

Nunca, en absoluto. Nunca. 
Era la obligación de La Mayora 
extender el cultivo en España en 
general y Andalucía en 
particular,  y Antonio Medina 
hombre muy activo me visitó 
varias veces en la Estación, me 
pidió que fuera a su finca y lo 
hice con algún colaborador mío, 
y siguiendo nuestros consejos, él 
realizó un buen trabajo. Y tal 
como Ud. dice,  fue el primero 
que plantó en Huelva. Pero tengo 
que añadir, que jamás le escuché 
decir que su fresón había venido 
de La Mayora y de nuestra 
colaboración. Cosa que me ha 
sorprendido mucho.

---Dr. Wienberg, en su 
larga vida profesional,  ha 
ocupado cargos importantes 
en diversos países, (Alemania, 
España, Portugal, Italia etc.)  
¿En cuál de ellos se ha sentido 
más a gusto?  

En España sin duda alguna. 
He pasado 56 años y es mi 
segunda tierra;  tengo un hijo 
que ha cambiado su nacionalidad 
y está casado con una médica de 
Pamplona; tengo un nieto y  una 
nieta  hijos  de españoles, y  mi 
vida en España es mucho más 
intensa que con Portugal o Italia.

---Ahora se encuentra Ud. 
descansando con su esposa en 
la bella localidad de Baden-
Baden de su Alemania natal. 
¿Recuerda con añoranza sus 
días de estancia en Andalucía? 

Claro que sí.  Porque  en los 
últimos años después de entrar 
en la última fase de mi vida de 
retirado, hemos pasado los 
inviernos  mi esposa y yo aquí  
en Marbella y  antes en 
Benalmádena,  y el resto del año, 
una  parte de los veranos en 
Alemania.

--- ¿Y por qué precisamente 
se ubicó en  Marbella, y hasta 
compró una vivienda? 

Es una ciudad que ofrece  
todo.  Tiene  un  c l ima 
inmejorable; tiene un paseo 
marítimo envidiable; un nivel 
cultural mayor que en otros 
lugares.  Me encanta su gente  y 
el turismo multinacional que 
disfruta,  con el que hice 
relaciones muy interesantes,  
como asociarme a Rotary 
Internacional que me ha 
permitido  hacer amigos por 
todas partes.

---Está entre sus planes 
matrimoniales  venir a 
visitarnos en la primavera 
actual  y poder compartir 
alguna jornada en el Hotel La  
Viñuela que tanto le impactó 
por su belleza en la última 
ocasión que estuvimos juntos?

Julián,  no debe olvidar que 
tengo 90 años y los viajes en 
avión cada día me molestan más, 
y precisamente por ello acabo de 
vender mi casa de Marbella. Era 
demasiado trabajo para mi mujer 
tener que atender dos casas. Pero 
tenemos intención de volver 
tantas  veces como podamos en 
el tiempo que me queda… Ya 
me gustaría, claro, pero tengo 
que contar con que la edad me lo 
permita. Recuerdo ese delicioso 
día que pasé con Ud. en la 
Viñuela, con aquel paisaje del 
pantano y los preciosos jardines 
de hotel, donde mi esposa y mis 
amigos disfrutamos de la 
estancia.    

---Aquí nos acompaña 
Antonio Gómez Barcina, que le 
sucedió como director en La 
Mayora, y  que ha venido 
expresamente desde Granada 
donde reside,  para encontrarse 
con Ud. ¿Cuánto tiempo hace 
que no se veían? 

A Antonio creo que le vi en el 
año 88/ 89 cuando yo trabajaba 
en Roma, en la Embajada 
alemana de Italia como Agregado 

Comercial.
---Sus colaboradores y 

amigos de La Mayora,  Farré, 
Hermoso, Cuartero y demás, 
que saben de nuestra relación, 
me preguntan mucho por Ud. y 
me encargan que le remita el 
abrazo de todos ellos…

Siento mucha alegría al 
escucharlo,  y le ruego que  les 
trasmita mi recuerdo y afectuoso 
saludo.

---Creo recordar que había 
un tema de nuestro vecino  
Portugal,  que Ud. lamentó 
mucho porque no se llegaron a 
cumplir sus deseos. ¿Puede  
decirme ahora de qué se 
trataba? 

Pues sí, se lo diré. Al 
marcharme de La Mayora tuve la 
idea de que en Portugal podía 
hacer algo interesante. Y 
conseguí  que  Alemania hiciera 
un convenio con  Portugal  para  
crear allí  una  segunda Mayora.  
El presidente de Portugal General 
Eanes,  se interesó mucho por 
ello, pero lamentablemente cesó 
de su cargo y los siguientes 
presidentes se desinteresaron del 

Proyecto y tuvimos que zanjarlo.
---Quisiera preguntarle, 

¿tiene alguna cuestión 
interesante que debamos 
exponer, y  que podamos  
recoger en la  presente 
entrevista?

Pues sí, me  falta mencionar a 
dos personalidades sin cuya 
intervención no hubiera sido 
posible realizar la presente 
entrevista:  el  entonces Secretario 
General de Investigación del 
C o n s e j o  S u p e r i o r  d e 
Investigaciones Científicas,  
profesor José María Albareda  y 
el Profesor de  Economía Mundial 
de Alemania en Kiel, Profesor 
Friz Bade, porque sin ellos dos 
no hubiera podido conseguir el  
trabajo en La Mayora.

---Y aquí damos por 
terminada la entrevista a un 
gran investigador y excepcional 
amigo, al que deseo muchos 
años de salud y  felicidad como 
ahora disfruta en Baden-Baden 
rodeado de su esposa y familia. 
¡¡Hasta pronto, amigo Wienberg!!

Muchas gracias amigo Julián 
por esta entrevista…
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LA FATIGOSA Y REPUDIADA LECTURA

Querido y desocupado 
lector, hoy quiero hacer 
una reflexión pero para 

concienciar que no para criticar 
que se lee poco aunque por su-
puesto siempre ha habido, y ha-
brá buenos y grandes lectores. 
Eso no me cabe la menor duda 
pero como no es el caso ahora, 
yo lo que pretendo es hacer pen-
sar que está ocurriendo con una 
sociedad, que lleva prisas para 
casi todo y apenas dispone o pla-
nifica tiempo para leer, aunque 
sí para no pensarlo ni valorar por 
qué no se lee lo suficiente, y si 
acaso hubiese algún tipo de re-
mordimiento se justifica con que 
al menos se lee en las redes so-
ciales, siempre claro está que el 
dedo no tenga que bajar mucho 
el texto. Cosa es diferente que se 

cuelgue una foto o una imagen, 
o un vídeo pero siempre que éste 
último no acapare mucho tiempo 
en la audiovisión. Luego algo 
está pasando y si no lo queremos 
reconocer, no vamos a arreglar o 
darle alguna solución al proble-
ma. Ya sabemos que la sociedad 
del consumo y sus efectos inme-
diatos consigue que el esfuerzo, 
que supone la lectura no se le 
haga demasiado caso.  La raíz de 
este absorbente  y endémico mal 
según palabras del eminente fi-
lósofo Emilio Lledó está en la 
ignorancia y yo añadiría que 
también en la falta de libertad 
según el pensamiento de N. 
Chomsky.  No obstante haré 
unas aclaraciones para evitar 
ambigüedad en mi planteamien-
to. El origen está en los centros 

de enseñanzas (en todos los ni-
veles) y por supuesto porque na-
die tiene que dar cuenta ni se 
vigila si se lee como marca y 
regula la norma o legislación 
educativa. Muchos educadores 
no están por la labor porque 
ellos tampoco leen y los planes 
lectores que deben implicar a toda 
una comunidad educativa brilla 
por su ausencia, ineficacia, o por 
su falta de acción por mucho que 
trate de incentivar la Administra-
ción con premios a las bibliotecas 
escolares; y eso no quiere decir 
que sí hay equipos docentes que 
tienen club o rincones de lecturas, 
y que fomentan la misma pero 
quizá no son suficientes porque 
nadie los obliga como sin embar-
go ocurre con otras cuestiones.  
Unos se escudan en que la Admi-

nistración educativa prohíbe que 
se obligue a comprar libros y otros 
en que los libros no se adecúan a 
los intereses del alumnado. Sea 
como fuere otros de los tantos 
motivos o desmotivación es que 
no se considera una competencia 
clave y vehicular que debe atra-
vesar a todas las áreas o materias 
del currículum, y  si eso no se 
comprende desde todos los 
maestros o profesores que parti-
cipan en el sistema educativo mal 
vamos a solucionar el problema; 
y sálvese quien pueda. Con que 
vayamos al grano si es que inte-
resa y se quiere poner freno a es-
te retroceso que estamos 
sufriendo en la lectura. No sin 
antes decir también que  los resú-
menes han suplido a las lecturas  
de los libros y que algunos traba-

jos de investigación sólo consiste 
en copiar y pegar. Así pues no 
nos extrañe luego que algunos 
de nuestros dirigentes hagan te-
sis falsas, falsifiquen títulos si 
no estudian y no leen porque hay 
quien se encarga por ellos de ha-
cer tal labor y así nos va.

Francisco Velasco Rey
Profesor en Almuñécar

Presentación del libro 
“Desde la Isla de Donoussa”

El pasado día 13 de abril de 
2019, en horario de 17:30 
de la tarde, tuvo lugar la 

presentación del libro “Desde la 
Isla de Donoussa” en el paraninfo 
de la Academia Guadiana (Carrer 
Academia número 17 de Lleida) 
con una asistencia rozando las 200 
personas. La Directora de la Aca-
demia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras, Doña Toñy 
Castillo Meléndez, acompañada 
por el autor del libro, Don Carlos 
Benítez Villodres, escritor articu-
lista y poeta, presentó el último 
gran poemario de Benítez.. 

Doña Toñy, en primer lugar, 
hizo un repaso sobre el escritor y 

poeta y el gran número de libros 
que tiene editados, adentrándose 
de la poesía de este último libro, 
que va dedicada a una estancia del 
poeta en la Isla de Donoussa a sus 
18 años. Desde aquel trimestre 
que el escritor pasó en su adoles-
cencia en ese idílico paisaje han 
pasado 50 años, en los cuales ha 
madurado su experiencia y la ha 
convertido en versos que transmi-
ten la brevedad y gozo con los que 
experimentó aquella experiencia. 
Doña Toñy destacó el saber hacer 
literario de Don Carlos Benítez y 
agradeció al público sus asistencia 
y al escritor que escogiera Lérida 
para presentar su obra.

A continuación, 
Don Carlos Benítez 
tomó la palabra para 
agradecerle a Doña 
Toñy las palabras 
que le había dedi-
cado y al numeroso 
público sus asisten-
cia. También apro-
v e c h ó  p a r a 
agradecer a la Edito-
rial Granada Club 
Selección el ofre-
cerle aquel espacio 
en que presentar la 
obra que con sumo 
buen hacer han edi-
tado conjuntamente.
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En el Colegio Jesús María de 
Barcelona se presentó el 
libro homenaje realizado 

por el Provecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa a la Sra. Maria 
Teresa Gómez Reino, un acto emo-
tivo donde una sala repleta de ami-
gos y familiares acompañaron 
a nuestra Terechu en un acto espe-
cial, en el que no faltó música, a 
cargo de su hija Silvia Yagüe y su 
nieta Elena Pierelli Yagüe, así 
como una actuación de castañuelas 
de la mano de Carlos Murias y un 
mejor ambiente. Como Modera-
dora Eva Navarrete que realizó la 
conducción del acto de manera cer-
cana y profesionalidad, participó el 
señor Juanjo Pérez Cela en calidad 
de amigo y compañero de escena 
y Toñy Castillo que habló del libro 
de la autora.

 Momentos de la 
Presentación por parte de Toñy 
Castillo Directora de la Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas letras Granada Costa.

 … Mi vida en realidad es un 
agradecimiento porque he tenido 
la fortuna de vivir en el seno de 
una familia donde he podido ser 
yo, una familia donde reinaba el 
amor y la armonía, jamás un grito 
y amantes del arte y la lectura. 
Recuerdo a mi madre con el 
acordeón y a mi padre leyendo sus 
sentencias o sus libros; para mí la 
educación perfecta…

 
 El amor por sus padres, sus 

hermanos, sus hijos y la familia 
como valor, es una constante en 
este libro autobiográfico y en su 
vida, en el cual,  pasajes entrañables 
nos envuelve en una ida y venida 
por sus pasiones, deseos, y anhelos 
con la cual Terechu concibe la 
existencia humana, de ella,  señora 
del artes de la belleza,  siempre 
recuerda su infancia primera donde 
todo se colma de cariño y buen 
hacer y esos recuerdos enclavados 
en su alma siempre ilusionada.

… Como todos los que me 
conocen bien, Anda es parte de mi 
vida porque de ahí son los 
recuerdos que más me han 
marcado. La aldea de Anda me 
inspira paz, enseñanza, naturaleza 
pura, olor a trigo, diversión con 
mis primos, presa, baño… nunca 
he concebido otro veraneo que los 
tres meses de mi niñez y 
adolescencia en Anda…

  Y el amor…  siempre 
enamorada de su manolo, su 
amado marido.  

…Comenté a mis padres que 
realmente había encontrado al 
hombre perfecto, un ser humano 
sensible, educado, culto, gran 

persona, con conversaciones de 
toda índole, de formación liberal y 
además adornado todo con una 
profesión brillante…

 Ella la esposa siempre junto a 
su marido… su amor… junto a sus 
hijos donde hay tanta y tantas 
muestras de agradecimientos, por 
su existencia, tanto derroche del 
ser madre…  y sus nietos…  a 
ellos…

… Mis queridos nietos. Qué 
feliz me habéis hecho. No lo 
sabíais, pero yo os quería antes de 
que nacierais, porque siempre 
rogué a Dios para que en el 
momento oportuno llegarais, y 
pronto, a nuestro lado, al mío y al 
de vuestro abuelo. No tenía ni idea 
de cuántos ibais a ser…

 Cualquiera de los pasajes de 
este libro es en sí una oda al cariño 
de seres y lugares…

…Burgos es muy especial. Vi a 
mi madre muy feliz y satisfecha, a 
mi padre pletórico y brillante en su 
discurso. El frío en Burgos era 
intenso, pero nosotros sentimos 
calor  in terno  y  yo 
personalmente pensé: «misión 
cumplida, he disfrutado de un acto 
muy importante, emotivo, familiar 
y profesional dentro de la carrera 
de mi padre, puesto que fue el 
magistrado más joven de España 
ascendido a presidente con 54 
años…

  Lugares y personas… 
personas y corazón, corazón y 
sentimientos   … No falté ni una 
Semana Santa, ni una feria y ni 
una navidad en Sevilla tengo 
tantas anécdotas que eso ya solo 
sería un libro. Conocí a personajes 
tan variados como Enrique “el 
cojo”, Matilde Coral, con la cual 
bailé sevillanas en una fiesta 
privada que ofreció la duquesa de 
Osuna, Ángela. Recuerdo 
entrañable de la duquesa de 
Osuna, que adoraba a mis padres 
y se respetaron muchísimo.

 El fiscal de la audiencia 
territorial, por aquel entonces, no 
recuerdo su nombre, pero sí a su 
esposa, Magdalena condesa 
de Colomera y gran personaje 
humano, una mujer sencillísima 
más preocupada de la cosecha y de 
sus obreros en el campo que de las 
coronas. Una frase que decía 
mucho y ahora me sale muy a 
menudo, Terechu: «yo de tonta lo 
justo, no lo olvides». Era sabia y 
graciosísima, me reía mucho con 
ella. Mi primer traje de faralaes lo 
compré en Sevilla…

  Ese amor por la cultura, por 
tradiciones, por el culto folklore de 
los grandes, grandes poetas, 
músicos, escritores y creadores de 

nuestro patrimonio humano y 
social. En estas páginas 
encontrareis otra de sus grandes 
pasiones… la belleza… el arte… la 
danza… el crear… el actual… el 
apasionarse con estos grandes 
conocedores del saber, saber para 
construir un mundo más bellos, 
grandes de la literatura… de la 
declamación de la danza…

… por primera vez estaba yo en 
el escenario en el Palacio de 
Congresos durante un magnífico 
festival organizado por Rosita 
Segovia, con Manuel en primera 
fila acompañado de su padre y sus 
abuelos paternos. AL acabar el 
espectáculo le pregunté a mi hijo 
Manuel: « ¿Qué te ha 
parecido mamá en el escenario? 
¿Has sentido vergüenza o quieres 
que siga?» (Me importaba 
muchísimo lo que mi hijo pensara 
de haber visto a su madre en el 
escenario) a lo que me contestó: 
«Mamá, me ha gustado mucho y 
no quiero que lo dejes, quiero que 
sigas bailando siempre».

 
Me quedé muy satisfecha de 

esa respuesta porque, por supuesto, 
era mi deseo y lo hubiera 
pasado muy mal si me hubiera 
dicho que había sentido el ridículo 
tímido de los niños al ver a su 
madre así. Ya vi que se adivinaba 
un músico sensible porque estuvo 
todas las dos horas de 
espectáculo sin pestañear…

Durante mis clases de baile en 
la Escuela de Danza de Rosita 
Segovia, se creó en “Grupo 
Inquietudes”, un grupo de poesía 
formado por unas queridísimas 
amigas con las cuales he actuado 
en varios escenarios por obras 
benéficas.

Nos unía el amor por el baile 
con disciplina artística, 
especialmente la danza clásica 
española.

Nuestra vida de alumnas bajo 
la dirección de Rosita fue muy 
prolongada y muy activa -dos 
horas diarias durante 34 años- y 
ello nos fortaleció el cuerpo y el 
espíri tu.  Aprendimos a 
transmitir pasión y sentimiento al 
interpretar la danza…

 
 Haces escasamente un año…  

escribí estas palabras al estar 
presente en una de las galas 
benéficas del grupo, esta vez, era 
para infancia maltratada…

… y de manera mágica la sala 
se iluminó creando luces de 
armonía, de elegancia, de saber 
estar, de una belleza inigualable, y 
digo belleza en sentido amplio, ya 
que el arte, es más que la poesía del 

momento, el arte es la poesía de los 
hechos bajo formas diferentes.

El “Grupo Inquietudes” lugar 
donde Terechu creaba pálpitos, 
conocía del arte de las emociones, 
ya que son docentes de la escena 
transmitiendo sentimientos de 
voces propias y ajenas.

Inquietudes año tras año nos 
dieron la lección de solidaridad, al 
pasear su señorío apostando por la 
nobleza de ser personas y de llegar 
a tantas y tantas almas nacido bajo 
la pasión por la danza paseaba su 
solidaridad con duende en el alma 
y grandeza en el corazón.

Bajo las enseñanzas de Rosita 
Segovia, las inquietudes de 
Terechu, las inquietudes de cada 
una de las almas que lo componían, 
iniciaron su caminar en 1971, con 
inquietudes: la de formarse, la de 
aprender, desearon fortalecer el 
espíritu de la creación y la belleza 
del arte.

Muchos…muchos años de 
esfuerzo diario, ensayos, horas de 
dicción, de danzas internas, de 
tacones incesantes y una meta… el 
construirlos trabajándolos, le dio la 
oportunidad de conocer al director 
de teatro y escritos el Sr. Ramón 
Martí así mismo con posterioridad a 
la directora musical, Rosa Giménez, 
que iniciaron un camino junto a 
ellas, todas maravillosas damas de 
la interpretación, para dar un lugar a 
la poesía española y hacer que esta 
luciera con luces brillantes de buen 
hacer. Inquietudes artísticas. 
Inquietudes sociales, por ayudar 
para un mundo mejor.

Terechu si algo le apasiona 
lucha, si algo no le gusta lucha, si 
algo puede ser más bello… lo 
adorna con clase y señorío.

 
Pero también este libro, cosa 

que me enorgullece tiene un 
apartado que me dedica y deseo 
darte las gracias de corazón.

Recuerdo el viaje a Madrid en 
un enero frío juntas, en el AVE, 
pero charlando por los codos de tu 

libro “A ti Yolanda”. Ese personaje 
difícil y atrayente que yo te prometí 
protagonizar y que si Dios quiere, 
haré de Yolanda. Una mujer 
enamorada del amo ¡¡Qué corto se 
nos hizo el viaje!! Nos pusimos las 
piles y corriendo al hotel, para 
reunirnos con el grupo de Granada 
Costa, dónde nos esperaban para 
cenar. Quizás no gane el premio 
Planeta pero “A ti Yolanda” es una 
historia que atrapa.

He escrito muchos libros, 
cuentos… relatos… temas 
profesionales… pero hay uno que 
es parte de mis sentimientos más 
profundos y es la novela a ti 
Yolanda premio a la Critica 2017 
Granada Costa y hay un personaje 
que es una mujer enamorada del 
amor.

 Un personaje complejo difícil 
de interpretar… un personaje que 
solo una persona podría llegar 
hacer y esta noche tenemos aquí a 
la protagonista de mi libro más 
querido, María Teresa Gómez 
Reino… Terechu, mi Yolanda.  Y 
deseo el primer aplauso para ella 
que lleva a esta Yolanda ya en su 
corazón.

Deseo terminar con estos 
párrafos llenos de vida.

  
A sus hijos… amor a ellos… su 

vida generosa, por embellecer este 
mundo, en este libro homenaje que 
el Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa le ha premiado, ha 
deseado homenajear, a la persona, 
a la madre, a la abuela, a esa señora 
del arte en mayúscula, porque arte 
no es solo interpretar, arte es crear 
un legado como ella lo ha hecho.  
En nombre de todas las personas 
que forman el Proyecto, en nombre 
del Presidente el Señor José segura 
y en el mío propio, Felicidades por 
este merecido reconocimiento.

 Toñy Castillo Meléndez
 Directora de la Academia de 

las Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letra del Proyecto nacional de 
Cultura Granada Costa

PRESENTACIÓN LIBRO HOMENAJE A MARÍA 
TERESA GÓMEZ REINO
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Inmaculada Rejón
Granada

ENTREVISTA A FRANCISCO JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ, ESCRITOR, POETA Y 

LETRISTA DE COPLA
Francisco Jiménez Rodríguez 

ya entró con buen pie en el 
Proyecto de Cultura GRA-

NADA COSTA, como bien sabe-
mos todos. Lo hemos ido 
conociendo a lo largo de estos años. 
En cada circuito cultural, rutas poé-
ticas, y evento que ha celebrado la 
Academia DE LAS CIENCIAS 
BELLAS ARTES Y BUENAS LE-
TRAS él ha dejado su impronta y 
sello personal.

La idea de esta entrevista, es un 
humilde Homenaje que quiero ren-
dir a mi amigo Paco por el cariño y 
admiración que le tengo. Y por los 
merecimientos cosechados a lo 
largo de su productiva vida en el 
mundo cultural, social y musical.

 
Paco, ¿eres profeta en tu tie-

rra?
Creo que sí. El pasado 9 de di-

ciembre de 2018 la corporación mu-
nicipal de mi pueblo, Cájar 
(Granada) me lo demostró. Tuvie-
ron el inmenso detalle de ponerle a 
un parque del pueblo mi nombre

¿En el plano cultural qué has 
aportado a tu pueblo?

Me siento muy orgulloso de mi 
aportación a él. Y empiezo por de-

cirte que estuve 15 años en la emi-
sora municipal, presentando un 
programa semanal titulado (COPLA 
SE LLAMA COPLA) y con cober-
tura en Granada y su provincia. De 
gran éxito y muy valorado por la 
audiencia.

Cuéntame tus iniciativas 
como escritor.

Tengo dos libros de poesía, el 
primero, COSAS DE MI ALRE-
DEDOR y el segundo, POESÍA Y 
COPLA MÍAS más dos de fotogra-
fía antigua dedicada a mi pueblo.  
En el primero, dediqué dos años 
recopilando casa por casa, fotogra-
fías de todos los vecinos, y que gus-
tosamente me aportaban, 
ilusionados por el proyecto. Fue un 
trabajo muy enriquecedor y del que 
me siento muy orgulloso.

Con los libros de reportaje foto-
gráfico se trataba de recordar acon-
tecimientos y vida familiar de todos 
los vecinos, y sus títulos son: EN 
LOS TIEMPOS DEL BLANCO Y 
NEGRO 1880-1980 y DONDE 
LLEGAN LOS RECUERDOS.

En 2017 publiqué EL LEGADO 
DE LOLITA SEVILLA, un libro-
álbum en el que muestro mis viven-
cias con Lolita y parte de su vida. 

Agradezco a la Editorial Granada 
Club Selección el darme la oportu-
nidad de publicar este libro.

Sé que tu iniciativa como em-
prendedor y organizador no tiene 
límites.

La verdad es que me siento feliz 
creando eventos. Como, por ejem-
plo, durante 14 años desde 2003 al 
2014 Cájar se vestía de gala para 
recibir a los/as artistas de copla de 
toda España. Me siento muy orgu-
lloso de haber sido el creador y pre-
sentador de un gran festival llamado 
“El Primer Escalón” al que acudían 
artistas noveles y consagradas.

En sus fiestas patronales 
Cájar tiene un personaje pinto-
resco, ¿de quién se trata??

Este personaje es CARMELA 
LA SEDAS, nuestra particular ta-
rasca que hace la delicia de los veci-
nos y sobretodo de los más 
pequeños. Este año 2019 cuenta con 
18 años de existencia.

Paco. Son dos cosas tuyas de 
las que estás muy orgulloso y que 
son representativas de tu pueblo.

Sí, tienes razón. El himno que 
compuse el 27 de septiembre de 
2013 y registrado en la Junta de An-
dalucía número 189 pagina 13 con 
el título “PUEBLO DE CÁJAR” y 
el pregón de las fiestas patronales 
2011, para mí fue muy importante 
que me nombraran pregonero. Y 
que fue, el que más gente acudió a 
escucharlo. Para mí fue un gran or-
gullo, sentirme tan querido por mi 
pueblo.

Cuéntame tu paso por la polí-
tica.

Del 2003 al 2007 fui concejal de 
cultura, festejos, y asuntos sociales. 
Qué mayor satisfacción que haber 
pertenecido a la corporación muni-
cipal de mi pueblo y haber trabajado 
por lo que tanto amo.

Háblame de tu museo de la 
copla y de los tesoros que tienes en 
él.

Tú sabes, que me conoces desde 
pequeño, lo que me han gustado la 
música y el cine. Empecé a colec-
cionar programas de cine antiguos y 
con mucho esmero los he ido guar-
dando. Y como buen aficionado, 
soy amigo de tantas artistas que me 
regalaban sus cosas y otras que yo 
se las pedía.

¿En cuántos sitios has presen-

tado tu museo de la copla?
Dos veces en el centro artístico 

y literario de Granada.  He organi-
zado el evento dos veces en el Hotel 
Helios de Almuñecar (Granada), 
una vez en el círculo mercantil de 
Sevilla en Calle Sierpes.

Además, una vez en la sala de 
exposiciones Zócalo Arte en Ojíga-
res (Granada) y una vez en la casa 
de la cultura de Torremolinos, Pablo 
Ruiz Picasso. Habiendo tenido gran 
éxito de público y crítica.

Mencióname titulares de pe-
riódicos hablando del museo de la 
copla y Paco Jiménez

DEL SUEÑO A LA REALI-
DAD (PERIÓDICO GRANADA 
COSTA)

PACO ENTRA POR LA 
PUERTA GRANDE (GRANADA 
COSTA)

EXPOSICIÓN DE CARTELES 
FOTOS, DOCUMENTACIÓN Y 
VESTIMENTAS DEL CINE ES-
PAÑOL, AÑOS 40 Y 50 (EL NO-
TICIERO DE TORREMOLIOS)

EL MUSEO DE LA COPLA 
EN SIERPES (EL DIARIO DE 
SEVILLA)

MUSEO DEL CINE Y LA 
COPLA ESPAÑOLA (PERIÓ-
DICO IDEAL)

PASIÓN POR LOS TOROS Y 
LA COPLA (PERIÓDICO 
IDEAL)

EL BUSCADOR DE COPLA 
(PERIÓDICO IDEAL)

CUANDO EL CINE Y LA 
COPLA SE CONVIERTEN EN 

UNA PASIÓN (GRANADA 
HOY)

Paco quiero que me hables de 
tu faceta de compositor.

Componer es mi pasión. Pero 
por motivos de trabajo no me pude 
dedicar de lleno a la creación. No 
obstante, estoy satisfecho de tener 
editadas en discos cerca de 200 can-
ciones. Y en honor a ti, Inma, diré 
que tú fuiste la primera que grabaste 
una letra mía y música tuya dedi-
cada a mi amiga Lolita Sevilla de la 
que tengo su legado.

También te diré que la última 
que ha grabado mis canciones es la 
cantante y socia de GRANADA 
COSTA, Pepi Díaz.

Paco gracias por tu tiempo. Sé 
que estás siempre muy ocupado.
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T OMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

LA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
DE VALENZUELA POR FUNES

Buenos días amigo 
Funes, en primer lugar 
quiero felicitarte por 

la labor de difusión cultural 
que estás haciendo a nivel in-
ternacional sobre el pueblo de 
Valenzuela (Córdoba) porque 
lo has dado a conocer casi en 
los cinco continentes según lo 
que tengo entendido. También 
que nos hables un poco de tu 
vida. El paisanaje y dedica-
ción en tu biografía.

—Hola Francisco en primer 
lugar te digo que mi vida es 
muy larga porque ya tengo 72 
años. De mi vida laboral puedo 
decir y resumir que durante 3 
años estuve de camionero, des-
pués me fui a Santana motor de 
Linares, y de Linares me vine 
aquí a Valenzuela al surtidor de 
gasolina, y ahí ya me jubilé. 

Me gustaría que explicases 
desde cuándo tu dedicación a 
grabar vídeos:

—Pues desde que me jubilé, 
pasé a dedicarme a mi afición 
de los vídeos y la fotografía 
sobre mi pueblo. Concreta-
mente fue en el año 2011, aun-
que ya grabé algunos antes 
también en el 2009 y  en el 2010 
hasta la fecha de hoy, y del ma-
ñana.  

¿Por qué es tan grande tu 
afición?

—Pues, es tan grande mi afi-
ción porque me gusta lo que 
hago,  y grabo por placer, no 
cobro por ello, lo que gano es 
satisfacción, porque me gusta 
que conozcan mi pueblo en el 
mundo entero, que lo vean 
desde fuera de mi pueblo, de 
hecho en Argentina lo han visto 
ya y se han hecho algunos, ami-
gos míos y eso es lo que me 
gusta que se hable y se comente 
por todos sitios el nombre de 
Valenzuela.

¿Podrías decirnos cuántos 
has subido  a las redes sociales 
de Youtube, Instagram…?

—Sobre todo en Youtube y 
si mal no recuerdo tengo unos 
140 vídeos subidos. En el Face-
book también pero ya no sé 
cuántos puedo tener, muchísi-
mos está claro, sin embargo Ins-
tagram apenas lo utilizo, he 
puesto algunas fotos igual que 
en Twitter pero en  el Facebook 
es donde más cuelgo vídeos y 
fotos.

¿Todas son de tu pueblo? 
¿Qué sueles grabar, las fiestas 

de las  tradiciones religiosas, 
socioculturales...?

—Sí, todos son de Valen-
zuela: romerías por ejemplo de 
la Virgen de la Cabeza, San Isi-
dro, San Roque nuestro patrón 
para la feria. Suelo grabar las 
fiestas, tradiciones religiosas, el 
día de Jesús muy conocido en 
nuestro pueblo. Todo, todo lo 
que sale en Valenzuela, y pueda 
tener cierta relevancia para las 
terceras o cuartas generaciones  
que ya apenas visitan o no co-
nocen el pueblo de sus abuelos 
y tatarabuelos. 

¿Sueles repetirlas, no te 
cansas, qué ves en cada una 
nueva que haces de las mis-
mas fiestas, por ejemplo Se-
mana Santa, Candelarias, S. 
Isidro, Virgen de la Cabeza...? 

—Como ya te dije es mi  
gran afición con la que disfruto 
tanto, ya que gracias a ello me 
ofrece la oportunidad de abrir 
las ventanas o miradas hacia 
Valenzuela, y compartir mi 
amistad  con mucha gente agra-
decida de darle la posibilidad de 
acercarle y darle a conocer lo 
que se sigue haciendo en Valen-
zuela.

Tengo entendido que te co-
nocen y tienes muchos segui-
dores, ¿podrías decirnos el 
número? 

—Por ello tengo muchos se-
guidores que no conozco más 
que del Facebook, aproximada-
mente unos 500 y muchos de 
ellos del extranjero. 

¿Te gusta tener fama o lo 
haces por algún motivo espe-
cial?

—Como te dije el motivo 
que tengo es porque me gusta, y 
me gusta que la gente de Barce-
lona( en la que hay mucha gente 
que renace de Valenzuela desde 
1960) y de todos sitios vean 
todo lo que ocurre en mi pue-
blo. Porque me gusta dar a co-
nocer lo que tenga que ver con 
Valenzuela y su gente, tradicio-
nes…

¿Has pensado alguna vez 
grabar en otro formato que 
no sea móvil? ¿Y se te ha pa-
sado alguna vez por la cabeza 
dedicarte profesionalmente o 
más bien por placer, a hacer 
algo más serio dentro claro 
está de tu afición como un 
cortometraje sobre tu pue-
blo?

—De lo que me preguntas si 

he pensado en grabar en otro 
formato que no sea el móvil, 
pues te diría que sí lo he pen-
sado alguna vez, pero con el 
móvil me va muy bien por 
ahora, y una cámara la tendría 
que llevar colgada, y para mí el 
móvil es más cómodo llevarlo 
en el bolsillo. Además mientras 
me salgan bien... que creo que 
algunos salen bien por lo que 
llega a mis oídos y si hay al-
guno que no esté bien grabado 
que me perdonen. Respecto a 
lo de la película hay ya quien 
ha grabado “La casa de Ber-
nalda Alba” de Lorca en Valen-
zuela, pero yo tendría que 
contar contigo. Por mí, por su-
puesto…

¿Qué supone para ti la 
labor que haces de difusión 
de la cultura de  Valenzuela?

—Me gusta la fotografía y 
el vídeo, y todo lo que hago lo 
hago por placer. Para mí su-
pone un orgullo difundir la cul-
tura de mi pueblo.

¿Te gustaría responder a 
alguna otra pregunta que 
quisieras contestar para dar 
a conocer lo que haces o pien-
sas?

—Lo hago para mi pueblo, 
pues ahí está todo pensado, yo 
insisto  grabo cosas de mi pue-
blo porque me gusta y también 
porque por aquí  también  gusta 
a la gente de mi pueblo.

¿Sabías que eres un refe-
rente para Valenzuela? Que 
se habla de ti como si fueras 
un reportero gráfico y un co-
municador de la imagen que 
divulgas de tu pueblo.

—Por el pueblo me llaman 
el reportero del pueblo pero no 
me gusta mucho que me digan 
eso aunque es así,  y yo con 
nada de eso me enfado. 

¿Qué piensas de tu pueblo, 
por qué lo amas tanto como el 
que te entrevista? ¿Qué di-
rías de su gente, y de esta tie-
rra de talentos, y de tanta 
cultura histórica, tendrá que 
ver algo con el agua, y preci-
samente no de "tontos"(bueno 
es una broma)?

—Yo pienso de mi pueblo 
que es un pueblo donde todo el 
mundo se conoce y está a 
gusto, se vive bien y todos 
somos amigos aquí en Valen-
zuela que yo sepa, y hay muy 
buena gente en todos los aspec-
tos.

Sabes que de Valenzuela te 
conoce gente que no ha inter-
cambiado una palabra con-
tigo, pero no por tu semblante 
serio cuando no se te conoce 
si no porque se marcharon de 
pequeños, y ahora casi todo el 
mundo que tiene que ver con 
Valenzuela, sabe que hay un 
señor que cuelga muchos ví-
deos sobre lo que ocurre en 
su pueblo. ¿Cómo te sientes, 
cómo se lleva?

—Sí, es verdad que hay 
mucha gente repartida  entre 
Valencia y Barcelona, además  
por todos los sitios de España y 
todos agradecen por el Face-

book la difusión que hago de 
Valenzuela, que si no fuera por 
mí,  no verían lo que pasa u 
ocurre en Valenzuela, y todas 
esas muestras de cariño le 
gusta a uno que  se lo digan.

Para  finalizar, quiero 
agradecerte públicamente 
todo lo que haces por Valen-
zuela, desinteresadamente 
desde el corazón y quiero que 
sepas que este reconocimiento 
que hoy te hago a ti, lo tienes 
más que merecido. Enhora-
buena amigo, ojalá difundas 
muchos años más la cultura 
popular vinagorra. Ha sido 
todo un placer.
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Mauricio había cruzado ya 
el ecuador de su vida y sin 
embargo sentía que no 

había aprendido nada. Seguía siendo 
el mismo neófito. Se preguntaba a 
menudo qué sentido tenía todo. Nada 
era como él creía que debía ser, todo 
era caótico y cuando se acercaba a 
alguien que parecía tener la sabidu-
ría, tan solo le contestaba como todo 
el mundo: “la vida es así”. Una res-
puesta que le ardía y que parecía 
estar impresa a fuego en cada ser 
humano. A menudo se preguntaba, si 
su tristeza era debida a no querer re-
conocer que realmente esa frase en-
cerraba una verdad. Así es la vida, así 
es. 

Un día decidió que no iba a resig-
narse a creer esa verdad tan absoluta. 
Que la respuesta tenía que estar en 
algún lugar, tan solo no había bus-
cado lo suficiente. Se preparó para 
un viaje, donde esperaba encontrar la 
verdadera respuesta. Durante años 
recorrió el mundo, desde oriente a 
occidente, desde los países norteños 
a los sureños, salto entre hemisferios, 
como si pensara que en uno de los 
dos, están con la cabeza hacia abajo 
y por eso quizás piensen diferente. 

Después de muchos años volvió 
a casa. Su hogar estaba lleno de 
polvo y el tiempo había hecho mella 
en los materiales. Entonces se rindió, 
casi parecía una metáfora. Se dijo, 
efectivamente la vida es así. Hasta 
mi propia casa vive los estragos del 
tiempo y la vida. A lo largo y ancho 
del planeta todos le dijeron que la 
vida era así. Él también era más viejo 
y se sentía más viejo aún. Se sentó en 
el polvoriento porche de su casa 
sobre una hamaca quemada por el 
sol. Miraba el horizonte dejando per-
der su vista en un abismo de descon-

cierto. Al menos había intentado 
buscar la respuesta, la mayoría 
muere con la ceguera más perfecta.

–Me preguntaba de quien sería 
esta casa abandonada –dijo la voz 
que lo sacó con un empujón de su 
ensimismamiento.

–Es mía y no está abandonada. 
¿Quién eres tú? –le dijo a aquella 
niña que se le antojaba impertinente.

–Soy tu vecina, ¿ves aquella ca-
sita blanca? Allí vivo yo.

–Me parece muy bien, ¿puedes 
dejarme disfrutar de la puesta de sol 
en paz?– dijo él malhumorado.

–¡Que enfadado estás! Por cierto 
donde parece que miras no hay nin-
guna puesta de sol. Bueno pues me 
voy. Ah, y me llamo Vida, gruñón. 
Adiós.

Así se marchó la niña mientras 
saltaba y cantaba por el camino.

Por un momento pensó ¿porque 
lo niños parecen tan felices y cuando 
nos hacemos mayores nos volvemos 
tan tristes? Pero la pregunta se desva-
neció como la puesta de sol que en 
realidad no había.

La niña no tardó en volver días 
más tarde mientras él hacía limpieza, 
y el polvo se mezclaba con su frus-
tración.

–Hola, espero que hoy estés de 
mejor humor –Dijo Vida.

–Es curioso, realmente ahora 
creo que la vida es así, como todo el 
mundo dice. Es completamente des-
tructiva y de repente te sorprende 
con coincidencias como esta. 

–¿A qué te refieres?.
–Que haya dedicado años en la 

búsqueda de conocer que es la vida, 
y cuando llego, una niña que se llama 
vida no deja de venir a mi casa.

–Lo curioso es que los adultos 
vayáis tan lejos a buscar respuestas, 

cuanto todas están dentro de cada 
uno. Te preguntaste por qué los niños 
son felices hasta que dejan de serlo. 
–Mauricio no recordaba haberlo 
dicho en voz alta–. Intentabas ver 
una puesta de sol, pero no mirabas 
realmente, ni siquiera te diste cuenta 
del olor a tierra mojada que despren-
día la tierra que pisabas, has aceptado 
la respuesta de otros sin ver la que 
llevas dentro. La vida es así ¿verdad? 
Has terminado por ser otro adulto 
conformista. A que en ninguno de los 
lugares que has visitado, ¿jamás 
fuiste a un centro psiquiátrico?. Pues 
entonces no has visto nada. 

Después de aquellas palabras 
que ningún adulto esperaría de un 
niño, Vida le dejó un regalo.

–Es un regalo para ti, ábrelo 
cuando me haya ido. Ah… por 
cierto, en los próximos días vas a re-
cibir tres visitas. –Y así volvió a irse 
saltando y cantando por el camino.

Casi le daba miedo abrir aquella 
caja, después de cómo le habló aque-
lla niña. Por fin se decidió. No sabía 
que podía esperar, pero desde luego 
no era lo que cualquiera esperaría. 
En la caja solo había una piedra. 
Vale, buena broma, pensó.

La versión más incrédula de 
Mauricio seguía limpiando, pero no 
dejaba de pensar en la niña y se le 
antojó que lo había llamado cascarra-
bias con aquel símil de tres visitas, 
como el famoso cuento de Charles 
Dickens, en los fantasmas de las na-
vidades pasadas. Mientras se debatía 
en absurdos alguien llamó a la 
puerta.

–Buenos días, ¿Señor Mauricio? 
–dijo una señora de mediana edad 
acompañada de una jovencita muy 
bella.

–Sí, soy yo.

–Ante todo le agradezco mucho 
que se haya ofrecido en el programa 
de inclusión social de nuestros pa-
cientes. Le presento a Alicia.

–Encantado, –dijo Mauricio con-
fuso, e intentando decir que todo 
aquello era un error. Pero aquella 
mujer no le dejó ni abrir la boca.

Mientras la señora se explayaba, 
contando los logros de su centro psi-
quiátrico, a Mauricio cada vez le in-
trigaba más lo que le podía ocurrir a 
aquella chica tan bella y amable, 
como si alguien enfermo no pudiera 
ser bello.  

Pero la joven no tardó mucho en 
despejar sus dudas.

–Cuando era niña fui feliz, –dijo 
la joven paciente– pero cuando cum-
plí los 14 años todo empezó a cam-
biar, comencé a ver marcas, manchas 
y bultos alrededor de mi cara, que 
otros no veían. Mi nariz enorme y 
torcida, mis ojos pequeños y extra-
ños. No podía dejar de mirarme al 
espejo para solo ver mi rostro defor-
mado. Cuando cumplí 15 años dejé 
de ir al colegio, no soportaba que 
viesen mis deformidades. Restre-
gaba mi piel para eliminar cualquier 

mancha hasta que se me rompía. Me 
aislé del mundo por completo. Nadie 
sabía lo que me ocurría, mi madre 
intentaba convencerme de que no 
tenía ninguna deformidad, se sentía 
inútil al no ser capaz de hacerme ver 
la realidad. Entonces caí muy pro-
fundo y ella tuvo que bañarme y 
darme de comer solo quería morir. –
Mauricio no entendía nada al ver su 
rostro tan lindo–. Sufro de Trastorno 
Dismórfico Corporal (BDD). Es un 
desorden psiquiátrico de riesgo 
mayor, con una tasa de suicidio alta, 
discapacidad funcional y sufri-
miento. Soy incapaz de ver la reali-
dad sobre mi cuerpo. Y me ayuda 
contarlo para darme cuenta de que de 
alguna manera mi realidad equivo-
cada la fabrico yo misma.

Antes de marcharse la joven le 
ofreció un regalo en agradecimiento 
a su paciencia. Las veía marcharse 
con la cajita en una mano y el des-
concierto en la otra. ¿Qué había sido 
aquello? ¿Que quería contarle con 
aquella visita su vecina Vida?

Abrió la caja y ¿cómo no? Otra 
vulgar piedra.

CONTINUARÁ…

Si los hombres callaran, las 
piedras hablarían.

Celebración Bodas de 
Plata de Francelina 

Robin y Claude
El próximo día 22 de junio a las 14:00 horas en el Club Náutico de Motril celebraremos 
las Bodas de Plata y presentación del libro de Broche de Oro a una carrera artística de 
Francelina Robin.

Las personas interesadas en asistir a este acto, deberán ponerse en contacto a través del 
teléfono 958 62 64 73 o el correo electrónico fundacion@granadacosta.net
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CÓMO INTERPRETAR LOS 
VALORES DE UN ANÁLISIS DE 

SANGRE (IV)

19) Fosfatasa Alcalina (FA) 
(de 45 a 117 UI/L). La 
fosfatasa alcalina es una 

enzima presente en el organismo (sobre 
todo en los huesos, en el hígado, en los 
riñones y en el intestino). Sin embargo, los 
niveles mayores de concentración los 
alcanza en las células óseas y hepáticas. De 
ahí que, cuando esta se eleva, suele denotar 
enfermedades a nivel de los huesos o del 
hígado. Los síntomas que suelen aparecer, 
si hay una afectación hepática, son: 
cansancio, pérdida de peso sin motivo, 
náuseas o vómitos, ictericia (coloración 
amarillenta de la piel y mucosas por 
aumento de bilirrubina en sangre), heces de 
color claro u orina oscura y distensión o 
dolor abdominal. Mientras que la clínica, 
que aparece ante una patología ósea, 
consiste en: dolor en huesos o articulaciones, 
huesos alargados o con formas anormales y 
fracturas más frecuentes. Los valores de 
fosfatasa alcalina pueden variar en función 
de la edad (se encuentran más altos en niños 
y adolescentes y en las personas mayores de 
60 años), el sexo (niveles ligeramente más 
elevados en los hombres), el embarazo 
(hasta tres veces más que en una mujer no 
gestante) o de otros factores relacionados 
con la salud del individuo. De esta forma, 
los niveles de esta enzima deben ser 
interpretados por el médico, ya que 
variarán, dependiendo tanto del método 
empleado por cada laboratorio para 
cuantificarlos como de las características de 
cada paciente. Las principales causas que 
pueden hacer que la fosfatasa alcalina en 
sangre se eleve son: enfermedades hepáticas 
(hígado graso, hepatitis o cirrosis), 
obstrucción de las vías biliares, problemas 
óseos (tumores, fracturas, enfermedad de 
Paget, osteomalacia u osteomielitis), 
neoplasias, raquitismo, etc. En el extremo 
opuesto, una disminución de la fosfatasa 
alcalina puede indicar que estamos ante: un 
déficit de zinc, magnesio o proteínas, una 
malnutrición, un retraso en el crecimiento 
en un niño, una hipofosfatasia (enfermedad 
genética poco común que afecta a los 
huesos y a los dientes), la enfermedad de 
Wilson, etc.

20) Lactato deshidrogenasa (LDH) 
(de 105 a 333 UI/L). Es una enzima que se 
encuentra en muchos tejidos del cuerpo, 
sobre todo en el corazón, hígado, riñones, 
músculos, glóbulos rojos, cerebro y 
pulmones. Su función es convertir el 
piruvato en lactato. Cuando realizamos una 
actividad física, las células musculares 
transforman la glucosa en lactato, el cual 
será liberado posteriormente a la sangre. De 
este modo, el lactato que circula por el 
torrente sanguíneo podrá ser recogido por el 
hígado, que lo volverá a transformar en 
glucosa. A continuación, la glucosa será 
vertida de nuevo a la sangre para que, de 
este modo, pueda volver esta a ser utilizada 
como energía por los tejidos. Además, la 

LDH ayuda a identificar y a localizar la 
causa de una lesión tisular en el organismo, 
así como a monitorizar la progresión de la 
misma. Los aumentos de LDH pueden 
determinarse como LDH total o como 
isoenzimas de LDH. La LDH total es la 
suma de la determinación de cinco 
isoenzimas diferentes. Las isoenzimas son 
versiones moleculares ligeramente distintas 
de la enzima LDH. ¿Dónde se localizan 
estas isoenzimas? La LDH-1 en el corazón, 
glóbulos rojos, riñón y células germinales. 
La LDH-2 en el corazón, glóbulos rojos y 
riñón (en menor cuantía que en LDH-1). La 
LDH-3 en pulmones y otros tejidos. La 
LDH-4 en los glóbulos blancos, nódulos 
linfáticos, músculos y en hígado (en menor 
cantidad que en LDH-5). La LDH-5 en 
hígado y músculo esquelético. De esta 
forma, si hay un aumento de la LDH total, 
entonces puede solicitarse la determinación 
de las isoenzimas o, más comúnmente, 
otras determinaciones como ALT, AST o 
fosfatasa alcalina. Esto ayudará a establecer 
el diagnóstico y nos dará pistas de qué 
órganos se encuentran implicados. Una vez 
diagnosticado el problema agudo o crónico, 
la determinación de LDH total puede 
utilizarse regularmente para realizar un 
seguimiento y ver la evolución del proceso, 
así como su posible resolución. Una 
concentración elevada de LDH y cambios 
en el cociente de las isoenzimas suelen 
indicar algún tipo de lesión tisular. 
Normalmente, la LDH aumenta cuando 
empieza la destrucción celular, llega a un 
máximo al cabo de un tiempo y después 
comienza a disminuir. Una concentración 
elevada de LDH puede darse en: accidente 
vascular cerebral (derrame cerebral), toma 
de ciertos medicamentos o de alcohol, 
anemia, mononucleosis infecciosa, infarto 
intestinal o pulmonar, enfermedad renal o 
hepática, distrofia muscular, pancreatitis, 
cáncer testicular, linfomas y otros tipos de 
cánceres.

 21) Hierro (Fe) (de 65 a 175 µg/
dL). La mayor parte del hierro del 
organismo se encuentra en los glóbulos 
rojos, que son las células encargadas de 
transportar el oxígeno a todos los tejidos del 
cuerpo. Dentro de los glóbulos rojos, el 
hierro se halla unido a la hemoglobina. 
¿Cuáles son los síntomas que pueden 
aparecer si hay un descenso de este mineral 
en sangre? Lo más habitual es que se 
produzca una anemia por carencia de 
hierro. Recibe, así, el nombre de anemia 
ferropénica, la cual origina palidez, 
debilidad y cansancio. Las capacidades de 
concentración y aprendizaje también 
suelen verse afectadas. En los casos más 
graves, la anemia puede desencadenar una 
dificultad respiratoria, mareo y taquicardia. 
Por otro lado, es típico la caída del cabello, 
la aparición de uñas quebradizas y la 
intolerancia al frío. La causa más frecuente 
del descenso de hierro en el organismo es 

la pérdida de sangre. En las mujeres, en 
edad fértil, lo más usual es que se produzca 
mediante el sangrado menstrual. Mientras 
que, en personas de edad avanzada, lo más 
habitual es que sea por una hemorragia a 
nivel del tubo digestivo (por ejemplo, una 
úlcera en el estómago o en el esófago, o 
bien un pólipo sangrante en el colon). Un 
cáncer de colon o recto también ocasiona 
una hemorragia crónica. Asimismo, la 
enfermedad celiaca (intolerancia al gluten) 
puede originar una carencia de hierro. Y es 
que esta, al fin y al cabo, no es más que un 
trastorno intestinal que provoca una 
alteración en la absorción de vitaminas, 
minerales y ciertos nutrientes presentes en 
los alimentos. El embarazo o una 
alimentación inadecuada son otras causas 
a tener muy en cuenta. En el otro extremo, 
aunque bastante inusual, hemos de hablar 
del exceso de hierro en el organismo. 
¿Cuáles son las causas que pueden 
conducir a esta situación? En primer lugar, 
el tratamiento consistente en cantidades 
excesivas de hierro o en suplementos de 
hierro ingeridos durante largo tiempo. Por 
otro lado, las transfusiones de sangre 
repetidas por algún motivo. También 
encontramos aquí la hemocromatosis, un 
trastorno hereditario en el que se produce 
un aumento en la absorción de este 
mineral. Esta situación provocará que se 
acumule en exceso en determinados 
órganos, los cuales pueden verse dañados 
por ello. El alcoholismo crónico o la 
degradación excesiva de los glóbulos rojos 
son otras causas posibles. Y es que, si los 
eritrocitos se destruyen en gran cantidad, 
el hierro, el cual está contenido en su 
interior, saldrá fuera de dichas células y 
circulará, en exceso, por el torrente 
sanguíneo.

22) Ferritina (de 26 a 388 ng/ml). Es 
una proteína que tiene como misión la de 
“almacenar” el hierro. Podríamos decir 
que es “la despensa” del hierro. Cuando 
los niveles de este mineral se encuentran 

bien, una parte del mismo se va guardando 
en la despensa por lo que pueda pasar. Es 
muy importante saber que la concentración 
baja de ferritina es la que confirma el 
diagnóstico de anemia ferropénica 
(anemia por déficit de hierro). Será en este 
caso cuando el médico le podrá prescribir 
un suplemento de hierro con el fin de 
subsanar esta carencia. De esta forma, el 
que usted tenga el hierro bajo no significa 
que deba tomar un suplemento del mismo. 
Si la ferritina, los glóbulos rojos y la 
hemoglobina están bien, no será necesario. 
Esto depende de la ferritina. Otro punto 
interesante a conocer es que se puede dar 
el caso de que la concentración de ferritina 
esté normal o incluso alta y se padezca un 
déficit de hierro. Ello se debe a que la 
síntesis de ferritina también se estimula en 
otras patologías. Así, el abuso de alcohol, 
una enfermedad hepática, un proceso 
inflamatorio o una infección pueden elevar 
la ferritina, aunque el individuo tenga 
carencia de hierro. Es, por esto, que en 
algunas ocasiones no resulta del todo 
fiable este valor y se precisan de otros 
parámetros para dilucidar el origen del 
problema.

23) Transferrina (de 170 a 370 mg/
dL). Es la proteína que transporta el hierro 
en la sangre cuando este no se encuentra 
dentro de los glóbulos rojos. Valores bajos 
de transferrina pueden ser debidos a 
numerosas situaciones: infecciones, 
inflamaciones, diversos tipos de cáncer o 
determinados problemas hepáticos o 
renales.

24) Índice de Saturación de 
Transferrina (IST) (de 20 a 50 %). Es la 
cantidad de hierro en la sangre que se 
encuentra unida a la transferrina. Si el 
porcentaje de hierro, en la transferrina, es 
inferior al 10%, es probable que exista 
carencia de hierro.

Continuará
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuando El Mago Tabuzán 
Perdió Su Magia

Capítulo 4. Tres en el grupo, ¿demasiados?
El 

tronco de la bruja pare-
cía bastante acogedor. 
Estaba lleno de cachi-

vaches y era algo estrecho, pero 
la luz de unas velas de colores 
le daban un aspecto cálido. Los 
asientos eran leños secos muy 
bien tallados y la mesa, de ma-
dera también, como todo el mo-
biliario, se situaba en medio de 
la estancia.

—Siéntese, prepararé un té 
—Verita cogió unos botes de 
hierbas y los mezcló todos en una 
tetera redondeada. La rana entró, 
se colocó en las rodillas de Tabu-
zán y miró la poción. Tenía claro 
que no probaría ni una gota.

—No te fíes ni un pelo —le 
susurró la rana al mago—. Puede 
ser una poción de amor, para que 
te quedes coladito por sus verru-
gas.

—¡No me fio ni de uno de tus 
pelos, sapo mentiroso! —protestó 
el mago—. Y verrugas no tiene 
ninguna. El que es una verruga 
andante eres tú, sapo rugoso y 
traicionero.

—Se habrá tomado una po-
ción para que le desaparezcan. O 
se habrá operado.

En ese momento, la bruja se 
acercó con una bandeja. En ella 
se veían dos grandes tazones y un 
dedal de té.

—¡Yo no me bebo eso ni 
loco! ¿O es que me vas a trans-
formar en humano de nuevo?

—¡Cuando aprendas a respe-
tar a las damas! —le recriminó la 
bruja. 

—Quizás debería volver en 
otro momento, señora—. Al 

mago no le apetecía estar en 
medio de una disputa.

—No se preocupe. Olvide-
mos a esta rana babosa. Vamos 
a centrarnos en lo que le preo-
cupa.

—¡Hoy para insultos no 
gano! —se quejó la rana, pero 
nadie le hizo el menor caso.

La bruja colocó una brillante 
bola de cristal en el centro de la 
mesa. Empezó a hablar en una 
lengua oculta:

—Zarustrenán, amaretón. 
Berraciná, algomañón. —Se le-
vantó, agitó las manos en el 
aire, se agachó, colocó su boca 
a unos centímetros de la esfera 
y le susurró en lengua común— 
Muéstrame el camino.

La bola comenzó a brillar, 
poco a poco, su resplandor cre-
ció y creció hasta iluminar la 
pieza donde se encontraban. Ta-
buzán quedó cegado durante 
unos instantes, después co-
menzó a ver unas imágenes bo-
rrosas en la esfera. Se veía una 
especie de caballo blanco ¿sería 
un unicornio? ¡Si, tenía que 
serlo!, pensaba Tabuzán.

—Más allá de la montaña es-
carpada— proclamó la bruja en 
tono célebre— se encuentra el úl-
timo unicornio. Justo en la cueva 
de la Magia Perpetua.

El mago miraba, pero el uni-
cornio era tan borroso que, si no 
fuese por las palabras de Verita, 
dudaría de la imagen de la bola.

—¿La cueva de qué? —chilló 
Reinaldo, que tampoco vio mucho 
más que Tabuzán— Eso te lo estás 
inventado, bruja chiflada, para 

conquistar a este mago desespe-
rado.

Verita miró a la rana con tanta 
intensidad, que Reinaldo pudo 
sentir una quemazón en su piel. 
Puede que esos ojos embrujados 
emitieran rayos láser, así que 
mejor no alterarla demasiado.

—Distinguida dama —Tabu-
zán admiraba cada vez más a la 
bruja— ¿cómo sabré el camino? 
Nunca escuché el nombre de esa 
cueva.

—¡Porque no existe! —la rana 
vociferó y se escondió bajo el 
gorro de Tabuzán. Esperaba que 
los rayos láser de la bruja no atra-
vesarán la tela áspera y descolo-
rida de ese sombrero.

—¡Si que existe, rana insen-
sata! ¿Deseas que te convierta en 
mosca? ¿O te precinto la boca 
para que no vuelvas a protestar? 
—Verita comenzaba a perder los 
estribos, aunque miró al mago y 
sonrió— No se preocupe, señor, 
yo lo acompañaré.

— ¡Uff! ¡Ahora si que me 
largo!

Reinaldo dijo esto, salió del 
gorro y se dispuso a saltar. La 
bruja se esperaba una reacción así, 
por lo que alargó el brazo y cogió 
al anfibio de una pata.

— Tú no vas a ninguna parte. 
Este mago necesita nuestra ayuda, 
así que se valiente, por una vez.

La bruja sacó un franco de un 
cajón, agitó una varita que termi-
naba en un círculo hueco y sopló 
encima de la rana. Una gran 
pompa de jabón cubrió a Rei-
naldo, que quedó encerrado en 
ella. La rana comenzó a saltar y a 

dar volteretas, pero la pompa no 
se rompía.

— Salta lo que quieras, rana 
atolondrada, no saldrás de ahí 
hasta que yo lo decida.

— ¡Ves! ¡Mago incrédulo! 
Esta bruja se las trae. ¡Ya te lo 
avisé!

— No hace falta que tome esas 
medidas, señora Verita —dijo el 
mago— seguro que Reinaldo 
cumple su palabra y me da su ca-
bello.

La bruja miró la maraña de 
pelo enganchada a la anilla de lata 
y comenzó a reír a carcajadas.

— ¡Palabra, este bufón men-
tiroso y falso! ¡Ay, mago ino-
cente, necesitas una bruja lista 
como yo! Esta rana no te va a dar 
pelo, más bien te lo va a tomar. 
Pero conmigo a su lado, no se 
preocupe, que va a cumplir su pa-
labra.

Del tronco salieron los tres, la 
bruja-dama con sus tacones y 
vestido de fiesta, el mago con su 
túnica andrajosa y la rana peluda 
dentro de la pompa de jabón. 
Nunca se había visto a tres seres 
más extraños. Si ellos existían, 
seguro que había unicornios, dra-
gones y hadas-libélulas, de eso 
que no haya la menor duda. 

Tabuzán, Verita y Reinaldo 
caminaron toda la tarde. Al caer 
la noche, llegaron a un claro del 
bosque. Verita alzó una mano, la 
movió en círculos y varios tron-
cos comenzaron a salir de entre 
los árboles y a flotar a su alrede-
dor. Con otro gesto, todos los 
palos se juntaron en el suelo y 
comenzaron a arder. 

— ¡Cuánto echo de menos mi 
magia! —Se lamentó Tabuzán, que 
recordaba como lo hacía todo en 
casa con un solo movimiento de 
varita.

— Tranquilo, pronto recupe-
rará su magia y podremos encender 
fuegos juntos. Eso si —dijo mien-
tras sacaba la raspa de pescado del 
bolsillo del mago y la arrojaba al 
fuego— tendrá que buscar otro 
atuendo. Yo no soy una bruja cual-
quiera.

El mago agachó la cabeza y se 
avergonzó de su vestimenta. Es-
taba descolorida y vieja, no eran 
ropas adecuadas para un mago 
como él. Había perdido su magia y 
su estilo. ¡No se podía caer más 
bajo!

— Me voy a vomitar a esa 
charca cercana, tanto coqueteo me 
está dando náuseas —Reinaldo no 
era muy dado a los romanticismos, 
y más entre una bruja loca y un 
mago atolondrado. Atrapado en su 
pompa, saltaba por el agua, la hacía 
rodar e intentaba cazar alguna 
mosca, pero su lengua pegajosa no 
atravesaba su jaula.

— ¡Oye bruja! ¿Vas a matarme 
de hambre también!

Verita dejó pasar un par de 
moscas dentro la pompa. Los in-
sectos revoloteaban e intentaban 
escapar de la rana hambrienta, pero 
no duraron mucho. Mientras tanto, 
la bruja puso al fuego un par de 
mazorcas y el mago y ella tuvieron 
una cena ligera. No sabemos si las 
mazorcas eran reales o fruto de la 
magia, pero Tabuzán tenía tanta 
hambre que incluso hubiese com-
partido la cena de la rana.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

SIN MIS COMPAÑEROS DE ESCRITURA 
NO PODEMOS VIVIR MÁS NUESTRO AMOR

Amigo/a, algunas perso-
nas tienen una manera 
de ser que ayudan a 

sacar lo mejor de nosotros, por 
el carisma y la preocupación de 
aquello que la gente hace. Algu-
nas personas nos hacen estar a 
gusto desde el principio, porque 
su sonrisa y su amor por la vida 
vienen de un corazón bueno, ca-
riñoso y generoso. Algunas per-
sonas son tan especiales que 
cada vez que están cerca parece 
que el mundo está repleto de 
alegría, esperando para que les 
descubran, usted es así , 
amigo/a. El día de nuestro ani-
versario quiero decirle que 
usted significa mucho para mí, 
porque usted tiene algo extra 
que raramente veo en otras per-
sonas.

 
 Es como un calor que 

hace que los demás se acerquen 
a usted, y parece que usted sea 
alguien muy especial todos los 
días durante el año entero. Por 
todo lo que es, por todo lo que 
ha hecho y realizado, los votos 
de un gran día, repleto de salud, 
paz, amor y muchas alegrías. 
Feliz aniversario, amigo, sigue 
repartiendo esa alegría conta-
giosa que forma parte de su ser. 
Le agradezco este tiempo de 
mucho amor y mucho cariño. 
Agradezco su comprensión, su 
apoyo y que esté siempre con-

migo en los momentos alegres y 
tristes de mi vida. Le agradezco 
esta convivencia agradable que 
me proporciona. Le agradezco 
que sea de la manera que es y 
que llegara a ser tan esencial en 
mi vida ¡Usted me hace muy 
feliz! Enhorabuena por esta 
fecha tan especial para nosotros 
dos. Un beso de los que a usted 
le gustan…

 ¡Qué bueno estar a su 
lado un aniversario más! Fueron 
muchos y la impresión que 
tengo es que cada año se vuelve 
más especial y haber decidido 
dividir mi vida con usted. Está 
claro que no es fácil dirigir una 
boda. Las dificultades existen y 
no las podemos negar pero, es 
cierto, también que con pacien-
cia y cariño logramos realizar 
milagros. En este día tan signi-
ficativo me gustaría agradecer 
el apoyo que siempre me ha 
dado. Son esos detalles los que 
marcan la diferencia. Si hoy 
puedo desearle felicidad con 
tanta sinceridad y amor es por-
que hemos sabido cuidar muy 
bien de nuestro matrimonio. ¡Te 
amo y quiero, realmente, que te 
sientas feliz con la vida!

 Agradezco a Dios todo 
lo que le ha proporcionado y no 
se olvide ni un solo minuto que 
estaré a su lado, en todo mo-
mento, por más difíciles que 
haya. Nuestro aniversario es 

motivo de mucha alegría, enton-
ces sonría y deje que ese día sea 
especial, como usted. Enhora-
buena por nuestro aniversario, 
que nuestro matrimonio dure 
muchos y muchos años más. Te 
amo, felicidades.

 
 Yo soy el viento que 

pasa y la calle desgracia, yo soy 
el viento que sopla sin destino, 
yo soy el viento que llora el ca-
mino, yo soy el viento de la 
poesía dada a la verdad y la 
mentira de quien me lee, yo soy 
todo menos aquello que dicen 
de mí... Soy todo aquello que no 
percibí, porque aprendí que la 
vida es dar y recibir. Háganlo si 
son capaces, pues yo nací para 
decirte lo que yo quería. Y lo 
que yo quería es que luchase 
por mí. Quería que dijese que 
no hay nadie más con quien se 
quedaría. Y que preferiría que-
darse solo que quedarse sin mí. 
Hace veinticinco años, ustedes 
dijeron “sí” y durante veinti-
cinco años siguieron diciendo 
“sí” el uno al otro y ese fue el 
motivo de continuar juntos du-
rante tanto tiempo. Veinticinco 
años de amor, cariño y com-
prensión. Ustedes son muy que-
ridos y, por eso, estamos muy 
felices por ustedes. Pido a Dios 
que conserve este ejemplo de 
matrimonio perfecto por mu-
chos y muchos años y que cada 
año que pasa, crezca e irradie 
cada vez más esa felicidad que 
contagia a todos. ¡Felices bodas 
de plata! Mi marido lindo, hoy 
conmemoramos 25 años de ca-
sados y una vez más estoy se-
gura de que quiero vivir este día 
por muchos y muchos años, 
quiero celebrar nuestra unión 
mientras estemos en la tierra. 
Nuestro amor merece ser cele-
brado, pues conseguimos vivir 
con felicidad el desafío de com-
partir la vida en pareja. No hay 
nada más estimulante que con-
quistar todos los días a la misma 
persona, la persona que ya me 
conoce bien, la persona que co-
noce todos mis defectos y yo 
conozco, mejor, los suyos.

Soy muy agradecida y feliz 
de saber reconocer el valor y la 
importancia de nuestra unión. 
Soy muy feliz y me siento reali-
zada porque usted lo valore 
tanto como yo. Nos dedicamos 
a nuestro amor, a nuestra boda y 
hacemos la vida, el uno del otro, 
más rica. Gracias, mi amor, por 

ser el marido maravilloso que 
eres. Yo te amo cada año 365 
veces más. ¡Parece que fue 
ayer! Sin embargo, mis cabellos 
son más blancos y raros mien-
tras usted sigue hermoso, con 
una sonrisa maravillosa, y los 
niños que ayer no existían ya 
están tan grandes, fuertes y for-
mados que ya nos presentaron 
una nueva generación de niños 
que tienen algo de nosotros dos 
para dejar al mundo. Hace vein-
ticinco años que te conozco 
desde muy cerca. Plata es poco 
para definir el valor de ese sen-
timiento que me habita, de esa 
convivencia feliz y construc-
tiva.

Nuestro matrimonio fue algo 
natural, inevitable ante el amor 
dedicado que siempre tuvimos 
en relación al otro. La felicidad 
proveniente de este amor, es 
algo aún mayor, pues fue cons-
truida en nuestro día a día, con 
base a un esfuerzo solidario y 
común que es cada vez más raro 
hoy en día, ya que no todas las 
parejas son capaces de enfren-
tarse con esperanza y dignidad a 
las dificultades que surgen por 
el camino. Tuvimos siempre la 
esperanza y el valor. Hemos te-
nido siempre la dignidad de dis-
cutir  nuestras angust ias , 
incertidumbres y desesperacio-
nes. Hemos tenido siempre el 
cuidado de preservar al otro de 
problemas menores, aquellos 
que pudiéramos resolver por 
nuestra cuenta. Por eso, a pesar 
de todas las piedras que tuvimos 
por el camino, contigo todo ha 
valido la pena. Muchas de las 
piedras que surgieron como 
obstáculos acabaron revelán-
dose en piedras preciosas. 
Mejor dicho, aprendimos mucho 
de las dificultades.

Quiero que sepas que ahora, 
cuando conmemoremos este 
año más de unión, las "bodas de 
plata", espero que sientan que, 
sin duda, soy mucho más rica de 
lo que era hace 
veinticinco años 
atrás. Flores, poe-
sías y un bello cielo 
azul. Las más be-
llas declaraciones 
de amistad eterna 
no serían suficien-
tes para reconocer 
lo importante que 
eres para mí. Nues-
tra amistad se va 
fortaleciendo cada 

día y hoy, en nuestro aniversa-
rio, me siento conmovida al ho-
menajearle. Hoy más que nunca 
es tiempo de saber que nuestra 
amistad no vive de recuerdos ni 
sentimientos, pero sé qué pala-
bra representa lo que queremos 
expresar. Que la vida le sea 
larga para agradecerle su amis-
tad y que éstas mis "muchas 
gracias" sea la frase que haga 
que usted se sienta feliz.

Tengo que agradecer a todos 
mis compañeros y compañeras 
que me acompañan en este día 
que lo vivan con alegría, invité a 
un padrino y a una madrina sólo 
para unos minutos de presencia 
porque no tengo familia, única-
mente la que hace cuatro años 
encontré en Granada Costa. Dije 
adiós al baile que era mi vida y 
mi ser, pero todo terminó por mi 
sufrimiento y, al final de esta 
vida, me agarré a la escritura 
¡qué bella aventura! y a la poesía 
¡que me da alegría! y a dos seres 
más. Por eso, les digo ante todos, 
no es ningún secreto que nos den 
su bendición por algún tiempo 
más. Y cuento con todos mis 
amigos y compañeros de la es-
critura y de la poesía, escritores 
y poetas que me da mucha ale-
gría y ánimo su presencia, sin 
tener su compañía sería triste mi 
alegría.  Además, yo sé que hay 
mucha gente que me quiere 
mucho. ¡Viva nuestro director 
de Granada Costa Don José Se-
gura Haro y nuestra Delegada 
Nacional de Poesía Doña Car-
men Carrasco Ramos! 
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Cátaros y Agotes
En la Edad Media; un grupo 

de cristianos surgidos del 
seno de la iglesia de Roma, 

compuesto por diversos cargos ca-
nónigos y feligreses. Se atrevieron a 
enfrentarse con las autoridades ecle-
siásticas del momento, por entender 
que estos estaban abandonando los 
mandatos evangélicos.

Ellos mismos se llamaban los 
"hombres buenos". Hoy la ruta de 
los Cátaros está dentro de las guías 
turísticas de Francia, pero España no 
estuvo al margen de este movimien-
to. Forzados por las persecuciones 
sin piedad en el país vecino varios 
de estos grupos recalaron en diferen-
tes puntos de la península, uno de los 
mejor estudiados, se estableció en la 
zona norte de Navarra, en el valle del 
Baztán.

Este grupo de personas; hoy los 
conocemos como los "Agotes", aquí 
no sufrieron persecución pero sí una 
clara discriminación, llegando a so-
portar todo tipo de acusaciones, in-
cluso un desplazamiento opcional, 
(la creación en las proximidades 
de la capital madrileña, del Nuevo 
Baztán, fue para reubicar aquellos 
vecinos molestos de la comarca 
baztanesa).

Eran personas instruidas en sus 
oficios; pero con una cultura propia 
y por lo tanto diferentes al resto de 
la población. Precisamente por su 
especialidad en dominar varios ofi-
cios, fueron protegidos por distintos 
señores feudales, interesados por su 
maestría, Hasta el punto que la crea-
ción antes mencionada del Nuevo 
Baztán, fue a propuesta de uno de 
ellos.

Con el trabajo de hoy; vamos 
hacer un repaso a algunos de los 
acontecimientos más terribles en la 
Occitania francesa, pero también ha-
blaremos de los agotes, que recala-
ron en España obteniendo el amparo 
de autoridades, si bien es cierto que 
tuvieron que soportar incompren-
sión y desprecio por parte de la po-
blación.

El aislamiento de estos valles; 
próximos al Pirineo Navarro los 
hacían propicios para el refugio de 
perseguidos, como fue el caso de los 
agotes, pero precisamente este aisla-
miento, constituía sociedades muy 
cerradas y desconectadas de la rea-
lidad del momento. Estas sociedades 
permanecían por un lado muy enrai-
zadas en costumbres paganas, pero 
al mismo tiempo fieles a la dirección 
del párroco de turno que trataba de 
combinar ambas situaciones, llegán-

dose a crear una cultura religiosa un 
tanto particular, situación que cho-
caba con estos creyentes de firmes 
convicciones.

Los Cátaros:
Los cátaros ó albigenses; que 

con ambas denominaciones eran 
conocidos, fue un movimiento re-
ligioso de carácter gnóstico que se 
extendió por Europa Occidental a 
mediados del siglo XI, alcanzando 
su máximo esplendor en el siglo 
XII, situándose su epicentro en el 
Medio día francés, especialmente en 
el Languedoc, donde contaban con 
el apoyo de varios señores feudales, 
vasallos de la corona de Aragón.

El catarismo como corriente de 
pensamiento interno en la iglesia; 
entraba en contradicción con la línea 
oficial, más preocupada en conso-
lidar un estado terrenal, tanto en lo 
político como en lo económico, que 
preocuparse por los mandatos evan-
gélicos.

La iglesia de Roma y el propio 
rey de Francia; vieron en estas ideas 
un peligro tachándolas de heréticas, 
por lo que no dudaron en poner en 
marcha la "Cruzada contra los Cáta-
ros" más conocida como la "Cruza-
da Albigense" año 1209, a finales del 
siglo XIII el movimiento había que-
dado reducido a pequeños grupos 
forzados a la clandestinidad.

El símbolo identitario de los 
cátaros; es la cruz que más tarde la 
región Occitana adopto y en la ac-
tualidad, continua siendo la seña de 
identidad departamental, en este te-
rritorio francés.

En la elección de sus lugares de 
retiro y oración; el cátaro valoraba 
en gran medida los enclaves geográ-
ficos, por eso las ubicaciones de sus 
monasterios, siempre se encuentran 
en lugares elevados e inaccesibles, 
(con el fin según ellos de estar más 
cerca de dios). También tenemos 
que tener en cuenta; su estrategia 
de defensa, conscientes de que su 
causa era molesta a los poderes, si 
se instalaban en lugares estratégicos, 
siempre seria más fácil defender sus 
posiciones, como se pudo compro-
bar a principios del siglo XIII, cuan-
do sufrieron la gran derrota, estos 
castillos fueron los que les permi-
tieron permanecer por un tiempo en 
la clandestinidad, casi hasta finales 
del mismo siglo XIII, lo que fue un 
tiempo de casi un siglo, todo esto fue 
posible a estos lugares que le aporta-
ron una buena defensa militar.

Como hemos podido comprobar 
en la larga historia de la iglesia; sus 

dirigentes siempre persiguieron la 
construcción de su reino en la tierra, 
a pesar que en la época que tratamos, 
la iglesia de roma no contaba con el 
estatus de estado y que no fue hasta 
siglos más tarde y en circunstancias 
oscuras, como las que represento el 
fascismo de Mussolini, quien firmó 
un pacto con el compromiso del apo-
yo eclesiástico a cambio de obtener 
lo que hoy se conoce como recinto 
Vaticano, dentro de la ciudad de 
Roma, con el reconocimiento como 
país dentro del corazón de Italia, 
( este origen la iglesia nunca se lo 
planteo, ni siquiera se lo ha cuestio-
nado, más bien lo venden como de-
cisión divina y eterna).

Los Agotes:
Decir Agotes es decir misterio; 

en nuestro país ante un grupo tan in-
significante en número, nunca hubo 
el interés de saber sobre ellos. Los 
estudios realizados hasta el momen-
to, nos ponen de forma más ó menos 
clara su precedencia. Llegan proce-
dentes de Francia coincidiendo con 
las persecuciones cátaras en el país 
vecino. 

Las crónicas de aquellos lugares 
donde se asentaron; nos indican que 
eran personas de costumbres dife-
rentes a las de los propios lugareños 
donde se establecían, lo que les ha-
cia obtener cierto rechazo y temor 
por parte de los vecinos de estas 
poblaciones. Estos primeros lugares 
de introducción; fueron los valles 
del Baztán y Roncal, en el norte del 
pirineo navarro. (Desde aquí partie-
ron algunos grupos que se fueron 
extendiendo por distintos puntos 
geográficos de la península incluido 
Portugal).

Las Cortes del Reino de Nava-
rra; derogaron las leyes medievales 
discriminatorias , pero parece que no 
surtieron efecto en lo que se refiere 
al grupo de los agotes. Fue Juan de 
Goyeneche cuando en 1715; funda 
en las proximidades de la capital 
madrileña la población el "Nuevo 
Baztán", pero este proyecto debido 
a la falta de arraigo para los nuevos 
vecinos y sobre todo a la falta de sa-
lidas económicas, capaces de aportar 
sostenimiento , muchos de aquellos 
primeros habitantes terminaron por 
volver a sus valles navarros.

En los archivos eclesiásticos; 
tenemos multitud de referencias es-
critas referentes a casos relacionados 
con la marginación hacia este grupo, 
uno de los más mencionados, trata 
sobre la petición por parte de los ha-
bitantes de los diferentes poblados a 

que los enterramientos de los agotes, 
no se lleven a cabo dentro del recinto 
sagrado, si bien alguno de los párro-
cos considera que no ve motivo para 
tal marginación.

Autores literarios relacionados 
con estas comarcas; escribieron so-
bre este grupo de agotes, quizá el 
más relevante sea el de Pio Baroja 
que refleja en una de sus obras, una 
cita relacionada con la población 
Navarra de Arizcun, en esta pobla-
ción hasta bien entrado el siglo XX, 
en el barrio conocido como Bozate, 
como decimos en una de sus nove-
las; hace mención a un dicho popu-
lar que refleja la animadversión que 
se sentía por este grupo. el dicho de-
cía lo siguiente " En Bozate al agote, 
garrotazo en el cogote".

Pero a pesar de este tipo de des-
encuentro social con el resto de las 
poblaciones, los agotes no tuvieron 
problemas de sostenimiento, ya que 
eran unos grupos muy creativos y 
autosuficientes, para su desarrollo 
personal, incluso eran demandados 
sus servicios, por aquellos que los 
denostaban, por ser imprescindibles 
sus conocimientos como carpinte-
ros, canteros, herreros, guarnicione-
ros y otros.

La represión Cátara en Francia:
En 1147; el Papa Eugenio III 

envió un legado a todos los miem-
bros afectados, con el fin de detener 
el avance de los cátaros. Sin embar-
go Bernardo de Claraval encargado 
principal de tal misión, no dudo en 
calificar de fracaso su misión, ade-
más dejo constancia del fuerte arrai-
go de este movimiento en Occitania 
y en sus áreas de influencia como 
fue el reino de Aragón.

Las misiones del cardenal Pe-
dro de San Crisógono a Tolosa y 
el Tolosado en 1178, y de Enrique, 
cardenal-obispo de Albano, en 1180-
1181, alcanzaron éxitos parciales.

La expedición armada de Enri-
que de Albano, tomó la fortaleza de 
Lavanr, este fue un golpe pero no 
determinante en la desaparición del 
movimiento cátaro.

Fue en 1207, cuando Inocencio 
III, renueva las llamadas a la Cruza-
da contra los herejes.

Entre los actos más relevantes 
de represión contra los cátaros; se 
encuentra la batalla de Béziers, que 

según Guillermo de Tudela, cronis-
ta de aquel momento nos dice "esta 
batalla obedecía a un plan preme-
ditado, para exterminar a todos los 
habitantes de las bastidas, (ciudades 
amuralladas).

El golpe final se debe a otra fa-
mosa batalla; famosa por su cruel-
dad y tristemente la más sangrienta. 
Esta fue la batalla de Muret, tras la 
anteriormente citada de Beziers en 
la que después de su ocupación, to-
dos sus habitantes fueron pasados 
a cuchillo por las tropas de Simón 
de Monfort. El 12 de septiembre de 
1213, el rey aragonés defensor de 
Raimundo VI y de los poderes occi-
tanos, fue vencido y asesinado. Acto 
seguido Simón de Monfort entró en 
Tolosa desposeyendo a Raimundo 
VI, exiliado en Cataluña después de 
la batalla de Muret.

Como toda derrota aquella gue-

Castillo de Carcasona

Cruz Cátara



rra terminó con el tratado de París de 
1229; y por supuesto como suele ser 
habitual, estos tratados sirven para 
que los vencedores hagan respetar lo 
firmado, pero se creen con el dere-
cho de incumplir, aquellos acuerdos 
que no les interesan. 

A raíz de esta firma por el rey de 
Francia; entre las actuaciones que 
se llevaron a cabo de inmediato, la 
primera fue la confiscación de todos 
los fondos y bienes sin embargo esto 
no sirvió para extinguir el catarismo.

Amparados por la clandestini-
dad; continuaron ejerciendo y practi-
cando su forma de entender la praxis 
religiosa.

El  seguimiento de fieles se man-
tuvo muy considerable, (los mártires 
de la causa hizo que este fervor fuera 
más férreo por parte de aquellos que 
sobre vivieron a la persecución).

 Principales amigos y enemigos:
Como hemos visto en otros con-

flictos de esta índole; las causas que 
lo originaron, principalmente fueron 
de poder tanto político como eco-
nómico. Dentro del llamado poder; 
tenemos a Papas, reyes y diversos 
cargos tanto religiosos como civiles 
que se veían beneficiados.

En su transcurrir vital; el movi-
miento cátaro; contó con enemigos 
pero también con apoyos, entre los 
simpatizantes se situaron en el su-
reste de Francia, norte de Italia, va-
rias zonas de Alemania, Cataluña y 
Aragón. En estos lugares fundaron 
iglesias, así como monasterios que 
desde el principio fueron apoyados 
por la nobleza de estos territorios.

Fue en el condado de Toulouse; 
donde consiguieron mayor implan-
tación y desde allí se extendieron por 

el Langedoc, la Provenza, Lombar-
día y los Pirineos Orientales.

En cuanto a sus principales ene-
migos; tenemos al Papa Inocencio 
III, su mediador Bernardo de Clara-
val, Pierre de Castelnau, Arnaud de 
Amabric, abad de la orden del cister 
y del español Domingo de Guzmán, 
fundador de la orden dominica. 

Castelnau, en un acto de ambi-
ción desmedida tramito la orden de 
excomunión, para Raymond VI con-
de de Toulouse, castigo que llevaba 
aparejada la confiscación de todos 
sus bienes y el despojo de sus tierras.

La conclusión para cualquier 
observador; es que los objetivos 
no fueron tanto de ideología que 
también, si no económicos que fue 
una forma de hacerse con unos im-
portantes capitales, tanto en tierras 
como castillos y diferentes bienes 
inmobiliarios.

Conclusiones:
A principios del siglo XIII, todo 

el mundo cristiano se vio convulsio-
nado, por la puesta en marcha de una 
cruzada de exterminio, contra una 
fracción de la propia iglesia. Opera-
ción emprendida por el papado y los 
reyes de Francia; las razones era la 
de hacer desaparecer a una corrien-
te, que su único objetivo era el de 
volver a la iglesia a sus postulados 
evangélicos.

Los Cátaros llamados así mis-
mos; como los hombres puros con 
su ejemplo pronto alcanzaron un 
éxito en cuanto al seguimiento. 

Como consecuencia tanto el rey de 
Francia como el Papa, veían en este 
movimiento un peligro.

Su aparición se sitúa en el con-
dado de Toulouse, allá por el año 
1000 y que a mediados del siglo XII, 
cuando la iglesia católica viendo sus 
dogmas cuestionados y su autoridad 
puesta en entredicho, envía al Lan-
gedoc a Bernardo de Claraval, el 
gran predicador e impulsor de la Or-
den del Temple, para tratar de atraer 
al redil a las "ovejas descarriadas", el 
intento resulto un fracaso mayúscu-
lo.

Una vez más al igual que ocurre 
en todos los actos bélicos; la pro-
paganda apareció no dudando en 
sembrar mentiras para obtener justi-
ficación entre la población. Se llego 
a acusar a los cátaros de ser autores 
de actos heréticos, de esta forma el 
Papa se apoyo en esto para convocar 

una gran cruzada contra los cátaros.
Arbaud Amaric fue nombrado" 

generalísimo" del ejercito cruzado y 
a sus integrantes se les permitió per-
dón de todos sus pecados así como 
las deudas pendientes con la justicia. 
También se les prometió una parte 
de las tierras y bienes incautados al 
enemigo cátaro.

Es mucho lo que se ha escrito 
sobre diferentes órdenes religiosas; 
como es el caso de la Orden del 
Temple, sin embargo esta de los 
cátaros no fue menos significativa. 
Sobre todo se echa en falta el nulo 
espíritu critico de la iglesia sobre sus 
errores del  pasado, es cierto que sal-
vo en contadas ocasiones como fue 
el caso de Galileo después de cuatro 
siglos, ó de la inquisición, donde 
también hubo pronunciamientos de 
perdón la iglesia no suele ser criti-
ca con las páginas más negras de su 
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Francisco M. Morales
Granada

ETIQUETAS QUE NO INFORMAN

En el campo de los produc-
tos de consumo, y en espe-
cial en el de los de carácter 

alimenticio, tiene lugar una cir-
cunstancia harto curiosa en el 
mundo entero. Y no es otra que el 
hecho de constatar que el etique-
tado de los vinos no ofrece los 
mismos niveles de rigor y exigen-
cia que el del resto de artículos.

Resulta curiosa esta cuestión, 
porque los bodegueros, que suelen 
hacer hincapié en el carácter natu-
ral, artesanal y casi hasta místico 
de sus elaboraciones, se resisten a 
reflejar en las etiquetas de sus 
vinos los aditivos y los procesos 
que lleva aparejada su actividad, 
esto es, hacer vino. Y eso que mu-
chas de esas prácticas son habitua-
les desde hace siglos.

De ese modo, tenemos el uso 
del azufre contra las plagas y en la 
fermentación de los mostos, aña-
dir alcohol, chaptalizar (añadir 

azúcar), clarificar (con clara de 
huevo, por ejemplo), envejecer los 
vinos en los toneles de madera 
(que ya se ve como algo consus-
tancial al proceso de elaborar 
vino), acidificar (añadir ácido tar-
tárico en los vinos tintos muy ma-
duros), control de la temperatura 
de fermentación (los ya clásicos 
depósitos de acero inoxidable), 
etcétera. Una relación más precisa 
de los aditivos del vino que son 
moneda corriente se desarrolla en 
otro artículo.

Pues bien, lo habitual es que la 
información en las botellas se li-
mite al grado alcohólico del vino 
e indicar que éste contiene sulfi-
tos. Eso es todo. Cuando la infor-
mación se extiende a que el vino 
no ha sido filtrado y que las barri-
cas de roble son nuevas, por ejem-
plo, no queda más remedio que… 
creer lo que dice el bodeguero. Es 
decir, una información ridícula y 

no garantizada por personas o en-
tidades independientes. ¿Se ima-
ginan que un productor de 
alimentos ecológicos certificase 
EL MISMO esa condición? ¿O 
que el fabricante de platos prepa-
rados se limitase a indicar que 
sólo trabajan con productos natu-
rales, sin más?

Resultaría todo un lujo, llega-
dos a este punto, que en las etique-
tas se reflejasen datos del tipo, 
valores nutricionales, calorías, 
grasas, carbohidratos y, en gene-
ral, lo que viene siendo habitual 
en los productos envasados y que 
el consumidor se encuentra en su 
compra diaria.

En vista del actual estado de la 
cuestión, ya existe una demanda 
universal sobre la necesidad y con-
veniencia de regular el uso y canti-
dad de los aditivos que intervienen 
a la hora de hacer vino. Y ello, 
tanto para las grandes bodegas, 

como para las pequeñas; para las 
de carácter industrial, como para 
las artesanales; y, finalmente, para 
las que todo su trabajo se rige por 
la biodinámica, como para aque-
llos que son claramente interven-
cionistas.

A esa necesidad contribuye el 
hecho constatable (sobre todo, en 
Estados Unidos) de que los vinos 
cada vez se hacen más con el obje-
tivo puesto en las puntuaciones de 
las revistas, sobre todo The Wine 
Advocate (Robert Parker), lo que 
da como resultado una indeseable 
uniformidad en la consideración de 
los mismos. Dedicamos otro artí-
culo para tratar ese asunto.

La otra cuestión, cada vez más 
notoria, es la repercusión que sobre 
la salud del consumidor tiene la in-
gesta de vino. Las cuestiones de 
carácter alérgico (sin ser en abso-
luto alarmantes) han pasado a pre-
ocupar a los ciudadanos, cada vez 

más sensibles a lo que comemos y 
bebemos.

A la hora de pronunciarse, no 
se trata de repudiar ese tipo de 
prácticas, sin más. Comparto el 
criterio de aceptar todos aquellos 
productos y sistemas que no estén 
específicamente prohibidos. La 
humanidad siempre ha avanzado 
con las iniciativas de los valientes. 
Pero ahora toca un control pú-
blico, acorde con los tiempos.

De hecho, se podría vaticinar 
que una información más exhaus-
tiva en las etiquetas beneficiaría, 
en primer lugar, a viticultores y 
vinicultores más rigurosos y 
menos intervencionistas. A la 
larga, y en segundo lugar, a los 
menos escrupulosos, que se verían 
obligados a mejorar sus procesos. 
Todo ello, claro está, si se puede 
acusar de fraude a aquellos que no 
respeten lo que las propias etique-
tas recogen.

Castillo de Queribus

Vista Parcial de Carcasona
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EN ÓRBITA
 
En Órbita celebró su cuarta edición el 

pasado 11 de mayo, en la Feria de Muestras 
de Armilla (Fermasa). El festival se ha con-
vertido en una de las citas ineludibles del 
calendario musical nacional. Con cartel de 
'sold out', por cuarto año consecutivo, este 
ha sido el de la consolidación de En Órbita: 
la edición con más asistentes, 8.000 entra-
das de adultos más niños, mejor organiza-
ción, ambiente y un cartel artístico 

espectacular para dos escenarios: el "Esce-
nario Planetario", que contó con grandes 
bandas nacionales y el "Escenario Satélite", 
lugar para bandas granadinas emergentes.

El regreso de 091 a los escenarios, 
Love of Lesbian y Fangoria eran los platos 
fuertes, pero además se pudo disfrutar de 
los conciertos de Miss Caffeina, Full, Des-
pistaos, La Sonrisa de Julia, Margaux Las 
Chillers, Colectivo Da Silva, Harakiri 
Beach, Nilsson, Vita Insomne, Nevada y 
Las Dianas.

La novedad en esta edición fue una 
nueva zona, el "Espacio Meteorito", que al-
bergaba una “relax area” para poder des-
cansar a la sombra, food trucks, baños, 
puestos de tokens, una “kids area” para los 
más peques de la casa y el producto estrella, 
"En Mi Órbita", un espacio alejado de los 
miles de asistentes adultos, para el disfrute 
de los pequeños. Los niños entre 4 y 12 
años pudieron vivir la experiencia festiva-
lera desde su propia visión, de la forma más 
adecuada a cada edad, con talleres y activi-
dades diferentes, divertidas y completas 
durante toda la jornada, en la cuál también 
recibieron alguna visita de lujo, como la de 
Miss Caffeina.

Fueron más de 12 horas de música para 
poner a Granada 'en órbita', en un cielo que 
lucía solazo de día y un manto de estrellas 
por la noche. 

BULL MUSIC FESTIVAL
La tercera edición del Bull Music Festi-

val se celebrará los días 31 de mayo y 1 de 
junio en el recinto del Cortijo del Conde.

En 2018, a pesar de la lluvia, el festival 
granadino congregó a 30.000 asistentes, la 

organización mira ya a 2019 con la idea de 
consolidar el festival con una receta musi-
cal de calidad y variedad, rock, pop, mesti-
zaje, hip hop y electrónica...Todo repartido 
en tres escenarios: "Escenario Graná", "Es-
cenario Brugal" y "Escenario Underground 
Tent". En ellos se podrá ver los directos de 
bandas y artistas nacionales de diversos es-
tilos como Dorian, Fuel Fandango, Los Zi-
garros, Sex Museum, Medina Azahara, 
Mago de Oz, Green Valley, Rozalén, La 
Pegatina, Mr. Kilombo, Juanito Makandé, 
C. Tangana, SFDK , Nach, Innmir...Y por 
supuesto habrá representación local con 
bandas granadinas como Niños Mutantes, 
Eskorzo, Koel, Martina Karsch, Carlota, 
Ayax y Prok, The Fixed o Inés y los Inespe-
rados.

El gran ambiente festivalero contará 
también con zona de ocio, zona gastronó-
mica, zona de descanso y mercadillo. Sin 
duda un fin de semana completo para pasar 
en familia o entre amigos.

El precio de las entradas para un día es 
de 29€ y el abono para los dos días de 37€.

¡A festivalear!
Un Indie en Granada.

Primavera, camino del verano, 
se va acercando la temporada 
festivalera estival, la época del 
año con mayor celebración de 
festivales de música. En el mes de 
mayo se dan cita dos de estos 
grandes eventos en Granada, uno 
que ya se ha celebrado, En Ór-
bita y otro que está al caer, el Bull 
Music Festival.
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PRESENTACIÓN del libro  
CRISTO, REY DE REYES
de José Jaime Capel Molina, doctor en Filosofía y Letras.

Primer Premio Internacional de Las Letras, Poesía Mística “Segura de Haro”, 2019

La Presentación a cargo de D. José Rafael Valles Calatrava,
Catedrático de Teoría de la Literatura. Universidad de   Almería

FECHA:  Jueves, 23 de mayo de 2019
A las 20:00 Horas 

CENTRO UNICAJA DE CULTURA DE ALMERÍA
Calle Paseo de Almería, 69

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS PÍCARAS 
AVENTURAS DEL CONDE DON FRASQUITO 
Y SU CRIADO RUFO”, DE MARIELO BONET

Las pícaras aventuras del conde 
Don Frasquito y su criado Rufo, 
en su 2ª edición,  libro editado 

por Granada Club Selección, fue pre-
sentado en Mislata, (Valencia) lugar de 
nacimiento y residencia de la autora, 
María Eloína Bonet Sánchez, el día 3 de 
abril en la Casa de la Dona de Mislata. 

Dicho acto de presentación corrió a 
cargo del periodista y escritor Rafa 
Marí y de Salvador García, presidente 
del Movimiento Artístico de Mislata 
(M.A.M), del cual la autora es miembro 
activo, dando en su nombre la bienve-
nida. 

Con palabras de apertura, Rafa 
Marí afirmó en la presentación que: 
“Nos encontramos ante una historia di-
vertida, juvenil y bastante insólita, que 
en su tono y tema argumental evoca 
diversos clásicos de la literatura. Desde 
luego, nos trae a la memoria las nove-
las de la picaresca española en el siglo 
XVI.

Evoca también la novela de Marielo 
Bonet la desinhibición erótica de “El 
Decamerón”, libro con cuentos, algu-
nos muy breves, escritos en el siglo 
XIV por Giovanni Boccaccio, cuentos 
que aún ahora sorprenden por su exal-
tación de la sexualidad sin sentimiento 
alguno de pecado. 

Boccaccio describe experiencias 
carnales recreadas con alegría de vivir 
y placer no culpable. Nada de vergon-
zoso puritanismo.   

Tras el último capítulo, Marielo 
Bonet nos ofrece un revelador epílogo.  
La diferencia de tonalidad, estilo y len-
guaje entre la narración ficticia  y este 

llamativo epílogo es considerable.  El 
relato es alegre, juvenil, deslenguado, 
bromista, sensual y basado en ingenuas 
rimas. 

El epílogo es reflexivo, melancó-
lico, expresa madurez, reivindica la 
creación sin autocensura y despliega 
numerosas preguntas filosóficas. 

 En él dice Marielo: "Soñar des-
pierto con la actitud y el gesto que no 
corresponde a la correcta cordura. 
Transportado a otros mundos, donde 
somos inmunes a la sociedad, camina-
mos desnudos y libres "

El relato del conde y su criado  de-
fine a la Marielo Bonet escritora: Esa 
Marielo es atrevida y fantasiosa.  El epí-
logo define a la Marielo Bonet persona: 
Esa persona es dubitativa y juiciosa, nos 
hace preguntas graves y revela su ansia 
por ser útil a los demás".

En un ambiente de amistad y cariño, 
rodeada de familia y amigos  de dife-
rentes agrupaciones culturales a las que 
pertenece , cerró el acto con palabras de 
agradecimiento para todos en general y 
en particular, destacó la presencia de 
Carmela Peña, concejala de igualdad, 
concejalía y equipo de la Casa de la 
Dona, así como la de Carmen Carrasco,  
delegada nacional de Poesía Granada 
Costa y la de  Francisco Ponce, perio-
dista y autor del prólogo y portada de 
“Las pícaras aventuras del conde Don 
Frasquito y su criado Rufo”.

Al finalizar el acto, la autora ofreció 
un vino a los presentes, público que lle-
naba la sala, recibiendo numerosas feli-
citaciones por parte del mismo.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

Seguramente muchos no co-
nozcan a este joven músi-
co madrileño, que tan sólo 

tiene 30 años, y que con gran 
talento y una sensibilidad extrema 
ha sabido recrear con su depurada 
técnica ante el teclado de un piano, 
un modo especial de contemplar 
las obras más románticas que se 
hayan podido componer a lo largo 
de la historia de la música. Con 
las que ha conseguido conectar 
con el público que le escucha, al 
sentir con él las emociones más 
hermosas que nos hace ser por esos 
momentos algo más que simples 
humanos mortales. 
 En la actualidad, además 
En la actualidad, además es el 
pianista dentro del programa de 
“Clásicos y Reverentes” que se 
puede ver todos los domingos a 
eso de 12:00 hasta las 13:00, -de 
lo que ya comenté con Judith 
Mateo, en la entrevista que la 
hice recientemente- acompañando 
en las piezas seleccionadas que 
deben interpretar los jóvenes 
concursantes, para ser con su 
aportación el complemento 
perfecto en aquellas composiciones 
donde la elegancia sonora de un 
piano, siempre consigue elevar 
a las cimas auditivas la obra en 
cuestión.
 Lo primero quiero darte 
las gracias Eduardo Frías, por 
haberte prestado a responder a 
estas preguntas, dada la apretada 
agenda que tendrás entre recitales, 
ensayos y otras audiciones. Como 
cuando hablamos por teléfono 
que me dijiste que te dirigías a 
Santander, espero que fuese todo 
genial allí, y que el viaje no te 
dejara excesivamente exhausto,  
consiguiendo dejar al público 
maravillado con tu actuación, 
además de una huella imperecedera 
que ayude atraer a más gente al 
maravilloso mundo de la música 
clásica.  

 Sin más preámbulos, 
si te parece bien, comencemos 
esta entrevista con la que espero 
contribuir a difundir tu vida y obra, 
para que la gente te comience a 
conocer algo más y que nuestra 
pasión por la música, salga 
beneficiada. 

 Este mes de diciembre 
cumplirás los 31 años, y con 
esa juventud envidiable, te has 
conseguido labrar un nombre 
importante dentro del panorama 
pianístico en España e incluso en 

parte del extranjero. A qué edad 
te comenzaste a sentir atraído por 
el piano, o quizás te enamoraste 
de otro instrumento y terminaste 
tras un deambular entre cuerdas 
y percusión, diciéndote que lo 
tuyo era el teclado y a él le darías 
tu vida. 

 -Más que por el piano, 
mi flechazo fue por la música en 
general. Según cuentan mis padres, 
por ejemplo, había un programa en 
televisión a la tarde que tenía una 
obra de música clásica de sintonía. 
En cuanto la oía iba derecho al salón 
y me ponía delante del televisor. 
Cuando acababa, me iba. También 
me dicen que aguantaba casi al 
completo los conciertos de año 
nuevo. También había un programa 
por la tarde para niños que hacía 
Rosa León, en el que había mucha 
música. Me llamaba la atención 
un violinista y pedí a los Reyes 
un violín. Acabé con tortícolis. Lo 
siguiente fue un pianito con una luz 
que indicaba la tecla que tenía que 
tocar. Aún lo conservo. Y ya nunca 
he dejado el piano.

 En tus inicios tuviste 
el apoyo absoluto de tus padres, 
o no las tenían todas consigo, 
prefiriendo que hicieses otra 
carrera, pensando que eran cosas 
de niños y que la idea de ser 
músico se terminaría pasando. 

 -Siempre he tenido el 
apoyo de mis padres, aunque la 
verdad es que tampoco les he dado 
ninguna opción. Nunca me he 
planteado hacer otra carrera porque 
todo mi tiempo lo quería dedicar 
a estudiar el piano. Pero ellos 
también se sienten satisfechos por 
la elección que he hecho y siempre 
han estado apoyándome en todo.

 Imagino que habrás 
estudiado miles de partituras 
e interpretado a un sinfín de 
grandes compositores y sus 
geniales obras. De todos ellos 
a quiénes has admirado por 
encima del resto siendo en cierto 
modo tus maestros, y con cuáles, 
te sientes más identificado a la 
hora de interpretar sus piezas. 
Dado que la enorme variedad de 
creaciones que han pasado por 
tus manos, te habrán hecho tener 
alguna preferencia especial.

 -Efectivamente, por 
mis manos han pasado muchas 
partituras y a través de ellas, muchos 

autores. Todos te dejan algo en tu 
carácter musical. ¿Admirar? Creo 
que a todos un poco. Saber que 
tienes en tus manos una partitura 
escrita por un gran genio, como 
Chopin, Beethoven, Liszt… te 
hace sentirte por un momento 
especial. Si tuviese que hablar de 
uno de mis favoritos, hablaría de 
Rachmaninof, por la fuerza de su 
música, por su capacidad de pasar 
de un tempo suave, delicado, a 
un fortissimo, y por su carácter. 
Luego, he tenido la suerte de tocar 
obras de compositores vivos con 
los que tengo contacto, como Jorge 
Grundman, Miguel Bustamante, 
Juan Antonio Simarro o Manu del 
Corral. Es un lujo trabajar con ellos 
una partitura.

 He leído algunos 
comentarios sobre tu forma de 
plasmar las piezas que pasan por 
tus dedos, con elogios excelentes 
como: “Eduardo Frías es un 
pianista consumado a sus 29 años. 
Conjuga en perfecto equilibrio 
la expresión del corazón con 
el rigor de la técnica cerebral, 
consiguiendo una comunicación 
plena con el auditorio” –Ópera 
World, “Sus notas, pasando de 
un comienzo lúgubre a un ritmo 
animado, transmiten la mejor 
sensación de bienestar posible” 
–Genteventos, en el concierto de 
la National Gallery de Londres, 
además de estas otras que dicen 
muchas maravillas sobre tus 
maneras, “Sirva como ejemplo 
máximo la sonata para violín 
y piano de Janácek, donde el 
pianista Eduardo Frías hizo una 
soberbia actuación” –Ópera 
World, tras su actuación en la 

Fundación Juan March, Madrid 
o Eduardo Frías realizó dos 
sonatas para teclado pausado 
de Scarlatti y Soler, seguida 
de una lectura apasionada de 
Granados, con su obra ´La maja 
y el ruiseñor` y una versión 
refrescante y sencilla del adagio 
sostenuto del ´Claro de luna`de 
Beethoven, en el que logró 
hipnotizar a la audiencia con 
un sonido ondulante y diáfano” 
–Derek Murray de Musik & 
Vision. Con esas opiniones 
tan encomiables y merecidas, 
imagino que te sentirás halagado 
y además exigido de no perder 
la senda que has conseguido 
construir en tu estilo de entender 
las obras y de darles tu propias 
visión. Te resulta fácil tocar para 
grandes auditorios sabiendo 
las altas valoraciones que has 
logrado alcanzar, o en cambio 
sientes cierto vértigo, teniendo 
que realizar algún ejercicio de 
serenidad y concentración. Dado 
que de sólo pensarlo, me estoy 
mareando.

 -En primer lugar, mi 
agradecimiento por estas críticas tan 
amables por mis interpretaciones. Y 
sobre la capacidad de los auditorios 
te diré que a mí siempre me ha 
motivado tocar con mucha gente 
en el patio de butacas. Nunca he 
sentido lo que algunos califican 
como miedo escénico. Por ejemplo, 
el día que más tranquilo salí al 
escenario fue en el  Carnegie Hall. 
Para mí aquello era un sueño y me 
sentía feliz, como flotando en el 
aire, y con una tranquilidad interior 
absoluta. 

 Para aquéllos que no 
sepan dónde te fuiste haciendo 
como pianista y cómo fueron 
aquéllos años de estudio y 
sacrificio. Podrías decirles en qué 
Conservatorios has estudiado y 
cómo fueron esos años de duro 
aprendizaje, con horas y horas de 
perfeccionamiento hasta lograr 
las máximas calificaciones y con 
qué maestros has estado para 
conseguir ser el Eduardo Frías, 
que encandila con su sensibilidad 
y depurada maestría, al 
fusionarte con ese piano siempre 
distinguido. 

 -Mi primera gran maestra 
fue Silvia Núñez, que me cogió 
desde niño, cuando aún los pies no 
me llegaban a los pedales del piano, 
y que hoy todavía está ahí. Vive y 
trabaja en Mérida y muchos fines 
de semana he ido allí a estudiar con 
ella. Fue la que me preparó para 
entrar en el Conservatorio. Entré 
en el Conservatorio Ángel Arias 
Maceín, que ahora es el Moreno 
Torroba. José Luis Bernaldo de 
Quirós y Carlos María Domínguez 
fueron mis profesores. Luego ya 
en el Superior de Madrid, hice 
la carrera con Elena Orobio, un 
portento como profesora, pedagoga 
y persona, de la que se aprende 
mucho en cinco años. Todo 
ello, como te puedes imaginar, 
compaginándolo con infinidad de 
cursos, clases particulares, etc. La 
lista sería interminable destacando 
los últimos maestros, como 
Cristina Ortiz, Pascal Nemirovsky 
y Huseyin Sermet.

 A pesar de esa juventud, 
-donde tienes toda una carrera 

ENTREVISTA AL PIANISTA 
EDUARDO FRÍAS
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por delante, en la que espero estar para 
seguirla. Deseando que algún año de estos, 
te dejes caer por San Sebastián, y que te 
veamos actuar en la Quincena Musical 
que se organiza en los meses veraniegos, 
en el emblemático edificio del Kursaal. –
Has tenido el privilegio de actuar en salas 
importantes tanto de Europa, América 
y entidades oficiales en África. Nos 
podrías decir en qué lugares exactamente 
has actuado, y cómo fueron aquellas 
experiencias. Te servirían imagino para 
seguir creciendo como persona y músico. 

 -Sería un lujo poder actuar en la 
Quince Musical de San Sebastián, ciudad 
de la que tengo muy buenos recuerdos de 
mis tres actuaciones en la Sala de Plenos del 
Ayuntamiento, en conciertos organizados 
por el Ateneo Guipuzcoano. He actuado en 
muchos sitios, afortunadamente. La que más 
me ha marcado es la del Carnegie Hall, en 
Nueva York. También fui invitado al concierto 
que inauguró la exposición de Goya en la 
National Gallery de Londres, he sido el único 
pianista español invitado al Festival de Piano 
PIANOFEST de Belo Horizonte (Brasil), he 
colaborado con el Instituto Cervantes y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
en los Centros Culturales de España en Bata 
y Malabo (Guinea Ecuatorial),  he tocado 
también en la Hochschule des Kunske de 
Berna (Suiza), en la Fundación Julio Resende 
de Oporto (Portugal), en el Palacio Foz de 
Lisboa (Portugal) -en estas dos últimas salas, 
en dos ocasiones-, en las salas de la SGAE 
de Madrid y Barcelona, en los Clásicos de 
Verano de la Comunidad de Madrid de los 
años 2017 y2018, en la Fundación Juan 
March (Madrid) y en el Auditorio Nacional 
(Madrid), entre las más destacadas.

 Según me comentas, fuiste el 
único pianista español invitado al Festival 
del Piano PIANOFEST de Belo Horizonte 
(Brasil). De aquello, qué recuerdos tienes y 
cómo recibiste la noticia. Sería una enorme 
responsabilidad ser el único español que 
estaría tocando el teclado. 

 -Es otra experiencia más. Era muy 
joven entonces y sin tantas “tablas”. Pero 
acepté el reto. Me impresionó la ciudad y 
tuve la ocasión de contactar con pianistas de 
otros países. De todos se aprende un poco.

 De tu colaboración para el 
Instituto Cervantes y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España en los 
Centros Culturales de España en Bata y 
Malabo (Guinea Ecuatorial).  Me quedo 
sin palabras y seguro que mis lectores 
también, menuda responsabilidad el ir 
como colaborador de tan prestigioso 
instituto y especialmente para el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Cómo lo supiste 
llevar sabiendo que si tocabas alguna 
nota equivocada, te podrían tirar de las 
orejas. 

 -No era para tanto. Esa ha sido la 
visita que más me ha “tocado” en mi vida 
personal. De entrada te diré algo que te va a 
sorprender: tuve que llevar un teclado desde 
España porque en toda Guinea no había un 
solo piano que poder transportar. El guardia 
de la aduana quiso abrir la caja que lo protegía 
para, según me dijo textualmente, “ver como 

es un piano”. Hubo mucho público en las dos 
ciudades y fueron muy cariñosos.

 ¡Alucinante! Es increíble que en 
todo un país, no existiese un solo piano. 
Además de tus actuaciones como solista, 
has acompañado al piano a diversos 
artistas como Sol Gabetta (violoncello) o 
Leticia Moreno (Violín), sin olvidarnos 
de los concursantes que cada domingo 
vemos en “Clásicos y Reverentes”. De esto 
último llevas siendo el pianista estelar en 
las dos temporadas, acompañándoles con 
las diversas piezas que deben interpretar 
ante un jurado exigente pero generoso, 
a la hora de hacerles mejores músicos. 
Cómo te escogieron para ser el pianista 
de dicho programa tan excelente y qué les 
llegas a transmitir a los jóvenes que deben 
acompañarte, siendo tú un músico ya 
consagrado que a pesar de su juventud, es 
posible que te vean como a un Barenboim 
o un Radu Lupu.

 -El equipo de “Clásicos y 
Reverentes” ya me conocía del pasado y me 
llamaron. Muchos se creen que acompañar 
dos minutos es una tarea fácil, pero están muy 
equivocados. Los chicos, sobre todo ellos, y 
yo tenemos que dar el máximo porque aquí no 
hay cortes, todo va seguido. Les transmito lo 
que sé de música de cámara y la mejor forma, 
según mi opinión, de interpretar las obras. 
Son tan jóvenes que son como esponjas, lo 
asimilan todo.

 Antes de terminar sacaste en 
los últimos meses un disco que contiene 
la obra integral de piano de Jorge 
Grundman, para el sello discográfico 
SONY CLASSICAL, que lleva por título 
Little Great Stories, que has presentado en 
diversas ciudades del mundo, destacando 
Carnegie Hall. Qué nos podrías decir de 
este compositor madrileño como tú, para 
el que no lo conozca y qué nos descubres 
con este trabajo discográfico. 

 -Empezaré por lo más básico. Jorge 
Grundman es un compositor madrileño, 
afortunadamente vivo, y tonal. A partir de 
ahí te diré que es un fanático de la música, 
que ha compuesto infinidad de obras para 
solistas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, 
temas orquestales, etc. Trabajar con él fue 
un lujo. Nos reuníamos habitualmente para 
darle forma a toda su obra, él me corregía 
y también oía mis observaciones. Fue un 
gran trabajo en equipo. Con este trabajo 
discográfico intento demostrar a la gente que 
existe una música moderna, entendible para 
el oído del espectador del Siglo XXI.

 He sabido a través de las redes 
sociales, que formaste parte junto a la 
orquesta sinfónica de España, y dirigidos 
por Iván Palomares. Para interpretar la 
música de la película “En las Estrellas” 
compuesta por el propio Iván, un joven 
compositor  con un futuro enorme. 
Cómo fue aquella experiencia y con qué 
momentos te quedaste.

 -Fue una experiencia magnífica para 
mí, que nunca había trabajado antes en algo 
así. Cómo se ha venido diciendo a lo largo 
de esta entrevista, he podido hacer muchas 
cosas en mi carrera musical, he tocado en 

sitios diferentes y he interpretado todo tipo 
de música. Pero la música es una carrera que 
nunca se termina y siempre tienes que abrirte 
para aprender algo nuevo. La experiencia de 
trabajar en la banda de “En las estrellas” me 
ha aportado mucho. En primer lugar, desde 
el punto de vista profesional  ya que nunca 
había hecho un trabajo como éste, coordinado 
con una gran orquesta como es la de RTVE  
y, muy importante, con unas imágenes. En 
segundo lugar, es un privilegio poder trabajar 
codo con codo con un compositor vivo. A 
los músicos de clásica nos enseñan en los 
conversatorios a tocar obras de los grandes 
maestros de la historia. Obras bellísimas, sin 
duda. Pero se deja de lado a los intérpretes 
contemporáneos y, sobre todo, a los vivos. 
Ellos son los que te pueden decir de primera 
mano la música que quieren hacer. Te pongo 
un ejemplo más arriesgado, ¿Beethoven, por 
ejemplo reconocería hoy alguna de sus obras? 
Y ya, en tercer lugar, “En las estrellas” fue 
una experiencia única desde el punto de vista 
del ego personal, por la sensación que se 
siente al escucharte en una gran pantalla de 
cine y rodeado de gente que no piensa, ni por 
asomo, que ese que está tocando esa pieza 
eres tú.   

 Poco después se supo que dicha 
obra musical, entro de forma inesperada 
a la lista de los 33 Premios GOYA de la 
Academia de Cine Español como mejor 
música original. Aunque finalmente no 
se logró tan preciado reconocimiento. 
Imagino que de primeras te sentirías 
decepcionado, pero con calma verías las 
cosas de forma diferente.   

 -Al principio te da un poco de rabia, 
pero luego lo vas asimilando. Es un lujazo 
poder estar ahí, sobre todo teniendo en cuenta 
los pocos medios con los que contaba la 
productora para la difusión. 

 Recientemente me enteré de 
que tenías programada toda una gira 
por China, para este mes de Noviembre. 
Qué nos podrías adelantar de ella y cómo 
te llegó la posibilidad de afrontar una 
aventura de tal envergadura. 

-Otro reto importante. Los organizadores 
de la gira contactaron conmigo y no lo 
dudé ni un segundo. Pretendo llevar música 
española, sobre todo, que es a lo que menos 
acostumbrados están. 

 Después de tantas respuestas 
que espero no te hayan resultado 
comprometidas alguna de ellas, 
cumpliendo con el objetivo de difundir 
tu persona y la carrera que estas 
llevando. Te quisiera preguntar si existe 
alguna pregunta que te hubiera gustado 
responder, pero que desgraciadamente no 
te haya realizado.  

 -Quizás me hubiese gustado hablar 
de cómo está la música clásica en España en 
la actualidad, que creo que atraviesa un gran 
momento en cuanto a la calidad y cantidad de 
jóvenes que surgen, pero que no encuentran 
su espacio para tocar. Madrid, por ejemplo, 
necesita más salas en la que los jóvenes 
puedan tocar con una cierta regularidad y 
que, incluso -fíjate si soy atrevido- poder 
ganar algún dinero simplemente para 

subsistir. Tocar se puede hacer en muchas 
salas hoy en Madrid, pero siempre que 
sea gratis. Y eso no puede ser. Cultura no 
es sinónimo de gratuidad y eso se puede 
aplicar a empresarios, organismos oficiales 
y público.

 Sin más, quiero agradecerte 
enormemente la atención prestada, al 
responder a esta entrevista que he tenido 
el enorme placer de crearte. Con la que 
espero haber conseguido mi propósito, que 
es difundir y dar a conocer, a una persona 
encantadora, que ha conseguido labrarse 
una carrera impresionante delante de un 
instrumento que siempre me ha fascinado 
y que me hubiera gustado aprender a tocar 
desde que tuve conciencia musical. 
 Para terminar, espero que 
no te importe responder a unas pocas 
preguntas tipo test, con las que nos 
ayudarás a conocerte algo mejor sobre 
tu persona. ¡Muchas gracias, Eduardo 
Frías! Te deseo muchos éxitos y triunfos, 

y espero que pronto te podamos disfrutar 
en las tierras vascas dándonos algunos 
recitales. 

 PREGUNTAS TIPO TEST: 
 ¿Un personaje histórico?  
Napoleón.
 ¿Una época? El romanticismo.
 ¿Un pintor? Francisco de Goya.
 ¿Un escultor? Fernando Botero.
 ¿Un escritor? G.A. Bécquer.
 ¿Un poeta? F. García Lorca.
 ¿Un libro? Siempre el siguiente 
que voy a leer.
 ¿Una película? El resplandor.
 ¿Un director de cine, teatro o 
televisión? Stanley Kubrick.
 ¿Un actor? Jack Nicholson.
 ¿Una actriz? Meryl Streep.
 ¿Un compositor? Sergei 
Rachmaninoff. 
 ¿Un cantante? Roberto Alagna.
 ¿Un músico? Huseyin Sermet.
 ¿Una flor? Mi chica.
 ¿Un animal? El toro.
 ¿Una estación del año? El verano.
 ¿Un lugar donde residir? Madrid/
Paris.
 ¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? Imposible decidir uno.
 ¿Un color? El azul.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

Con gran afluencia de pú-
blico, se celebraron el pa-
sado 6 de abril dos eventos 

culturales en el Salón de Actos de 
la Nave de la Barrera del Edificio 
Multiusos de Ítrabo (Granada), 
con motivo de la Semana Cultural 
2019 de esta Villa bella y atra-
yente, mágica y generosa, que a 
continuación detallo.  

En primer lugar, se celebró la 
entrega de premios del III Con-
curso de Dibujo 2019, en el Salón 
de Actos de la Nave de la Barrera 
a los galardonados, alumnos del 
C.E.I.P. Nuestra Señora de la 
Salud (infantil y primaria) los pre-
miados, según sus edades, son:

 El Primer Premio de Pri-
maria es la portada de la progra-
mación de la “Semana Cultural 
2019”.

 Premios:
 Premios de infantil, do-

tado con diploma y material esco-
lar:

 Valentina Ruiz Bustos
 Valeria Ramón López
 Carmen Carrascosa Ma-

noila
 Premios de primaria:
Tercer premio de primaria: 

Gabrielly Ferreira Leque, diploma 
y lote de libros

Segundo premio de primaria: 
Judit Márquez Martín, diploma y 
material escolar

Primer premio de primaria: 
Alejandro Melguizo Miry, di-
ploma y una Tablet de 7”.

Aula Específica:
Iker Béjar Gómez
Cornel Grigore Boroica
Joaquín Jiménez Sánchez
En segundo lugar, se procedió 

a la entrega de premios del Con-
curso Internacional de Poesía 
“Poeta Marcelino Arellano Ala-
barces”, convocado por el Ayunta-
miento de Ítrabo.

La mesa presidencial la com-
pusieron Antonio Jesús Carras-
cosa Valverde, alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de esta Villa 
granadina, Mari Ángeles Fernán-
dez Ruiz, concejala de Cultura, 
José Segura Haro, presidente de la 
Fundación “Granada Costa” y di-
rector del periódico “Granada 
Costa. Proyecto Nacional de Cul-
tura”, Marcelino Arellano Alabar-
ces, escritor y poeta, y Carlos 
Benítez Villodres, escritor, poeta y 
periodista. Actuó de presentadora 
María Venegas.   

Los nombres de los ganadores 
son los siguientes:

Primer premio al poema “Las 

horas transparentes”, de Javier Va-
llín Toyos, de Gijón (Principado 
de Asturias).

Segundo premio al poema 
Tríptico del amor con que te nom-
bro”, de Miguel Sánchez Robles, 
de Caravaca de la Cruz (Murcia).

Premio local al poema “Senti-
mientos”, de Ángeles Franco Ca-
rrascosa, de Ítrabo (Granada).

Finalizada la entrega de los 
premios del Concurso Interna-
cional de Poesía “Poeta Marce-
lino Arellano Alabarces”, 
comenzó la presentación del 
libro “Cuando el silencio no 
tiene esperanza”, de Marcelino 
Arellano Alabarces. 

Abrió el acto, la concejala de 
Cultura, quien dijo unas palabras 
sobre dicho Certamen y sobre el 
poeta Marcelino Arellano.

Seguidamente, María Venegas 
se dirigió a las personas asistentes 
a este acontecimiento cultural, 
realizando una semblanza de Car-
los Benítez Villodres, introductor 
de la obra “Cuando el silencio no 
tiene esperanza”.

Tras la disertación de la pre-
sentadora, tomó la palabra el pre-
sentador y, tras los agradecimientos 
de rigor, manifestó: presentar a 
Marcelino Arellano Alabarces, el 
hombre, el poeta, el escritor..., es 
siempre un alto honor, una delec-
tación sin límites para quien ha 
sido elegido por los hados para tal 
menester. Y, si tal compromiso se 
hace realidad, precisamente, en el 
lugar en donde nació el presen-
tado, la satisfacción, el orgullo del 
presentador es aún más fascinante, 
de mayor magnitud, más esplén-
dido.

Me consta que la Villa de 
Ítrabo es un manantial de gratitud 
infinita a este hijo de sus entra-
ñas, por el amor tan radiante y 
exuberante que Marcelino le 
tiene a su pueblo, en donde nació 
y pasó su infancia y adolescencia, 
ya que con 16 años marchó a 
Palma de Mallorca por causas 
imprevisibles del destino, y por la 
proyección, yo diría a nivel mun-
dial, que este gran hijo de Ítrabo 
realiza del lugar, en donde tiene 
sus raíces, y de las gentes, sus 
paisanos de ayer, de hoy y de 
siempre. En los años que lleva 
Marcelino viviendo lejos de su 
pueblo, nunca ha dejado de venir 
a él, porque, aunque su vida ca-
mina por otros lugares, como 
acabo de manifestar, siempre 
tiene a “su” Ítrabo en el lugar más 
privilegiado de su corazón. 

El poemario, “Cuando el si-
lencio no tiene esperanza”, co-
mienza con el Prólogo escrito por 
el insigne poeta Custodio Tejada 
Cruz. En él se nos dice, entre 
otros muchos temas, ideas, mani-
festaciones... “En su poesía, habi-
tan muchas temáticas, como el 
oleaje del tiempo y una brisa de 
nostalgia, que conducen al pa-
sado y al interior del poeta, y por 
donde corretean los recuerdos y 
la memoria”.

El “corpus libris” es indivisi-
ble. Está formado por 108 poe-
mas, de los cuales 103 son 
poliestróficos y 5 monoestrófi-
cos, Además, Marcelino utiliza 
recursos expresivos en especial 
los del plano morfosintáctico 
(epíteto, hipérbaton, pleonasmo, 
etc.) y los del plano léxico-se-
mántico (tropo, metonimia, metá-
fora, etc.). En sus poemas, desde 
el punto de vista métrico, Marce-
lino escribió versos, desde el tri-
sílabo hasta el versículo, 
incluidos los heptasílabos, ende-
casílabos, alejandrinos…, con 
ausencia total de la rima. 

Algunos de sus poemas son 
de versos libres, otros, de blan-
cos, y otros, sueltos. Todos ellos 
son versos que carecen de rima. 

 “Cuando el silencio no tiene 
esperanza” es una joya literaria 
que leí y releí, en silencio, bus-
cando el lugar y el ambiente 
apropiado, ya que una buena ar-
monía entre estado anímico y dis-
posición de tiempo y espacio es 
necesario para leer esta obra. 
Ciertamente, disfruté leyendo y 
releyendo este magnífico libro 
capaz de pacificar nuestro espí-
ritu y, al mismo tiempo, hacer 
que conozcamos más y mejor la 
intimidad lírica de su autor.

Consumada la presentación, 
Marcelino habló sobre lo que re-
firió el introductor referente a su 
libro y, tras las palabras del autor, 
José Segura Haro manifestó, in-
troduciendo a los presentes en los 
fundamentos del “Proyecto Na-
cional de Cultura”, conceptos e 
ideas que acogieron los allí reuni-
dos con sumo interés y satisfac-
ción.

Cerró el acto el alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento de Ítrabo, 
loando el acontecimiento finali-
zado y exponiendo todo lo refe-
rente a la Semana Cultural 2019 
de Ítrabo.

Seguidamente, Marcelino 
Arellano procedió a la firma de 
ejemplares de su libro suma-
mente apasionante, sugestivo y 
enriquecedor. 

ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“CUANDO EL SILENCIO NO TIENE ESPERANZA”, DE 

MARCELINO ARELLANO ALABARCES
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…Pues del agua, ná 
de ná. (Así lo 
diría Tomás 

Bretón  en una  zarzuela madri-
leña,  entre las irónicas charlas de 
Don Hilarión y la Seña Rita…). 

Porque han pasado tres invier-
nos con sus tres otoños y sólo al-
guna primavera nos ha regalado 
alguna lluvia consistente para ir 
entreteniendo a los aguacates…
Nos hemos reunido muchas veces; 
todo se ha limitado a hablar y ha-
blar; han  funcionado los Whats-
App en cantidad inusitada, y los 
esfuerzos de los creadores de la 
JCU, pero y de agua qué?  Pues ná 
de ná Seña Rita… “Lo que hace 
falta es que llueva,..”  como decía 
un escéptico vecino de mi finca, 
cuando hablábamos de organizar-
nos los agricultores.

      Traigo a éstas Páginas un 
artículo publicado por un antiguo 
agricultor y político de Almuñe-
car, llamado José Antonio Bus-
tos,   que por  su interés reproduzco 
seguidamente y decía lo siguiente:

“Hace unos días escuchando 
esa canción que canta Juan Luis 
Guerra que dice:” Ojalá que llueva 
café en el campo”, pensé: “los la-
bradores de la Costa Tropical Gra-
nadina somos más modestos y 
menos exigentes pues nos daría-
mos por muy satisfechos si sólo  
lloviera agua”.  Pero en esto del 
agua ni el cielo nos ayuda y tam-
poco “aquellas autoridades” de la 

Administración que deberían ha-
cerlo.

La falta de agua en esta co-
marca no es nada nuevo, viene de 
hace muchos años. Rebaso los 80 
años y desde niño vengo viendo 
los problemas del agua entre los 
labradores de Río Verde, Jete y 
Almuñecar.

Conozco en primera persona 
el tema del agua en la cuenca de 
río Verde por haber sido desde 
muy joven y durante muchos años 
Secretario de la Hermandad de la-
bradores de Jete Y desde 1960 
también de la de Almuñecar así 
como la de la Corresponsalía de 
Previsión Social.  En aquella 
época de escasas lluvias los de 
Jete regaban  durante el día  y los 
de Almuñecar por la noche, pero 
como unos y otros no se ponían de 
acuerdo por la escasez de agua, 
dio lugar a un pleito que terminó 
en el Supremo.  Mientras esto se 
resolvía nos dirigimos a la Dele-
gación  Provincial del Instituto de 
Colonización y allí nos aconseja-
ron que construyéramos un pozo  
para paliar la escasez de agua, 
pozo que se construyó en el tér-
mino de Jete con Almuñecar en la 
“Vegueta” con un préstamo de la 
Caja de Ahorros. A los 40 días ya 
estaba en servicio y a continua-
ción se emprendió la construcción 
de otro pozo y la de una nueva 
acequia para aprovechar las aguas 
que se perdían en las arenas. Con 
estas técnicas se palió bastante la  

falta de  agua.
Llegamos a los años 70 y la 

necesidad  de agua para el campo 
se hizo más perentoria, pues el 
Cielo  seguía sin ser generoso con 
la lluvia. Por la Confederación Hi-
drográfica del Sur y la Comunidad 
de Regantes se hizo un proyecto  
para mejorar los cauces de las ace-
quias y presas con revestimiento 
de cemento con el fin de evitar 
pérdidas de agua y gastos en lim-
piezas y roturas. Contábamos con  
las ayudas del Estado. Pero tam-
poco fue posible realizar este pro-
yecto por desavenencias entre los 
agricultores.

Con cada vez más sed  y el 
agua más cara llegamos al año 
2000 y se produce otro intento de 
aprovechamiento de las aguas de 
Río Verde a través  de TRAGSA  
que es un organismo de gestión 
del Estado resultado del Instituto 
de Colonización  y posterior 
IRIDA.  Este proyecto era de mo-
dernización de los regadíos que 
consistía en regar por goteo. El 
coste de este proyecto estaría sub-
vencionado por el Estado Central 
y la Junta de Andalucía en un 80 
% y el 20% restante sería abonado 
por los agricultores beneficiarios.

Lamentablemente este pro-
yecto tampoco fue posible  reali-
zarlo,  también por desavenencias 
de los agricultores.

En la actualidad el lecho de 
Río Verde está sembrado de pozos 
desde los términos de Otívar, Jete 

y almuñecar con el fin de aprove-
char las aguas subálveas pues la 
Confederación Hidrográfica del  
Sur autorizó a construirlas a sólo 
100 metros  unos de otros. Así que 
en épocas de sequía  muchos 
pozos terminan salinizándose los 
que están más cerca del mar y se-
cándose otros.

Ahora debo apuntar, aunque 
alguien me lo afeará que el pro-
motor de todos estos intentos de 
mejoras de los regadíos  con el 
aprovechamiento de las pocas 
aguas existentes en el valle de Río 
Verde fue el que esto suscribe, 
unas veces por ser alcalde de Jete 
y de Almuñecar, por ser Secretario 
de la Hermandad de Regantes y la 
mayoría de las veces por puro 
“quijotismo”.

Si es  lamentable el fracaso en 
el intento  de mejorar el problema 
del agua para el regadío de los fru-
tos tropicales en la Costa Tropical 
Granadina no lo es menos el que 
corresponde a la Administración 
Central y Autonómica.

Posteriormente se constituyó 
la Comunidad General de Regan-
tes del Río Guadalfeo como repre-
sentante de toda la costa de 
Granada para que gestionara ante 
los  organismos competentes la  
reivindicación de las aguas de los 
pantanos de Beznar  cuyas aguas 
alcanzarían la cota 400, y el de 
Rules que llegaría hasta la cota 
200. El primero lleva ya 50 años 
construido y el segundo 15 y a 

estas fechas aun no se han hecho 
las canalizaciones  para su apro-
vechamiento, por lo que las aguas 
se vierten en el mar.

Así no tiene nada de extraño 
que se oigan toda clase de piro-
pos a los embalses como: “una 
obra faraónica” o “la piscina 
más grande de España” (Ana 
Vanesa García), “un monu-
mento a la vergüenza” (Carlos 
Rojas).  Con toda razón es una 
obra inútil que ha costado 
mucho dinero y a nadie se le 
piden responsabilidades.

Ahora con el nuevo gobierno 
en Andalucía a la vista de las de-
claraciones hechas a primeros de 
marzo por la consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca  y De-
sarrollo Sostenible de la Junta, 
parece no conocer bien el tema 
del agua en la Costa Tropical 
Granadina, cuando en sus decla-
raciones dice que es posible el 
trasvase de 50 hectómetros cúbi-
cos del embalse de Rules al de  
Beninar en Almería. Mal empe-
zamos pues no sabe que en nues-
tra costa granadina ya se han 
abandonado muchas fincas de 
frutos subtropicales por falta 
de agua. Si lo hemos entendido 
mal o se han tergiversado las pa-
labras de la consejera o no ha 
sabido expresarse podemos de-
cirle aquello de “Bien se enuncia 
lo bien concebido y fácilmente 
acuden las palabras para expre-
sarlo”.

Y DEL AGUA… ¿QUÉ?

Homenaje a título póstumo al compañero Antonio 
Bonet San Cler

El Proyecto Nacional de Cultura invita a todos los 
compañeros, amigos y simpatizantes que quieran 
unirse, al homenaje a título póstumo que se le ren-

dirá a nuestro querido compañero Antonio Bonet San Cler, 
uno de los más grandes rapsodas de España.

El acto se celebrará en el salón de actos de la parroquia 
de San Alonso Rodríguez, Calle Miquel Costa i Llobera, 
pasado el número 19 (Palma de Mallorca). El salón está 
ubicado tras el edificio de la Parroquia, en la calle paralela 
a ésta.

En el acto de homenaje, todos los asistentes pueden par-
ticipar con un poema o unas palabras dedicadas a la memo-
ria de Don Antonio.

Julián Díaz Robledo
Madrid
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LA  SAFO  GRANADINA:   
ENRIQUETA LOZANOAurora Férnandez Gómez

Palma de Mallorca

Enriqueta Lozano Velázquez 
(Granada 1829—1895). Fue 
una mujer polifacética, culta, 

inteligente y con una gran capacidad 
creadora fuera de lo común.

Era hija de Francisco Lozano, un 
oficial del Ejército, y de Rosario Ve-
lázquez, una mujer sencilla y cuida-
dosa, que murió cuando Enriqueta 
sólo tenía 6 años. Su padre se volvió 
a casar, pero al cabo de dos años otra 
vez, volvió a enviudar.

Entonces, en estas circunstan-
cias, Enriqueta que tenía 8 años in-
gresó en el Beaterio de Santo 
Domingo de Granada, donde apren-
dió a leer, a escribir y las “labores 
propias” que entonces se enseñaban 
a las niñas; “cualidades femeninas” 
que diría el escritor Carderera. En 
seguida empezó a dar muestras de 
una sensibilidad especial, artística y 
literaria, impropia de su edad. Aquí 
descubrió su vocación literaria. Su 
precocidad fue tan llamativa, que 
con 15 años estrenó su primera co-
media en el Liceo de Granada, y con 
el mérito añadido, de que ella era la 
protagonista de la obra.

Una de las escritoras contempo-
ráneas de Enriqueta, Pilar Sinués 
Navarro, la define así: “vino al 
mundo para sufrir esta santa mujer e 
inspirada poetisa. Más alta que baja, 
tez blanca, negros sus cabellos y 
ojos, aire modesto y sencillo, moda-
les dulces y un poco tímidos, vestía 
sin pretensiones”.

En 1856  Enriqueta se casó con 
Antonio Vílchez de cuyo matrimo-
nio  sobrevivirían tan sólo tres hijos, 
pues llegó a tener hasta 12.  Parece 
que en su vida personal no fue muy 
afortunada, estuvo llena de desgra-
cias. Pero a pesar de todo ella seguía 

consagrada por y para la literatura. 
Ejerció la docencia como profesora 
de Ciencias  y Literatura. Cultivó 
todos los géneros: poesía, teatro, no-
vela, ensayo, cuentos, artículos de 
costumbres, etc.

OBRAS
Enriqueta Lozano escribió más 

de doscientas obras, fue una escritora 
muy prolífica. Muchas de ellas tie-
nen carácter religioso, y otras están 
dentro de la corriente romántica pro-
pia de la época, como vemos en sus 
primeros poemarios titulados “Poe-
sías” y “Lírica Cristiana”, que ella 
misma se ocupaba de llevar a la im-
prenta.

Sus éxitos más rotundos los ob-
tuvo por sus novelas y obras de tea-
tro, por los que recibiría numerosos 
galardones.

Sobresalió la novela titulada 
“Consuelo y Juicio de Dios”, un tí-
pico folletín burgués que fue muy 
bien recibido en su momento, porque 
se ajustaba al gusto literario de la 
época.

Como dramaturga estrenó su pri-
mera obra en Granada en 1847, en la 
Sociedad Literaria y Artística. Se tra-
taba de una comedia en verso y com-
puesta en un solo acto titulada “Una 
actriz por amor”, la cual destacó 
por su originalidad, pues no tenía 
nada de satírico ni burlesco. “Dios es 
el rey de reyes”, un drama sacro, en 
verso y de un solo acto. Otro drama 
histórico  “Don Juan”, en verso y de 
cuatro actos editado en 1854, año en 
que también aparecería otro en tres 
actos titulado “María o la Abnega-
ción”.

En 1873 vio la luz una comedia 
en tres actos “La ruina del hogar”, 
que también tuvo mucho éxito; y fi-

nalmente, en la imprenta Viuda e 
Hijos de Zamora apareció otra obra 
dramática sin fecha de impresión con 
el  título “La primera duda”, se tra-
taba de un drama de costumbres, de 
carácter romántico, en verso y de tres 
actos.

A pesar de haber escrito tantas 
obras, en la actualidad pocas se han 
editado.

REVISTAS
Enriqueta Lozano también fundó 

y dirigió varias revistas como por 
ejemplo “La Aurora de María” 
(Granada 1868) y “La Madre de 
Familia” entre 1875 y 1883. Ésta 
última fue conocida en toda España, 
y en ella colaboraron importantes es-
critores de la época como Antonia 
Díaz de Lamarque, Fernán Caballero 
y Joaquina García  Balmaseda, entre 
otros. Colaboró en la revista que 
dirigía Pedro Antonio de Alarcón 
“El Eco de Occidente”; también en 
la “Revista Literaria Granadina” 
o El Guadalbullón”. 

 
 Enriqueta Lozano de 

Vílchez aparece dentro de  una 
importante y extensa bibliografía 
como por ejemplo: “La perspectiva 
femenina en el teatro  y Escritoras 
románticas Españolas”, de E. 
Caldera.

“Autoras  en la Historia del 
Teatro Español”, de Juan A. 
Hormigón.

“Catálogo de dramaturgas 
españolas del siglo XIX”, de Tomás 
R. Sánchez.

“Escritoras Españolas del siglo 
XIX”, de Carmen Simón.

“Sesenta escritores granadinos 
con sus partidas de bautismo”, de A. 
Gallego Morell.

PREMIOS  
         Una escritora tan fecunda 

t iene  que rec ibi r  su 
correspondiente recompensa. 
Ganó muchos premios en 
certámenes literarios desde muy 
joven. En primer lugar por el 
ayuntamiento y el Liceo a partir 
de los años setenta. En 1884 fue 
distinguida por los Ateneos de 
Granada y Lérida; y en 1891 
galardonada con el Primer Premio 
de los Juegos Florales de Córdoba.

Fue Socia de Mérito de la 
Económica de los Amigos del 
País; Miembro de la Real 
Academia de la Historia y Socia 
de Honor del Liceo artístico y 
Literario de Granada.

 Enriqueta Lozano fue 
una persona muy destacada e 
influyente en el ámbito cultural 
granadino. Alcanzó tanto relieve y 
prestigio en la vida cultural de la 
ciudad que en 1895 fue nombrada 
por el Ayuntamiento Cronista 
Oficial con una pensión vitalicia. 
Más Tarde se le puso una calle y 
una placa.

Contó con el apoyo y amistad 
de importantes personalidades e 
instituciones de la cultura local y 
nacional como Carolina 
Coronado, Fernán Caballero, el 
poeta granadino José salvador, 
Eugenia de Montijo, esposa de 
Napoleón III y la reina Isabel II 
que le obsequió con un brazalete 
de brillantes por un poema 
dedicado a la Virgen de las 
Angustias, patrona de Granada,   a 
la que tenía gran devoción pues 
años antes le había regalado un 
manto.

Enriqueta fue una poetisa y 
escritora y una mujer excepcional, 
adelantada en su época. Impresionaba 
por su cultura, formación y capacidad 
de trabajo. Poseía una  gran 
sensibilidad: un conjunto de 
sensibilidades que por razones 
políticas o sociales había quedado 
oscurecida, marginada, sin voz. En 
los ámbitos culturales se le llamaba 
“la Safo granadina”, comparándola 
con la célebre poetisa de Lesbos.    
Tuvo el mérito de haber sido una de 
las pocas mujeres que se dedicaron a 
la Literatura en la España del siglo 
XIX, y especialmente el haberlo 
hecho en una ciudad provinciana 
como Granada. 

Hoy, por suerte se escribe y se 
investiga cada vez más en la vida de 
mujeres que tuvieron  un papel 
relevante en el pasado, 
reconociéndoles todo su prestigio y 
sus méritos.

“A todas las mujeres que silenciosamente han construido  la  Historia”
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Ante las noticias que iban 
llegando a partir del 18 
de julio, fecha del alza-

miento, y que no permitía hacer-
se ilusiones, los superiores de la 
casa de Canet habían tomado sus 
medidas, tanto en lo material co-
mo en lo espiritual y estaban a la 
expectativa de lo que sucedía. El 
día 21 de julio vieron arder la 
iglesia parroquial, comprendie-
ron entonces que la suerte estaba 
echada. El Padre Superior dispu-
so que los religiosos vistiesen el 
traje seglar, sumieron las sagra-
das formas, escondieron los 
utensilios sagrados y se dio a 
cada uno una cantidad de dinero 
para que pudiesen hacer frente a 
las primeras necesidades que pu-
dieran presentarse.

El mismo día hacia las seis 
de la tarde, se presentó ante el 
convento un camión cargado de 
milicianos tirando tiros al aire, 
algunos padres y hermanos sa-
lieron por la puerta trasera que 
daba al monte, para deliberar so-
bre lo que convendría hacer.

El Padre Superior junto con 
los demás, con los niños en filas, 
formaron en el corredor de en-
trada.

Abrieron la puerta y el que se 
presentaba como delegado del 
comité, les intimó que dejasen el 
edificio.

Religiosos y niños fueron 
conducidos al vecino hotel de la 
misericordia, que formaba parte 
del Santuario y depositados allí, 
los religiosos fueron llevados a 
declarar, quedando todo y todos 
a disposición del Comité.

La residencia fue desvalijada 
y la capilla profanada, ultrajadas 
las imágenes piadosas y quema-
dos los enseres litúrgicos.

La comunidad religiosa, con 
todos los alumnos del Seminario 
menor y los novicios, quedó a 
merced del comité local, que los 
confinó en el parque de la mise-
ricordia, contiguo a la residencia 
religiosa, llevándoles para dor-
mir a algunas casas del mismo 
pueblo.

El pequeño grupo que había 
subido al monte, optó por regre-
sar y unirse al resto de la comu-
nidad, para sufrir juntos la 
misma suerte. El día lo pasaban 
en el Santuario de la Misericor-
dia y por la noche eran conduci-
dos a casas que el comité había 
requisado para dormir.

A sus horas se les servía la 
comida correspondiente, sin em-
bargo, estaban siempre someti-

dos a estrecha vigilancia y en 
todo momento bajo la dependen-
cia del comité, sin que los reli-
giosos pudieran cuidarse de los 
niños.

Les manifestaron taxativa-
mente que estaban con los niños, 
pero que estos no dependían de 
ellos, como se manifiesta en las 
declaraciones procesales de los 
que vieron los hechos.

Desde aquel encierro fueron 
testigos de la profanación e in-
cendio del vecino templo de la 
misericordia y no faltaron indi-
rectas y amenazas que no les 
permitieron vivir tranquilos.

Al mismo tiempo, su anóma-
la situación suscitaba la compa-
sión en muchas personas, 
incluso algunos de sus persegui-
dores, según contaba el Padre 
Fernández, el superior de la ca-
sa.

A primeros de agosto, como 
hubiera necesidad de buscar al-
go en casa, un miliciano acom-
pañó al Padre Director, llovía y 
al salir éste cubrió bajo el mismo 
paraguas al miembro del comité, 
quien en tono amistoso y confi-
dencial le dijo: “ Nunca olvidaré 
la impresión que me causó la 
vista de su casa, pues he podido 
comprobar que todo es muy sen-
cillo y vivían con la pobreza que 
predicaban. Si, por lo que fuera, 
estuvieran en verdadero peligro 
de ser eliminados y puedo, les 
avisaré, pues no me avengo a 
que se les persiga y quite de en 
medio sólo por sus ideas. Esta-
mos convencidos que llevaban a 
cabo una buena obra ocupándose 
de chicos pertenecientes a fami-
lias trabajadoras.

Ustedes nada tienen que ver 
con lo que está pasando en Es-
paña.

Consumada la destrucción 
material de edificios religiosos, 
la persecución se orientó hacia 
las personas, en especial sacer-
dotes y religiosos de la locali-
dad, con algunos seglares que se 
habían distinguido por su acen-
drado catolicismo.

En la villa de Canet de Mar, 
las victimas fueron 16, sin que 
faltasen detalles de inaudita 
crueldad y entre los cuales se en-
cuentran los Siervos de Dios, 
Misioneros del Sagrado Corazón 
de la comunidad local.

La persecución de las perso-
nas se hacía al margen de la mas 
elemental legalidad, sin formali-
dad judicial alguna.

Se hizo célebre el coche fan-
tasma que de noche sacaba las 
personas de las casas y se las da-
ba por desaparecidas.

La responsabilidad recaía so-
bre el comité, por lo que queda-
ba en un anonimato.

La ejecución de las victimas 
corría a cargo de milicias del or-
den público, formadas por gru-
pos de lumpemproletariado, 
gentes de aluvión sin cohesión 
alguna, que se limitaban a cum-
plir órdenes y que se considera-
ban dependientes de la autoridad 
del comité o milicias antifascis-
tas, parte del departamento de 
Defensa y Guerra.

Por lo que respecta a la co-
munidad de misioneros del Sa-
grado corazón de Canet de Mar, 
consta que el comité local había 
decidido matar a todos los reli-
giosos que la integraban, duran-
te la noche y apresándolos por 
sorpresa.

De hecho, los días anteriores 
estaban constantemente vigila-
dos y controlados, aunque no 
parece que recibieran un trato 

violento, se les avisó de que iban 
a matarlos aquella misma noche, 
sugiriéndoles la necesidad de sa-
lir.

De hecho aquella misma no-
che fueron a buscarlos, y al ver 
que se habían escapado, arrecia-
ron la persecución por los para-
jes cercanos, sin que de 
momento pudieran hacerse con 
ellos.

Los siervos de Dios, objeto 
de esta causa, que formaron un 
grupo compacto, yendo de refu-
gio en refugio, acabaron cayen-
do en sus manos por delación, 
semanas después, como se expli-
cará enseguida.

El primer problema que con-
viene dilucidar es de la identifi-
cación de la persona que dio 
aviso a los Misioneros de la Co-
munidad de Canet, para que in-
tentasen ponerse a salvo, y el 
motivo por el que se les avisó.

Han corrido diversas inter-
pretaciones, para unos, estamos 
ante un acto de compasión y be-
nevolencia, de personas que, al 
margen de las ideas socio-reli-
giosas, no comulgaban con 
aquellos asesinatos en nombre 
de una legalidad que no existía.

Otros´en cambio, vieron una 
trampa para tener motivos de 
que acusarles después.

Lo seguro es que quisieron 
cogerles por sorpresa de noche, 
para matarlos. Realmente no ne-
cesitaban tenderles una trampa, 
pues aquellas milicias tenían li-
bertad plena para proceder bajo 
el amparo del comité.

La nocturnidad les ahorraba 
el llamar la atención y asustar a 
muchas personas que en modo 
alguno podían estar de acuerdo y 
aumentar el malestar, ya grande 
a causa de la guerra.

Según Más Gilbert, el que dio 
el aviso fue José Marcó Torras, 
conocido como Pepito Baxter, 
por su profesión de guardicione-
ro y colchonero, amigo de la co-
munidad de misioneros, en 
quienes tenía el mejor cliente, ya 
que cada año tenía un buen con-
tingente de colchones de lana que 
rehacer, pues la Comunidad era 
numerosa y además había abun-
dancia de aperos de labranza para 
las caballerías, necesarias para la 
amplia huerta conventual y que 
con frecuencia necesitaban re-
miendos.

Consta que Marcó y su her-
mano Narciso habían avisado a 
otras personas en peligro, a causa 
de lo cual fueron duramente amo-
nestados por el Comité y tuvo 
que refugiarse en Barcelona.

Pudo también tratarse de un 
aviso de Juan Illa, miembro del 
partido de Esquerra republicana 
de cataluña, opuesto a la matanza 
de sacerdotes y cuya propuesta 
fue rechazada por el comité, por 
lo que por su propia cuenta y ries-
go, avisó a muchos que se podían 
encontrar en peligro.

El dia 2 de agosto era domin-
go y observaron los prisioneros, 
que un gran gentío subía del pue-
blo al parque, por la actitud que 
demostraban, no se podía consi-
derar de buen augurio, sobre todo 
para los sacerdotes.

Las conversaciones que algu-
nos milicianos mantuvieron con 
chicos, les convencieron que la 
situación de los religiosos era de 
extrema peligrosidad.

Supieron después que el co-
mité había decidido matarles de 
noche en el cementerio, pero que 
la presencia de los niños les hizo 
desistir del propósito, de mo-
mento…

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

LLAMARADAS 1936 – 1939
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA (5ª Parte)
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

A MI ADMIRADA AMIGA LA POETISA 
Dª MARÍA DOLORES ALABARCES VILLA

¡Que hermoso libro el tuyo! 
Es algo para leer, es para re-
leerlo y luego volver a 

leerlo…
Puede que haya mejores 

vates, yo nada soy para poder 
juzgar, pero, creo que lo que 
haces es, para orgullosa estar. 
Me siento lleno de envidia por 
que ya me gustaría a mí, si yo 
pudiera decir que escribo como 

tu lo haces. Pero hoy es única-
mente la admiración que me 
mueve a decir que te aprecio 
como amiga y, bien quisiera 
conseguir tener el alma y la 
mente y expresarme como lo 
sabes decir tú.

Enhorabuena amiga. Sigue 
escribiendo así que, al leer lo 
que tú escribes me motiva más a 
mí. Porque siempre que una es-

cribe, deja su impronta sobre el 
papel y demuestra como es uno 
o una, a quien lo quiera saber, o 
sea, a quien lo quiera leer y a 
menudo se expresa como lo 
bueno (a) que es.

 Tu libro es un encanto, 
un echado de valores. Tu libro 
es un bel canto como son solo 
los mejores. Animo amiga; no 
pienso que puedas mejorar el 

libro que ya has escrito, por lo 
profundo y bonito que acabas 
de lanzar.

Y una cosa, si te digo y qui-
siera que de nuevo pudiera leer 
por igual a la obra que de nuevo 
te dispongas a editar. Es algo 
para leer y ¡claro!, para retener 
y guardar. Es algo para leer, es 
para releerlo y luego volverlo a 
leer.

Enhorabuena por tu libro “Reflejos del sentimiento”

Claro que creer en los 
curas y no creer en Dios 
es muy chocante, pues lo 

que se suele oír, es todo lo 
contrario:”yo de tejas abajo no 
creo en nada, y por eso mi ora-
ción diaria la hago nada más 
salir a la calle; me quito el som-
brero, miro al cielo, me santiguo 
y digo: “Bendito y alabado sea el 
Santísimo Sacramento del altar”. 
En este caso el personaje era un 
ignorante, pero en el caso que 
nos ocupa no, pues es licenciado 
en Ciencias Económicas y su tra-
bajo está relacionado con sus es-
tudios. Quizá sean esas las 
causas de su ateísmo por estar 
muy acostumbrado a tratar y va-
lorar el haber y el debe, no estar 
acostumbrado a tomar a Dios 
como Dueño y Administrador de 
este mundo. Y en esta concep-
ción de Dios ¿cómo puede salir 
el saldo positivo en un mundo 
donde triunfa el mal sobre el 
bien? Al menos eso es lo que se 
aprecia.

 Los sufrimientos en la 
tierra son enormes: enfermeda-
des, catástrofes naturales, los 
horrores de las guerras, el ham-
bre, las injusticias, el terro-
rismo… todos estos males del 
mundo, según este extraño ateo, 
son imputables a Dios.

 Este mismo pensa-
miento anida en otros muchos 
ateos y también en creyentes. Y 
las explicaciones que suelen 
darse sobre estos males en la tie-
rra no son convincentes. La idea 
de castigo a la humanidad por su 
condición de pecadores estaría 
fuera de lugar por desproporcio-
nada y, más aún, si se tiene en 
cuenta que sufren todos justos y 
pecadores, además choca con la 
justicia y la bondad de Dios To-
dopoderoso. Y otros que quieren 
realzar la idea de Dios, la han 
rebajado terriblemente, atribu-
yendo a Dios unas cualidades 
tomadas del “reino del César y 
no del reino del espíritu”. Este es 
el caso de nuestro  extraño 
ATEO. “A Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del 
César”, dijo Jesucristo hace 
2000 años, y, eso sigue aún vi-
gente.

 ¿Por qué este extraño 
ATEO cree en los curas, en los 
frailes y en las monjas, en defi-
nitiva en la Iglesia? Debería-
mos, alguna vez, pararnos y 
pensar en la labor social que 
está haciendo la Iglesia. Estoy 
seguro que llegaríamos a la 
misma conclusión que este ex-
traño ATEO. Nuestro protago-
nista conoce a la perfección 

todo lo que la Iglesia católica 
está haciendo por las personas 
en Granada, “de tejas abajo”. Y 
desconocemos el porqué está 
tan bien enterado, pero eso poco 
importa. Comencemos por Cá-
ritas, esa organización que di-
rige la Iglesia, y que lleva años 
prestando ayuda a numerosas 
familias. Ayuda material., inte-
lectual y espiritual. Proyecto 
Hombre; tal y como predicaba 
Jesucristo, la Iglesia está entre-
gada a la rehabilitación de los 
drogadictos, de los descarria-
dos, de todos aquellos que están 
inmersos en la miseria y en la 
indignidad humana. Estos tam-
bién reciben ayuda material, 
médica, psicológica y espiri-
tual. Manos Unidas; esas ben-
ditas ayudas de toda clase que a 
través de los misioneros reparti-
dos por todo el mundo emplean 
en dar de comer al hambriento y 
al desnudo. Comedores Parro-
quiales  y las Órdenes de San 
Juan de Dios que llevan años 
dando de comer a aquellos que 
nada tienen y que nadie se 
ocupa de ellos y, que en estos 
últimos meses, se ha incremen-
tado tanto hasta el punto que se 
han desbordado todas las previ-
siones debido a esta crisis eco-
nómica.

 Si la Iglesia no se ocu-
para  de dar de comer y de vestir 
a estos necesitados ¿Qué pasa-
ría? Pocas veces nos hacemos 
esta pregunta. Y en cuanto a la 
enseñanza de los niños y ado-
lescentes, tampoco nos hemos 
preocupado qué pasaría si por 
cualquier hipotética causa se tu-
vieran que cerrar los colegios 
dirigidos por religiosos. La 
carga para el Estado sería in-
mensa, abrumadora e imposible 
de atender. Todo esto lo sabe 
nuestro extraño ATEO, y sé que 
siente un gran respeto  y admi-
ración por las monjas, por los 
frailes y por los curas. Respecto 
a los primeros, dice, que se en-
carcelan voluntariamente y, 
para siempre, que trabajan y 
hacen el bien sin reconocimien-
tos y sin  esperar recompensa 
alguna en este mundo… y, se 
emociona hasta tal punto que se 
le humedecen los ojos cuando 
se le menciona a Fray Leopoldo, 
al que conoció en vida.

Esto que hasta aquí hemos 
enumerado son sólo algunas 
muestras de las labores que está 
llevando a cabo la Iglesia en si-
lencio, sin ninguna clase de pu-
blicidad, calladamente y, por el 
contrario sí que recibe conti-
nuadas críticas.

 Confieso que siento ad-
miración por este extraño ATEO 
que cree en los frailes, en  las 
monjas y en los curas. Eso es ni 
más ni menos, que una forma de 
creer en Dios.

 Si no hubiera Dios no 
habría  victoria sobre la muerte y 
entonces todo estaría vacío de 
sentido, la vida sería un completo 
absurdo. El único consuelo  al 
final de la vida  es la esperanza en 
la otra. La vida del ateo es una 
constante agonía y es que intentar  
comprender y juzgar a Dios con 
nuestra mentalidad humana es 
querer alcanzar las estrellas con 
la mano.

 Por último, debo decir, 
porque él me lo ha confesado, que 
la religión cristiana es lo más difí-
cil de cumplir porque es la más 
opuesta a la naturaleza humana, 
pues para estar a la altura de su fe, 
de su ideal, como dicen los evan-
gelios y los mandamientos los 
cristianos deben amar a sus ene-
migos, llevar valientemente su 
cruz, resistir heroicamente las ten-
taciones del mundo… Toda una 
auténtica heroicidad, y, no todos 
pueden ser héroes ni santos.

 Por todo lo que he visto 
y oído, tengo la completa segu-
ridad de que este ATEO cree fir-
memente en Dios.

Rogelio Bustos Almendros
Granada

UN EXTRAÑO ATEÍSMO
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Julián Díaz Robledo
Madrid

Julián Díaz Robledo
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PASEO POR EL SIGLO DE ORO EN MADRID
(BARRIO DE LAS LETRAS) 

Frente al Museo del Prado y 
al Jardín Botánico, en pleno 
centro madrileño, se 

encuentra el famoso Barrio de las 
Letras, que pudo tener su 
iniciación en el siglo XVII y que 
después de continuadas 
transformaciones, mantiene 
vestigios de la historia medieval 
con épocas modernas y con el 
Siglo de Oro presente, a través de 
los recuerdos de acontecimientos 
políticos, culturales comerciales y 
sociales.

Un lugar obligado para el tu-
rismo en general y poetas, escrito-
res y artistas en particular, ya que 
en fachadas y suelos pueden con-
templarse las numerosas huellas 
de insignes personajes que confor-
maron la historia de España desde 
la fecha citada. Y en sus calles 
estaba la imprenta donde se impri-
mió el primer Don Quijote de la 
Mancha.

En la calle CERVANTES ha-
ciendo esquina con la calle del 
León, hay una escritura esculpida 
que dice: “Aquí vivió y murió Mi-
guel de Cervantes Saavedra cuyo 
ingenio admira el mundo…”  Fue 

la última casa que habitara el autor 
del Quijote en Madrid y dicha 
casa fue derribada en el siglo XIX; 
el derribo contribuyó a la cam-
paña y buenos oficios de quien 
sería el primer cronista oficial de 
la Villa, Ramón de Mesonero Ro-
manos, para que Fernando VII se 
decidiera a dar la orden de levan-
tar el monumento que figura en la 
Plaza de las Cortes, antes de Santa 
Catalina. Estaba previsto por ini-
ciativa del rey José Bonaparte, 
pero la falta de presupuesto aplazó 
el compromiso. La estatua de Cer-
vantes, vaciada en bronce, fue rea-
lizada en Roma por el escultor 
Antonio Solá. Salvador Beti escri-
bió en el Diario de Roma, que 
“nadie merecía como Cervantes 
que la España le dispensara este 
honor” y quiero añadir yo, que 
una escultura similar debería figu-
rar en todas las plazas mayores de 
todas las capitales de provincia 
españolas…

La Academia Española mandó 
grabar en un pequeño retablo neo-
plateresco colocado sobre la pared 
del Convento de los Capuchinos, 
en cuyo templo provisional tuvie-

ron sepultura Cervantes y su es-
posa, así como la monja priora, 
hija de Lope de Vega.

Para entender el ambiente lite-
rario de estos tiempos y los en-
cuentros frecuentes de Cervantes 
en este casco urbano, antes y des-
pués de ejercer de espadachín im-
penitente, bastará recordar que 
Lope de Vega, vecino suyo, tenía 
en abril de 1616 cincuenta y cua-
tro años; Góngora estaba cercano 
a los cuarenta y cinco, y Quevedo 
también vecino, cumplía treinta y 
cinco.  Más jóvenes Gracián y 
Calderón de la Barca, de 
dieciséis y quince años; sin olvidar 
que el Príncipe de los Ingenios 
había sido contemporáneo de fray 
Luis de León, Santa Teresa de 
Jesús, San Juan de la Cruz, 
Alonso de Ercilla, Juan de 
Mariana, Mateo Alemán, los 
Herrera, o El Greco, entre tanto 
foco artístico como deslumbró 
nuestro Siglo de Oro. 

En la calle de Francos (hoy calle 
de Cervantes) está la Casa- Museo 
de Lope de Vega, donde dejó 
escrito Juan Manuel González 
Martel en 1993, que “aquí, vivió, 

gozó, sufrió y murió quien es, por 
antonomasia, el poeta de España, y 
donde nacieron a la inmortalidad 
poemas y textos dramáticos 
inolvidables”.  En el número 11 
de la calle Cervantes, en un dintel 
está escrito: “En este lugar 
transcurrieron los últimos 
veinticinco años de Lope de Vega, 
que pagó nueve mil reales de 
plata para su propiedad en el 
Barrio de las Letras, en medio de 
un Madrid villano y cortesano”. 
Cerca de allí, en la Iglesia de San 
Sebastián, se casaron Larra y 
Bécquer y se enterró a Lope de 
Vega y Espronceda.

El Barrio de las Letras  ofrece 
cinco rutas tradicionales para poder 
detenerse y admirar el significado 
histórico y documental, que en este 
triángulo urbano se dan cita, 
empezando por la Plaza de Santa 
Ana  con los monumentos a 
Calderón y García Lorca y la 
zona  llena de historia literaria  en 
cuyos cruces se encuentran las 
calles  de Cervantes, Lope de Vega 
y Quevedo, itinerario obligado lleno 
de recuerdos, lápidas, inscripciones, 
y frases de obras literarias 

grabadas en el suelo, para 
seguidamente acudir a las calles 
inmediatas: Plaza de Santa Ana, 
León, San Agustín, Huertas, 
Echegaray,  Plaza Matute, Plaza 
Benavente, Moratín, Prado,  Calle 
del Príncipe,  Carrera de San 
Jerónimo,  Plaza Canalejas, Plaza 
del Ángel,  Plaza de las Cortes y El 
Congreso. Sin olvidar, que muy 
cerca de allí está el Hotel Palace, 
Museo del Prado y el Jardín 
Botánico. La Iglesia de Jesús de 
Medinaceli. El Ateneo; Teatro 
Español. Teatro Benavente y Teatro 
de la Comedia.

El Barrio de las Letras, espera 
con impaciencia a tantos poetas y 
poetisas de Granada Costa, en su 
próxima visita a Madrid.  

En el año 1.973, por inter-
mediación de D. Emille 
Azoulay de París, tomé 

contacto en París con los Directi-
vos de Agrexco. Yo era entonces 
el único vendedor de Aguacates 
en España, y comercializaba las 
producciones de las Islas Cana-
rias, y las incipientes produccio-
nes de Andalucía, de las fincas 
Rancho California y La Mayara 
que eran los principales produc-
tores, con las variedades RIN-
CON, GEMA, CHAVANIER, 
OROTOVA,  ANAHEIM, 
BACON, BENIK, CORONA, 
EDRANOL,  ETTINGER, 
FUERTE, HALL, HASS, IR-
VING, ITZATNA, JAVA, JEMA, 
LULA, y otras muchas que se ha-
bían venido ensayando en el Ran-
cho California, y que yo 
promocionaba como podía en los 
mercados españoles.

Mi encuentro en París, con los 
Directivos de Agrexco, mis cono-
cimientos sobre el Aguacate y mi 

gran fe en el futuro de esta fruta 
en Europa, abrió unas relaciones 
comerciales y afectivas con los 
productores de Israel y Agrexco 
que cristalizaron en el compro-
miso de ocuparme de introducir 
los productos de Israel en Es-
paña. Todo fue difícil por enton-
ces, pues no se autorizaban 
oficialmente importaciones de 
ningún país por razones "fitosani-
tarias" y tampoco, lógicamente, 
de Israel.

Un día, al fin, conseguí que me 
autorizaran los dátiles congelados, 
y desde entonces y durante varios 
años, fui el representante o pane-
lista exclusivo de las frutas de Is-
rael en España. Colaboré creo, 
eficazmente, en que nos autoriza-
ran las importaciones de fruta y 
verdura, cosa que nos costó 
mucho esfuerzo y vencer grandes 
dificultades de índole administra-
tiva, sobre todo con el Fito.

Durante todos estos años, 
casi veinte, he sido coordinador 

de relaciones y comunicador de 
los temas de aguacate hispano-
Israelies. Mis relaciones con el 
Sr. ZWI SHACHAR, del Kibuts 
Gaash, y el cambio de informa-
ción constante sobre produccio-
nes, precios y futuro, han 
redundado en beneficio de 
ambos países. He organizado 
numerosos Simposios, Semina-

rios, Congresos y reuniones a 
las que siempre invité al Sr. 
SHACHAR y otros miembros 
de Agrexco, para que dieran su 
conferencia oportuna y en el te-
rreno comercial, fui el primero 
en promocionar todas las frutas 
de Israel en España, tal como 
DÁTILES, CHARON, MAN-
GOS, TODA CLASE DE HIER-

BAS AROMATICAS, 
importando además LOS PRI-
MEROS AGUACATES de Car-
mel hace varios años, que 
causaron cierta sorpresa y ma-
lestar entre los productores es-
pañoles.

En fin, creo que, a grandes 
rasgos, les envío la pequeña his-
toria de nuestras relaciones...

MI HISTORIA CON  ISRAEL 
(Capítulo 1º)
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Con mucha alegría paseo sin 
prisa por la Capital de mi 
tierra Albacete y, mis re-

cuerdos son cuando venia del pue-
blo a la feria y conocía a muchas 
gentes de otros pueblos haciendo 
amistad y de visitarnos en las fiestas 
patronales de nuestros respectivos 
pueblos. Y cómo olvidar las buenas 
amistades del pueblo Alcadozo 
compartiendo la simpatía y las 
ganas de vivir con afecto y la buena 
educación que de joven aprendes de 
tus mayores y si llevas el bienestar 
social aún es más grande tu nacen-
cia en la planificación familiar sur-
gida de su interior de sus corazones 
llenos de bondad cristiana y qué 
hermoso es rezar al santo San Isidro 
labrador patrón del campo propio de 
este hermoso pueblo Alcadozo los 
días de primera en “Mayo”, el día 
15 y también 8 de diciembre; Fiesta 
en honor a la patrona, la Purísima 
Concepción.

Hoy los pueblos modernos 
como Alcadozo se esfuerzan sus 
Autoridades en su buena adminis-
tración, para que siga en su estabili-
dad demográfica. Ya se sabe que 
con la mala administración de la 
demografía se produce la emigra-
ción que se atribuyen a una impor-
tancia creciente a la investigación 
de las causas y consecuencias de 
las disciplinas políticas, que dará 
origen a un nuevo modelo de pro-
ducción y material, con sus corres-
pondencias estructurales sociales 
políticas e ideológicas, de su mate-
rialismo histórico. Centrando la 
atención en las cuestiones de con-
trol de natalidad que, por su carácter 
polémico y por sus implicaciones 
ideológicas encumbren los verdade-
ros problemas del desequilibrio 
entre la población y los recursos 
económicos necesarios para subsis-

tencia productiva. También depende 
de esta producción, según sus recur-
sos naturales y de su independencia 
ya que Alcadozo sus dependencias 
son; Casasola; Fuente del Pino; La 
Herrera; La Molata; El Molinar; 
Santa Ana y los casares de La Jara y 
la quebrada. Como puede apreciarse 
es un censo de población que puede 
producir riqueza y aumento de em-
pleo en agricultura o bien industrial. 
Hoy en el campo ya no se trabaja, 
como antaño lo hacían nuestros pa-
dres y abuelos: con el paso del 
tiempo y de los siglos, hoy en día 
los avances tecnológicos proporcio-
nan un mayor rigor a los análisis 
demográficos, al tiempo que el de-
sarrollo económico y de todas las 
sociedades y grupos humanos han 
reflexionado sobre sí mismo por la 
devastación del planeta por la ma-
quinaría de producción burocrática 
donde el trabajo ha dejado de ser 
una referencia segura, lo que ha per-
mitido a la investigación de la so-
ciología y a su aplicación a campos 
bien delimitados del conocimiento 
social, no sólo en el campo de las 
ciencias si no también en vertigi-
noso incremento de población exi-
gente, con una política de 
integración social, respetando ya 
lo que está construido y mantener 
monumentos y lugares en un pa-
trimonio activo y cultural.

Historia y monumentos de Alca-
dozo: se puede apreciar en su rus-
tico paraje la ermita, cariñosamente 
llamada “Ermita de la Abuela Santa 
Ana” y la antigua “Ermita de nues-
tra Señora de la Concepción” de 
Alcadozo, manteniéndose en buen 
estado con un puñado de siglos 
desde XVIII, ya que dieciocho años 
no son siglos se citan ya que en el 
centro del Marqués de las Ensenada 
de 1753. la antigua ermita de Alca-

dozo vendría a ser lo que corres-
ponde a la nave menor de la actual 
iglesia y que es justamente donde 
han aparecido pinturas murales, que 
es digno de consideración por su 
atractivo decoración; ya que los pri-
meros murales se realizaron en las 
cuevas del paleolítico, sobre pare-
des de rocas y hechos con pigmen-
tos naturales de plantas y minerales, 
con aglutinantes con resina. Una 
concepción artística que tendría su 
continuidad en la pintura sobre 
muros y paredes que predominó du-
rante la antigüedad y durante la 
época romántica

Se puede. Decir que esta comu-
nidad de Alcadozo con las huellas 
de pinturas murales, nos adentra-
mos a El Renacimiento que dejó 
ejemplos de arte mural, como los 
frescos conservados en las Estan-
cias del vaticano y la Capilla Six-
tina, un tipo de pintura mural que se 
mantuvo durante el Barroco y el 
Rococó, en creaciones de la anti-
güedad, que se pintaba de una forma 
directa a la pared ya seca y húmeda, 
para realizar el fresco. Con estos co-
nocimientos el pueblo que tiene su 
historia como Alcadozo se merece 
un respeto y renovar su historia a las 
nuevas generaciones… y rezando 
en la procesión, hasta llegar a la er-
mita de la Purísima de la Fuente del 
Pino: “aunque no hay referencias 
documentadas posiblemente data 
del siglo XVII. Actualmente se en-
cuentra totalmente restaurada, pero 
todavía perdura el campanario y su 
campana, en la que podemos leer la 
fecha de 1677”. Creo que podemos 
despertar y quitarnos el hábito de 
nuestras creencias y comodidad re-
posada a la sombra de nuestra mile-
naria encina:

Vieja encina en el monte nace-
rías//sola entre matorrales de tu en-

torno, //fuiste testigo de grandes 
cacerías,// mucha leña debiste dar al 
horno// y pienso de bellotas a pasto-
res.// ¡Herramienta y madera a la-
bradores!// Siempre serás reina de 
los árboles:// beneficio de tantos le-
ñadores,// protectora en sombra de 
muchos soles.// Albergue en tus 
ramas de moradores,// protegidos de 
Vientos y tormentas// que rústica en 
tu protección ostentas.// Del roble 
gigante su prima hermana,// distinto 
arbolado de dos frutos,//como su 
madera tan fuerte y sana,//sabia de 
dos amores absolutos.// Son novios 
nada hay que les inquiete// mo-
viendo sus ramas de seis a siete. // Y, 
con amor de madera imprevisto, // 
nacerá la semilla de bellotas,// ce-
loso se queda el rudo torvisco// cari-
cia de ramas de alas remotas.// 
Donde todo nace del agua y barro,// 
creciendo el monte, nogal y chapa-
rro./Remanso de nieve y lluvias de 
invierno// que se derrite al sol de la 
colina,// con las hojarascas que el 
viento cierne//sobre la corteza seca 
y resina./¡Amor de árbol, amor de 
encina,// al calor del carbón y pan 
tierno!// A la sombra de la encina 
vamos a renovar y disfrutar de nues-
tro tesoro histórico y cultural, más 
allá de la creación del hombre de la 
Prehistoria y de la “Edad del Bronce 
“somos sus descendientes en la vida 
actual.

La “Cultura Arga rica” forma-
ron una de las sociedades de mayor 
relevancia en la Europa del III y II 
milenio a.c, donde hoy en “Molar 
Gordo o Molar del Molinar” pode-
mos enriquecernos de historia, 
como el yacimiento de la “Cultura 
Argárica” (II milenio a.c), donde se 
puede apreciar en sus raíces más 
profundas en los poblados del su-
deste de la península ibérica en la 
Edad del

Bronce, que formaron socieda-
des de las mejores estudiadas gra-
cias al excelente estado de 
conservación de los restos arqueoló-
gicos. Como podemos ver en nues-
tro patrimonio natural: “Como la 
inmensa Carrasca de la Vaca, un 
“Monumento” de Más de mil años 
y el majestuoso pino del Guapeo 
que su pera los quinientos años, así 
como el conjunto de fuentes y ma-
nantiales: que nacen en el término. 
Nos resulta llamativo particular-
mente que se localicen más de diez 
cuevas en un abanico de menos de 
cuatro kilómetros desde Alcadozo, 
muchas de ellas catalogadas como 
yacimiento arqueológico. Se inclu-
yen también a modo de invento, las 
construcciones de piedra seca como 
pozos, cucos, corrales, hornos y cal-
deras, y otros muchos lugares de 
interés”.

Debemos pensar que la arqueo-
logía es una ciencia de estudio que 
estudia las formas de vida y cons-
trucciones desde hace 3,3 millones 
de años hasta la actualidad. Ya que 
las construcciones muchas de ellas 
fueron copiadas, por personas de 
una época o lugares determinados 
para satisfacer sus necesidades de 
supervivencia como el agua de la 
“Fuente de la Ventosa (lugar de his-
toria medieval, porque es citada ya 
en las crónicas de Alcaraz como uno 
de los hitos que señalaban el lugar 
donde había un mojón que separara 
aquel Alfoz medieval de las tierras 
de la orden de Santiago en el siglo 
XIII). Con esta disciplina de historia 
ya podemos salir al campo y disfru-
tar de una buena merienda de Terre-
ras, los días más señalados: día 3 de 
febrero San Blas y, el 1 de mayo: 
Fiesta en honor al copatrón San Ri-
cardo.

UNA pLUMA DE MALLORcA A MOLvÍZAR
ALBACETE EN SU CULTURA e HISTORIA DE SUS PUEBLOS

ALCADOZO DE RUSTÍCA CULTURAEnrique Martínez
Palma de Mallorca
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Ventana a la Tecnología

Damià Vidal
Palma

Últimamente se habla 
mucho de la próxima ge-
neración de telefonía 

móvil 5G. En este breve artículo 
trataremos de hacer un resumen 
sobre qué es y sobre todo qué va 
a suponer para los usuarios. Cabe 
decir, en primer lugar, que el rá-
pido crecimiento de datos móvi-
les y el uso de teléfonos 
inteligentes están creando desa-
fíos sin precedentes, lo cual ha 
llevado a que la tecnología sea 
cada vez más sofisticada para dar 
cabida a esos y nuevos desafíos.

La primera generación de te-
lefonía móvil, de hace alrededor 
de 25 o 30 años, tan solo permitía 
hacer llamadas de teléfono. La 
segunda generación (2G), ade-
más de las llamadas permitía la 
transmisión y recepción de texto 
y un acceso a Internet a muy baja 
velocidad. La siguiente genera-
ción (3G), además de las presta-
ciones de 2G, mejoraba 
significativamente la velocidad 
de navegación por Internet. La 
cuarta generación (4G), la que 
usamos mayoritariamente todos 
en este momento en nuestros telé-
fonos móviles, supuso, a su vez y 
esencialmente, un salto Impor-
tante en la velocidad de navega-
ción. Pues bien, la generación 5G 
permite velocidades entre 10 y 20 
veces mayores a las actuales 4G, 
lo que supone la transferencia de 
información entre los sitios de In-
ternet, ficheros, etcétera, en un 
menor tiempo. Además, y esto es 

muy importante, el tiempo trans-
currido entre el momento en que 
un usuario requiere un determi-
nado servicio y el instante en que 
efectivamente lo recibe, algo que 
técnicamente se denomina laten-
cia, es de manera significativa 
mucho más bajo. Tanto, que abre 
una enorme ventana de nuevas 
aplicaciones, donde el factor res-
puesta casi instantáneo sea cru-
cial o muy importante. Asimismo, 
la nueva generación permite la 
conexión simultánea de numero-
sos dispositivos inteligentes en 
una misma aplicación.

Para su implantación, es 
decir, para que sea una realidad 
tangible, 5G necesita desplegar 
físicamente numerosos dispositi-
vos para dar cobertura a los usua-
rios, debido a sus inherentes 
características técnicas. Es por 
eso que su implantación no será 
rápida, sino que comenzará a 
tener cobertura en entornos urba-
nos altamente poblados, para de-
sarrollarse a medio plazo en otros 
entornos.

Entre las aplicaciones nuevas, 
una de las más llamativas es la de 
los vehículos sin conductor, así 
como la conducción remota de 
vehículos desde centros de opera-
ciones; es decir, por ejemplo, que 
una flota de camiones pueda ser 
conducida remotamente mediante 
teleoperadores desde un centro 
de control, como si estuvieran fí-
sicamente en las cabinas ante el 
volante. Esto es posible debido, 

precisamente, a lo que antes de-
nominábamos “baja latencia”, lo 
cual permite que, por ejemplo, 
ante una situación de emergencia 
en el tráfico, se pueda reaccionar 
rápidamente. Otra de las posibles 
aplicaciones es la realización de 
múltiples video-llamadas simul-
táneas, sin retardos ni cortes. 
También, dentro de lo que es el 
terreno de la salud, el abanico de 
posibilidades es enorme. Por 
ejemplo, va a permitir las opera-
ciones quirúrgicas en tiempo real 
de manera remota, algo que ya se 
hace en ese momento, pero es un 
terreno en que 5G va a abrir nue-
vas perspectivas de aplicación. 
Asimismo, permitirá la incorpo-
ración de dispositivos inteligen-
tes en nuestro cuerpo que van a 
monitorizar la salud en todo mo-
mento. Otra gran área de aplica-
ción son las llamadas ciudades 
inteligentes, algo que ocupará 
nuestra atención en otra ocasión 
debido a su interesante potencial. 
Por citar alguna más, la coordina-
ción de flotas de drones, con todo 
su enorme abanico de aplicacio-
nes.

En resumen, la quinta genera-
ción de telefonía móvil supone un 
salto cuantitativo y cualitativo en 
la tecnología inalámbrica. Y 
siendo los dispositivos móviles 
unos elementos habituales en 
nuestra vida, cabe esperar, ya en 
los próximos dos o tres años, la 
aparición y uso habitual de telé-
fonos móviles y otros dispositi-

vos “inteligentes” adaptados a la 
nueva tecnología 5G a medida 
que esta vaya implantándose y 
tenga cobertura, lo que nos per-
mitirá disponer de nuevas aplica-
ciones. Asimismo, veremos la 

aparición de tecnologías novedo-
sas en los diferentes aspectos de 
la vida real que incorporarán las 
ventajas de la transmisión de 
datos a muy alta velocidad y baja 
latencia que proporciona 5G.

La quinta generación

Queridos Amigos de Granada Costa: Pues sí, nueva-
mente Wagner. Hará aproximadamente unos dos 
años que con un amigo profesor de matemáticas y 

muy Wagneriano decidimos hacer un tándem y explicar en 
El Ateneo Popular de Lérida las Óperas de Wagner (las 10 
que son del Canon de Bayreuth) empezando por El Holan-
dés Errante. Una servidora hablaría de la vida del Maestro 
hasta la época en que se estrenaba su Ópera y él explicaría los 
personajes y pondría unos fragmentos y comentaría las diver-
sas versiones y sus intérpretes. La verdad es que este tándem 
nos está dando muy buenos resultados ya que yo pongo “la 
pasión” y el la técnica. Tal es así, que ya llevamos cuatro 
Óperas aquí y el pasado viernes nos llamaron para que fué-
ramos a Reus provincia de Tarragona y en el Teatro Fortuny 

de estilo Modernista y en una sala preciosa iniciamos nueva-
mente la singladura con El Holandés Errante, fue una gran 
experiencia ya que eran personas muy versadas en nuestro 
querido Maestro y la sesión fue un éxito invitándonos a cenar 
y con la promesa de que volveríamos a Reus esta vez a Un 
Club de Lectura y a seguir con las óperas de nuestra mutua 
pasión del gran Wagner. También tenemos pendiente para el 
próximo día 3 de mayo y en el Ateneo hablar de Tristán e 
Isolda. Os lo he querido comentar ya que todos sabéis mi 
pasión por el Maestro Wagner.

Espero que os haya interesado un poquito y hasta la 
próxima que ya acabaré con Rimski-Korsakov y el grupo 
de los 5. 

Recibid un fuerte abrazo

NUEVAMENTE WAGNER
Mari Angels Molpeceres
Lleida
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

MEMORIA DEL AYER Y DEL MAÑANA

Avalado por el premio “Claudio Rodríguez”, ve la luz 
“Lengua de lobo”, noveno poemario de Rodolfo Häs-
ler. 

Nacido en Santiago de Cuba en 1958, reside en Barcelona 
desde los diez años donde desarrolla desde hace tiempo una 
intensa actividad literaria como traductor, crítico y poeta.

Al hilo de la concesión del citado certamen, Häsler declaró 
que era éste un libro articulado por "experiencias que me han 
marcado como la persona que soy ahora; vivencias de viajes, 
junto a recuerdos de mi infancia en Cuba y de mi padre que era 
pintor". Y, en efecto, esa dualidad puede apreciarse nítidamente 
a lo largo de estas páginas mediante la simbiosis alterna de la 
escritura y la pintura.

Como si de un cuadro multiforme y cromático se tratara, el 
yo lírico va indagando en su interior mediante un diálogo con el 
tiempo y el espacio que lo vieron crecer. Las fronteras entre 
ambos universos van diluyéndose y, seducido por la memoria 
que cabe en los recodos del alma, surge una melodía que respira 
acompasadamente:

algunas palabras justas que crecen
en lengua española, paternal alemán, 
excelente francés que usa cuando quiere,
en un instante desaparece el aire
y una isla sigue a otras más lejanas

(…)

ya se sabe,
aunque vuelva, deja su acento atrás,
su marca de nacimiento
de delicada habladuría.

Los poemas se suceden como puertas que se abren de par en 
par y descubren ciudades, enigmas, olores, cifras, playas…, por 
donde el autor ha ido paseando su mirada, pero también confor-
mando un personal mapa de sentimientos y soledades. Su exis-
tencia se orilla entre la espera y la acción, entre la pausa y la 
prisa, entre el barro y la flor, pero sin dejar de aprehender la 
materia poética que caligrafía su interior:

un lápiz inclinado 
llena la página en blanco,
se agria el pan, se oscurece el té,
veo tirar de la punta del hilo
que más aprieta

Son muchos los protagonistas y escenarios que aquí se reú-
nen y en los cuales Rodolfo Häsler pone sus acentos. Con una 
pluma que pareciera un pincel traza con su verso las semillas 
donde fueron esparciéndose sus huellas: la rosa de Celan se 
entremezcla con la cuerda dorada de Hilde Domin, Beirut  apa-
rece más próxima a Rijeka, una lámpara azul de Bosnia ilumina 
una calle de Zurich, Zweig conversa en voz baja con Baude-
laire, una sinfonía de Debussy suena en la calidez de Formen-
tera, el verbo de Umberto Saba recorre un callejón de 
Ljubljana… Y así, pasado, presente y futuro se refugian en la 
tentación lírica de una aventura distinta y original:

La ciudad inexistente
se intuye en la bebida,
crece en mi interior un deseo
que hunde sus raíces en la sorpresa,
me convierte en mi propio patrón
y abordo a los que van entrando,
estrella de la mañana para irse a dormir
con una corona debajo del brazo

Josefina Zamora
Lleida

El jardín escondido
Una pequeña historia 

Escondido en un lugar poco 
visible, hay un espléndido 
y pequeño jardín. Muy her-

moso y querido por su dueña que 
lo cuida con todo cariño.

Es tanto el amor que pone en 
su cuidado que el jardín parece 
que lo sepa y por eso responde al 
cuidado de su dueña sacando las 
más bellas y perfumadas rosas y 
hermosas flores de infinitos colo-
res.

Después de regar y cuidar sus 
flores, su dueña se sienta en un pe-
queño banco de madera  mientras 
contempla las bellas flores de su 
pequeño jardín. Cierra los ojos y 
escucha el cantar de los pájaros 
que están en la rama de los árboles 
que hay en el jardín.

El jardín, con su perfume que 
lo llena todo a su alrededor, en si-
lencio, ella va repasando todo lo 
que ha sido su vida. 

Su marido, sus hijos, sus nie-

tos y piensa que su vida con sus 
altos y sus bajos ha sido amable 
con ella. 

Dios le ha dado una vida feliz 
y plena. Mientras contempla su 
pequeño jardín se le ocurren mil y 
una historias para contar o escri-
bir. Cuentos, poesías y otras mil 
historias que pasan por su cabeza.

Sentada en el banco de madera 
deja que el sol y el aire perfumado 
del jardín le acaricien su rostro. 
Mientras sueña oyendo el cantar 
de los pájaros, el murmullo del 
agua al correr, el suave roce de las 
ramas de los árboles movidas por 
el suave viento. 

También en el silencio del jar-
dín escucha a los pequeños insec-
tos que corretean por el suelo y 
vuelan a su alrededor posándose 
en las flores para alimentarse de 
ellas.

Parece que el tiempo se haya 
detenido y no corra, es como si de 

pronto el jardín se hubiera conver-
tido en algo mágico y que la magia 
envolviera aquel rincón convir-
tiéndolo en un mundo mágico 
donde pudiera pasar de todo y que 
ella lo estuviera contemplando y 
formara parte de ese mundo má-
gico del que no quiere salir. 

De pronto suena una voz lla-
mándola y despierta. 

Es la voz de su querido marido 
que la llama porque hace rato que 
no siente su  presencia y la echa de 
menos aunque él sabe dónde se 
encuentra.

-“Vamos cariño es hora de 
marchar se hace de noche y ya es 
tarde”. 

–Le cuesta levantarse del 
banco y alejarse del jardín pero su 
esposo le dice que ya volverá ma-
ñana, el jardín no se va a mover de 
allí y  allí estará mañana. 

Con un suspiro se levanta del 
banco y los dos juntos se van a casa 

dejando el jardín escondido en una 
oscuridad mágica llena de esplen-
dor y de flores perfumadas que lle-
nan el ambiente de la noche y de 
magia donde puede pasar de todo.

Todo es soñar porque si no se 
sueña la magia deja de existir así 
como también el jardín escondido 
dejará de existir si se deja de 
soñar. 
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

ASOCIACIÓN CULTURAL LA PLATEA 
CELEBRÓ EL DIA MUNDIAL DE LA 

POESÍA

El Grupo literario en el  día 
Mundial de la Poesía orga-
nizó un evento  invitando a 

poetas de Valencia  en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento de Quart 
de Poblet  

El acto se desarrolló  con la 
bienvenida de José Romero presi-
dente de la Asociación Cultural la 
Platea  a todos los asistentes tanto 
poetas como público que llenaron 
el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Quart de Poblet.   Una  
vez terminada  las presentaciones  
cedió la palabra a Isabel Oliver  

presidente del Ateneo Blasco Ibá-
ñez quien  hizo una disertación 
sobre la poesía dejando claro la 
importancia de la poesía para la 
sociedad y la necesidad de seguir 
trabajando.

Terminada la intervención, se 
dio paso al recital poético de los 
poetas que se dieron cita, cercano 
a la treintena de poetas declama-
ron sus poemas dejando un grato 
sabor por sus letras que fueron 
aplaudidos por el numeroso pú-
blico que nos acompaño toda la 
tarde. 

Una vez terminado el acto se 
tenía preparado un vino de honor 
para todos los asistentes.

Gracias a todos los poetas que 
nos mostraron su apoyo viniendo 
a celebrar el día mundial de la 
poesía, a Isabel Oliver por su ex-
posición sobre la poesía y al pú-
blico de Quart de Poblet que sigue 
animándonos con su presencia en 
los actos que realizamos sobre la 
poesía.

Fotos María José Gómez Bals-
tegui

GRUPO LITERARIO LA PLATEA  Y EL DÍA MUNDIAL 
DEL LIBRO

El pasado 24 de Abril celebramos el Día 
Mundial del Libro con el lema EL LIBRO 
EN LA FAMILA y con la participación del 

coro EDELVOICES.
El acto lo abrió José Romero como presidente 

de la Asociación Cultural La Platea  con la impor-
tancia del libro en la familia como parte de la vida 
cotidiana.

Se entregaron al representante de la biblioteca 
para el fondo local 2 Antologías del grupo litera-
rio y 2 ejemplares  del último libro de José Ro-
mero.

El cuarto año que el grupo literario le da el 
mejor homenaje al libro en un lugar lleno de 
ellos, la Biblioteca Municipal

Cada miembro del grupo literario fue decla-
mando sus poemas sobre el libro. La parte musi-
cal  la puso un coro infantil del colegio Bilingüe 
Edeweis Shool  y el coro Edelvoices, quien de-
leito al mucho público que lleno la sala multiuso 
de la Biblioteca Municipal.

El grupo literario celebró el cuarto año del día 
mundial del Libro en un lugar rodeado de ellos en 
la Biblioteca Municipal. El público asistente feli-
citó al término a todo el grupo literario por el 
evento y por el precioso coro de niñas que lleno 
toda la sala con sus bellas voces.

Una magnifica tarde en el que el libro fue el 
protagonista.  
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

LA ESCRITORA TOÑY CASTILLO INICIA LA 
PARADA LITERARIA EN EL DIA DE SANT JORDI

La escritora Toñy Castillo como es 
habitual participó en la Parada Li-
teraria del Departament d’ Ensen-

yament a Lleida (Departamento de 
Enseñanza).  Se habló del aula hospitala-
ria y la necesidad de apoyar a los niños y 
jóvenes en momentos de adversidad y 
salud. Se presentó el libro el vuelo de la 
cometa. Asistieron los alumnos del Cole-
gio Cervantes y Pràctiques 1. Toñy ex-
plicó sus inicios en el campo de la 
escritura habló de sus libros y cuentos 
junto a ella el colaborador del aula Oscar 
de la Torre que participo en la exposición 
literaria de Toñy aportando libro y magia 
al encuentro y dando color especial a la 
literatura .. Gracias a la organización por 
este bello amanecer literario en el Día de 
Sant Jordi.

El 23 de abril se celebra el día de Sant 
Jordi. Una jornada festiva -pero laboral- 

que coincide con el santoral del patrón de 
Cataluña y cuyos orígenes entremezclan 
tradiciones de distintas épocas.

 El día de Sant Jordi es una fiesta 
popular en la que las rosas y los libros 
son los protagonistas. Si bien la fecha de 
su celebración, el 23 de abril, coincide 
con el Día del Libro – instaurado por la 
UNESCO en 1995 para conmemorar el 
aniversario de la muerte de Miguel de 
Cervantes y William Shakespeare-, el 
día de Sant Jordi va mucho más allá de la 
literatura.

Tradicionalmente en Cataluña el día 
de Sant Jordi era similar al día de los 
enamorados. Los hombres regalaban una 
rosa a sus parejas y más adelante se 
generalizó que las mujeres les entregaran 
un libro en contrapartida. No obstante, en 
la actualidad, estos detalles son habituales 
para todos los seres queridos, familia o 
amigos, y los niños pueden recibir uno u 

otro obsequio indistintamente de su sexo.
https://www.diariocritico.com/canal-
his tor ia/or igen-del-dia-sant- jordi-
leyenda-cataluna

La historia que hay detrás de esta 
costumbre mezcla tradiciones de distintas 
épocas.

•	 El patrón Sant Jordi. En el santoral 
está fijado el día 23 de abril como el 
día de Sant Jordi o San Jorge. Éste 
habría sido un soldado romano de 
Capadocia que se convirtió en mártir 
como seguidor de Cristo que se 
enfrentó a la teología romana en los 
primeros siglos de nuestra era. En las 
reuniones cristianas se leían las 
crónicas sobre estos mártires 
coincidiendo con el día de los 
aniversarios de su muerte. A mediados 
del siglo XV las Cortes Catalanas 
oficializarían su patronazgo 
generalizando la festividad de este día 
con la celebración en el Born de 
torneos, justas y otros juegos de armas 
en honor del patrón de los caballeros. 
La bandera de Barcelona incluye dos 
cruces de San Jorge junto con las 

barras de la Corona de Aragón.
•	 Leyenda de Sant Jordi y el dragón. 

Por otro, cuenta la leyenda que en 
Montblanc (Tarragona) un feroz 
dragón tenía atemorizada a la 
población que le ofrecía sacrificios 
humanos para calmar su ira. Los 
asustados habitantes establecieron un 
sorteo para ir seleccionando a las 
víctimas y un día le tocó a la princesa. 
Cuando se dirigía hacia el dragón, un 
caballero se interpuso entre ambos y 
atravesó al dragón con su espada. De 
su sangre brotaría un rosal de rosas 
rojas del que Sant Jordi cortaría una 
flor para dársela a la doncella 
rescatada.

•	 Visita al Palacio de la Generalitat. 
Además, está la costumbre medieval 
de visitar la capilla de Sant Jordi en la 
capilla del Palacio de la Generalitat 
donde tenía lugar una feria de rosas o 
de los enamorados. Actualmente esta 
institución celebra el 23 de abril una 
jornada de puertas abiertas y permite 
adquirir rosas con carácter benéfico en 
su galería interior, así como disfrutar 
de otras actividades.



El cáncer es una de las prin-
cipales causas de mortali-
dad en todo mundo, cada 

año va aumentando el número de 
personas a las que les aparece un 
tumor y se estima que en España 
se diagnosticarán en este año 2019 
más de un cuarto de millón de 
nuevos casos.

El cáncer no es una única en-
fermedad, sino que son más de 
200 enfermedades diferentes que 
si bien tienen en común la forma 
en la que se dañan las células, son 
diferentes en cuanto a los sínto-
mas, el tratamiento y la gravedad. 
En concreto, los más frecuentes en 
nuestro país son los  de colon y 
recto, de próstata, de mama , de 
pulmón y de vejiga urinaria.

¿Y por qué ahora se están 
diagnosticando más….?, el primer 
motivo es que cada vez vivimos 
de media más años y la edad es un 
factor de riesgo para desarrollar 
un cáncer. De hecho, el riesgo 
aumenta en gran medida a partir 
de los 45 o 50 años. Otra causa es 
la exposición a factores de riesgo 
como fumar, beber alcohol, la 
contaminación, la obesidad, el 
sedentarismo entre muchos otros.

Solo uno de cada diez casos de 
cáncer tienen un origen hereditario 
y muchos de los factores de riesgo 
anteriormente mencionados se 
pueden evitar, de hecho, 4 de cada 
10 casos de cáncer se relacionan 
con causas evitables: son 
fumadoras 3 de cada 10 personas 
con algún tipo de cáncer, aunque 
el tabaco es un gran asesino y su 
arma preferida es el cáncer de 
pulmón, 9 de cada 10 personas 
que lo tienen fuman o han sido 
fumadores en años anteriores.  
Beber alcohol de forma regular es 
un factor que se identifica en uno 
de cada 10 casos, y del mismo 

modo tener sobrepeso o una 
alimentación inadecuada se halla 
en también en 1 de cada 10. Hay 
otros muchos factores, por 
mencionar alguno más, 
curiosamente las infecciones, 
sobre todo el virus del papiloma y 
la hepatitis están presentes en 15 
casos de cada cien.

Hay que dejar muy claro que 
estamos hablando de riesgo y de 
prevención, la mayoría de los 
cánceres no tienen una causa 
que directamente provoque su 
aparición, por tanto no son 
contagiosos ni están relacionados 
directamente con algo que se haya 
hecho o se haya  dejado de hacer. 
Y esto es algo que puede ser muy 
dañino para una persona afectada: 
creerse que el cáncer que ha 
desarrollado es por su culpa. A 
una persona se le puede 
diagnosticar un cáncer sin que 
muestre ningún factor de riesgo, a 
la inversa también es posible, una 
persona que muestre muchos 
factores de riesgo conjuntamente, 
que tenga una larga vida y que 
jamás llegue a desarrollar un 
cáncer, si bien claro está, mientras 
más factores de riesgo se tengan, 
más probabilidades se tienen.

Pero otra causa no menos 
importante de cada año aumente 
el número de personas con cáncer 
es la detección precoz, un aspecto 
precisamente en el que España es 
líder en Europa. Detectar la 
enfermedad cuanto antes es 
fundamental y contribuye a que en 
nuestro país la mayoría de las 
personas con cáncer se curen[1].

Una de las innovaciones más 
p r o m e t e d o r a s  e s  l a 
denominada biopsia líquida: antes 
para confirmar la enfermedad 
cuando se sospechaba el origen, 
había que tomar una pequeña 

muestra de tejido afectado, en 
muchas ocasiones mediante una 
aguja, pero en otras, dado el lugar 
o el órgano donde está creciendo 
el cáncer,  no había más remedio 
que operar para conseguirlo. 
Ahora mediante una simple 
muestra de sangre es posible tener 
más información de manera más 
rápida y tener confirmación de 
que en efecto, la persona tiene el 
tipo de cáncer que se sospechaba.

Otro avance que contribuye al 
diagnóstico temprano en los casos 
en los que no se sabe el origen o 
de que parte del cuero ha salido el 
cáncer,  son los llamados test 
epigenéticos o el examen de los 
genes de una persona.

Nuevas formas de curar el 
cáncer

Hoy día la atención a las 
personas con cáncer se lleva a 
cabo por equipos conformados 
por profesionales sanitarios de 
d ive r sas  ca tegor ías  y 
especialidades. En general, en 
nuestros hospitales el cómo hay 
que tratar a una persona con un 
tipo de cáncer en concreto se 
decide en un denominado “Comité 
de Tumores”, recurriendo en 
ocasiones a equipos de otros 
hospitales o de otras zonas del 
país.

Estos equipos cuentan también 
con enfermeras que proporcionan 
cuidados especializados y brindan 
apoyo emocional a los personas 
con cáncer y sus familias, 
r e s u l t a n d o  t a m b i é n 
imprescindibles los psicólogos 
que trabajan con los afectados 
para acrecentar y afianzar sus  
capacidades de afrontamiento y su 
resiliciencia.

Tampoco hay que olvidar que 
el sistema ofrece también otros 
recursos y la atención por el resto 
de profesionales sanitarios: 
radiofísicos, farmacéuticos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
rehabilitadores y los propios 
equipos de los centros e atención 
primaria.

Un logro sustancial es  que se 
ha reducido la toxicidad y los 
efectos secundarios de muchos de 
los tratamientos, pero sobre todo 
un gran éxito es cada vez se curan 
más personas con cáncer, hoy día 
son mayoría las que lo consiguen, 
y el porcentaje que sobrevive a los 
5 años del diagnóstico es del 70% 
para todos los tipos de cáncer.

El que cada vez sean más los 
que se curen y el que se viva más 
años con más calidad de vida  es 
debido tanto a la detección precoz 
como a los mejores y nuevos 
tratamientos que, especialmente 
desde las últimas dos décadas, se 
están ofreciendo a los afectados, 
precisamente uno de los tipos en 
los que más ventaja se ha ganado 

es en la atención a las personas 
con cáncer de mama. En general 
la meta que se plantea ahora en la 
atención a  las personas con cáncer 
es alcanzar la curación en todos 
los tipos y si no, al menos, 
convertirlos en enfermedades  
crónicas pero no mortales.

De este modo la cirugía, el 
tratamiento base en muchos tipos 
de cáncer, se está beneficiando de 
nuevas técnicas menos invasivas o 
agresivas, de sistemas de ayuda al 
cirujano robotizados  o con 
sistemas que recrean imágenes o 
modelos tridimensionales del 
órgano o de la parte del cuerpo 
afectadas, haciendo que el impacto 
de la cirugía sobre la persona sea 
menor, con cirugías más breves y 
logrando extirpar el cáncer con 
mayor precisión y conservando 
tejido sano.

Una de los cambios más 
beneficiosos en el tratamiento es 
una forma de dar radiación que se 
ha ido extendiendo últimamente, 
la denominada “braquiterapia” 
que reduce el número de células 
sanas que se ven dañadas por la 
radiación empleada y que consiste 
en colocar la fuente de la radiación 
muy cerca del tumor o, si es 
posible, incluso dentro del mismo, 
preservando a los tejidos u 
órganos sanos que están al lado 
del tejido enfermo. Y esto se logra 
con la misma efectividad pero con 
tratamientos más cortos y con 
menos efectos secundarios.

También se ha avanzado con la 
quimioterapia, obteniendo nuevos 
medicamentos más específicos y 
que se pueden incluso 
individualizar o administrar “a la 
carta” para una enfermo en 
concreto con un determinado tipo 
de tumor, “dirigidos” en función 
de los genes de cada persona.

Y el nuevo tratamiento más 
esperanzador es la inmunoterapia, 
poner a trabajar las propias 
defensas de la persona para 
combatir el cáncer, haciendo que 
fabriquen anticuerpos para 
destruirlo con mayor eficacia, lo 
cual ha supuesto mayor ventaja 
precisamente en el tratamiento de 
los tipos de cánceres que no 
respondían bien a la quimioterapia 
existente como eran los de piel, 
riñón o pulmón.

Pero no todo es atención 
sanitaria, un fenómeno emergente 
es la sensibilización a través de las 
asociaciones de afectados, de los 
medios de comunicación y de las 
redes sociales. Una conciencia 
social cada vez se deja notar más 
en relación a uno de los pilares 
básicos en la atención a las 
personas con cáncer: la 
investigación.

La demanda de mayor 
investigación en el tratamiento 

contra el cáncer está calando y 
poniéndose de manifiesto a nivel 
de red de contactos en nuestro 
“smartphone” o a nivel de calle en 
los barrios de nuestras ciudades y 
en los pueblos de nuestro de país; 
en palabras del Dr. Manuel Ruiz 
Borrego, presidente de la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica, 
relativas al apoyo de la sociedad a  
la investigación y a los ensayos 
clínicos, factor clave para vencer 
al cáncer:

“Hay una solidaridad 
incipiente y se están creando 
asociaciones que están 
recaudando fondos para estas 
investigaciones, por ejemplo, una 
asociación de mujeres de Higuera 
de la Sierra l lamada 
«Acocavipra» y que preside una 
expaciente mía.”

El ejemplo y la demanda 
explícita de la ciudadanía de dotar 
recursos para la investigación 
terminará calando en las 
autoridades que tendrán que 
responder con una asignación que 
alivie la actual insuficiencia de 
medios.

En cualquier caso, hay algo 
que no ha cambiado 
sustancialmente tanto en la 
atención a las personas con cáncer 
o a las personas que sufren 
enfermedades o procesos 
disruptivos en sus vidas, y que 
incide profundamente en su 
bienestar y calidad de vida: el 
apoyo y la solidaridad de sus 
familiares, amigos y vecinos.

Iniciativas que parten desde 
profesionales de la salud como 
puedan ser el proyecto “Al lado”  
impulsados en Andalucía por los 
Drs Antonio Sagués Amadó y 
Rafael Muriel Fernández pueden 
ser asumidas por quienes tenemos 
en nuestro entorno a una persona 
o familia afectada con cáncer: 
“ofrecer una actitud de 
afrontamiento, reducir el 
sufrimiento y acompañarles”.

Nosotros no podemos darle un 
tratamiento que cure, pero 
podemos si mostrarles desde el 
principio y en todo momento que 
estamos con ellos, que queremos 
acompañarles en su proceso, que 
nos alegramos que puedan seguir 
con sus vidas y que deseamos que 
sigan con nosotros.

Dr. Manuel Ceballos Pozo.
Médico. Delegado de sanidad 

de la Academía de la Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras del 
proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa.

[1] El 53% de las personas 
con cáncer en España se cura. 
Disponible en https://elpais.com/
politica/2018/01/29/
actualidad/1517229753_900228.
html
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DEDICADO A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DÉFICIT 
DE ATENCIÓN. DESDE LA BIBLIOTECA SE VE LA LUNA

 Cuento desde la biblioteca se ve 
la luna de Toñy Castillo

A Pablo le gustaba ir con sus 
padres a bañarse a la playa 
de la Ribera en días sin co-

legio. El mar de tonos azulados se 
convertía, junto a otros niños, en 
un compañero más de juegos, ha-
ciendo que vientos del levante y 
del poniente salpicaran la orilla de 
risas de vida.

Al caer la tarde, se sentaba 
sobre la arena mojada a la espera 
paciente de que el Sol se alejara 
despacito en el horizonte haciendo 
un guiño a la gran dama de la 
noche, la  cual, majestuosa, apare-
cía elegante en el cielo iluminando 
a las olas. Éstas, bañadas por una 
cálida brisa, anunciaban el ano-
checer sobre la ciudad de Ceuta.

Pero ocurría… que al llegar la 
Luna… la voz de su madre le avi-
saba de que era momento de re-
gresar de nuevo a casa, donde le 
esperaba el baño, la cena, y las 
horas de sueño, quedándose Pablo, 
un día y otro, con ganas de estar 
bajo el manto mágico de la señora 
de los mares.

Ese sábado se había levantado 
muy pronto. Una vez aseado y 
bien peinado, volvió al dormitorio 
para hacer la cama, pero en vez de 
ello, se sentó en el suelo para jugar 
con los coches que había dejado 
desperdigados la tarde anterior.

Carmen -su madre había ido a 
abrir un poquito la ventana para 
refrescar la habitación. Cuando lo 
vio jugando y le recordó que debía 
de hacer la cama y doblar las ca-
misetas recién planchadas. A 
veces, a Pablo se le debía insistir 
que el orden es importante y que si 
mantiene su habitación limpia y 
recogida se sentirá mucho mejor 
en ella.

Más tarde, se oyó desde la co-
cina:

– ¡Pablo, a desayunar!
– ¡Voy, mamá! estoy orde-

nando mi ropa en los cajones.

Y mirando por la ventana sin-
tió cómo el Sol empezaba a calen-
tar con sus rayos los edificios 
vecinos.

– ¿La tostada con mantequilla 
y mermelada con el zumo de na-
ranjas? o ¿el zumo primero y des-
pués la tostada con la leche?

Éste era el juego matinal para 
que Pablo, con una sonrisa, 
contestara: Primero el zumo, 
mamá y después lo demás. El niño 
sabía lo necesario que era empezar 
la mañana muy bien alimentado, y 
así tener la energía necesaria para 
realizar todas las actividades 
durante el día.

Al terminar el gran vaso de 
leche, miró a su madre y limpió 
cuidadosamente la mesa, 
depositando la mantequilla y la 
mermelada en la nevera. Carmen 
esbozaba una sonrisa de 
aceptación cuando su hijo le dijo:

– Tengo un sueño, Mamá.
– ¿Cual, Pablo?
– Deseo ser escritor.
– Los sueños, Pablo, no se 

desean, se persiguen y se lucha 
por ellos.

– Por eso… he de escribirle 
una carta a la Luna.

– ¿Y para qué deseas escribirle 
a la Luna?

– Para pedirle que siempre esté 
sobre mi armario y no se marche 
nunca.- Ese sueño, Pablo, es 
imposible.

– Mamá, tu acabas de decirme 
que luche por ellos.

Carmen miró a su hijo y 
respiró profundamente recordando 
sus propias palabras.

A sus 11 años, era un niño con 
mucha imaginación. Desde 
pequeño, necesitó un poquito de 
ayuda para estudiar, le costaba 
concentrarse, y se despistaba con 
mucha facilidad. Era inquieto, 
tanto, que en ocasiones pretendía 
leer un cuento, hacer un puzzle o 
comerse el bocadillo todo a la vez, 
por ese motivo, en casa siempre le 
decían de manera amable:

– Primero haz una cosa, 
termínala y estarás preparado para 
hacer cualquier otra.

Toda la familia, intentaban 
motivarlo mucho, facilitándole un 
ambiente tranquilo a la hora de 
hacer sus deberes, sin 
interrupciones, alejado de músicas 
y ruidos. Pero Pablo necesitaba 
cambiar de actividad con mucha 
frecuencia, y en ocasiones, se 
olvidaba de ordenar, recoger e 
incluso de mirar las tareas 
escolares en su agenda. Podía 
ponerse a hacer mates y cuando se 
daba cuenta… estar dibujando 
aviones sobre las multiplicaciones.

Sus padres intentaban 
mantener un orden, siempre igual, 
para ayudarle a organizarse. Le 
animaban felicitándole al terminar 
sus trabajos, sus dibujos, o esos 
cortos libritos que soñaba con 
publicar, y de esta manera, él se 
sentía más contento y con ganas 
de llevar al colegio los deberes 
bien hechos. Cuando colocaba 
nuevamente los cuadernos en su 
mochila para poder enseñárselos 
al profesor, se sentía muy feliz.

Nuestro amigo, conocía el 
gusto por la lectura. Unas veces… 
su padre le leía un cuento, otras… 
su tía Ana le contaba historias…
otras… sentado sobre su silla leía 
relatos cortitos de aventuras a las 
que él mismo imaginaba el final, o 
escribía fábulas de pocas líneas 
que inventaba.

Siempre que no estaba jugando 
con María, su hermana, a hacer 
puzles; buscaba entre los tomos de 
la estantería revistas de 
pasatiempos para entretenerse 
buscando diferencias,  o 
solucionando un crucigrama fácil.

Pablo iba poco a poco, siendo 

más mayor y más responsable, 
teniendo su habitación con más 
orden, a la vez que imaginaba 
historias de barcos de pescadores 
en la Almadraba, castillos 
encantados en el Desnarigado o 
dragones en el Foso San Felipe.

Nuevamente en el dormitorio, 
miró hacia la mesa de estudio, en 
ella, estaba todo lo necesario para 
iniciar su carrera como escritor. 
La luz entraba por la ventana 
iluminando la mesa. Sobre ella, un 
pequeño bote de lápices con 
puntas y bolígrafos de diversos 
colores que junto a una gran 
libreta y un pequeño cuaderno 
para apuntar, dejaban la mesa 
despejada para escribir 
cómodamente. Pero su cara 
cambió cuando recordó que su 
profesor le había comentado que 
tenía que mejorar su caligrafía.

-¿Un escritor puede tener mala 
letra…? “Uysss… Creo que no…” 
-pensó-.

Él se esforzaba en seguir las 
indicaciones que sus padres y 
profesores le daban. Le repetían 
las normas despacito para que no 
se olvidara en ellas, le recordaban 
la necesidad del orden en casa y 
de llevar la mochila de la escuela 
solo con los materiales necesarios, 
y que debía repasar la agenda al 
llegar del colegio para no olvidar 
de hacer los ejercicios pendientes 
de terminar.

Se sentó en su silla colocándola 
bien recta sobre su espalda, ésta se 
había convertido en una gran 
aliada para ayudarle a mantener 
una postura adecuada y le permitía 
la altura necesaria para mirar tras 
los cristales un trocito de mar.

Su mente, siempre activa, le 
hacía imaginarse escribiendo 

libros de aventuras, y eran muchas 
las tardes que empezaba historias 
que no acababa.

Estaba observando los lápices 
de colores de puntas afiladas, 
cuando se levantó decidido a ir al 
comedor para preguntarle a su 
madre:

– Mamá, ¿esta mañana iremos 
a la biblioteca?

– No, hoy es sábado y no hay 
actividades, pero el lunes irás por 
la mañana.

A Pablo le gustaba mucho ir al 
sitio donde duermen los libros a la 
espera de que algún niño o niña 
los despierte, y participar en un 
ambiente de respeto a las normas. 
Él admiraba lo ordenado que tenía 
los libros la encargada de la 
biblioteca. Por ello, su buen 
comportamiento hacia los 
compañeros y el cuidado de los 
materiales era su principal 
preocupación. Siempre amable, se 
esforzaba en escuchar atento las 
explicaciones para realizar sus 
trabajos lo mejor posible.

– Y después al salir ¿podremos 
pasar cerca de la Ribera un 
momento?

– ¿Para qué, Pablo? -Continuó 
su madre-.

– Para ver si está el Sol o la 
Luna.

– Pablo, en verano el Sol se 
marcha tarde.

– ¿Pero podemos pasar un 
momentito? -Replicaba el niño-.

– ¡A ver…! podemos pasar… 
pero por la mañana no está la 
Luna, mejor

después de comer nos vamos a 
la playa hasta la hora de cenar.

– Mamá, yo un día la vi cuando 
iba por la Calle Real caminando, 
ella me acompañaba y se quedó 
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quieta en el cielo, estaba justo 
encima de la terraza de la 
biblioteca, cuidando de las 
historias que cuentan los libros,… 
¡es cierto… estaba allí! ¡Y tengo 
que hablar con ella!

Las palabras del niño 
sorprendían a la madre, que con 
un gesto incrédulo añadió:

– Bueno… bueno… a veces 
pasa que la Luna está durante las 
mañanas de luz clara, pero no es 
lo habitual… ¿para qué quieres 
hablar con ella?

– Para luchar por mi sueño.
– ¡Ahhh! -exclamó Carmen 

sin terminar de entender las 
palabras de su hijo-.

– ¿No dices que cuando una 
persona tiene un sueño ha de 
luchar por él?

– ¡Sí…! lo dije.
– Pues he de hablar con ella. 

Por la noche no puedo verla desde 
mi ventana. O bueno…. ¡igual le 
escribo una carta y se la llevo!

– ¿A dónde se la vas a llevar?
– ¡A la biblioteca, mamá!, por 

si pasa por allí una mañana.
– Sí…. es una buena idea, 

Pablo -concluyó Carmen 
acostumbrada a las fantasías de su 
hijo-. Tanto fue lo que el pequeño 
Pablo ansiaba ser escritor que 
decidió escribirle esta carta.

“Querida Luna, me gustaría 
poder pasar algunas horas contigo, 
pero cuando tú llegas a la playa es 
mi hora de marchar. Intento 
buscarte desde mi ventana, pero 
los edificios son altos y no puedo 
verte, me gusta mucho cómo 
brillas, incluso, cuando no ha 
llegado la noche, y desearía saber: 
“ cómo puedo hacer que te quedes 
durante el día conmigo y me 
ayudes a sacar buenas notas en 
lengua, y escribir sin faltas de 
ortografía para convertirme en 
escritor? Mi madre dice que es un 
sueño imposible que te quedes a 
mi lado, pero yo creo… que si lees 
esta carta…, entenderás los 
motivos por los cuales te necesito.

Te explico un secreto…me 
despisto…. No me concentro y me 
cuesta a veces no confundir las 
letras…. ordenar mis ideas… pero 
estoy aprendiendo mucho, y ahora 
voy mejor en el colegio… pero 
para ser escritor… se necesita 
seguir aprendiendo y como sé que 
tú cuidas los libros, creo que 
podrías ayudarme.

Si lees esta carta, te espero el 
lunes en la playa de la Ribera un 
momento antes de que marche el 
Sol y hablamos.”

Tu amigo Pablo. 
Las actividades transcurrían 

con normalidad en la sala infantil. 
El olor a libros impregnaba la 
estancia recordando mil y una 
leyendas. El niño no dejaba de 
mirar entre los cristales por si 
aparecía la Luna en el cielo, pero 
las horas pasaban y entre 
manualidades e ilusiones pronto 

sería la hora de recoger.
Pablo tenía su carta entre las 

manos cuando anunciaron la visita 
de un poeta. Miguel llevaba 
tiempo componiendo textos y sus 
poemas le reconocían ya como 
escritor, y venía para explicar a los 
niños en qué consistía su trabajo. 
Entusiasmado Pablo por conocer a 
un escritor, le preguntó bajito:

– ¿Tú eres amigo de la Luna, 
verdad?

– ¿Por qué me preguntas eso?
– ¿Ella te ha ayudado a escribir 

bien? -continuó-.
Miguel no sabía qué contestar. 

¿La Luna…? ¿Escribir bien?… 
aun así, y viendo cómo el niño 
insistía en sus palabras le dijo:

– ¿Qué llevas en ese papel?
– Una carta -contestó 

sigilosamente-.
– ¿Eres escritor también?
– ¡No, pero quiero serlo! por 

eso he escrito esta carta. ¿Tú se la 
puedes entregar por mí a ella? 
Porque seguro que tú la conoces… 
¿verdad?

– ¡Claro, yo se la entrego! Y 
tomándola de entre las manos de 
un Pablo ilusionado, Miguel se 
marchó después de hablar con los 
niños y niñas, de letras de 
comparsas de carnaval, de textos 
escritos y de poemas al viento. 
Miguel se llevaba un pedazo de 
sueños donde la fantasía se unía a 
la realidad y donde un niño 
deseaba superarse para lograr 
poder escribir un trozo de su 
propia historia.

Subió a la terraza de la 
biblioteca y miró al horizonte, la 
figura de una montaña con los pies 
descansando definía la playa de 
Benzú y se quedó unos instantes 
mirando el mar que envuelve la 
ciudad de Ceuta. En ese instante, 
tomó el ascensor y despidiéndose 
al salir, corrió apresuradamente a 
una tienda cercana, allí compró un 
gran espejo y una caja donde 
meterlo.

Al caer la tarde, Pablo 
esperaba ansioso la respuesta a su 
carta, pero al mirar hacia la 
barandilla que daba a la playa, 
pudo observar cómo de ella bajaba 
Miguel, en sus manos sostenía un 
gran envoltorio y al llegar a la 
altura del niño dijo:

– ¡Hola, ya estoy aquí!
– ¿Pero has entregado la carta?
– Sí, lo he hecho
– ¿Y va a venir?
– ¡Claro, en unos momentos 

estará aquí! he hablado con tus 
padres y se van a quedar un ratito 
más hasta anochecer.

– ¡Qué guayyyyy…! y ¿estaré 
en la playa cuando se marche el 
Sol?

– Sí, estaremos juntos….
– ¿Le habrá gustado mi carta?
– ¡Mucho! Y va a venir, ten fe 

en los sueños.
Pablo estaba ilusionado, 

conseguiría sacar buenas notas en 

lengua y escribir sin faltas y todo 
eso por haber escrito la carta. Pero 
en ese instante le dijo Miguel…

– Verás, la Luna no te va 
ayudar a hacer los deberes.

– ¿No…?
– No…
– Pero si tú intentas poner 

atención, sigues tan ordenado, y 
escuchas a tus padres y 
profesores… seguro… seguro… 
que llegarás a sacar buenas notas 
en el cole.

– Pero yo quiero tener a la 
Luna conmigo -susurró un poco 
triste Pablo-.

Apenas habían pasado escasos 
minutos… cuando… La señora de 
la noche apareció majestuosa en el 
cielo dejando paso al crepúsculo. 
El tono rojizo desaparecía en el 
horizonte para brillar una luz 
blanca sobre el mar. Miguel abrió 
la caja y dentro de ella quedó 
reflejada la Luna en el espejo. 
Pablo la miraba emocionado con 
el semblante iluminado por la 
esperanza. Y al cerrarla, le pidió 
que nunca la abriera para que ésta 

no se escapara al cielo. Se la 
regaló al niño que, con ojos 
brillantes y mirada serena, regresó 
a su casa llevando entre sus manos 
el mayor de sus deseos.

Han pasado los años y hoy 
Pablo nos deja este poema:

Dicen que la Luna duerme 
encima de un armario.

Donde un niño lucha por sus 
sueños.

Dicen que ya no está sobre la 
Ribera,

porque salió del mar 
convertida en la gran dama

que hizo realidad sus sueños…
 Autora Toñy Castillo, 

ilustraciones Juan Orozco

ELS ARMATS DE LLEIDA ACOGE 
LA CAJA DE LAS MELODÍAS

El cuento la Caja de las melodías, libro que hace re-
ferencia a la música como herramienta de ayuda a 
sentirse menos aislados en el hospital y a la vez edu-

cación necesaria en cualquier contexto educativo, se pre-
sentó ayer con un lleno total en la Sede Dels Armats de 
Lleida, miembros del Proyecto Nacional de Cultura Gra-
nada costa. Este nuevo libro de Toñy Castillo está dedicado 
a la labor realizada en pro el conocimiento y disfrute de la 
música, en el Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí de la 
señora voluntaria en el Aula Mª Àngels Molpeceres.

La música ha de formar parte de contextos hospitalarios, 
no en vano, su la visión de terapéutica que de ella se 
desprende ha sido tratada a través de los siglos y culturas 
diversas para ayudar con sus beneficios a personas de todas 
las edades en procesos adversos y en terapias 
complementarias. Pero es en el siglo XX se incrementa el recurso considerando el beneficio en 
tratamientos.

[1]Uso de la música La música ha sido utilizada para conseguir una gran variedad de resultados, no 
sólo en el medio hospitalario, sino también en la comunidad y en los ámbitos residenciales. Algunos de 
estos usos se resumen a continuación:
 

Reducción de la ansie-

dad:

Para minimizar la ansiedad en personas durante la hospitalización 

y bajo procedimientos desagradables o invasivos.  

  Relajación:

Ayudar a las personas a que se relajen. El efecto de la relajación se 

ha medido en términos del efecto que produce en la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y presión arterial.

Reducción del dolor:
Reducir el dolor severo o reducir la necesidad de analgesia en pa-

cientes con dolor agudo o crónico.
La Caja de las melodías pretende ser un reconocimiento al altruismo, al trabajo incesante por un 

mundo más bello, Ella mujer discreta, prudente, no necesita egos con pretensiones de ser importante. 
En este libro la historia de Nuestra compañera del Proyecto queda inmortalizada por lo que es,  una gran 
persona, una gran profesional, que de manera silenciosa está creando escuela… Una gran Amiga. Una 
gran Compañera  [1]http://www.murciasalud.es/recursos/best_practice/2001_5_4_MUSICA.pdf The 
Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery, Margaret Graham Building, Royal 
Adelaide Hospital, North Terrace, South Australia, 5000. http://www.joannabriggs.edu.au ph: (08) 8303 
4880 fax: (08) 8303 4881 • Published by Blackwell Science-Asia
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

Opiniones de lector

Leer un libro que te gusta 
no siempre es entrar en 
una zona de confort. 

Como diría Jorge Luis Borges: 
“Somos… ese montón de espe-
jos rotos”. Harold Pinter consi-
deraba que “el pasado es lo que 
recuerdas, lo que imaginas re-
cordar, lo que te convences en 
recordar, o lo que pretendes re-
cordar”. La historia de las pie-
dras como la de los nombres, 
termina siendo la historia de la 
carne, lo mismo pasa con las 
palabras y sus cicatrices. Y eso 
es lo que hace Ángel Paniagua, 
escribe la historia de su carne, 
pero también la de su alma, a 
través del camino siempre in-
édito que brinda el lenguaje. Al 
final la memoria de todo escri-
tor se convierte en una retahíla 
de nombres y de títulos (y mu-
chas veces también de vidas 
prestadas) que configuran el ser 
y el lector que ha sido y que es. 
La obra de un escritor es la sín-
tesis útil de todas sus lecturas. 
Dice Raquel Lanseros de ma-
nera visionaria que somos “Las 
cenizas que, para consolarnos, 
llamamos biografía”.

Carlos Alcorta nos revela 
que Debajo de los días es “un 
extenso libro con poemas de 
largo aliento, que compendia de 
algún modo todo el mundo poé-
tico de su autor y ratifica un 
tipo de poesía narrativa, casi 
conversacional”. Añade Fran-
cisco Javier Díez de Revenga 
que… de gran “estatura intelec-
tual” “Ángel Paniagua… es uno 
de los poetas más singulares y 
reflexivos que habita entre no-
sotros”, “estamos ante un libro 
de una intensidad psicológica 
sobrecogedora”, “es el poeta de 
la palabra medida, de la exacti-
tud en la expresión, de la cali-
dad y la naturalidad a la hora de 
evocar su mundo, con sus obje-
tos, con sus cosas, con sus pa-
siones y emociones”. También 
se nos advierte en las aclaracio-
nes finales del libro que el poeta 
va de “los límites entre los 
tonos y elementos más pura-
mente líricos y los más narrati-
vos-digresivos; y por supuesto 
la teatralidad, la dialéctica inhe-
rente al encuentro/desencuentro 
personal (máscara al fin) y per-

sonaje”.  Pertrechado con todas 
estas advertencias-sugerencias 
el lector debe afrontar en solita-
rio su misión: Leer sin más 
preámbulos.

 Y aunque el autor nos 
previene con toda su metralla 
dialéctica en la página 103: 
“Qué quieren que les diga, no 
parece/ que éste sea el lugar 
para que tontos/ del culo vengan 
a escribir soflamas/ incendiarias 
sobre lo que se hace/ o se deja 
de hacer en la poesía/ actual…”, 
yo sin pretender eso, simple-
mente dejaré mi opinión de 
aprendiz de lector, “…tamquam 
lector perpenderem”. Sin lugar 
a dudas la literatura es una ca-
rrera de relevos, y así lo cons-
tata el autor: “Yo sé que esos 
poemas te hacen daño/ como a 
mí me lo hicieron los de otros/ 
escritos hace tiempo”- matiza 
en la página 19.

El título, “Debajo de los 
días”, como si estos fueran un 
felpudo o una alfombra que in-
vita a mirar debajo, ya te pre-
dispone para estar expectante a 
los recuerdos, a la memoria y al 
tiempo, pero también a los deta-
lles que se tornan en pequeños 
suvenires del pasado. El texto, 
sin saber dónde acaba el perso-
naje y dónde empieza la per-
sona, nos introduce en un viaje 
dramático y profundo que 
ahonda en el ser literaturizado 
del autor. Ángel Paniagua, 
como si de un taxidermista se 
tratase, nos muestra sus poemas 
disecados por el filtro de sus 
ojos, en una especie de museo 
de caza donde guarda sus tro-
feos: recuerdos, fracasos, heri-
das, escenas... “la vida hay que 
vivirla y los poetas/ sólo pien-
san en verso sobre ella…” –ad-
vierte en la página 92.

 Cuatro citas abren el 
libro, de Jaime Siles, Félix Ruiz 
Suárez, Juan Eduardo Cirlot y 
Ángel González. Las cuatro 
comparten la expresión “debajo 
de los días”, como si fuera un 
hilo conductor por el que pasa 
la corriente de una hermenéu-
tica, que nivela y delimita, que 
dice y calla, que muestra y se-
ñala. Todos los poemas empie-
zan con la tipografía de la 
primera letra en fuente gótica. 

La numeración de las páginas 
viene escoltada por unas espa-
das que le dan un aspecto de ba-
raja lírica dispuesta para la 
justicia y el homenaje o para 
jugar al solitario. 

El tiempo, la paciencia y el 
consejo de los allegados al autor 
han preparado este edificio-li-
bro que, como una cueva del 
agua, con sus estalactitas y esta-
lagmitas, han culminado en la 
publicación que nos ocupa. 
Ángel Paniagua ha construido 
este poemario como si fuera un 
arquitecto, pero también un ar-
tesano. Sus versos “-como ca-
misas de serpiente viejas-“ 
conducen a un abismo, pero 
también a un ventanal intros-
pectivo “junto al borde/ del ca-
mino que cada uno fue”, a 
través de “pequeños fragmentos 
inconexos/ que la luz difumina 
y va borrando” a modo de un 
testamento vital o de diario ex-
traño. Un poemario que suena 
como la ópera y supura tintes de 
tragedia Shakespeariana, “Bajo 
la luna llena”, pero también de 
profecía apocalíptica de hombre 
lobo, si no tanto en lo indivi-
dual, sí en lo colectivo, “que la 
estirpe de los hombres, desapa-
rezca de la faz del mundo/ y la 
naturaleza recupere su equili-
brio” –preconiza en la página 
120. Una sensación de derrota y 
a la vez de nostalgia impregna 
todo el libro, que busca “la ver-
dadera esencia del amor:/ do-
rado y negro, sí, oro y vacío”. 
Cierta lisergia underground y 
noctámbula recorren bastantes 
de sus poemas. Ante todo, es un 
libro de amor que se hace “nom-
bres” y memoria, “ruinas de un 
templo”, bodegones de un alma 
en retirada (Antonio, Héctor, 
Raúl, Gustavo, Alberto, Enri-
que…). El amor es uno de los 
grandes temas del libro, a veces 
como anhelo de la pasión y 
otras como corazón roto, de un 
amor no correspondido. Otro 
hilo que teje el libro es el 
tiempo, “interminables años 
malgastados” “en la búsqueda/ 
inútil del amor”. Un poemario, 
éste, impregnado con notas aro-
máticas de la nueva hermenéu-
tica de Paul Ricoeur, por el 
nihilismo y el psicoanálisis.

 Treinta y cinco citas, 
entremedias de muchas otras 
alusiones, campan por este poe-
mario dejando tras de sí un tra-
yecto vital e intelectual, una 
relación de referencias y sabi-
duría acumulada; algunas en 
latín, en inglés o en italiano. 
Los nombres, que abundan, 
puestos en una rueca, tejen su 
hilo de oro, un hilo intertextual 
que conduce y guía. El libro 
está lleno de caminos: argumen-
tal, temporal, irónico, existen-
cial, claustrofóbico… Citas de 
T. S. Eliot, Francesco Petrarca, 
Ausías March, José María Álva-
rez, Sancho de Muñón, Alberto 
Chessa, William Shakespeare, 
Marcel Proust, Antoine de 
Saint-Exupéry, R. Wagner, John 
Donne, John Ashbery, Steve Fe-
llner, Vicente Aleixandre, Ma-
deline Miller, L. A. de Villena, 
Paul Ricoeur, A. P., Guillaume 
Apollinaire, René Char, J. G. de 
Biedma,  César  Val le jo , 
Stéphane Mallarmé, W. B. 
Yeats, M. F. Quintilianus, P. 
Ovidius Naso. Toda una biblio-
teca de libros, personajes, auto-
res  y  lec turas  navega 
crípticamente por el libro (Sien-
kievicz, Casiodoro de Reina, 
Domenico Scarlatti, Bach, 
Hantï, Vallejo, Szymborska, 
MIlosz, Bruckner, Horacio, 
Thom Gunn, Hamlet…), nom-
bres que nos llevan a otras rea-
l i d a d e s  p a r a l e l a s  d e 
pensamiento.

“¿Importan los detalles…?/ 
sólo hacen/ efímero lo eterno” 
–nos dice en la página 63, y sí, 
en este poemario importan. Está 
regado de anécdotas y de ins-
tantes, de recuerdos y percep-
ciones,  de recortes que 
transcienden el momento para 
instalarse en la épica de la nos-
talgia, “el mismo fuego/ que ha 
calentado a todos es distinto,/ 
dependiendo del tipo de ma-
dera/ que lo nutre”, que bien 
podría ser el lema de cualquier 
lectura. Un libro que esparce en 
versos las “Migajas” de lo que 
somos: “una maraña de despo-
jos” que van “de la vida al re-
trete”. El libro desprende un 
olor a derrota, “una extraña 
mezcla de nostalgia y hastío”. Y 

aunque intenta “explicarse con 
palabras”, son sus silencios los 
que hablan mucho más que sus 
versos, en voz baja, son los que 
orientan y guían por el mapa de 
su poética. “Silencio oscuro 
casi roto por/ el ruido peculiar 
de la desdicha/ quitándose la 
ropa” –canta en la página 68. 
Pero el hilo que atraviesa y une 
todo el libro es la ausencia, que 
es como un estruendoso silencio 
que retumba en la memoria, en-
tendida ésta como un tendón de 
Aquiles o unas alas de Ícaro.

 De gran musicalidad, 
endecasílabos y heptasílabos 
llevan en volandas el discurso y 
su ritmo, donde significantes y 
significados compiten por im-
poner su viaje, sus Ítacas res-
pectivas. Un autor melómano 
que nos hace “mudo(s) testigos 
de la escena”, a través de una 
lírica de enorme teatralidad, 
como si todo el libro fuera un 
gran soliloquio existencial de 
un “Segismundo” del siglo XXI. 
Las palabras del libro encuen-
tran otro ritmo más allá de los 
significantes, justo allí donde 
los significados erigen un itine-
rario alternativo. “¿Es la vida 
un/ camino o sólo una breve es-
tancia/ en un apeadero sucio, 
donde/ esperar –no sabemos 
cuánto tiempo-/ transbordo 
hacia el origen…? –dice en la 
página 40. Poemas largos o más 
largos y cortos se suceden. Sus 
versos avanzan en oleajes flui-
dos de una métrica medida.

 En una primera impre-
sión te parece un libro pensado 
para lectores eruditos, pero 
pronto su lenguaje sencillo te 
demuestra que no es así, aunque 
tenga muchas lecturas, tantas 
como capas tiene una cebolla, y 
cada cual puede acceder a él en 
busca de su propio botín y co-
bijo. Ya que la lectura de “De-
bajo de los días” de Ángel 
Paniagua podría escucharse 
como una ópera de sí mismo, 
una ópera donde el autor se 
hace partitura en verso para ser 
devorada. El poeta, como un de-
tective, se erige en notario de la 
realidad y da fe de ello: “aquel 
pasea al perro/ como cada ma-
ñana antes de ir/ al trabajo. 
Aquella otra se retoca/ el pelo 

DEBAJO DE LOS DÍAS 
de Ángel Paniagua. Editorial Raspabook. Una portada con una maleta y un hombre, sentado de espaldas y mirando al horizonte boscoso, sobre la línea continua que separa 
los dos carriles de una carretera. En sus entrañas 52 poemas y 153 páginas, dividido en tres partes: I.- El cuarto del poniente con 16 poemas, II.- Oro y vacío (El hilo de los 
nombres) con otros 16, y, III.- Macbeth en las murallas con 20 poemas. Al final viene un epílogo: “Aclaraciones probablemente innecesarias… y quién sabe si del todo cier-
tas”, y una “Cronología de los poemas” para darle al espacio un tiempo. Nos advierte el autor que los poemas aparecen “por orden de nacencia”.
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mientras anda a hacer la com-
pra/ para la cena de fin de año. 
Todos/ cumplen su cometido” –
relata en la página 44.

 Ángel Paniagua ha ele-
gido la parte de umbría que tienen 
las palabras y la memoria más que 
la de sol. Sus poemas, como cié-
nagas nos atrapan y “hunden 
nuestros pies en el barro” de los 
días, nos abrazan y ahogan en sus 
metáforas, en sus códigos secretos 

y en sus certidumbres inamovi-
bles. El libro y su hermenéutica 
como un “sermón de lo ya sido”, 
como esa memoria filtrada de un 
dolor que no termina de extin-
guirse y que el autor ha subli-
mado, donde recrea el pasado y 
cuya reconstrucción no admite 
ninguna posibilidad de cambio, 
porque “No hay camino de vuelta 
hacia el pasado” –afirma en la pá-
gina 81, nos deja un sabor de 

ajuste de cuentas consigo mismo, 
con el mundo y con la vida. Y aun-
que piensa “que la vida/ no me-
rece la pena”, siempre deja 
entrever “algún rayo/ de sol que se 
adivina por encima/ del cielo de 
tormenta”, porque “Hay tanto que 
vivir aún, hay tanto/ que juzgar y 
limpiar, tanto que ver,/ que mo-
rirse parece desatino” –confiesa 
en la página 99. 

 En definitiva, “Debajo 
de los días”, son los rescoldos, 
o quizá mejor las cenizas de una 
gran “pasión, fiebre, ardor, des-
bordamiento,/ borbotón de san-
gre en las arterias, ceguedad 
encendida, cauce roto”. Podría-
mos llegar a pensar que el per-
sonaje protagonista del libro 
busca la reconciliación consigo 
mismo, una justificación con su 
pasado para entender su pre-

sente, pero en realidad este libro 
es un cuaderno de bitácora, con 
una lírica conmemorativa que 
celebra la existencia y pretende 
soltar todo el lastre de la nostal-
gia para continuar con su ca-
mino. El libro es un viaje, donde 
el viajero, a modo de un Ulises 
“perdedor y desolado”, navega 
por la memoria de una vida que 
quiere transformarse en pura 
poética.

En este modesto artículo sobre la 
histórica saga de los Médicis y 
sus distintas familias, dinastías y 

ramas no voy a descubrir nada nuevo, 
nada que no esté ampliamente documen-
tado en los libros y estudios que a lo 
largo de la historia no se haya divulgado, 
enjuiciado, y analizado por historiadores 
de prestigio y novelistas como Alejandro 
Dumas y otros.

El último libro sobre esta notable fa-
milia florentina, escrito por su descen-
diente directo vivo, Lorenzo de Médicis, 
ampliamente documentado y razonado 
por este escritor ya muy consagrado, es 
verdaderamente apasionante.

A través de sus páginas el lector va 
construyendo la fascinante historia de la 
vida de esta estirpe notable de florenti-
nos que dio gloria, riqueza, arte, cultura, 
insignes militares, políticos, princesas y 
reinas, riqueza, ducados, cardenales y 
papas a la iglesia católica y también lu-
chas e intrigas, asesinatos y traiciones.

La historia en su mayor magnificen-
cia empieza a ser relevante con Lorenzo 
El Magnífico, nunca igualado. Como ya 
dije al principio de este escrito, nada 
diré de la historia bélica, intrigante, ne-
gociadora de estos personajes que histó-
ricamente dieron días de gloria y 
esplendor a Florencia y por ende a Italia 
y bienestar a la población de la Toscana.

La lectura de este libro sobre el pa-
sado devenir de sus personajes en sus 
distintas ramas, cuyo árbol genealógico 
está perfectamente explicado en los li-
bros publicados me lleva, obviando otros 
actos y actitudes, a su comportamiento 
de apoyo, inversión y amor a todas las 
artes y ciencias conocidas, así como la 
protección de los hombres científicos, 
intelectuales, músicos, artistas y cual-
quier manifestación de lo bello, el arte y 
la inteligencia, así como también su des-
medido gusto por el lujo más exquisito y 
casi siempre muy ostentoso, cuyas fas-
tuosas obras que a pesar de todo nos lle-
garon para nuestro disfrute actual.

Sin pararnos a valorar de dónde salía 
el dinero para tan faraónicas obras de pa-
lacios y residencias, brillantes fiestas, 
viajes y la compra compulsiva de joyas, 
vestimentas, atrezos, cacerías y otros 

actos lúdicos que con mucha frecuencia 
celebraban, además de la compra de vo-
luntades a su conveniencia y antojo

Los palacios y museos entre los más 
importantes y conocidos universalmente, 
está La Galería de los Uffici, verdadero 
muestrario del arte más puro de la época, 
junto con el Palacio Pitti, el palacio Vec-
chi y otras residencias señoriales de su 
propiedad repartidas por toda la Tos-
cana, llenas de verdaderas y costosas 
obras de arte y cobijo generoso de toda 
clase de artistas, intelectuales y científi-
cos, entre los más notables y conocidos 
que estaban bajo su tutela, figura Galileo 
Galilei de quien no es necesario descri-
bir su gran talento como físico e investi-
gador y enconado, el famoso monje 
Savona rola, verdadero azote de la fami-
lia oscuro personaje intrigante, venga-
tivo y rencoroso con ansia desmedida de 
poder y riqueza que les dio muchas pre-
ocupaciones a los Médicis.

Tuvieron que sufrir la conjura contra 
ellos de su otro enemigo, el Cardenal 
Riario.

 Acérrimos defensores de la religión 
católica que tanta gloria y poder les 
había dado se enfrentaron abiertamente a 
las nuevas doctrinas de Lutero. Tuvieron 
serios problemas con la familia de los 
Pazzi, sus eternos rivales que envidiaban 
abiertamente su poder y fortuna.

Grandes protectores de artistas como 
Rafael, Miguel Ángel y otros muy desta-
cados cuyas obras y trabajos embellecie-
ron sus palacios que hicieron de 
Florencia la ciudad más bella del mundo.

A pesar de ser la familia Médicis la 
más popular, querida y admirada de toda 
la región Toscana y hacer grandes y no-
torias obras de caridad sufrieron la aver-
sión y envidia del Papa Clemente VII, 
que les causó muchas molestias y perjui-
cios.

La familia de los Médicis dio tres fa-
mosas reinas a Europa y tres Papas al 
mundo cristiano, entre ellos a León X, 
muy distinguido por su talante, su inteli-
gencia y sus obras.

Los Médicis se sirvieron de su presti-
gio y su banco para patrocinar grandes 
eventos culturales que hicieron de Flo-
rencia la capital del mundo cultural y 

artístico.
Hoy su último descendiente, Lorenzo 

de Médicis proclama en su actual libro la 
historia ecléctica de su familia para deleite 
y conocimiento de todo el mundo. Los he-
chos son muy favorables a sus actuacio-
nes.

Sin embargo, la histórica realidad es 
que a pesar de tantos días de gloria propor-
cionados a Florencia y la Toscana y a Ita-
lia, a día de hoy no hay ninguna plaza, 
calle, barrio o monumento que honre su 
memoria. Los lujosos palacios de los Mé-

dicis son hoy utilizados como sede del Se-
nado y otros usos públicos como museos o 
bibliotecas, artistas como Rubens o Van 
Dik colgaron muchas de sus obras en sus 
palacios y habitaciones.

Su conocida habilidad como banqueros 
no tiene parangón, fueron sus clientes 
reyes, príncipes, papas y toda la nobleza 
de la época. En la historia de la humanidad 
no ha habido otro caso como el de esta fa-
milia.

"Los pueblos a veces olvidan sus orí-
genes y las vicisitudes de su historia"

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

LOS MÉDICIS

Lorenzo de Médicis
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La nueva situación de las 
relaciones del Reino 
Unido con la Unión Euro-

pea en cuyo barco navega España 
y 27 estados europeos, transfor-
man paralelamente la situación 
relacionada con Gibraltar, contra 
la opinión del búlgaro la oposi-
ción y diputado del Reino Unido 
en la persona del laborista Claude 
Moraes que retuvo la decisión de 
España votando en contra de la 
decisión del  resto de los  comu-
nitarios, teniendo que ser susti-
tuido por el búlgaro Sérgei 
Stánishev  aprobándose la deci-
sión    que con la bendición de los 
estados europeos recupera  la 
condición de “Colonia”  desde 
quela Asamblea General de las 
Naciones Unidas  el  1 de octubre 
de 1969  renueva y certifica que 
la situación de Gibraltar  en ese 
momento es contraria  a la Carta 
de las Naciones Unidas y la reso-
lución de 2429 que dice textual-
mente: “La Asamblea General, 
habiendo examinado  la cues-
tión de Gibraltar; 

“1.-Habiendo oído las decla-
raciones de la potencia admi-
nistradora- de la Resolución 
2353 (XXII) de la Asamblea 
General;

2.-Declara que el incumpli-
miento de la situación colonial  
de Gibraltar es contrario a los 
propósitos  de las Naciones Uni-
das y a los contenidos en la 

Resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General;

3.-Pide a la Potencia admi-
nistradora que `ponga término 
a la situación colonial de Gi-
braltar antes del 1 de .octubre  
de 1969;

4.-Requiere  al Gobierno del 
Reino Unido  de  Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte para que 
inicie sin demora  las negocia-
ciones previstas en la Resolu-
ción 2353(XXII) con el 
Gobierno de España;

5.-Pide al Secretario Gene-
ral que preste toda la ayuda el 
Reino Unido de Gran Bretaña a 
que los Gobiernos de España e 
Irlanda del Norte requerir para 
el mejor puedan cumplimiento 
de la presente resolución y que 
informe  al respecto  a la Asam-
blea General”   

 Todos sabemos que no 
se cumplieron  estas normas  dic-
tadas con contundencia y es difí-
cil culpar, o bien a las naciones 

unidas o a los gobierno españoles 
desde que dictó la referida reso-
lución. 

Posiblemente ei incumpli-
miento  fuese debido a las mil 
triquiñuelas del R.U. o mirar para 
otra parte por conveniencias, eco-
nómicas, sociales o políticas- de 
las que el R-U. se ha beneficiado 
notablemente aunque algunos 
rescordillos haya recibido y aún 
recibe la zona de San Roque. Con 
los españoles que diariamente 
pasan la reja gibraltareña para 
trabajar,  Indiscutiblemente el 
Reino Unido es más beneficiado  
ya que de todos es sabido el mo-
vimiento económico que se desa-
rrolla con  el gran número de 
oficinas mercantiles y gestorías 
conectadas a todo el mundo fi-
nanciero    sin  beneficio para 
nuestro Pais . Las relaciones én-
trelos españoles y los residentes 
en el Peñón son normalmente 
buenas y hasta familiares pues 
los ”llanitos” están convencidos 
de su nacionalidad británica 

 ¿Qué supone para Es-
paña y  qué  consecuencias 
puede tener  Gibraltar  con la 

decisión de pasar  de ser un 
miembro de un miembro inte-
grado  en la Unión Europea  a 
ser Colonia Británica de un 
país que se encuentra fuera de 
la Comunidad Europea?

 Según los especialistas 
en Derecho Internacional  pueden 
representar  inquietudes   que 
afecten a los habitantes del Peñón 
por establecerse una  estabilidad  
en el futuro por la posibilidad- no 
inmediata  ni por ahora previsi-
ble- estar y depender de España y 
del Reino Unido como “dueños y 
señores” del Peñón  de Gibraltar. 
La Profesora y catedrática en 
Derecho Internacional Concep-
ción  Escobar expone  una serie  
de puntos  ante de la nueva si-
tuación colonial de  acordada 
por La Unión Europea sobre 
Gibraltar:

1.- Tiene implicaciones de 
índole jurídico.

2.- Gibraltar ya no será re-
conocido como territorio sobe-
rano del ReinoUnido

3.- Gibraltar pierde la capa-
cidad de tener VOZ propia en 
el marco de las relaciones inter-

nacionales porque siendo una 
Colonia pertenece al Reino 
Unido  

Se pregunta: ¿”Estamos cerca 
de la descolonización?

No todo acontecimiento re-
presenta un  éxito o un fracaso en 
su inmediatez y hay que meterse 
en callones o avenidas que figu-
ran en todas las conversaciones, 
bien sean   de orden político  o 
jurídico, y más cuando los Estado   
desenfundan sus preparadas 
armas.

Va a ser un proceso muy difí-
cil porque, una cosa son los argu-
mentos jurídicos y otra muy 
distinta la situación política. El 
Comité  24 de las Naciones Uni-
das que estudia los procesos de 
descolonización ha dado un trato 
especial a Gibraltar como territo-
rio dependiente del Reino Unido, 
que es  lo mismo que una colonia. 
En todo caso se seguirá un su-
puesto  especial  de una descolo-
nización  por la via de la 
independencia.

El Secretario de Estado del 
ministerio español de Asuntos 
Exteriores mantiene una postura 
invariable y cice que las tareas de 
España  y el Reino Unido es “fa-
cilitar” una convivencia con los 
habitantes de Gibraltar. Se reco-
noce por el lado español que no 
hay conversaciones sobre el tema 
de descolonización porque el 
Reino Unido no está en nada 
abierto a ello y que su postura 
está bien determinada y presente 
en todos los foros.

Junto  y paralelamente  a los 
problemas  que represente el 
Brexit, España y el Reino Unido 
en la sede de la Unión Europa 
han celebrado cuatro memoran-
dos o acuerdos internacionales   
que hablan sobre la fiscalidad de 
Gibraltar y dos reivindicaciones 
de España sobre la descoloniza-
ción en forma de la cosoberanía 

sobre el Peñón y el uso compar-
tido del aeropuerto  que se cons-
truyó sobre terrenos que no 
fueron cedidos en el tratado de 
Utrecht. 

PP,PSOE Y CIUDADANOS, 
en un trabajo coordinado  pa-
cientemente, han culminado con 
los acuerdos  firmados, que co-
rresponden a visados de estan-
cias en ambos países en el caso 
de que el Brexit se confirme de-
finitivamente. Todo ha transcu-
rrido con mucha tensión  en un 
trabajo extraordinariamente 
complicado  como todo lo que se 
relaciona con el “Lobby“  gibral-
tareño y  como hemos referido, 
con la maniática obsesión del 
diputado laborista Claude Mlo-
raes  felizmente relevado para 
conseguir la deseada decisión de 
los  componentes de la Unión 
Europea . 

El tiempo irá dando el resul-
tado y que llegue el día de que, 
en beneficio de todas las partes 
del problema secular lleguen a  
tomar acuerdos definitivos  que 
deben recaer en beneficio de 
ambas sociedades.

Peñón de Gibraltar
Descripción
El peñón de Gibraltar es un 

macizo rocoso unido a la penín-
sula ibérica por un istmo de 
arena, cortado a su vez por un 
canal. Consiste en un promonto-
rio monolítico de piedra caliza 
ubicado en el extremo suroeste 
de Europa en la Promontorio en 
Gibraltarpenínsula ibérica. Su 
cumbre posee una altitud de 426 
m sobre el nivel del mar.  Eleva-
ción: 426 m

Prominencia: 423 m Era 
geológica: Jurásico Alcance: 
Cordilleras Béticas

Gráficos y datos geográficos  
:Internet  

Texto  investigación: Autor 

HABLEMOS DE GIBRALTAR
Dr. José Luis Martín Correa
Madrid La Unión Europea define por pri-

mera vez como “colonia” al Peñón
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

GARCÍA LORCA
EN LA CASA DE ANDALUCÍA 

EN VALENCIA
El pasado 6 de abril nuestro 

grupo de teatro estrenó en 
la casa de Andalucía en 

Valencia una de las obras de tea-
tro más emblemáticas de Fede-
rico García Lorca, Bodas de 
Sangre. Estoy muy satisfecha de 
haber dirigido su puesta en es-
cena, pues no fue nada fácil 
mover al numeroso elenco de 

más de 30 personas entre actores, 
figurantes y cuerpo de baile. In-
vité a salir a mi amigo el cantau-
tor don Vicente Marcos, que 
acompañado de unas chicas del 
Coro Rociero, como Conchín, 
Ana y algunas mas, y a Lucas el 
que baila y canta como los ánge-
les. A estas encantadoras perso-
nas les tengo que agradecer su 

participación cantando y bai-
lando en las escenas de la boda. 
Después en las escenas más dra-
máticas, cantó Vicente a la guita-
rra un poema de García Lorca 
mientras los demás bailaban. Fue 
muy bonito, gracias chichos. 

 También tengo que agradecer 
al Cuadro Flamenco de La Casa, 
y a su profesora Asunción a las 
que pedí que bailaran una la 
Danza Ritual del Fuego, del 
Amor Brujo de Falla en un mo-
mento clave de la obra; y baila-
ron con una maestría ejemplar, 
entusiasmado al público que 
aplaudía sin cesar. La Casa es-
taba a reventar, nunca en los más 
de veinticinco años que llevo en 
el Grupo Teatro, en ningún 
evento de los muchos que orga-
niza la Entidad vi el salón tan 
lleno, quedando mucha gente de 
pie aguantando hasta el final.

Darle También las gracias a 
todo el maravilloso público asis-
tente, y como no, a todos mis 
compañeros y amigos del Elenco 
quiero agradecerles su esfuerzo 
físico y económico, porque aquí 
se trabaja por “amor al arte” y le 
dedicamos muchas horas.

Yo, pesando que quizá sea la 
última obra de esta envergadura 
que dirija, quiero dedicarles mi 
homenaje, dándole las gracias y 
escribiendo sus nombres en ma-
yúsculas como se merecen: 

Reparto: novio JAVIER 
BOSCH, madre ISABEL PÉREZ, 

vecina ISABEL LÓPEZ, suegra 
de Leonardo TERESA RUBIO 
mujer de Leonardo JUANA 
AGUILERA, Leonardo RAFA 
MARCH, novia FRANCISCA 
ORDOÑEZ, padre de la novia 
LÁZARO LÓPEZ, criada, men-
diga ISABEL GUTIERREZ, mu-
chachas PILAR PEINADO y 
BEATRIZ BELINCHÓN, leña-

dores JUAN REYES, VICTOR 
HORTELANO FERNANDO HI-
DALGO y JULIÁN CUEVAS, 
luna MABEL PASCUAL, apunte 
ENRIQUE DURÁ, música AL-
FONZO GONZÁLEZ, ilumina-
ción MANOLO VIVÓ.

Muchas gracias a todos y hasta 
siempre.
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“La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que 
hiciste, pero nunca olvidará como le hiciste sentir” 
(Maya Angelou)

“Sé lento con la lengua y rápido con el ojo” (Miguel 
de Cervantes)

“El riesgo de una mala decisión es preferible al terror 
de la indecisión” (Maimómides)

“Si Dios no existe, todo está permitido; y si todo está 
permitido la vida es imposible” (Fiódor Dostoyeski)

“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán 
detener la primavera” (Pablo Neruda)

“Camina lento, no te apresures, que a donde tienes 
que llegar es a ti mismo” (José Ortega y Gasset)

“Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, 
ni las dos cosas juntas forman el genio; amor eso es el 
alma del genio” (Wolfgang Amadeus Mozart)

“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro” 
(Emily Dickinson)

“La escritura es la pintura de la voz” (Voltaire)
“La mentira gana bazas, pero la verdad gana el 

juego” ( Sócrates)

“Hasta en las flores existe la diferencia de suerte. 
Unas embellecen la vida y otras adornan la muerte” 
(Luis de Góngora)

“La libertad no consiste en tener un buen amo, sino 
en no tenerlo” (Cicerón)

“La felicidad es amor, no otra cosa. EL que sabe 
amar es feliz” (Hermann Hesse)

“Con las palabras la mente tienes alas” (Aristófanes)
“La primera tarea del poeta es desanclar en nosotros 

una materia que quiere soñar” (Gastón Bachelard)

FRASES DE PENSAMIENTO Y 
REFLEXIÓN

Parte XVIRafael López Gallardo
Málaga

Mi gato Felipe y yo, 
cuando era pequeña, 

de ese bello y cariñoso gatito yo era su 
dueña. 

Vivía en una casita de campo con mis 
titos, 

que por cierto había muchos más ani-
malitos.

Pero en el campo se llevaba una vida 
muy sana,

mi gato Felipe, gozaba de tan buena 
salud

que nunca tuvo la gripe.

Os cuento que era un gato muy cari-
ñoso, 

y bastante primoroso. 
Cuando yo iba a casa de mi Tita Juana, 
que vivía cerca siempre me acompa-

ñaba Felipe 
porque le daba la gana.

Sabéis que hacía, 
al llegar a la casa de mi Tita al tronco 

de un almendro
se subía corriendo.    
Arañaba, y  muy rápido se montaba, 
y en lo alto del almendro me esperaba.

¿Y sabéis porque?  Se montaba en el 
almendro, 

porque salían los perros detrás de él 
corriendo.

Fielmente, 
subido en el almendro, 
me esperaba  siempre.
Y cuando yo salía,
de la casa de mi Tita Juana detrás de 

mí siempre venía, 
y si yo me paraba, 
sabéis que,

pues  detrás de mí me esperaba.

Cómo os cuento es que era más bueno 
siempre que yo salí a caminar, 

él siempre me quería acompañar.

Os voy a contar un secreto.
Cuando era jovencito mi gato Felipe, 
correteaba y  jugaba sin quedarse 

quieto,
tampoco era un gato exento, nunca 

metía la mano en el plato aunque estu-
viera hambriento.

Mi gato Felipito, 
siempre le gustaba mucho el pesca-

dito, 
tanto mérito es el que tenía, y tanta ca-

tegoría, 
que a jugar conmigo se ponía.

¿Sabéis que Tenía? Mi querido gato, 
muy buen olfato,  
porque los ratoncillos los cazaba que 

daba alegría.

Mi pobre Felipe, 
ya se me estaba haciendo mayor,
yo le tenía tanto cariño y tanto amor,
qué  jamás volví a tener otro gatito 

mejor.

Ya al pobrecito mío, 
hasta le daba frío, 
se me estaba haciendo tan mayor 

como casi un abuelo, 
ni ganas tenía de maullar cuando es-

taba en celo.

Ya ni tenía ganas de jugar conmigo, 
y se cansaba muchísimo cómo te lo 

digo,
si es que él era mi fiel amigo.

Aquellas mañanas de invierno tan 
frías, 

se metía en el rincón y apenas salía, 
me miraba con pena en su carita, 
como diciendo te voy a dejar pronto 

solita.

Era una mañanita de invierno, 
bastante fría, 
cuando cerró sus ojitos y no los ha-

bría, 
viví momentos tan bonitos con mi ga-

tito Felipe  
que jamás olvidaría.

Nunca pude olvidar, 
aquella pena que me hubo de causar 

cuando vi su ojitos cerrar, 
yo le decía no me vayas a dejar.

No os imagináis que pena más grande 

tenía, 
aquel día cayéndoseme dos lágrimas 

al suelo, 
y como si hubiera escuchado su mau-

llido en el cielo, 
dándome consuelo.

De verdad que nunca quise otro gatito, 
para no repetir este mal ratito, 
mejor quise recordar todo lo que viví 

tan bonito,
con mi querido Felipito.

Esta bonita historia, 
de mi gatito Felipe de verdad os digo 

que la llevo en mi memoria,
y mejor que yo no hay nadie que lo 

explique, 
por todo lo bonito que vivimos juntos 

digo hasta siempre mi querido Felipe.

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

El cuento de mi gato Felipe y yo
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

No emplees la violencia,
si puedes utilizar la inteligencia.

Siempre es mejor afrontar la adversidad,
que huir de ella.

La ilusión mantiene viva,
la llama de la vida.

La sinceridad siempre es osada,
al igual que la ignorancia.

Si algo te sale mal, y lo repites,
lo más lógico, es que te salga peor.

La historia se compone de hechos y no
         <hipótesis,
aunque estas vayan por delante de aquellos.

Al final sólo eres un ladrillo más,
en la pared de la vida.

La verdad cristaliza muy despacio.

Me niego a ser normal, sólo quiero ser feliz.

Estamos obligados a soñar,
lo decepcionante, en ocasiones, es el despertar.

Hay dos clases de historias:
la que se vive y la que se escribe.

En lo profundo, el hombre,
sigue persiguiendo la belleza.

Si varían las circunstancias,
varía la mentalidad del hombre.

Vivir con los ojos cerrados no es fácil,
pero si los abres y ves la realidad puede
                     <ser peor.

Hay historias que, por rocambolescas,
resultan imposibles creer en ellas.

Rara vez las cosas descabelladas tienen éxito.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

El capitán que tiene experiencia militar, pronto 
se da cuenta de la difícil situación tanto de él 
como de sus hombres. No le queda otra opción 

que parlamentar con los jefes de los soldados que tiene 
enfrente.

 Veamos qué sucede a partir de ahí, una vez 
más en las páginas del libro de la Cierva.

 No se lo permiten y entonces envía a los capi-
tanes García

 Hernández y Sedile con un trapo blanco que 
asomaba a través

de una ventanilla del taxi de “el Esquinazao”. “Si 
no venís en    media hora -les dijo Galán- abriremos 
fuego”…

…No volvieron. El general Dolia no hizo caso a 
los parlamentarios y los encerró. Con la primera luz 
del día y para frustración de Fermín Galán empieza el 
tableteo de las ametralladoras del gobierno desde los 
huecos de la ermita. 

 Años después, la República habló de la “ba-
talla de Cillas”, pero lo cierto fue que no hubo batalla 
alguna sino una desbandada general de los hombres de 
Galán.

 Me ha molestado consultar los cinco Diccio-
narios Enciclopédicos que poseo en mi pequeña bi-
blioteca, y seguro a mi lector/a, que, de tal batalla, ni 
una palabra, es más, en tres de ellos se cita la localidad 
de Cillas, pero como un municipio de la provincia de 
Guadalajara. Nada que tenga relación con la historia 
que aquí nos ocupa.

…Los setecientos hombres (quinientos de Galán 
más la compañía Sediles) insomnes y hambrientos hu-
yeron dispersos entre los impactos de las rompedoras. 
El batallón de la Palma es el primero en abandonar, el 
regimiento de Galicia, aguanta diez minutos escasos. 
Fermín Galán se queda solo fumando, sin dar una sola 
orden…

…Los oficiales más comprometidos son capturados 
sobre el terreno. Graco Marsá logró evadirse hacia los 
Pirineos. Galán pudo hacerlo pero ni lo intentó. Al lle-
gar al pueblo de Biscarrúes, junto a Agerbe, se entrega 
al alcalde que le pone en manos de la Guardia Civil. 
La “batalla de Cillas” que nunca existió, puso fin a la 
locura subversiva del capitán Fermín Galán.

 La loca aventura del capitán Fermín Galán, no 
terminó aquí, en las páginas siguientes de este trabajo.

Galán, Fermín (1899-1930) Militar esp. Que, en 
1926, participó en una conjura contra Primo de Rivera, 
lo que le costó la degradación y el encarcelamiento en 
Montjuich. Libertado en 1930 y recuperado el grado 
de capitán, aquel mismo año se sublevó en Jaca y pro-
clamó la república, secundado por el también capitán 
García Hernández. Sin embargo, el movimiento no re-
cibió la ayuda esperada y los dos principales subleva-
dos fueron hechos prisioneros, sometidos a consejo de 
guerra sumarísimo y fusilados.

Continuará…

III PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN

(El germen de la república)

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Recibid de parte del “Taller de Poesía Andrés Jofre” una 
calurosa bienvenida. En esta isla os esperamos con 

ilusión.

 Al contemplar el mar, las montañas, Catedral y 
toda Mallorca. Tenedlo como cosa vuestra. Pues, como her-
manos queremos compartirlo.

 Que os llevéis un grato recuerdo de vuestra 
estancia.
 Con todo cariño.

PARA LOS POETAS DEL 
“GRANADA COSTA”

CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Colgados en sitios inverosí-
miles, en los que parece que una 
planta es imposible que sobre-
viva, encontramos al “clavel de 
aire” como se conoce popular-
mente a una especie de plantas 
compuesta por más de 650 espe-
cies y que responden al nombre 
científico de Tillandsia.

Cuando cada mañana me le-
vanto, y me dispongo a preparar 
ese primer café de la mañana, lo 
primero con lo que me encuentro 
en la ventana es con un ejemplar 
de estas plantas, allí está al lado 
de la ventana soportando lluvia, 
viento frio y todo aquello que la 
naturaleza le envié.

Es una planta admirable, y 
como todo lo grande con hermo-
sas leyendas, variadas y emocio-
nantes todas ellas, aunque por 
elegir alguna, todas sería dema-
siado extenso me quedo con la de 
Shullca.

Cuenta la historia que durante 
la conquista española de América 
un oficial español se enamoró de 
una india que conoció en una de 
sus expediciones militares. 
Cuando llego al pueblo de la 
joven hizo averiguaciones hasta 
que la encontró, y comenzó a cor-
tejarla, pero Shullca, no com-
prendía aquellos galanteos y lo 
rechazo, Pero una tarde la encon-
tró en el bosque u el joven espa-
ñol la persiguió, la joven viéndose 
perdida trepo a un árbol, pero él 
hacia un fuerte viento que zaran-
deaba a la joven a medida que 
subía con más fuerza. Temiendo 
por su vida el oficial español le 
pidió que bajase que él la respeta-
ría, pero Shullca se negó, el ofi-
cial herido en su orgullo le lanzo 
un cuchillo que se le clavo en el 
pecho a la joven, una gota de san-
gre cayó sobre el tronco el árbol 
y allí nació el clavel de aire.

En unos tiempos en que pa-
rece que lo importante es tener 
los últimos avances en cualquier 
campo, nos encontramos con esa 
“dura realidad” de que la felici-
dad la encontraremos cuando es-
temos dispuestos a desprendernos 
de todo aquello que nos parece 
imprescindible, al tiempo que 
disfrutar de ellas el tiempo que 
las poseemos. Sobre esto hay una 
sabia frase, posiblemente difícil 
de comprender y aquella que 
dice: 'Solo podemos disfrutar 
de aquello que podemos pres-
cindir'.

La vida es un largo camino 
que comenzamos ligeros de equi-
paje, solamente el amor de los 
padres llena nuestra pequeña ma-
leta, a lo largo de los años vamos 
llenándola con cosas, deseos, 
sueños, pocas veces fe y espe-
ranza, todo nos parece necesario, 
casi imprescindible para poder 
vivir en un grado de comodidad 
que nos lleve a la felicidad. Lle-
gando a valorar la felicidad por 
aquello que tengamos, por lo que 
nos diferencia materialmente de 
los demás. 

Pero en ese caminar, un ca-
mino ni cómodo, ni fácil, ni lu-
minoso, más bien complicado y 
lleno de inesperados contratiem-
pos hay un momento en el que 
no hay más remedio que parar y 
hacer un balance de la vida, es 
entonces, cuando si hacemos 
caso al corazón, la vida nos pide 
un cambio, un cambio para la fe-
licidad.

La profesora de Psicología 
Sonja Lyubomirsky dijo refirién-
dose a la búsqueda de la felici-
dad: “La felicidad no está ahí 
fuera para que la encontremos, 
y la razón de eso es que está 
dentro de nosotros”.

Según pasan los años la vida 
se va haciendo más pesada, mu-
chas cosas que considerábamos 
imprescindibles, van desapare-
ciendo de nuestras prioridades y 
según disminuyen nuestros de-
seos de posesión, nuestras nece-
sidades, vamos siendo más 
felices, las posesiones, las nece-
sidades no son fuentes de felici-
dad, todo lo contrario son 
estorbos para ser nosotros mis-
mos y aquí viene momento de 
recordar un relato famoso del 
escritor León Tolstoi, versionado 
a su vez por varios autores y en 
el que encontramos una ense-
ñanza sobre la felicidad. El re-
lato no es otro que “La camisa 
del hombre feliz”. La enseñanza 
del relato está en que la felici-
dad no se logra con posesiones 
o con comodidades egoístas, 
sino simplemente apreciando 
lo que se tiene y conformán-
dose con ello.

Ahora cuando cada mañana 
veo el clavel de Aire, pienso en 
cuantas cosas innecesarias acu-
mulamos muchas cosas que no 
son más que estorbos para nues-
tro caminar por la vida, no tengo 
duda que nuestra felicidad se vio 

limitada en muchos momentos 
por sueños quizá presuntuosos, 
“querer tener”, “desear alcan-
zar” pero entre deseo y deseo 
iban quedan en el camino lo ver-
daderamente importante. Pero 
tampoco es ahora el momento de 
mirar atrás, la felicidad siempre 
hay que avanzar para alcanzarla, 
va por delante de nosotros seña-
lándonos el camino, el problema 
es que en ocasiones nos detene-
mos y entretenemos con los gui-
jarros coloridos que el tiempo 
fue dejando caer en su transcu-
rrir.

Michael Quoist, teólogo y es-
critor es autor de frases senci-
llas, pero de una gran 
profundidad, una de sus frases 
dice: "Frente a las dificultades 
de la vida, pruebas, sufrimien-
tos, enfermedad, muerte... tie-
nes derecho a llorar. Pero, aun 
en pleno llanto, no tienes 
nunca el derecho de divor-

ciarte de la alegría, de la espe-
ranza”.

La felicidad, la busca de la fe-
licidad que todo el mundo realiza 
y en algunos casos con “desespe-
ración” no es un fácil camino, 
pero tampoco podría decir que 
imposible o lejano de alcanzar, la 
felicidad la tenemos en nosotros 
mismos, solo hace falta abrir por 
lo menos las ventanas de nuestro 
corazón y dejan que entren esos 
impulsos que nos hacen ser feli-
ces, ¡pero cuidado! Como decía 
Viktor Frankl, neurólogo y psi-
quiatra austríaco, fundador de 
la logoterapia.  “La felicidad no 
puede ser obtenida queriendo 
ser feliz. Tiene que aparecer 
como consecuencia no buscada 
de perseguir una meta mayor 
que uno mismo”

La felicidad es algo que debe 
de ser trabajado, conquistada, 
esculpida, en realidad la felici-
dad es como una obra de arte que 

requiere de mucho mimo para 
que sea culminada y para que 
perdure. La felicidad, como ya 
dije, no está lejos, ni cerca, está 
en nuestro interior, y es donde 
verdaderamente la podemos lo-
grar. No encontraremos la felici-
dad en un lugar o en una acción 
concreta, sino que surgirá por 
aquel acto que insospechada-
mente pensábamos que la pro-
porcionaría, pero en el pusimos 
el corazón, la generosidad y así 
surgió ese momento de felicidad. 
Hay un dicho anónimo que dice 
“La gente que es feliz no es la 
que tiene lo mejor de todo, sino 
la que hace lo mejor con lo que 
tiene” En esta línea tenemos una 
frase de Benjamín Franklin: “La 
felicidad humana general-
mente no se logra con grandes 
golpes de suerte, que pueden 
ocurrir pocas veces, sino con 
pequeñas cosas que ocurren 
todos los días”.

Desde la ventana
'Solo podemos disfrutar

 de aquello que 
podemos prescindir'.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa

PRIVILEGIO
 IN MEMORIAM DE 
ANTONIO BONET 

SANCLER
“A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo 

esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre, ni yo ni ninguno 
de los míos. Aunque tenga que ser ladrona, estafar o asesinar. 

A Dios pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre”.

Escena culminante de esa mítica película, Lo que el viento se llevó, basada en la única 
novela de la periodista Margaret Mitchel que le valió en 1937 el más prestigioso premio de 
los Estados Unidos, el Premio Pulitzer, convirtiéndose en obra maestra de la literatura uni-
versal.

Margaret Mitchel nació en Atlanta en el año 1900. En su juventud comenzó a estudiar 
medicina, pero a la muerte de su madre hubo de abandonar los estudios para dedicarse a cui-
dar a su familia. Más tarde trabajaría en un periódico, siendo una de las primeras mujeres que 
tuvo columna en un diario del Sur. Allí conoció al que sería su primer marido, unión que tan 
sólo duró un año, contrayendo nuevas nupcias con un abogado que fue quien más la animó 
para escribir su novela mientras guardaba reposo a causa de un accidente de coche.

Mujer de conocimientos enciclopédicos sobre la Guerra de Secesión americana y habiendo 
leído numerosos libros de su historia, se basó en esos conocimientos adquiridos para escribir 
el libro, de más de mil páginas, en el año 1929. Libro que dejó olvidado hasta que en 1936 el 
editor Harold Macmillan, al interesarse por él, se lo compró para su inmediata publicación.

El éxito de la novela fue tal que las ventas se dispararon y permaneció veintiuna semanas 
en el puesto número uno, auténtico best seller, y obteniendo al año de su publicación el Pre-
mio Pulitzer en la categoría de novela.

Ante tal éxito, el productor de cine David O´Selznick compró los derechos por 50.000 
dólares, cifra récord para la época, con la intención de rodar la que sería una de las más gran-
des  películas de la historia del cine.

Lo que el viento se llevó se estrenó en Atlanta el 15 de diciembre de 1939 con un éxito 
arrollador, siendo ganadora de diez Premios Óscar. Al paso de los años se ha consagrado 
como uno de los grandes clásicos compitiendo con Casablanca y Ciudadano Kane como la 
mejor película de la historia del cine. En cuanto a la novela, se ha convertido en una leyenda 
de la literatura, un mito del siglo XX, de la que se han llegado a vender 8.000.000 de ejem-
plares.

Míticos son asimismo sus protagonistas. Vivien Leigh, interpretando en el cine magistral-
mente a la temperamental Escarlata O´Hara, papel que le valió un Óscar de la Academia. 
Clark Gable en el papel del capitán Rhett Butler, formando una de las parejas más románticas 
del cine. La dulce Melania Hamilton y el débil Ashley Wilkes. Sin dejar de nombrar a la 
formidable Hattie Mc Daniel, primera actriz negra ganadora de un Óscar.

Después de ochenta años, esta película sigue proyectándose con el mismo éxito de siem-
pre, sobre todo en televisión.

En cuanto a la autora de la novela, Margaret Mitchel, tuvo un final trágico al ser atrope-
llada por un conductor borracho mientras daba un paseo por su ciudad. Estuvo en coma varios 
días y su agonía fue seguida por todo el país como una tragedia nacional. Falleció el 16 de 
agosto de 1949 a los cuarenta y nueve años de edad.

Tiempo pasado,
das sosiego a mi alma.

¡Que no despierte!

A ti, Antonio, la Voz hecha poesía,
guitarra sonora en tu garganta.

Surge exultante la mañana
venciendo con su luz la oscuridad.

La recibo feliz y agradecida
y acojo sus rayos que me envuelven

bañando mi cuerpo de energía
y llenando mi espíritu de paz.

Bendito amanecer de sol entero,
 ¡tuve el privilegio de escuchar tu Voz!

Se acerca la tarde enrojecida
queriendo ocultar con sus tinieblas
el día ensombrecido que se aleja.

Las sombras de un crepúsculo encendido
languidecen mi alma en dulce calma

en el ocaso rojo que ya reina.
Bendito atardecer pleno de ensueños,

 ¡tuve el privilegio de escuchar tu Voz!

La noche, que ha vencido ya la luz,
con su manto gigante cae rotunda

dejando destellos al pasar.
Saludo a la noche que a mí llega
esperando en paz la madrugada.

Bendito anochecer envuelto en sueños,
 ¡tuve el privilegio de escuchar tu Voz!

Sigue en el Cielo recitando, Antonio.
Que en todo el firmamento se escuche tu Voz.

Porque ahora te aplauden ángeles y santos.
Porque ahora recitas ante el mismo Dios.

Carmen Carrasco, delegada nacional de Poesía 
Granada Costa.
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Lérida. Cuartas Rutas 
Poéticas Granada Costa 

El pasado 13 de abril, 
en el incomparable 
marco del Para-

ninfo de la Academia Ma-
riana de Lérida, nos 
reunimos a las 18:30 horas 
para celebrar el Cuarto en-
cuentro de Rutas Poéticas 
Granada Costa.

Previamente a dar co-
mienzo el acto de las Rutas 
Poéticas, tuvo lugar la pre-
sentación del libro “Desde 
la Isla de Donoussa”, que 
corrió a cargo de la Direc-
tora de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada 
Costa, Toñy Castillo Me-
léndez, y del propio autor, 
Carlos Benítez Villodres. 
Una vez terminado el acto 
de presentación del libro, 
dio comienzo el acto de las 
Cuartas Rutas Poéticas 
Granada Costa, presenta-
das por el Presidente de la 
Academia y del Proyecto, 
Don José Segura Haro.

José Segura agradeció 
al público su asistencia e 
hizo hincapié en la impor-
tancia de la pluralidad de 
lenguas que se hablan den-
tro de nuestro Proyecto y 
que, por supuesto, en aquel 
recital se abría la puerta a 
participar con un poema en 
el idioma que cada uno 
considerase. A continua-
ción, fue Doña Toñy Casti-
llo quien llamó a los 
participantes para que fue-
ran recitando sus poesías y 
Don Antonio Gutiérrez fue 
el encargado de la entrega 
de los diplomas que acredi-
taban la participación en 
esta Cuarta Ruta Poética 
Granada Costa.
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“Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes 
que ell estima” (Lluc 2, 14)

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Francisca
Giménez Martínez
Almería

PASSÀ UN ALTRE TEMPS!

Desde que abandoné la tarea laboral,
las semanas y los días han cambiado
de registro y hasta de calendario.

Ahora solo espero y persigo
los rayos de luz 
que me visitan cada mañana;
y, en mis paseos vespertinos,
agradecido, con una nana, 
despido a la luz del sol.

NANA

Quan l’any ja s’adorm
de nou neix la vida,
i toquen les dotze.
Les campanes sonen
espargint la nova.

El barrim-barram
del seu girientorn
és una xaranga
per molts afegida
no acollint, de cor,
l’escalf d’un succés,
presència d’amor.

Enguany, un any més,
de nou un estel
assenyalarà
l’orientació
que porta a la vida.
Serà menyspreat
el seu gest d’amor?
Passà un altre temps!

Que durant tot l‘any
tothom es disposi
gloriejar Déu
optant per la pau.

RÚBEO Y ORO

 Rúbeo y oro cubre la espesura,
y las hojas se mecen mansamente,
hasta caer rendidas en la fuente,
de cristalina agua fresca y pura.

Desnuda queda toda arboladura,
que acompaña el fluir de la corriente,
lazo plateado ondeante reluciente,
bajando desde el monte a la llanura.

Se despoja del verde la ribera,
que en otoño se cubre de hojarasca,
y de grises se viste el alto cielo.

El frío de la sierra se apodera,
y sobre el suelo llora una borrasca,
que en las cumbres se torna en níveo velo.

LA NATURALEZA

La naturaleza, el mar,
sólo vosotros perduráis
en el tiempo, en la vida,
tierra agreste y salvaje,
tierra verde, cultivada.

Océanos colmados de agua,
mares azules, radiantes:
verde topacio, esmeralda;
paisajes de luz y ensueño,
maravillas insondables.

Todo es viejo, y nuevo
a los ojos de los jóvenes:
la estrella polar, la luna,
el cielo cuajado de luces,
el incombustible sol,
la naturaleza pródiga.

¿Por qué, se preguntan ellos,
crecen y maduran los campos?
Y se ven perros y gallinas,
y caballos que ayudan
al hombre en su vivir.

¡Cuántas preguntas se hace uno,
hay tanto que averiguar…!
“A veces somos tontos”,
decía Santa Teresa.
“Yo no sé en qué pensáis
con tanto tema que hay”.
………………………………………..
Ved la bola redonda que flota,
y espacios infinitos
por descubrir y visitar.

Pero de cada día el hombre
se enroca más en sí mismo.
Y huye de las preguntas
que no tienen respuestas;
ya que nunca, eso creen,
podrán saber el milagro
que gobierna el mundo.
¿Quién lo descifrarás?

CALLE MAYOR

Que es mentira, Isabel, no existe nada:
el baile, los adornos, el “te quiero”,
los paseos con novio pinturero…
Todo ha sido una broma despiadada.

Fue una burla feroz, que no perdona,
de crueles señoritos aburridos
sembrando sus miserias, divertidos,
en frágil corazón de solterona.
 
Que es mentira tu sueño fascinante
de gozar y vivir junto a un amante
que pinte de color cada mañana.

Que todo sigue igual: tu alma sin risas,
los domingos con velos y con misas
y esa Calle Mayor... tras tu ventana.

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor 
(Mallorca)

Habla Federico, amigo de Juan 
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Sol de soles, amigo de la célica fuente,
aliento de la vida que brilla y alimenta
al río del amor, que, con fe, nos alienta
a caminar por sendas al calor de tu mente.

Con lágrimas de cielo, todo mi ser ardiente
llora tu astral ausencia, y mi luz se lamenta
de tu ida taladrada por púas de tormenta
fúnebre con heladas surgidas de repente. 

¡Oh gran rapsoda Antonio! Habitas en mi esencia
por ti vivificante, como aroma de estrellas,
y riges mi destino, colmado de coherencia. 

Marchamos sobre el mundo, con tus luces más bellas,
por el vital camino, fruto de tu sapiencia,
que atesoro en las cimas, donde afloran tus huellas.

ANTONIO BONET SAN CLER 
IN MEMORIAM

Esta primavera
no es igual a otras.
Las flores esparcen su polen
y este no llega a ninguna parte.

Tú fuiste mi camino un día
donde yo quise dejar mi huella.
Pero fue en balde. Tú no quisiste
y, el camino fue movediza arena,

que se llevó el agua…
Quise creer que entre tú y yo
había flores y anémonas azules
pero fue sólo ortigas y aulagas.

Esta primavera, de nostalgia,
distancia y ausencia,
marcará una fecha dolorosa
escrita con sangre en mi alma.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

EN ESTA PRIMAVERA

ESCRIBIR SIN GANAS   

Hoy toca escribir sin ganas,
simplemente, porque sí.

Sin algo mejor que hacer,
en una mañana tonta,
solo es una circunstancia,
para que así se reconozca.

Pero no puede ser así,
ponerse frente al papel,
todo un acontecimiento,
para el alma ha de ser.

Y también un compromiso,
ante tu propio quehacer,
no en vano es un ejercicio,
del que debes salir bien.

Aunque admitir se pueda,
que lo vacuo y lo amorfo
existir también pueda,
en forma de poema fofo.

Y así, a lo poco a poco,
puede que el final llegue,
pues sería bastante loco
que este poema no acabe.

Pero no terminaríamos bien,
si con la debida humildad
que todo poeta ha de tener,
y muestra de su inconsciencia,
no agradeciera, de verdad,
al lector su benevolencia.

Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

¡AY AMOR QUE ME ULTIMAS 
EN TU LANCE!

Dadme vos una esperanza cierta, 
acorde a vuestro alto bien tan crecido,
que el mío es rehén consentido,
cárcel de oro, lumbrosa estrella incierta.

Mi plaza de ciprés tiempo ha desierta,
de mi voz escucha el dulce balido,
si gustáis, ¡salvad al alfil herido!,       
¡curadme luminosa alba!, ¡despierta!            

Voy a ti, aprisa, sin brida, ni espera,
creíme allende del triunfal, lauro y brío,
abrásame en tu llama hasta que muera. 

Olvidando sereno lecho frío,
mi otoño se ha vuelto primavera, 
inundaré tu cuerpo de rocío

níveo de mi río.  
¡Ay amor que me ultimas en tu lance!
¡Ay amor que ni puedo darte alcance!

CURVATURA

Redondeas con los ojos cuanto miras
y hasta el círculo reduces mi cabeza;
redondo será el camino de mi vida
por volver a ti mi triste calavera.

Son artesanas de anillos tus pupilas
que a tu vientre bajan luz de lunas llenas
y ascienden a tu pecho su más florida
voz de disco, órbita, rueda, esfera…

Y es en la circunferencia de tu vida
donde ya no queda sitio para penas
porque olvido el dolor de mis heridas
en el radio perfecto de tu presencia.

Y me doy a ti en mi longitud sumisa
a la intención de los ojos que me esperan,
porque yo no sueño sin ti otra vida
que la redondez que tu mirada ostenta.

Francisco M. 
Morales
Granada

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)
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ICH FAND DICH

Ich fand dich ohne dich zu suchen,
genauso wie eines Tages in der Sonne
dich eine Wolke im Himmel überrascht,
wie Baumwolle durch die Luft fliegend.
Wie dieses vierblättrige Kleeblatt,
welches du findest, ohne es zu suchen.
Ich weiß nicht, ob ich mit dir zusammen sein will,
weil du mich an ihn erinnerst
oder will ich mich an ihn erinnern
während ich mit dir zusammen bin.
Ich weiß nicht, ob ich mit ihm oder mit dir spreche.
Ich weiß nicht, ob er mich umarmt oder du mich 
umarmst.
Was ich aber weiß,
ist, dass ich den Kopf verliere,
wenn ich an ihn denke,
während ich mit dir zusammen bin.

UN CUADRO 
ENTRAÑABLE

¡Qué cuadro más precioso aquella tarde
pintaste bajo un cielo de alegría!
Un cuadro en el umbral de la inocencia,
en la orilla de un sueño
nacido de lo alegre,
en los ojos del triunfo.
Abrazada a la brisa deseé
volar a los verdores de ese campo
para saciar mi alma
de armonía sin grietas,
de gozo, talismán que nadie asola…
Dios te dio inteligencia
para darle el valor
a ese cuadro que hoy tú lo disfrutas,
a ese cuadro, fulgor de testimonios
de un amor, manantial inagotable,
que exhala al mundo vida afortunada.
Nacerán flores, como auroras tiernas.
Madurarán los frutos
como el amor lo hizo
en vuestros corazones.
¡El amor…! Quien cultiva sus campiñas
con amor, la bondad
siempre habita en su alma.

Amores dulces 
Amores amargos
no te sientas mal 
no te rendiste,
fuiste sincera
 perdió quien con mentiras tu nombre manchó,
mujer seductora 
te enamoras igual que una joven adolescente,
creyendo en falsas promesas
sigues los latidos del corazón
mujer de raíces profundas
no te rindas ante el dolor,
más pierde quien por mentir
deja su hombría y hasta su identidad
pues no, no supo valorar a quien
ama de verdad,
 No temas a las mentiras 
porque tu  frente llevas alta y tu dignidad intacta

MENTIRAS

Yo también amo la vida
con sus penas y alegrías,
y doy gracias por vivirla
a pensar de algún mal día-

Pienso que, de vez, en cuando
la vida no es tan divina,
pero no hay ninguna rosa
que esté, carente de espinas.

Porque de no haber nacido
no vería la belleza,
de esta tierra que adornara
la madre naturaleza.

No vería al sol salir
por las mañanas temprano,
con sus bellos rayos rojos
como fragua de Vulcano.

Disfrutar de los colores
de esta tierra variada,
ni las estrellas del cielo
ni la mar tan resalada.

Y los bellos campos verdes
ni las aguas de los ríos,
ni los bonitos rosales
cuando los riega el rocío.

Ni las cantarinas fuentes
con sus aguas cristalinas,
cuando la curiosa luna
de noche las ilumina.

Las dunas de los desiertos
oasis y las palmeras,
ni las aves de colores
que alegran las primaveras.

La música no la oiría
de melodiosos violines,
ni aspiraría el perfume
de aromáticos jardines.

Todas las cosas tan bellas
que nos regala la vida,
que suerte el haber nacido
yo me siento agradecida.

Doy mil gracias a la vida
por crear tanta belleza,
sin olvidar a esa madre
la sabia naturaleza.

CANTO A LA 
VIDA

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)

Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen (Alemania)

Loli 
Molina
Málaga

No quiero desperdiciar ni un solo verso,
ni me he perdido contando ni rimando.
Hilvano los versos cual yo los pienso,
los escribo y me quedo tan ufano.

Recojo todos los versos desde mi alma,
enamorada, dolida,  angustiada,
cargados de emoción y de ternura,
y regados con mis lágrimas amargas.

Así, todo queda claro y conciso,
sin añadir ni quitar jamás yo nada.
Es la voz de mi alma la que triste clama.
¡No la puedo enmudecer ni interpelarla!

NO QUIERO

Antonio
Prima Manzano
Valencia
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EL LARGO CAMINO

Camino hacia mi destino,
eligiendo o madurando las opciones,
que comportan perder otros caminos,
deseos o aspiraciones.

Cuando eliges, siempre pierdes al dejar.
Pero ganas con cada nuevo camino que transitas.
El valor de cada cambio se conoce, casi siempre,
al cabo de los años.

Nada se pierde por el camino,
sino que se integra y convierte,
con cada nuevo recorrido,
en un sendero más amplio,
a veces desconocido.

El camino, con sus atajos, pendientes,
inclinaciones, caídas o deslizamientos,
nos lleva hacia el destino,
intuitiva o serenamente concebido.

MEJOR EL SILENCIO

María Helena
de Val López
Valencia

Cuando viajamos  juntos, compañero, 
ese largo camino recorriendo
y ya hemos hablado largo y tendido,
hemos escuchado todas las músicas,
y hemos  descansado al unísono, 
tras saciar el deseo de compañía,
caemos en esa nota profunda
que es ese sonido del silencio.
Como una cuerda encima de un lago,
meciéndose en el vaivén del viento.
Es ese momento de compartir

fantasía que mantiene ilusión,
de algo no vivido todavía,
de adivinar y poder sorprender:
ese castillo, fuente, estatua y
cuadro que aún podemos ir a ver;
ese río o mar por contemplar …
pero no demos forma a la palabra
que hay secreta en cada corazón. 
        Tal vez el silencio, 
        lo que no decimos,
        es lo que nos salva.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

MI ALMA DE MADRILEÑO

La del manojo de rosas
con El canastillo de fresas iba
y con El amigo Melquiades
para El santo de la Isidra.
Doña francisquita y Luisa Fernanda,
no dejaban de charlar,
con La tabernera del puerto
y La del soto del parral.
Por La alegría de la huerta
camina la Dolorosa
y en La gran vía, Los claveles
los luce la Revoltosa.
La Calesera se admira
en La corte del faraón
y se cree la Viejecita
La alegría del batallón.
El conde de Luxemburgo
de la Viuda alegre se enamoró
y el Huesped del sevillano
de Marina se prendó.
En Las bodas de Luis Alonso
Agua azucarillos y aguardiente dieron
y El asombro de Damasco fue
cuando la leyenda del beso oyeron.
El año pasado por agua
Los gavilanes vieron
y fue como el Alma de Dios
a Los sones del bateo.
Gigantes y cabezudos
con el Trus de los  tenorios van,
a ofrecer a La reina mora

La rosa del azafrán.
El barberillo de Lavapies
le da su Patria chica a Maruxa
del Caserío baja La tempranica
diciendo que está La bruja.
Entre Molinos de vientos
Katiusca llora su amor perdido.
y El último romántico entona
triste, La canción del olvido.
La del puñado de rosas 
con La chulapona se queja
de que al ritmo de Pan y toros
hoy baile La Beltraneja.
Los de Aragón despedían
a La parranda desde una loma
y El niño judío sueña
con La verbena de la paloma.
Muchas Zarzuelas me quedan
que decir en mi poema
no lo hago por olvido
o porque no sean buenas.
Es que el tiempo se me acaba
y a mi memoria no llegan
pues me estoy haciendo viejo
y las hormonas se merman 
paro hasta la tumba llevo
mi pasión por las zarzuelas.
Las llevo en mi corazón
y hasta despierto las sueño
y estarán siempre presentes
en mi alma de Madrileño.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

Amores que balanceando vienen
inspirando sonetos armoniosos
convirtiéndose en maravillosos
y con elegancia se sostienen.

Amigos que con la dulzura pueden
hacer del amor romances gozosos
uniendo los corazones fogosos
que a quererse siempre tienden.

Lazos sentimientos que comprenden
son abrazos tiernos que descienden
con fulgor quemando en sus miradas.

El vibrar del corazón acaricia
feliz es tu mirada de delicia
perdura tú en mi cuento de hadas.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

AMOR, DULCE 
AMOR
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Miro la naturaleza dorada

 las hojas de otoño morían. 

Y las nuevas hojas en primavera

 se van renovando de sus brotes.

Lo mismo que demostración de mujer

en su vientre se ha formado su nido,

respeto a la mujer y su naturaleza

y del hombre que sale de su vientre.

Engendrado con amor y belleza

que será amamantado por su pecho,

con amor criara su niño

y no serán las campanas sordas.

Cuando bautice a su retoño

repicarán sin cesar a gloria

por el nuevo mesías que ha llegado.

El nuevo Moisés de las escrituras;

de las antigua y las modernas,

será el libertador del mundo esclavo

del miedo y discordia de terroristas:

Donde no respetan a los humanos.

El mundo se ha perdido el respeto

ya no tiene días de su gloria y amor,

se levantaran los hombres en guerra

y Dios los calmará que haya paz.

CARICIAS DE 
GLORIA Y AMOR

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

DICEN DE MÁLAGA

Dicen que Málaga canta
cuando la noche se hace arrullo,
y un millar de gargantas
llenan el aire con sus murmullos.

Dicen que Málaga es
ensueño de enamorados,
besos de cada flor
en sus jardines guardados.

Dicen que Málaga tiene
un tesoro en cada calle,
y un millón de bonitas mujeres
para prenderse de su talle.

Dicen que Málaga esconde
una virtud, una gracia, un salero,
algo que a todos agrada,
que acoge al mundo entero.

Dicen que Málaga baila
al pie de su Farola,
con un vaivén quebrado
al ritmo de cien mil olas.

Dicen que Málaga huele
a monte, romero y biznagas,
a pescado fresco y frito
en las lindes de sus playas.

Dicen que Málaga alienta
a aquellos que son osados,
que llegan a esta tierra
y ya se quedan, prendados.

Dicen que Málaga vive
la música, el arte, la poesía,
que lo más hermoso del hombre
le brota, como el sol cada día.

Dicen que Málaga muestra
sonrisa, ejemplo y saber solidario,
y es que de todas partes
recibe un flujo diario.

Dicen que Málaga alcanza
vuelos de calma y dulzura,
que sus museos son puertas
abiertas a la cultura.

Dicen que Málaga pinta
con paleta de mil colores,
que está llena de artistas
por todos sus rincones.

Dicen que Málaga habla
como el malagueño es de abierto,
con esa gracia tan nuestra,
con otra forma de pensamiento.

Dicen que Málaga lleva
caracolas en su pelo,
que se cubre de mantilla
y prende de cirios el cielo.

Dicen que Málaga luce
como una estrella en el firmamento,
que más grandiosa que nunca
resplandece en este momento.

Dicen y dicen, de Málaga,
los que presumen de tratarla,
yo apenas la conozco,
pero se me llena la boca de Málaga, 
Málaga y Málaga.

Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

El pastelito, la tita, el caramelo.
A la que apenas hemos visto reír.
La que prefiere la justicia al dinero,
y obliga a su mayor madre a vivir.

Ella, nuestra maravillosa Carmen.
Que ni se lo cree ni envidia a nadie.
Todos compis, la familia y amistades.
Estamos en su corazón, tan grande.

Cuánto hace de tu último viaje.
Y cuánto, desde tu último capricho.
Cuánto, tu cuerpo sin un homenaje.
Y cuanto, sin estrenar un vestido.

Quizás esto te haga reír o moleste,
o me digas que, poco me conoces,
pero no te enfades te quiero alegre,
y tal cual eres por muchas razones.

Sabes que escribo, te leo mis cosas.
Tú te mereces estar entre mis folios.
Por humilde, inteligente, hacendosa,
y por la bondad que veo en tus ojos.

Tú y yo Carmen nunca chocamos.
Ni por ideas, amores, ni por juegos.
Por ley a tu madre y conocimiento.
Y porque eres un pibón, y yo viejo.

No eres mamá, tendrás tus razones,
pero vuelcas tu amor en las sobrinas,
participas de su alegría y sin sabores,
ojalá que sepan ser agradecidas.

A MI AMIGA CARMEN 
PLANAS

Antonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)

Antonio
Quero Matas
Málaga

DESDE LO MÁS ALTO
Cierro los ojos me pierdo en un pensamiento
un pensamiento profundo, parece que sueño
pero no estoy durmiendo.
Todo es tan real parece que lo estoy viviendo.

Me pierdo en las alturas del cielo
en las almenas de una torre tan alta
parece desafiar al universo.

Veo un mundo que arde, un mundo con muchos puntos
negros. Un mundo de gente que corre
de gente que se matan entre ellos,
y a mí me llega la visión de todo,
pero no escucho nada, solo tengo silencio.

Desde esa torre todo lo veo
y tiene paz hasta mi aliento

por encima de nubes, en el centro del firmamento
rodeado de estrellas veo tanta paz
pero no remordimiento
todo se me ha borrado
ni una historia ni un recuerdo
pero me queda la paz y el silencio.

De pronto reacciono, chocando con la realidad
me pregunto ¿habrá sido un sueño?
no es creíble tanta paz, y un silencio sin final.

Mi decepción me supera, me encuentro con lo mismo
que fue, con lo mismo que era
decepcionantes realidades que no puedo cambiar
ojalá la torre fuera verdad
y todo fuera de otra manera
y me perdiera en el silencio con ella.
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Mari Carmen 
Bono
Valencia

Se ha ido Antonio Bonet, el amigo,
el rapsoda y el poeta
de la lírica testigo,
al fin llegó a la meta.
A la meta del Olimpo
del canto y la belleza
con el aura y el nimbo
con su fe y su grandeza.
Generoso con el poeta
anfitrión de cien veladas,
actor, histrión y asceta,
siempre en las citas oradas.
Su cálida voz de juglar,
su mímica tan expresiva
su modo sereno de actuar,
poemas de música viva.
Pisó los teatros del mundo
de los foros y palacios

y en su variado rumbo
llenó grandes espacios
un hombre espíritu sano,
la bondad le definía,
alegre, sincero, campechano,
mucha amistad y empatía.
Y ahora estamos en silencio,
su voz se ha apagado,
ya no suena el brío recio
y de los coros se ha marchado.
Va caminando por senderos,
por los caminos de flores,
ya sin trabajos ni enredos,
le lloran mil oraciones.
Siempre serás nuestro ejemplo
de poeta y de rapsoda,
lo decimos en el templo
donde el amigo te llora.

ANTONIO BONET SAN CLER
IN MEMORIAM

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

¡CUÁNTO SABÍA!...

Era un hombre muy viejo,
el más viejo de este mundo.
¡Y cuánto sabía!
De tanta sabiduría como
amontonó, vivía.

Su cuerpo dejaba leve huella,
su pecho espuma de los mares
y su corazón de canas lleno,
cubría la luz de los corales.

Él daba suerte naciendo
pero vivía muriendo…
Nada podía contar
ni se le ocurrió escribir,
solo sabía pensar,
que sus hijos trabajaban,
que sus nietos estudiaban,
y él que se sentía solo, viejo,
aún por vivir luchaba.
Esperando la ocasión de contar 
lo que su pecho guardaba.

Cada arruga un laberinto,
su alma rayo sin alma,
que ya de ciega esperanza
a la ley de su destino.

Pues tanta sabiduría guardaba
dentro de su ser,
que de su saber vivía…
mas no sabía escoger,
ya no podía enseñar…

Muy confiado pensaba
en los cambios y pasiones,
la academia de los vicios,
el fanatismo de los hombres,
entre asombros y delitos.

Tan sombrío llegó a estar,
que ni el sol le divertía,
y después de meditar,
cuando llegó a comprender,
ya no supo despertar
y se llevó a su saber
que a nadie pudo dejar.

¿Por qué se rompe un alma cuando espera?

si espera sin sentido.

  ¿Por quéencuentras amor en frases hechas?

que nada han prometido.

   ¿Por qué haces ideal de lo corriente?

si el ser humano de sobra es conocido.

  ¿Por qué en un duermevela te mantienes?

anhelando un instante incierto y tibio.

   ¿Por qué?. No sé

Porque me siento viva, me imagino

porque un alma mientras espera vibra

sin miedo a decepciones

y sin temor a olvidos.

   Porque las frases hechas que no oyes

solo con los oídos

pueden producir magia,

tienen otro sentido.

   Porque si un sentimiento

profundo y desprendido

puede hacer ideal lo cotidiano

lo normal, lo sabido

te sientes especial y lo transmites

y llenas de alegría tus sentidos.

  Y, cuando como hoy tus esperanzas

y el sueño incierto de momentos tibios

de un compartir dulzuras

de un elevar la tierra al firmamento

y llenar este mundo de alegría

llevado por tus besos

  No encuentran frases mágicas

con que alegrar tu pecho

ni seres ideales

que compartan anhelos

y tu alma solo encuentra

soledad y desconsuelo

adioses, despedidas, prisas y titubeos

  ¿Cómo enfrentas la vida?

  ¿ Cómo elevas el vuelo?

Pues sonriendo, esperanza. Sonriendo.

E S P E R A N Z A

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca
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Está lloviendo, tus ojos se mojan,
en la distancia de tanto olvido.

El día de lluvia oculta el sol
que siempre iluminó tu pelo,
hoy, teñido de ceniza y suspiros…

Está lloviendo, y tus manos ateridas,
son, las mismas que un día,
acariciaron a Chopin en aquel
viejo piano, hoy mudo y desafinado.

Está lloviendo, y sobre tu cuerpo,
la ropa mojada abraza tu pecho
que cobija un corazón con latidos
de pasadas creencias e imposibles futuros.

Está lloviendo, hoy cuatro de enero,
día para la tristeza y las nostalgias,
y para recordar, sí, para recordar,
aquella risa que ahuyentaba a la lluvia,

Y aquella alegría desafiando al rayo
y el trueno, que hacían brillar,
tus ojos que, de puro negro,
refulgían como brasas encendidas
 A todas las pasiones.

PARA UN DÍA DE LLUVIA

ANTONIO BONET SAN CLER

Antonio Bonet San Cler 
un rapsoda excelente,
su recitar expresivo,
maravilloso y potente.

Escuchándolo sentías
la fuerza de su ilusión,
expresaba su poema
recitando con pasión.

Daba gusto escucharlo,
su enérgico expresar,
pues tenía un arte supremo
si tenia que recitar.

Maravilloso rapsoda
Antonio Bonet San Cler,
a lo largo de su vida
no había uno igual que él.

Sus amigos lo llevamos
muy dentro del corazón,
pues era la alegría y
toda nuestra emoción.

Apreciado Antonio en
el recuerdo estarás
mientras vivan tus amigos,
a tí te recordarán.

Adiós amigo Antonio
todos te seguiremos en
el tiempo pensando en tí
Dios te tenga en la gloria.

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

-Remedio casero

maña, no fuerza;

mesa y brasero

en fin, confianza.

-Cante del bueno

mano y guitarra,

solo, solo delego

buena garganta.

-Aguja e hilo

y un buen costurero,

"cuchillito" con filo

que corte yo quiero.

-Pata y "jabugo"

suela de cuero,

bota de jugo

odre bien lleno.

-Hambre de días

estomago vacío,

yo no se qué haría

de verdad que te lo juro.

-Guerra sin armas

explosiones sin ruido,

viejas las escopetas

de las cuales he huido.

-Botica de la abuela

remedio seguro,

pues ella tiene receta

y si no te lo trituro.

-Un poquito de romero

con un poco de tomillo,

la maleta de agorero

y "pa" casarse el anillo.

Tony 
Rojas
Almería

...DIMES Y DIRETES.
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Si ves que caigo rendida

y te emociona mi entrega,

por el beso apasionado

que me deja sin respiración,

asegúrate de que nada me aprieta.

Mirándome a los ojos, con amor,

pon tus manos en mi cintura.

Yo las mías pondré en tu pecho

para controlar el baipás,

no sea que caigas seco.

Si sobrevivimos a esta locura

que nos ahoga a los dos,

intercambiaremos fotografías

de nuestra juventud perdida,

sentados, tomando el sol.

Si tus dientes son postizos

no los guardes en el bolsillo.

Puestos, o en la mesilla con llave.

No podría sobrevivir a la impresión.

Ni tú verme a mí sin camisón.

A estas edades los sustos sientan fatal.

Mejor nos escribimos poemas,

que son más seguros para la salud

y no dan ningún trabajo extra.

Siempre estarás en mi corazón.

CARTA A UN ENAMORADOLUEGO… CUANDO YO CRUCE LA RAYA   
Cuando cruce la raya
quiero que sepan
que sólo deja alegrías,
que yo me llevo mis penas.

Yo me quisiera morir
viendo mi Sierra Nevada,
mi Trevenque y mi Veleta
y el Monte de la Alcazaba.

En una noche de luna,
en una noche muy clara,
hablando con mi bastón
las cosas de la Alfaguara.

Recorriendo con mis sueños
todo el Peñón de la Mata.
Si muero lejos de aquí,
que me traigan a Granada.

Señor, te lo pido con fervor,
que el día que eso suceda,
que no sea en el invierno,
que sea en la primavera.

Que me despidan las flores,
los lirios y las hortensias,
las rosas, las amapolas
y adiós digan las gardenias.

Que los campos estén verdes
de romero y hierbabuena
y aromas de la lavanda,
de claveles y azucenas.

Que el murmullo de los grillos
sean las nanas que me duerman,
ponerme un nido de alondras,
por si algún día me despiertan.

Que no me amarren las manos
y me las dejen bien sueltas
para tocar los silencios,
para tocar las adelfas.

Y decidle al sacristán
que me doblen las campanas,
que en San Idelfonso,
que allí me “echaron el agua”.

Que en mi tumba no haya flores,
que haya dos maceteros,
uno lleno de tomillo,
otro lleno de romero.

Y un epitafio sencillo 
y grabao en limonero
y otro grabao que ponga
“Aquí yace un hombre bueno”.
……………………………..
A mi esposa le digo:
Mi vida entera te di
quiero que me la devuelvas
para poderme morir.

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

Antonio 
Romero Ortega
Granada

Sentir como ya terminan
los gozos al escribirlos
y sobre el papel reunirlos
cuando hay tanto por hacer…
Escribir las sensaciones
que uno puede sentir,
notar como ya llega el fin
de lo que fueron mi ilusión 
porque al escribir hay que pensar
y recordar…, tantos abrazos
quizás no logrará recordar
las sombras de mil fracasos
que a veces podrá evocar
y en otras no podrá olvidar
cómo se crearon los lazos.

Nuestros desvelos eran
en días que ya se fueron…,
juntar sentires diversos
para después poder contarlos
y convertir nuestros versos
en la flor de la palabra
versos que…, como aquellos
nadie esperó…, como aquellos
nadie esperó…, que acabaron.

Claro que antes había maestros
que se atrevían a expresar
sus sentimientos más bellos
que a muchos hacían soñar
don Esteban Pisón, uno de ellos
¿quién les podría olvidar…!

¡Gracias por todo, amigos
gracias os doy por igual…
y es que fueron largos comicios
que aún no han llegado al final
(si es que este ya ha venido)
… que yo lo quisiera alargar
porque… Contar con amigos
es lo más grande que hay!

Soñé… que soñaba un día
y que alguien me ayudaba a soñar.
A escribir poesía y a contarlo a los demás.
Gracias por todo, amigos
gracias os doy por igual
y es que… fueron largos los comicios
que aun no han llegado al final.
¿Y es hermoso tener amigos 
es lo mas grande que hay!
A mi, me ayudó D. Esteban Pisón
al que siempre recordaré.
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Cada dia, cada dia

es meu señor va a caçar

per no a ver d´anar a comprar

amb sos dobers amb sa mà

carn de sa carniceria.

Plorava, i més plorava

plorava sense consol

quan jo mirava es revolt

que sense vent s´engronssava.

Madona jo no vull esser

de possessió arrendada

si es señor no me l´ha dada

jo que no li he comprada

ja la pot prendre en voler!

Na Maria du es cap brut

de ses cenaes que plega

sa mare la vol fer hereva

d´es molí de ca n´axut.

Es jutge m´enterrogava

que digués sa veritat

jo la sabina estimat,

però no li otorgava!

Sant Josep té un ramet

no sé de quina llenyeta

per agranar sa covete

per néixer el Bon Jesuser.

Aigo fresca serenada

jo tenc dins es povalet

per donar a n´en Rafalet

perquè sé  que li agrada.

Segadors segaven ordi

tan mes davant sant Joan

quan veren es camp tan gran

cridarem Misericordi!!

Una fadrina quan neix

en el món vol esser guapa

si té faltes se les tapa

por moments així com reix…

El dimoni cucarell

va  nèixer en temps de magranes

va dir que en tenia ganes

i n´hi donaren pes clotell.

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANNA TE 
AUSENTASTE 
DE MI LECHO

Te ausentaste de mi lecho,

dejándome a solas con las palabras.

Que sin sentido ni techo,

están vagando en estrofas sin alas.

Te busco en renglones hechos,

salidos de un desierto sin almas.

Creyéndome de provecho,

si consiguen saborear tu savia.

Eres jefa con derecho,

directora magistral de lágrimas.

Que inspiras al desecho,

para levantarlo con tus miradas.

Ahora añoro tu pecho,

tu ausencia vibrante entre sábanas.

Pero no sé, si maltrecho,

te haré volver, para verte mañana.

Te ausentaste de mi lecho,

me dejaste sin presencia mágica.

Agito todo mi helecho,

buscando tu raíz, en mí creada.

Te busco en renglones hechos,

que gritan toda mi desesperanza.

Si eres musa de provecho,

regresarás a mi hogar, renovada.
EL AMOR POR MI HIJO 

Duerme en mi regazo hijo mío y cierra tus ojitos mientras canto
De esta manera mi alma sueña y vive con alegría tu dulce sueño que tanto ansías 

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)
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María José 
Alemán
Palma de Mallorca

DOCE UVAS NEGRAS

Doce uvas negras.

Doce cascabeles huecos.

Doce como el mediodía-hiena.

Doce penas, doce docenas, doce condenas.

Doce años son muchos, son hueros, sudarios.

Los años pasaron con cruel desencanto.

Mis seres queridos se fueron marchando,

como ángeles vivos, como vivos santos.

Primero mi padre, ingresos, quebrantos,

luego fue mi tía, mi segunda madre;

era luz y guía, poetisa grande, amiga querida.

Siguió su marido, al año partía tras su amor perdido.

El siguiente un tío hermano de ella,

se apagó su estrella, sus ojos también.

Después un hermano de mi papaíto,

yo lejos y triste, mi voz era grito.

Mi hermano pequeño murió de repente,

todo solitario, con olor a muerte.

Su cara de niño no apartó de mí.

Mi madre vivía lejos de su frente,

Tanto amado ausente que ella vio partir.

Mi perra doliente nos hizo un regalo,

nos dio una semana para que mi madre

viera que los suyos la querían fuerte.

Que las atenciones que todos le dimos

fue como un sudario,

celeste, caliente, valiente y primario.

Estos son mis muertos, mis guías,

mis centros, mis soles, otarios que con sus

vivencias formaron mi espacio,

que con su cariño envuelven mi ánimo, que

con sus ausencias fueron orfandando

mi niñez-adulta, mis huesos helando.

UNA NUEVA 
ILUSIÓN

A las dos y cuarto de la mañana,

me desperté anhelante, ilusionada,

pensando en conocerte esperanzada,

soñando ser profundamente amada.

Sin saber dónde estás, sintiendo existes,

que tú sueñas conmigo en horas tristes,

que en darme lo mejor de ti persistes,

que en conseguir sea yo feliz insistes.

Todo esfuerzo para ti insuficiente,

sueñas con mi dicha constantemente,

progresando nuestro amor gradualmente,

alcanzando gran sueño finalmente.

El resto de los días agradecidos

de / amores del pasado perdidos,

les dimos lo mejor e incomprendidos

ser mejor que ayer hemos conseguido.

Me voy a descansar, a soñar de nuevo,

sereno el corazón en él te llevo,

sintiendo velas mi sueño me elevo,

dispuesta yo a encontrarte me renuevo.

¡OH MARE DE DÉU!

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent 
(Valencia)

Cuantos poetas cantaron a Andalucía,
generaciones de artistas consumados.
Se ha detenido el tiempo en la lejanía,
grandes poetas de hoy, no son escuchados.

Brillantes genios: nos antecedieron,
 ganaron la gloría por sus méritos.
Esas historias que nos relataron
nos llegaron de tiempos pretéritos.

Somos afines a nuestros ancestros.
No renieguen de nuevos talentos,
también ellos enaltecen la poesía,
usan sus recursos, con sabiduría.

Si cerramos bocas antes que las abran,
el juicio que hagamos no será correcto.
Donde hay silencio no se oyen palabras.
Sin oportunidad, no nacen talentos.

ERES UN CIELO

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

¡Oh Mare de Déu! Verge Santa

Aci estem els valencians perque ens fas molta

Falta. ¡Tots venim am il´lusio am fé i Alegria

A dur-te un ram de flors amb tota la nostra

Vida. I Sabem que eres reina del cel.

De la terra del mar i el vent. I Sabem que

eresVerge volguda i Els valencians a tu

tinvoquem! Aí en el teu cor gran i hermos

hi ha una entranyable flor. I els teus

fills de Valencia les teues fulletes

                      som.

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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A la sombra de una encina

yo me cobijé un buen día 

porque tenía mucha sed 

y el calor me consumía. 

Me recliné sobre ella 

y algo llamó mi atención 

porque en su tronco 

había un bonito corazón 

y unas palabras de amor 

y recordé que de pequeño 

mi abuelo a mí me decía: 

si algún día te enamoras

vente debajo de una encina 

y verás que tus sentimientos 

empezarán a crecer 

y pondrás sobre la encina 

el nombre de esa bella mujer 

y algunas palabras de amor 

que tengas en ese momento 

en tu mente 

y verás que en ese mismo momento 

hasta te sientes diferente;

te sentirás protegido 

por esa vieja encina 

y ella llevará orgullosa 

todas tus frases de amor 

y tu bello corazón 

y el día de mañana 

si también lo quiere Dios 

podrán ver tus propios hijos 

esas palabras de amor 

las que escribieron otros, tú y yo 

y verán que nuestra familia 

fue formada por amor.

LA ENCINA ENTRANDO EN 
EL PUERTO

Desde mi balcón alado,
Miro al puerto floreciente,
Que con sus hilos dorados,
Alumbra el sol naciente.

Y en el añil de tus aguas,
Cual una diosa viviente,
Despliegas tus velas blancas,
Del mar versátil y batiente.

Velero que va avanzando,
Soplan las brisas marinas,
Que las musas van soñando
Y las sirenas vigilan.

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

CORAZÓN 
HELADO

El corazón tengo helado
ya, sólo espero la muerte
aunque no parezca lógico
al cumplir cuarenta y siete,
mi alma está en un abismo
imposible de escalar
sumida en una tristeza
difícil de superar
creo haberlo dado todo
no me queda más por dar
ahora me encuentro vacía
y con ganas de llorar,
no veo nada positivo
que me puede seducir
son sentimientos profundos
que me obligan a escribir,
escribiendo voy sacando
jirones, rotos, de mi alma
con ello, solo pretendo
dar a mi espíritu calma.

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

EL LIBRO, UN 
AMIGO FIEL

En mis manos tengo un valioso libro.
El título de la portada me prepara la mente
ante otra obra diferente.
En sus páginas hay episodios enlazados
para seguir una amena lectura y
descifrar un lógico o inesperado final.
Héroes y villanos, siervos y señores, policías
y ladrones me llevarán a un mundo mágico
y lleno de ilusiones.
Es un gozo y deleite contemplar a este
amigo leal, que a lo largo del día me
produce sosiego y relax.
No hay mentira ni engaño, es
un libro de verdad.

Se dice que la literatura es soledad.

Si lo es: yo la padezco.

Soledad que sufriré en Lloseta 

al ver que Juan no va a volver.

De soledad me hablarán las paredes.

En medio de su clamoroso silencio.

Soledad, al buscar el abrazo de Guillermo.

Y sola me siento al contemplar

las luces de la ciudad.

El gentío que pasea

y la música callejera

yo, a pesar de todo ello,

en el fondo de mi alma

sigo sintiendo una gran soledad.

SOLEDAD

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca
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 “LAGUNAS MENTALES”
ALZHEIMER

Gastada por los años y la suma
de males y de dudas bien concretas,
muy lejos de soñar más altas metas,
camino del ocaso, va esta pluma.

La misma que rimaba con la espuma
de mares legendarios sus cuartetas;
aquella que envidiaron los poetas,
se rinde hoy con un peso que la abruma.

La niebla inexorable, a paso lento,
el cuerpo ha disociado de la mente;
despojos que con saña esparce el viento.

En este mundo dual, polivalente,
se torna en remolino el sentimiento,
mezclando lo pasado y lo presente.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

NOS UNIÓ NUESTRO 
DESTINO

Delante de aquella ermita,

un instante nos miramos,

y al darnos agua bendita 

los dos nos enamoramos.

Yo me sentía querida,

al besar sus lindos labios

con sabor a menta fresca

y un aroma anaranjado.

Como dos enamorados,

nuestro sueño se cumplió,

se unieron dos corazones,

latieron al mismo son.

La fe nos dejó querernos,

nos unió nuestro destino,

y juntamos nuestras manos

rebosantes de cariño.

Salimos del brazo unidos,

y su silla fui empujando.

 Dios me puso en su camino,

yo lo amaré hasta soñando.

 

 Me enamoró su nobleza,

y aunque discapacitado,

 lo amo con toda la fuerza

de un corazón enamorado.

Cálida y bella es mi Málaga
jirón de tierra preciosa
eres valerosa y guapa
tu belleza a nadie escapa
por ser tan maravillosa.
En tu parque tan florido 
brilla el progreso y la paz
porque tu alcalde querido
un hombre de gran bondad,
Don Francisco de la Torre
va luchando con ahínco,
te engrandece más y más.
Por eso, Málaga amada
te brindo con emoción
hoy, mi poesía inspirada
de cariño saturada
que brota del corazón.
Y quiebro que así en mi vida
siempre le pueda cantar
a Málaga embellecida
que es para mí tan querida
a quien siempre he de adorar.

CÁLIDA ES 
LA TIERRA MÍA

José
González Mesa
-Málaga

SENTÍ LLORAR DE LEJOS
Sentí llorar de lejos la tristeza
de un corazón sencillo y destrozado
sus lágrimas caían por un brete
de sentimiento mustio y arraigado
tiene el miedo suspendido entre dos
cielos y un clamor que se le va apagando
una flota en el aire su desdicha y
el otro en su pasión le va marcando
es un ardor que va tejiendo cada día
en la mañana íntima de su vida
despiertan los temores de su cuerpo
la frustración de no curar las dos heridas
intenta con las fuerzas que le quedan
curar a cada uno su dolor, no tiene
la experiencia de un letrado
ni las manos firmes de un doctor
pero tiene el pundonor de una madre
y el coraje que le dio su creador
cuando apague sus ojos en el sueño
se verá el fruto de su lucha por los dos

Marisi 
Moreau
Málaga
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  AÑORANZA

He perdido, Señor, mi personal orgullo,
mis deseos de gloria, nombre y fama.
Yo quise un día iluminar el mundo,
mas entre sombras se apagó mi llama.

Presa en mi madurez por la rutina,
con lazos muy humanos y profundos,
casi no puedo ver tu faz Divina
que abre caminos y señala rumbos.

Sorbida estoy por la ciudad, inmersa
en sus risas inquietas, sus ruidos
que me dejan exhausta, casi muerta
entre guateques, fiestas y cumplidos.

Las palabras no sé si son ya ciertas
a pesar de halagarme los oídos
falaces alabanzas y aun ofertas
de aquellos que se dicen mis amigos.

Quizás la polución me invadió el alma
y a su veneno debo mi tristeza
pero me queda aún esta añoranza,
esta añoranza viva que me salva
y que me concedió naturaleza.

Nostalgia de montañas y de campos
de verdes pinos y de paz serena
que dulzura empapan esta pena
disipando la angustia de mis llantos.

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

  
ES NAVIDAD Y MI CUÑÁ 

CARMEN NOS HA QUERIDO 
INVITAR

Ayer fue Nochebuena,
y  hoy es navidad,
la comida está muy buena,
y tú Carmen tienes mucha voluntad .

Como has podido comprobar,
a  tu invitación,
nadie ha querido faltar,
ha sido de muy buena condición , 

Que bonito es poderse juntar,
con tan agradable compañía,
para poder disfrutar,
la comida del mediodía .

El tiempo no se detiene,
pediremos salud amor y paz,
para este año que viene,
que es lo que más conviene.

Eres una gran mujer,
y una gran señora,
todos te quieren tener,
y el que no te tenga te añora. 

Eres la rosa más bonita,
que de mi jardín puedo cortar,
eres esa bella Margarita,
que cada día más bonita  suele estar.

EL CARRETERO

Abre el camino, carretero
El camino para soñar,
Que los bueyes, alcen el vuelo.
Compañero del camino,
Caminante y amigo,
Que recorres el sendero
De polvo, tierra y libertad.

Tú, haces grande el camino,
Cuando te canta el jilguero.
Sendas y camino,
Destino y cielo, 
Sueño de libertad.
El que tienes, carretero,
Cuando cruzas el sendero
Camino que haces al andar.

Y, en las piedras del camino,
Tu destino, reflejado quedará.
Porque el camino, es la senda
Que marcará tu vida. 
Porque tienes alma, carretero
Un corazón que te late,
Tu camino, te dice te quiero,
Te va haciendo soñar.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

EL INVIERNO SE VA
El invierno dice adiós con sus últimos pañuelos de nieve
Cubriendo cumbres y campos
Helando el azul cielo
Llenando de esperanzas los nuevos, cercanos, tiempos
De ilusiones a las personas que los esperan
Que ansían poseerlos
   O ser poseídos por ellos.

El invierno entre alegre y triste, dice adiós
 Entre sonrisas de luz y llanto de lluvia
Dice a tu tiempo adiós,
  Y abre sus brazos a la primavera
Nacida como de un sueño,
Llena de ilusiones, cargada de esperanza,

Se despide el invierno, con inconsolable llanto
Que consume los blancos mantos de nieve
Trayendo los deshielos, las tristezas, los miedos
Pero todo ha de morir, también el invierno
Para nuevamente nacer, siendo primavera.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Victoria 
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

TANGO DEL FUEGO 

Está ardiendo España. 
Se quema la tierra; 
la tierra de España. 

Se queman los montes,
 bosques y montañas; 
la vida se muere... 

Está ardiendo España. 

Un desierto yermo; 
arenas quemadas, 
los tizones negros... 

La tierra de España. 

El verde se acaba,
 la luna se empaña, 
redobla campana. 

Está ardiendo España.
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FELIZ ANIVERSARIO

Cada día me sorprendes
con una nueva actitud de amor
y respeto. Cada día siento que fui
escogida por la vida para tenerte
como fruto mayor de la amistad verdadera.
El mayor significado de un aniversario,
amigo, está en el hecho de que cada
año debemos luchar por la madurez.
Tenemos que, con fe, buscar nuestros
más bellos sentimientos y, éstos,
debemos regalarlos a quienes amamos
con una hermosa historia de amistad
y compañerismo.
Sé que hay palabras que no se traducen,
que su vida sea larga para poder agradecerle
 su amistad y que éste mi "muchas
gracias" sea la frase que hará que usted
siempre se acuerde de mí. ¡Feliz aniversario!
El día esperado, el momento hablado,
la fecha querida ¡que dio luz a la nueva vida!
Ésta vida que hoy, un año más completa,
iniciando una nueva meta, tuerzo para que esté todo bien,
que yo esté cerca para ver las victorias
que entrarán en la historia de su existencia,
es nuestro aniversario, este día todavía no vivido
que jamás será prohibido en su mente.
Puede sonreír, quédese contento,
Felicidades en ese día tan especial
y de tantas alegrías ¡Felicidades!
Este día que tanto aguardaste
para, a los amigos, recibir,
compartiendo tu alegría,
es la cosecha que sembraste
por el bien, siempre hacer
y tener, con todos, armonía.
Hoy es nuestro aniversario
y todos vinimos, aquí, a festejar
esta fecha por todos querida.
Incluso los pocos adversarios
saben, también, respetarte
por tu modo de vivir la vida
¡Enhorabuena, amigos queridos!
No estoy presa a nadie,
ni soy propiedad privada,
ni quiero que haya alguien
que se sienta, por mí, enjaulado.

Crecí, envejecí y siempre cambié,
en la vida nada es inmutable,
fui feliz e infeliz cuando amé,
Y el placer en la vida nunca es estable.
Al sabor del viento alas solté
como una gaviota en tempestad
y en la tempestad me aventuré
Sin rumbo correcto y sin pasado.
Quiero que los demás puedan volar
en igualdad, lado a lado.
Fui a ver el mar y allí me quedé horas al frío,
En un mirador imaginario,
Vi un corazón parado,
adornado de encajes y satén.
Anocheció y amaneció un nuevo día,
En Molvízar agradecer,
poesías leer, ni una pude
dar a entender, porque me escondí.
Yo escribí para hacerme valiente,
Para siempre grande hacerme
Desafortunadamente ni español
poder hablar, me sentía en otro mundo,
por tantos medicamentos tomar,
Luché, no veía razón de abandonar,
Danzaron, mejor, las gaviotas
por mí... ¡una danza colosal!
Me doblaron y la brisa me estropeó
mi pelo con la humedad, pues
había en mi cara una sonrisa,
el sueño madura en mis ojos,
las palabras del amor que permanece,
Fui a ver el mar y allí me quedé horas al frío,
pero no daba pasos porque no podía,
regresé entre la duda y la confusión,
¡Quería afirmarme como poeta
y escritora!
No vine sólo para mirar, también
tenía el deber de probar,
me hacían un homenaje
pero sé que mi corazón se vino triste
Si era por peor hablar español
o porque el mar se olvidó.
¿Cómo puedo saber cómo correr
y dar vida al corazón para seguir viviendo?

Francelina 
Robin
Villajoyosa (Alicante)

Palma, siento la falta 

de vuestro mejor rapsoda  

yo tuve la suerte de conocer 

sé que no existe otro como era él.

Yo estuve varias veces recitando con él 

este hombre era de ver   

su arte y saber. 

He sufrido por él 

por no poder volverle a ver 

yo me uno al sentimiento 

de su compañero José Manuel 

y a sus familiares 

aunque no los he llegado a conocer 

Pero basta con conocerlo a él 

que ha sido la persona más maravillosa 

que he podido conocer.

Ese nuestro amigo Antonio Bonet san cler  

fuiste el recitador que, en España,

ninguno otro llegará a tener

tú tenías ese arte y serenidad 

que Dios solo a ti te la quiso dar  

Te deseo gloria y paz 

esta la campesina 

que nunca te olvidará.

A NUESTRO MEJOR 
RAPSODA

ANTONIO BONET 
SAN-CLER

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar) 
Granada
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

UNA FUENTE Y UN 

JARDÍN:

LINDARANJA

El arco de Las Granadas

Entre bosque y arroyuelos

Donde canta el agua

Subo camino de mi Alhambra

Desnudo de fantasías 

Descubro

el palacio nazaríta 

Hay leones en su fuente

Sala de Abencerrajes 

Y en el suelo ; Dos Hermanas, mármol blanco de 

las entrañas de mi Sierra

Junto al patio Lindaranja

Una fuente escoltada por cipreses 

Camino del Partal 

Jardín divino 

Donde juega el agua-

Es el jardín de los colores

Aromas de rosas frescas

Golondrinas escondidas.

Para contemplar

Anocheceres 

y el eco lejano de la zambra

Hecho por Alá para mi Alhambra

Ya sé , estoy en Granada

CANTOS DE SIRENAS
Surgen explosivas en las noches
los cantos de sirenas
que hablan de amores y quimeras
para que el amor trasnoche.

Surgen en la noche las pasiones,
el amor es sublime,
se enloquece y se redime,
y no puede controlar las emociones.

Es cálido el día y también la noche,
los cuerpos se relajan y se escapan,
de las pasiones que te acechen.

Cuando llegue por fin la calma
y se venza a la tristeza,
revivirá el amor en mi alma.

Rafael 
Camacho
Castellón

Soñando con gozar de tu hermosura
he pasado gran parte de mi vida;
no he podido ganar esa partida,
y sigue mi esperanza en la aventura.

Continuará mi sueño, sin premura,
en pos de la ilusión tan perseguida,
obcecado y con mente confundida,
la onírica razón de tu figura.

Al fin mi ensoñación me dio tu abrazo,
y pude recogerme en tu regazo,
y vi llegar sosiego a mi memoria.

Yo besé con fruición tus dulces labios
y cesaron en mi los desagravios,
al ver mi corazón pleno de gloria.

VIVIR LOS SUEÑOS

Ben Alí
Málaga

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

CANTARES 

Tengo mil caricias para darte 

forjadas en fuego más profundo, 

que se funde entre metales y delirios 

en las viejas fraguas de Mercurio, 

mujer llegas a mí, vestida de luz bruja, 

de azahares, jazmines y madreselva, 

de amores eternos y de cantares. 

Te enamoro y me acerco muy despacio 

para que el aire no te roce con su aliento, 

y salga de mi boca enamorada 

mil palabras de agua y mar salada. 

Tú serás mi locura y yo tu pensamiento 

mujer de agua, sal, flores y brisas.

Tienes un espacio reservado entre mi cuerpo

 navego por tu sangre y en tu viento, 

tú eres mi esencia y mi vivir sincero 

distancia muerta en el corazón primero, 

eres como un ave, confundida y asustada, 

que un día deja de volar sobre los mares, 

porque perdió el norte, cómplice del viento, 

va como nave a la deriva por los océanos 

que se desploma en un mundo ya olvidado 

donde solo hay alcohol y vicios muertos. 

Desplazando su cuerpo de su mente 

llena de veneno porque ya no puede, 

escoger ser paloma y volar alto, 

su destino es ser rosa de pasión. 

Pienso que mi vida es poco para darte 

necesito que despiertes para amarte, 

porque a nadie le importó, solo a mí. 

Tu caída hacia el infierno más profundo 

solo tú, que eres mi amor, solo yo y solo Dios.



Granada Costa. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los 

efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser 

reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transcurrida por, un sistema de 

recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso 

previo por escrito de la Editorial.

Granada Costa
www.granadacostanacional.es

redaccion@granadacostanacional.es958 62 64 73

Grandes Rutas 
Turísticas 

La Costa tropical
El próximo día 14 de septiembre de 2019 a las 14 

horas, se presentará oficialmente en el restaurante 
Katena de Motril (Granada) el libro de la Editorial 

Granada Club Selección, “Grandes Rutas Turísticas: 
Ruta de la Costa Tropical”. Para tal evento celebraremos 
un almuerzo para 200 personas con representantes de la 
Costa Tropical: Instituciones, empresarios, agencias de 
viaje y turoperadores turísticos. Durante el almuerzo se 
estará emitiendo un vídeo con el contenido del libro y 
promoción de los patrocinadores.

Después del almuerzo, tendremos un recital en el que 
la cantante Inmaculada Rejón interpretará en primicia 
los temas de su último libro-disco dedicado a 10 grandes 
de la canción española con el título “Estrellas”.

Para más información, puede ponerse en contacto con noso-
tros a través del correo fundacion@granadacosta.net o el telé-
fono 958 62 64 73


