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Estimados políticos: Lo que 
a continuación les escribo 
está presente o escondido, 

más o menos, en sus mentes. Me 
consta que muchos de ustedes vi-
ven y luchan para que la humani-
dad progrese física y psíquicamen-
te. Mi enhorabuena y adelante. Yo 
estoy con ustedes. También sé que, 
en la clase política, existen pala-
dines y defensores, pero solo con 
palabras y no con acciones, de esa 
luz pura (llámenle como quieran) 
que todos necesitamos para una 
mejor calidad de vida plena, pero 
ahí se quedan. No son capaces de 
dar más por su mediocridad ¡Po-
bres políticos!  Y, por último, si 
ustedes son de esos políticos a los 
que solo les interesan el poder y lo 
que este conlleva, (sean sinceros en 
su introspección), les diré que esto 
es gravísimo, ya que nos hacen 
pensar al pueblo universal, que son 
ustedes de otra raza no humana, es 
decir, de una raza irracional. Ante 
estos vocablos míos, sé que algu-
nos de ustedes sonreirán y “pasa-
rán” de ellos, ya que su capacidad 
está concentrada en cómo lograr 
más riquezas para su bolsillo y en 
cómo conseguir mayoría de votos 
en los próximos comicios. Min-
tiendo, ¡claro! “El político…, dice 
Unamuno, miente, miente, mien-
te…”. Todo cuanto les digo en esta 
carta abierta, amigos políticos, son 
conceptos que asimila fácilmente 
cualquier hombre y cualquier mu-
jer, solo por el hecho de pertenecer 
a la raza humana. 

 El camino que sigue la 
humanidad, desde la aparición del 
hombre sobre la Tierra, tiene nu-
merosas partes o tramos muy dife-
renciados entre sí, en cuanto a los 
acontecimientos externos, ya sean 
substanciales o triviales para los 
pobladores del planeta, los cuales 
se vieron o se ven directa o indirec-
tamente afectados o no, según la 
época y el lugar en el que vivieron 
o viven. Pero no nos confundamos. 
Cualquier hecho positivo o negati-

vo que afecte a una parte, a más de 
una o a toda la humanidad, incum-
be plenamente a cada individuo, 
sea político o no, a la sociedad, en 
donde está inmerso y, por ende, a la 
totalidad de los humanos.

 Este tramo del camino, 
es decir, por donde marchamos 
todos los seres humanos que aún 
vivimos, y que discurre, más o 
menos, entre las dos o tres últimas 
décadas del siglo XX y las dos pri-
meras del siglo XXI, (me limitaré a 
exponer mis pensamientos e ideas 
hasta el día de hoy, ya que mañana 
quién sabe lo que sucederá). Bien, 
decía que este camino nuestro está 
lleno de signos que emiten tinie-
blas y descalificaciones, arbitrarie-
dades y abusos..., de gargantas que 
rebuznan, flagelan, condenan..., de 
promesas falsas, de cuentos y más 
cuentos, de ansia de poder y de for-
tuna, de libertades, transmutadas 
gran parte de ellas en libertinajes, 
de opresores y oprimidos, de abun-
dancias y miserias, de guerras y 
más guerras, de odios y envidias, 
de traiciones y muertes violentas... 

 En este espacio de tiem-
po, uno más entre tantos, compro-
bamos día a día que, en ciertos 
lugares del planeta, el conjunto de 
los derechos humanos está muy 
deteriorado.  Siempre lo estuvo, 
pero ahora está más deformado, y 
si continuamos en esta línea, segui-
rá cada vez más desfigurado, más 
devastado. Somos conscientes de 
que el alejamiento que existe en-
tre numerosos gobiernos del orbe 
y los derechos de sus respectivos 
pueblos se va acrecentando. Tal 
separación nos debe preocupar, 
como individuos y como miem-
bros de una sociedad, la humana, 
la cual de nosotros depende, con 
nuestros políticos demócratas a la 
cabeza, que los derechos de la hu-
manidad se vayan restableciendo, 
mejorando en todo el mundo, o, 
por el contrario, llegará un día que 
sean desahuciados y entren en fase 
agónica.

 Ciertamente, hay quie-
nes viven como espectadores ante 
este desmoronamiento universal. 
Es muy cómodo decir, estimados 
políticos, que intentamos avanzar 
y, al mismo tiempo, sabemos que 
no daremos ni un paso, o que, a lo 
largo de la Historia, siempre fue así 
o incluso peor, o que las reuniones 
de la O.N.U., U.E...., o aquellas 
otras, constituidas, coordinadas y 
auspiciadas por otras instituciones 
internacionales, se celebran para 
que “esa enfermedad del orbe” 
vaya remitiendo lentamente. ¿Y 
esto se lo creen ustedes, señores po-
líticos?  La humanidad... no. ¿Tam-
bién creen ustedes que la cuarta y 
última Cumbre de la Tierra, cele-
brada en Río de Janeiro, en junio 
de 2012, con ausencias esenciales, 
los proyectos de sus participantes 
serán ejecutados para bien de los 
humanos como, por ejemplo, com-
batir con coraje y entusiasmo para 
conseguir en más o menos tiempo 
la erradicación de la pobreza en el 
mundo? ¿Se lo creen? La huma-
nidad, no. Además, todos cono-
cemos que dicha Cumbre fue una 
decepción, un fracaso total. 

 En algunas naciones, los 
derechos humanos se tambalean. 
En otros países pierden el equi-
librio y ruedan por los suelos. En 
otros aguardan el tiro de gracia. En 
otros están encerrados en mazmo-
rras y completamente olvidados. 
En otros ya fueron enterrados o in-
cinerados... No, no soy pesimista, 
amigo político, es la pura y canden-
te realidad de cada día, esa que pe-
netra por nuestros sentidos, y que 
nos machaca e intenta marcarnos, 
aunque célere nos recuperemos, a 
los que creemos y apostamos fuer-
te por el amor, la paz, la concordia, 
la igualdad, la solidaridad..., para 
todos los seres humanos sin exclu-
siones de ningún tipo.                                                              

 A los que todavía vivi-
mos nos “ha tocado” andar sobre 
la Tierra con más o con menos di-
ligencia, y en nuestro trayecto de 
cada día observamos que existen 
en él políticos andariegos, que se li-
mitan a seguir la senda con el alma 
cerrada y los sentidos tapiados, ce-
gados, ante la diversidad de proble-
mas: guerras, calamidades, cruces, 
hambrunas, prepotencias, terroris-
mo, asesinatos... Son aquellos que 
se “cruzan de brazos”, permanecen 
ajenos a la misma y si dicen algo..., 
mienten o solo dejan escapar por su 
boca uno o varios “pss”. Son astu-
tos, embaucadores, parlanchines, 
mamasandeces..., y van y vienen, 
enriquecidos y prepotentes, siem-

pre al margen de los que viven 
sin vivir. Nunca se comprometen, 
ellos dicen que sí, a luchar en pri-
mera línea, es decir, “no se mojan”, 
esperando que sean otros los que 
solucionen los conflictos, las repre-
siones, las violencias, las tragedias, 
las canalladas, el mutismo... Y si 
nadie llega, “pss” se conforman 
con lo que les dicen otros colegas 
más ricos, demenciados y podero-
sos que, como ellos, no saben ejer-
citar su combativa labor política, ni 
expresarse con absoluta objetivi-
dad. Algunos piensan, otros ni eso 
siquiera, y a veces comentan: “Eso 
o aquello a nosotros no nos corres-
ponde. ¡Qué podemos hacer! Ya 
habrá quien lo solvente”. También 
están aquellos que, de antemano, se 
excluyen ellos mismos de tal o cual 
problema, creyendo que es la pos-
tura “más inteligente”. Son los que, 
por miedo, por comodidad, por 
nula valía..., esconden su cuerpo en 
el interior de su concha o coraza, 
como los caracoles. En definitiva, 
todos ellos son sujetos fluctuantes 
e ineptos, que no ven más allá de 
un milímetro a la redonda.

 Hay también políticos 
que vociferan hasta la saciedad, 
en medio de los pueblos o de los 
desiertos: “¡Cuidado! ¡Mantengá-
monos vigilantes! Los enemigos 
acechan. Este es nuestro camino. 
No hay otro.” Pero las acciones u 
omisiones de estos mediocres cori-
feos gritabravatas y chupadiablos y 
tragadólares, y las de sus esclavos, 
sicarios lamebabosas, son tan inno-
bles y antinaturales, tan tenebrosas 
y execrables, tan fanáticas y fúti-
les..., y, sin embargo, son apoyadas 
por ese gran número de fámulos y 
comodines que cortejan y aplau-
den a sus incombustibles adalides. 
Por ello, no nos ha de extrañar que 
existan países, en los cuales los 
derechos humanos, como ya he 
reseñado antes, estén gravemente 
enfermos, extinguidos o a punto 
de desaparecer, y en otros, sin em-
bargo, se acaten y “se afanen por 
cumplirlos”, aunque en este grupo 
algunas naciones muestran al orbe 
el haz de sus actuaciones en este 
campo de los derechos humanos, 
pero no el envés.       

 Sin más, reciban un cáli-
do y sincero abrazo.

“En algunas naciones, los derechos 

humanos se tambalean. En otros países 

pierden el equilibrio y ruedan por los 

suelos. En otros aguardan el tiro de gracia. 

En otros están encerrados en mazmorras 

y completamente olvidados. En otros 

ya fueron enterrados o incinerados...”

CARTA ABIERTA A TODOS LOS 
POLÍTICOS DEL MUNDO

Carlos 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 Gra-
nada Costa organiza el primer curso de verano en colaboración 
con el Ayuntamiento de Molvízar, durantelos días 12 y 13 de sep-
tiembre de 2019

Desde una perspectiva educativa y didáctica, pretendemos promo-
cionar claves que contribuyan a la gestión eficaz del aprendizaje y la 
enseñanza de temas socioculturales, así como de interés práctico en 
el desempeño de actividades relacionadas con la comarca. Para al-
canzar este objetivo se reflexionará e impartirán conferencias ilus-
tradas más exposición de pintura: 

Día 12 de septiembre 
17:00 horas: Inauguración de las jornadas por la Excelentísima 

Sra. Alcaldesa de Molvízar, Doña Irene Justo y el presidente del 
Proyecto, Don José Segura.

17:15 horas: Conferen-
cia ilustrada de la última voz del 27, "Rafael Al-
berti", por Doña Carmen Carrasco Ramos, 
Delegada Nacional de Poesía Granada Costa. Co-
labora la cantante Doña Inmaculada Rejón.

18:30 horas: Conferencia ilustrada sobre Tropi-
cales Raros, Raros, Raros, por Don Julián Díaz 
Robledo, escritor y empresario.

Finalizado el acto se ofrecerá una copa de cava 
con aperitivos.

Día 13 de septiembre:
12:00 horas: Conferencia "Cómo aprender a 

escuchar música y curiosidades sobre la misma, 
instrumentos que se usan, materiales que se em-
plean, sus sonidos e historia", por Don Jesús So-

lano, músico y escritor.
17:00 horas: Presentación del libro "Cuarto Certamen 

de Poesía Ciudad de Molvízar". Poeta ganador del Certa-
men, Don Carlos Benítez Villodres. Pintor de ilustracio-
nes de este libro: Don Jesús Pineda Matamala. En este 
certamen se han concedido dos premios: tanto para el 
poeta como para el pintor ganadores.

18:00 horas: Entrega de Premios Conde de Hubrite y 
entrega de diplomas a pintores participantes en la mues-
tra de pintura, más diplomas a los participantes en las 
conferencias. Se nombrará Académico de Honor a Don 
Rafael Rodríguez Palma.

Finalizado el acto, se ofrecerá una copa de cava con un 
apertivio a todos los asistentes.

Quedan invitadas todas las personas que lo deseen 
a estas jornadas.
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Hablando con Irene Justo, la primera 
mujer Alcaldesa de Molvízar

El Partido Socialista ha con-
seguido la alcaldía del mu-

nicipio de Molvízar tras 24 años 
de gobierno Popular. La con-
ductora de este proyecto no es 
otra que Irene Justo, que se ha 
consolidado como la primera 
mujer Alcaldesa del municipio 
molviceño.

En esta entrevista nos habla 
de cómo comenzó su trayectoria 
en la política y de los proyectos 
que tienen para el pueblo de 
Molvízar.

Muy buenas Irene, ¿podrías 
contarnos como comenzó tu 
trayectoria en la política, hasta 
llegar a ser la alcaldesa de Mol-
vízar?

Llevo muchos años en polí-
tica. Comencé en 2007, cuando 
fui por primera vez concejala en la 
oposición en Salobreña. En 2011 
ganamos las elecciones en Salo-
breña y fui la concejala de tu-
rismo, alcaldesa pedánea de la 
Caleta la Guardia, concejala de 
juventud y de ahí por motivos per-
sonales volví a mi pueblo natal, 
Molvízar, e ingresé directamente 
en el Partido Socialista, como so-
cialista que he sido toda la vida. 

Entonces comencé mi trayecto-
ria como candidata a la alcaldía de 

Molvízar, siéndolo por primera vez 
en las elecciones de 2015 por el par-
tido socialista, no resultando ele-

gida. Me nombraron Diputada de 
igualdad y juventud, donde he es-
tado compaginando estos cuatro 

años la condición de portavoz del 
grupo municipal socialista aquí en 
el ayuntamiento de Molvízar, junto 

al área de igualdad y de juventud de 
la diputación provincial de Gra-
nada.

La situación actual que te ha 
llevado a conseguir la alcaldía, 
¿qué fue? ¿Esperada, pactada, 
algún “chanchullo”…? 

La situación actual fue un po-
quito comprometedora porque no 
teníamos ni idea. La noche anterior 
como bien sabéis tuvimos tomas de 
contacto con los diferentes grupos 
políticos, tanto con Partido Popular, 
como con Centrados en Molvízar, 
partido liderado por el que fuel al-
calde del PP durante 24 años y que 
fue la opción política que eligió para 
volver a presentarse por la fractura 
o la fricción que hubo en su partido 
a nivel provincial y a nivel local. 

Como digo, tuvimos varios 
contactos, pero no llegamos a nin-

"Como siempre 
hemos dicho, luchare-
mos y pelearemos por 
una bolsa pública de 
empleo, una bolsa pú-
blica que valore con 
criterios de igualdad 
los méritos y la capaci-
dad de cada uno"
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gún acuerdo, porque lo anuncia-
mos públicamente: nosotros lo 
que pedimos era la dimisión de 
Fermín, que no llegara ni a coger 
el acta de concejal, por lo que no 
llegamos a ningún acuerdo. Y el 
día 15 nos encontramos que tres 
de los concejales de Centrados en 
Molvízar nos dieron su apoyo 
para que fuera la alcaldesa, siendo 
la primera mujer alcaldesa socia-
lista de Molvízar, y a mi grupo, 
que lo conforman Basilio y En-
carna.

¿Cómo está yendo la gober-
nanza?

Ahora mismo el gobierno lo 
estamos llevando entre los tres so-
lamente: el equipo de gobierno 
solo lo conformamos el grupo so-
cialista. Los tres concejales lo es-
tamos llevando prácticamente 
todo, como el pleno de organiza-
ción y funcionamiento del ayunta-
miento.

Nos encontramos con un reto 
importante, ya que para Molví-
zar, como bien sabéis, las fiestas 
de Santa Ana siempre han sido 
unas fiestas pioneras, conocidas 
no solo en la provincia sino en 
toda Andalucía. Recuerdo cono-
cer a personas de otras provin-
cias que conocían Molvízar por 
sus fiestas. Y lo que estamos in-
tentando, ya que no nos dejaron 
cerrado nada, es lidiar con la 
premura y presión que existe 
desde un principio, pero con los 
pies en el suelo y sabiendo per-
fectamente lo que los molvice-
ños y las molviceñas quieren de 
sus fiestas. 

Queremos recuperar nuestras 
tradiciones, queremos fomentar las 
fiestas de Molvízar, como las fies-
tas de moros y cristianos, dar mu-
chísimas actividades y ocupar 
durante los cinco días de fiesta 
todos los horarios, tanto para 
gente mayor, para gente joven y 
para la infancia. Yo creo que nece-
sitamos unas fiestas participati-
vas, donde toda la ciudadanía se 
involucre y esté cómoda con las 
actividades. Esperamos que lo que 
estamos organizando conjunta-
mente con la comisión de fiestas, 
organizada in extremis y de forma 

rápida porque, lo vuelvo a repetir, 
nos encontramos con que no te-
níamos nada contratado para las 
fiestas y hemos empezado desde 
cero, sea del agrado de todos los 
molviceños y molviceñas. Hemos 
mantenido algunas de las tradicio-
nes que poco a poco iremos modi-
ficando, porque tenemos que 
modificar, mejorar y modernizar 
todas las opciones que se han ido 
llevando a cabo durante estos últi-
mos 24 años. 

Entendemos que estamos mo-
dificando, estamos cambiando, 
tenemos que tener un pueblo que 
avance, que mejore y que se mo-
dernice. Si queremos que los jóve-
nes de nuestro pueblo se 
mantengan y se queden, tenemos 
que hacer un pueblo cómodo y 
con habitabilidad, con buena con-
vivencia entre unos y otros, y para 
eso hay que hacer un pueblo acce-
sible, moderno y de convivencia.

Además de unas fiestas no 
preparadas, ¿con qué más os 
habéis encontrado en el ayunta-
miento?

Pues nos hemos encontrado 
con muchísimas facturas sin 
pagar, con muchísimos contratos 
abiertos que ahora hay que ir 
viendo de qué forma se han hecho. 
Nos hemos encontrado con una 
desestructuración dentro del orga-
nigrama del ayuntamiento muy 
grande. Como siempre hemos 
dicho, lucharemos y pelearemos 
por una bolsa pública de empleo, 

una bolsa pública que valore con 
criterios de igualdad los méritos y 
la capacidad de cada uno. Es algo 
que siempre hemos demandado 
cuando estábamos en la oposición 
y que por supuesto se ha incluido 
en el programa electoral. Quere-
mos que pueda entrar toda la gente 
a trabajar, entendemos que el 
ayuntamiento de Molvízar no es 
una oficina de empleo, la oficina 
de empleo está en Motril, el 
INEM, pero queremos dar facili-
dades y mejorar la empleabilidad 
para todos los vecinos y vecinas; 
que participen desde el Ayunta-
miento y que nos den los informes 
de las personas que realmente ne-
cesitan ese trabajo.

Queremos tener un mejor cen-
tro social, al igual que reactivar los 
centros sociales comunitarios para 
tenerlos activos y funcionales. Y 
queremos mejorar nuestro munici-
pio, hacerlo más limpio, queremos 
dotarlo de infraestructuras, como 
siempre lo decíamos, por ejemplo, 
con el simple hecho de poner más 
papeleras, ya que actualmente te-
nemos dos en todo el municipio. 
También estamos en contacto no 
solo con la Mancomunidad, sino 
con municipios de alrededor para ir 
mejorando el servicio de recogida 
de basura, que es otra de los com-
promisos que tenía el Partido So-
cialista, y que poco a poco vamos a 
intentar mejorarlo en la medida de 
lo posible. Esta es una cuestión 
ciertamente delicada y la cual hay 

que estudiar detenidamente debido 
a la forma estrecha de algunas ca-
lles del poblado, lo que dificulta 
bastante la entrada del camión, o la 
colocación de las mencionadas pa-
peleras y contenedores. 

Así que nuestro objetivo es 
trabajar poco a poco y superar los 
obstáculos que se nos presenten. 
También tenemos que tener en 
cuenta que estamos trabajando los 
tres solos en un principio, aunque 
vamos a seguir en conversaciones 
y en contacto. Siempre lo he 
dicho, las cosas si se hacen por 
consenso, si se hacen con acuer-
dos puntuales, si se intenta hablar 
con el resto de fuerzas políticas 
que están en oposición... que se 
llegue a acuerdos porque yo creo 
que las personas que nos presenta-
mos en política, lo hacemos por-
que creemos en el servicio público 
y lo que queremos es mejorar la 
vida para nuestros vecinos y veci-
nas. 

No creo que haya mala dispo-
sición por parte de los demás, así 
que se consensuará todo lo que se 
haga a través de los plenos. Tam-
bién se aceptan proposiciones, 
propuestas del resto de grupos po-
líticos, porque nosotros somos un 
partido abierto, que queremos im-
plementar todas las mejoras posi-
bles para nuestro pueblo y cuantas 
más opciones de mejora y de arre-
glo, mucho mejor.

Nosotros tendemos la mano 
desde el primer momento, la ten-

díamos en oposición y ahora 
cómo no, la tendemos desde el 
gobierno.

Entonces por lo que cuentas, 
¿se prevé un gobierno de cuatro 
años?

Eso es lo que vamos a procu-
rar, ahora que hemos cogido la 
alcaldía por primera vez después 
de 24 años, nuestro compromiso 
con la ciudadanía tiene que ser 
acertado y tenemos que demos-
trarlo e intentar durar los cuatro 
años o lo que nos dejen. También 
tenemos que tener en cuenta que 
tenemos en frente a ocho personas 
en la oposición y nosotros tene-
mos tres, entonces no sabemos lo 
que pueda suceder de aquí a un 
tiempo. Lo que si sé, es que yo 
voy a hacer todo lo posible para 
gobernar para el pueblo, para go-
bernar con todas y todos y seguir 
trabajando para mejorar nuestro 
municipio.

Y como bien dice mi secreta-
rio y mi actual presidente de la 
Diputación, que hoy está tomando 
posición, nosotros estamos aquí 
para hacer felices a las personas, y 
para hacer felices a las personas 
tenemos que trabajar muy duro

Por último, ¿te gustaría aña-
dir algo a la entrevista?  

No tengo nada que añadir, 
salvo daros las gracias por la en-
trevista que me estáis haciendo y 
decir que estoy a disposición de 
todos los molviceños y molvice-
ñas.

"Queremos recupe-
rar nuestras tradicio-
nes, queremos fomentar 
las fiestas de Molvízar, 
como las fiestas de 
moros y cristianos, dar 
muchísimas actividades 
y ocupar durante los 
cinco días de fiesta 
todos los horarios, tanto 
para gente mayor, para 
gente joven y para la in-
fancia"
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Al Desnudo: Entrevista A 
Inmaculada Rejón Y 

Francisco Jiménez
Nos encontramos en el in-

comparable marco de la 
casa de Francisco Jimé-

nez (más bien mansión). Hoy es 
día 28 de junio de 2019 y empeza-
mos una nueva sección tanto para 
la Televisión Granada Costa como 
para el periódico con el mismo 
nombre, llamada Al Desnudo. 
¿Qué significan estas entrevistas? 
Significa que las personas entre-
vistadas en esta sección en ningún 
momento han conocido las pre-
guntas que se les va a hacer, pero 
significa también que aquí se va a 
hablar sin tapujos: no hay nada 
oculto, tiene que contestarse todo 
honestamente… o bien no contes-
tar en absoluto. Ese es el compro-
miso de los entrevistados.

Inmaculada Rejón es una de las 
grandes de la canción española, 
que va a presentar un trabajo in-
édito del que hablaremos más 
tarde. Francisco Jiménez tiene in-
finidad de composiciones realiza-
das que han incorporado a sus 
discos multitud de artistas.

La primera pregunta es para 
ambos: sois amigos desde siem-
pre y ambos de Cájar (Granada)

Inma: Nacidos y criados en 
Cájar.

Francisco: Amigos de toda la 
vida. A cincuenta metros de 
distancia estaban la casa de uno y 
de otro.

Tenéis una edad más o menos 
similar…

Inma: Más o menos, sí.
Francisco: Dos años soy yo 

mayor que ella.

Y, además, habéis tenido 
ambos, vidas en cierto grado 
paralelas: ambos de Cájar, 
interesados por el mundo del 
arte, especialmente el cante y… 
ambos adelantados a vuestro 
tiempo. Empezamos por ti 
Francisco, eres homosexual y 
nunca lo has ocultado.

Francisco: Sí, siempre lo he 
sido y nunca lo he ocultado. Ojo, 
tampoco he ido nunca con una 
campanilla pregonándolo. Pero 
nunca lo he llevado en secreto.

En cuanto a ti, Inma, has sido 
siempre una niña rebelde.

Inma: Sí que es verdad (risas). 
Una niña rebelde e inconformista. 
Siempre he buscado mejorar lo 
que a mí me daban mis padres o 
cualquier situación en la que me 
encontrara en aquellas épocas.

Francisco: Rebelde también 
fui yo, de joven. Me escapé de mi 
casa con 18 años.

Está claro que la sociedad ha 
cambiado mucho en los tiempos 
recientes y no sólo en España, 

sino también en cualquier otro 
país civilizado como Alemania o 
Estados Unidos. ¿Cómo se veía 
entonces que un niño tuviera 
comportamientos más propios 
de una mujer?

Francisco: Pepe, te voy a 
contestar. A mí me han gustado los 
hombres desde siempre. Pero 
nunca me ha gustado comportarme 
como las mujeres. Es que hay 
varias clases de homosexuales: 
hay homosexuales que son como 
las mujeres totalmente y yo no, 
nunca me ha gustado vestirme 
como ellas, ni maquillarme… Yo 
soy un hombre al que le atraen los 
hombres, sin más.

También están los bisexuales, 
que le dan a todo…

Francisco: No, no, yo no soy 
de esos. A mí sólo me gustan los 
hombres. Es más, te diría que no 
me gustan esos “mariquitas” que 
van diciendo lo que son por la 
calle.

Durante muchos años los 
homosexuales tuvieron que 
ocultar su condición, sobre todo 
hasta los años ochenta, cuando 
empezó a cambiar la cosa. ¿Fue 
tu caso?

Francisco: Diría que en 
algunas situaciones era mejor 
ocultarlo…

Inma: Pero desde el principio 
todo el mundo lo ha aceptado, 
todo el mundo lo ha querido, lo ha 
valorado. Lo llamaban “Paquito 
de las Nieves” de chico y siempre 
lo hemos querido como es.

Francisco: Yo vine con mi 
“amigo” en los años 60 a Cájar. Él 
se llamaba Ramiro y con él estuve 
cinco años. Lo conocí en 
Bélgica…

Entonces, podemos decir que 
tu primer amor fue Ramiro.

Francisco: Así es: Ramiro. Lo 
conocí en Bélgica y estuvimos 
cinco años juntos.

Inma, antes hemos dicho que 
fuiste una niña rebelde, ¿cómo 
viviste aquellos tiempos?

Inma: Yo diría que era una 
niña natural. Además, mi madre 
también era muy moderna, me 
vestía con camisetas de tirantes, 
por ejemplo. Entonces, las 
monjas del colegio en que yo 
estudiaba regañaban a mi madre, 
le decían que me pusiera 
“manguitas” y vestidos más 
clásicos… Pero mi madre se 
enfrentaba a ellas.

Siempre he sabido lo que me 
gustaba y lo que no, pero siempre 
dentro de una ética. He sido 
moderna pero enmarcada en esa 
ética.

Otra cosa en que coincidíais 
los dos, es en vuestra inquietud 
por la cultura desde siempre: 
montabais teatros, procesiones 
por las calles, belenes. ¿Qué 
recordáis de esa época?

Francisco: Muchísimas cosas. 
Por ejemplo, otro amigo nuestro, 
Luis de la Piedad, una vez con un 
cohete provocó que se le cayera la 
Virgen a los que la llevaban. ¡Y 
tuvo que pagar un duro de aquella 
época! Que anda que no era 
dinero.

Inma: La anécdota que yo más 
recuerdo tiene que ver con que era 
la protagonista de todos los teatros 
y de cantar en la capilla. Tuve que 
hacer un papel de niño en una obra 
que estrenamos en Granada y que 
tuvo mucho éxito. Entonces, mi 
madre tuvo que pedirle la ropa a la 
madre de un niño vecino para la 
obra, pero cuando se la quiso 
devolver el niño ya no la quería, 
¡porque se la había puesto una 
niña! Y la madre tuvo que tirar la 
ropa.

Francisco: Me acuerdo de que 
en esa obra, que tendríamos unos 
7 u 8 años, podría haber sido yo el 
protagonista, pero decían las 
monjas que los niños y las niñas 
no se podían juntar.

Inma: Sí, es verdad. La 
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conclusión de la historia es que 
me tenía que guardar un pastel que 
habían preparado más duro en la 
gorra, pero con los nervios acabé 
guardándome un merengue y no 
veas como me puse. Me estuvieron 
llamando durante muchos años 
Felipito.

Paco, en aquellos tiempos en 
el colegio se llegaba hasta tercer 
grado y luego te tenías que ir a 
Granada. ¿Tú que recuerdas de 
aquella época?

Francisco: Te voy a decir algo 
que siempre digo: el maestro que 
había en Cájar en aquella época, 
que Dios lo tenga en su gloria, hoy 
en día estaría en la cárcel. Era un 
maltratador de niños, pero palizas 
de muerte nos daba. Don Ángel se 
llamaba y todos los niños de 
aquella época opinan igual.

En aquella época se lleva 
eso…

Francisco: Sí, se pegaba, pero 
algo, te daban con la palmeta, te 
tiraban de las patillas o de las 
orejas… Pero lo de aquel maestro 
no era normal.

Esta pregunta también va 
para ti Inma, ¿qué recuerdos 
tienes tú de aquella época?

Inma: Pues los recuerdos que 
tengo son de una infancia muy 
feliz y en la que jugábamos lo más 
grande. Me costaban bastante 
trabajo las matemáticas, pero se 
me daban muy bien otras cosas 
como la historia o las labores 
domésticas…

¿Hasta qué edad estuvisteis 
en el colegio?

Francisco: Yo hasta los 14 
años, terminé el tercer grado.

Inma: Yo hasta los 11, ya que 
vino un hermano al mundo y tuve 
que empezar a ayudar en casa. Mi 
madre se puso muy enferma y mi 
padre estaba todo el día trabajando 
fuera.

Ambos tenéis en común 
vuestra pertenencia al mundo de 
la cultura. ¿A esa edad de la que 
estamos hablando desarrollabais 
ya vuestro talento?

Francisco: Sí, yo por ejemplo 
a esa edad escribí mi primera 
canción, que es la que le dedico a 
Cájar y está en el monolito del 
parque que lleva mi nombre.

Inma y Francisco juntos: Qué 
bonito está mi Cájar con sus calles 
engalanás/

viendo las cruces de mayo que 
siempre recordarás/

y con razón se dice: cuando 
estés enfadao/

ven a Cájar a beber agua y todo 
se habrá pasao.

Francisco: Esa canción la 
escribí con 14 años y no vio la luz 
hasta hace 25 años con el Coro 
Rociero…

¿Y qué hay de ti, Inma?
Yo desde muy pequeñita me 

interesé por la canción. Como era 
la que más canciones me sabía de 

memoria, se las escribía a las 
niñas de mi edad para que así ellas 
también pudieran cantarlas. Y 
siempre le estaba cantando a la 
gente, me subía a un lugar alto 
mientras que las niñas escuchaban 
sentadas…

A esta temprana edad, 
también llegan los primeros 
amores, ¿no es así Francisco?

Francisco: Sí, ese primer amor 
mío, podríamos decir que era un 
amor frustrado.

¿Platónico? ¿Él llego a darse 
cuenta?

Francisco: No, no, no. Yo 
nunca se lo conté.

Inma:  Yo era muy 
enamoradiza. Una semana me 
gustaba uno y a la siguiente ya me 
gustaba otro. Pero, aunque era 
muy enamoradiza, solo tenía 
amores platónicos… Aunque 
alguno sí que se dio cuenta de que 
me gustaba.

¿Y el primer beso cuando 
llegó?

Francisco: con mi Ramiro, a 
los 18 años.

¿También a esa edad perdiste 
la virginidad?

Francisco: Sí, también.
Inma, ¿cuándo llegó tu 

primer beso?
Inma: Pues fue también a los 

18 años. Los amores anteriores 
habían sido platónicos o furtivos, 
pero mi primer beso fue a esa 
edad.

¿Y lo otro…?
A los 19, un añillo después.

Entonces Paco, tú a los 18 
años te vas de tu casa.

Francisco: Yo a los 18 años me 
escapé de mi casa porque se me 
quedaba pequeño Cájar y me fui a 
Madrid. Para que te hagas una 
idea, me decían las vecinas: “el 
día que te mueras ya te han 
velado”, porque me fui sin decir 
nada y se pensaban que me había 
pasado algo.

¿Durante cuánto tiempo 
estuviste fuera?

Francisco: Cuatro días nada 
más estuve fuera. Además, fue por 
estas fechas, precisamente mañana 
el día de San Pedro, cuando vino 
mi madre a por mí a Madrid. La 
cosa es que me detuvieron al ser 
menor de edad, ya que por 
entonces la mayoría era con 21. 
Los policías en el tren me pidieron 
la documentación y al ver que no 
tenía el permiso de mis padres se 
dieron cuenta de que me había 
escapado. No me dijeron nada en 
ese momento, pero cuando 
llegamos a Madrid me pidieron 
que los acompañara a la jefatura 
mayor que estaba en la Puerta del 
Sol.

Las mujeres del pueblo hicieron 
todo tipo de promesas, como ir 
descalzas a ver la Virgen, para que 
apareciera.

Inma: Me acuerdo de esto y 

además me gustaría apuntar algo, 
y es que a Francisco esa noche en 
que se fugó lo mandaron a regar el 
huerto. A Francisco le daba miedo 
ir allí sólo por la noche y entonces 
cogió, se fue a Granada y de allí 
en tren a Madrid.

Y una vez volviste, ¿cuándo 
te volviste a ir de tu casa?

Francisco: Ya no me volví a ir 
más. Me mudé a Bélgica con mi 
madre porque allí trabajaba mi 
hermana y allí estuve hasta los 27 
años, 9 años pasé allí, que fue 
cuando conocí a Ramiro.

¿Cómo transcurrieron esos 
años de juventud para ti, Inma?

Inma: A mí de esa época me 
gustaría contar que una vez 
organizaron unas fiestas de San 
Francisco prácticamente por mí. Y 
es que un primo hermano de mi 
madre, muchos años mayor que 
yo, estaba tremendamente 
enamorado de mí y como él sabía 
las ganas y la ilusión que tenía por 
cantar, organizó las fiestas para 
que yo pudiera hacerlo. Y allí fue, 
con 16 años, en las fiestas de San 
Francisco, cuando canté encima 
de un escenario por primera vez. 
La canción que canté fue “te voy a 
contar mi vida” de Rafael. En 
cuanto a mi primo… Él pensaba 
que la canción iba dedicada para 
él, pero la realidad es que por 
mucho que yo quería quererlo, 
sólo me salía cariño de primos.

Y es que todo el mundo me 
animaba a que cantara y les 
insistían a mis padres en que me 
tenían que llevar a una academia 
donde desarrollara mis dotes de 
cantaora, pero por circunstancias 
familiares no pudo ser.  Al poco 
tiempo nos mudamos a Granada…

Tú te casaste muy joven, 
¿no?

Inma: Sí, yo me casé con 19 
años. La pareja que yo tenía era 14 
años mayor que yo y, bueno, a los 
20 años ya tuve mi primer hijo. 
Ahí ya se me cortó la vida de 
cantante, de ilusiones… Pero 
siempre en mi corazón y en mi 
mente mantuve ese fuego interno. 
Pero claro, me dediqué a ser ama 
de casa y madre de familia.

Francisco: Tú antes de irte a 
Granada te querías ir a los Jueves 
Infantiles, que de ahí salieron 
Miguel Ríos, Valen…

Inma: Sí, sí, es verdad. Yo 
quería ir y la gente del pueblo 
animaban a mis padres para que 
me llevaran. Y por todo lo que 
estamos hablando no me pude 
dedicar al mundo de la canción en 
mi juventud: la situación de mis 
padres, casarme joven, tener 
hijos… Viví lo normal para una 
mujer de aquella época.

Francisco, a tu vuelta de 
Bélgica con 27 años, ¿qué 
actividad iniciaste?

Pues abrí mi propio negocio, el 
cual mantuve hasta que me jubilé, 
por lo que estuvo abierto 22 años. 

Era un Pub/ bar de copas que tenía 
en la calle Recogidas y con el que 
me fue muy bien… ¡Y a la vista 
está!

Entonces, fuiste un hombre 
que estaba agusto en su 
negocio…

Francisco: Claro, estaba muy 
agusto, pero… aquello fue muy 
esclavo, muy sacrificado, no era 
de los que no tenían horario o 
cerraban varios días en semana. 
Los primeros años trabajé de lunes 
a domingo, sin parar ningún día, y 
cuando pasaron ocho años empecé 
a descansar un día: los domingos.

El pub era de copas y con 
música, pero ¿música en vivo?

Francisco: No, no, en vivo no. 
Música en tocadiscos, por 
ejemplo, tenía ese en el que podías 
echar una moneda y se ponía el 
disco que quisieras. Por eso tengo 
tantos discos y eso que di muchos 
a José Luis el Sevillano que tenía 
un programa de radio.

En cuanto a ti, Inma, ¿A qué 
os dedicabais tu marido y tú 
cuando os casasteis?

Inma: Pues nosotros también 
teníamos nuestro negocio: un 
almacén de aceitunas aliñadas 
bastante grande en el que teníamos 
empleadas a varias chicas. Este 
negocio lo tuvimos activo unos 
diez o doce años… Luego 
pasamos al negocio del alquiler de 
hidropedales en la playa, primero 
en Torrenueva, donde estuvimos 
cuatro años. Pero allí el oleaje es 
siempre muy malo, así que mi 

marido decidió moverse más por 
la costa de Murcia y encontró un 
pueblo maravilloso que se llama 
Águila, donde estuvimos 20 años 
con las barcas.

Aparte de eso también teníais 
un taxi.

Inma: Exactamente, teníamos 
un taxi en Granada, que en los 
veranos se lo arrendábamos a otro 
taxista para que lo siguiera 
explotando y nosotros nos íbamos 
al negocio familiar, que era el 
alquiler de hidropedales.

Y esa fue tu vida… hasta la 
separación.

Inma: Estuve casada 25 años y 
tuve 4 hijos… Y la verdad es que 
no tuve la suerte de tener un buen 
compañero de viaje. Mientras los 
niños eran pequeños no se portaba 
mal, pero luego empezó a cambiar 
y a cambiar… A ser machista, 
maltratador psicológico… y me 
separé a los 43 años.

Maltratador psicológico
Inma: Eso es, nunca físico; 

psicológico. En el sentido de 
anularte, menospreciarte… que no 
me merecía nada porque no hacía 
las cosas como él quería, siempre 
tenía que ser todo a su manera. Yo 
estaba totalmente anulada.

Pero dentro de mi había una 
mujer rebelde y yo decía “esto se 
tiene que acabar pronto”. Maduré 
esa idea mucho tiempo hasta que 
llegó el día.

¿Y durante el tiempo que 
estuvisteis juntos hubo alguna 
infidelidad?
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Inma: Por mi parte no, jamás. 
Por la suya no lo sé, pero creo que 
no las hubo. El problema fue el 
que te he comentado: me tenía 
anulada, era sólo su mujer, no 
Inmaculada Rejón… Y a nuestros 
hijos también los tenía amargados.

Francisco, en todos esos años 
con el negocio, tendrías alguna 
pareja.

Francisco: Sí he tenido varias 
parejas. En ese aspecto no me 
puedo quejar. Bueno, en ninguno 
realmente. Es algo que he dicho 
mucho, y a Inma que está aquí 
también; que el día que yo me 
muera digáis: “se ha ido arto de 
todo lo que le gustaba”.

Inma: Es verdad, es una 
persona que sabe disfrutar de lo 
que le gusta.

Has cambiado varias veces de 
pareja…

Francisco: sí, pero tampoco 
muchísimas: tres parejas he 
tenido.

¿Alguna que otra infidelidad?
Francisco: Eso sí, yo no soy 

como Inmaculada. Reconozco que 
sí que las ha habido.

Y Paco, tú sabes que hasta los 
90, mucha gente se casaba por 
guardar las apariencias…

Francisco: Más casados que 
solteros. Se lo he dicho siempre a 
Inma, hay más casados que 
solteros, llevaban una doble vida.

¿Te has sorprendido alguna 
vez al ver a alguien en alguno de 
esos sitios de encuentros…?

Francisco: Yo no he 
frecuentado mucho esos sitios, 
salvo alguna Nochebuena u 
ocasiones por el estilo… Pero sí, 
más de una vez me he encontrado 
allí a gente que no esperaba ver, 
muchos hombres casados. ¡E 
incluso alguno me tiró los tejos!

Claro, muchos hombres se 
casaban para guardar las 
apariencias, pero también 
mujeres.

Francisco: Claro, claro… Pero 
parece que ellas lo llevan más 
adentro por así decirlo, saben 
ocultarlo mejor.

Inma: Yo nunca he tenido ese 
tipo de experiencias, pero sí que 
es cierto que una vez una mujer 
me dijo: “Inma, que no sólo con 
los hombres se está agusto, 
también las mujeres podemos ser 
felices”.  Yo claro que he sido 
feliz, incluso estando separada 
durante muchísimos años. Pero 
realmente no me han llegado a 
hacer nunca proposiciones más 
allá de eso.

Bueno y ya para zanjar este 
tema una última pregunta…

Francisco: Antes de terminar 
quería dejar claro una cosa. He 
tenido tres amores en mi vida: 
Ramiro, durante cinco años; 
Manolo, diez años y José María, 
veinticuatro años, con el que sigo 
de amigos.

Y durante todos esos años ha 
habido alguno más…

Francisco: Ha habido, ha 
habido, sí. Y ahora estoy detrás de 
uno, ¡porque me gustan las cosas 
difíciles!

Ahora ya sí la última 
pregunta de este tema: en 
España se ha legalizado el 
matrimonio homosexual, hay 
muchos famosos homosexuales 
y nadie le da más importancia 
de la debida a eso… ¿Tiene 
sentido la fiesta del orgullo gay?

Francisco: Uf, yo detesto esa 
fiesta. Estuve hace poco en 
Torremolinos viendo el desfile y 
yo me preguntaba al verlo si había 
que hacer la “risia”, porque eso es 
hacer la “risia” … Ir medio 
desnudos en un camión subidos… 
Yo toda mi vida he sido 
homosexual y no he tenido la 
necesidad de hacer eso…

Inma: Porque hay que ser 
elegantes para todo en esta vida.

Francisco: Para tener novio o 
un amigo, no tienes que formar 

ese escándalo, en mi opinión.
¿Qué opinas del matrimonio 

entre hombres?
Francisco: Pues tampoco me 

gusta a mí eso. No soy partidario 
de esas mariconadas de casarse 
dos hombres…

¿Habéis estado enamorados 
alguna vez, aunque fuera un 
amor platónico, de algún actor, 
torero o famoso en general?

Francisco: Te diré que a mí 
nunca me han atraído los toreros, 
me ha gustado verlos torear, pero 
nada más.

Inma: Yo tampoco he sido 
muy enamoradiza en este sentido. 
Sí que me gustaba muchísimo el 
actor Stephen Boyd que salía en 
películas de romanos… Pero en 
general no he sido de esas fans 
que se arañaban, se tiraban de los 
pelos, yo no.

Bueno, y ahora pasamos al 
plano artístico que es realmente 
lo que nos ha traído aquí 
porque, Paco ¿cuántas letras 
tienes escritas tú?

Francisco: Tengo un archivo 

enorme de canciones que no han 
visto la luz. Y digo más, he dejado 
de componer porque siempre 
escogen la misma canción. Salido 
a la luz… unas doscientas 
canciones están en discos editadas. 
De hecho, fue Inma la primera 
solista que cantó uno mis temas, 
antes el Coro de Cájar ya había 
llevado algunos.

¿Qué cantantes de entre los 
que cantan tus temas 
destacarías?

Francisco: Pues podría 
destacar Marián Conde, Curro 
Albaicín, Juan Soler “El 
Africano”, Leonardo Dantés. 
También otros muchos cantantes 
como Inma, que son conocidas a 
nivel popular, tienen discos 
grabados…

¿Qué temas de Paco tienes tú 
grabados Inma?

Inma: Pues de Paco tengo el 
homenaje que le hicimos a Lolita 
Sevilla. Él tenía esa letra como 
bien dice, en sus cajones 
guardada y me la ofreció cuando 
estaba a punto de grabar mi 
segundo disco, “el color del 
alma”. Él es el autor de la letra, 
yo compuse la música y el 
arreglista fue Juan Martín 
Vicente, al que siempre recurro. 
Esta canción tuvo mucho éxito.

¿Cuántos discos has sacado 
al mercado?

Inma: Ahora mismo tengo 
cinco discos en el mercado y 
estoy preparando uno nuevo que 
verá la luz el 14 de septiembre, 
titulado “Estrellas”. Es un libro 
disco con el que homenajeo a 
diez estrellas de la canción 
española, de los cuales la mayoría 
ya nos han dejado y sólo Rafael 
sigue vivo. Los restantes son 
María Dolores Pradera, Antonio 
Machín, Rocío Jurado, Juanito 
Valderrama, Carlos Cano, Rocío 
Dúrcal, Manolo Escobar y Lola 
Flores. El disco lleva una canción 
de las más representativos de 
cada artista, pero en mi voz. 

Debo decir que este trabajo surge 
del Proyecto de Cultura Granada 
Costa, que fue el que dio la idea, 
y con la inestimable colaboración 
de su Delegada Nacional de 
Poesía, Carmen Carrasco, que se 
está encargando de realizar las 
biografías.

Mi libro disco “Estrellas” se 
presenta en un almuerzo en el 
Restaurante Katena de Motril el 
próximo 14 de septiembre. Y allí 
cantaré en directo.

¿Qué papel desempeñas tú 
como director artístico en este 
disco, Paco?

Francisco: Bueno, pues yo 
dentro de mis conocimientos 
intentaré que todo salga lo mejor 
posible.

Inma: Claro, él va a ser mi 
asesor artístico.

Has compaginado tu vida 
profesional y artística con la 
vida política durante un 
tiempo, Paco.

Francisco: Sí, fui cuatro años 
concejal de cultura en Cájar.

¿Por qué partido?
Francisco: Por el Partido 

Popular. Verás… No me ha 
gustado nunca la política, aunque 
tuviera mis ideas. Pero como 
Conchi Roldán era muy amiga 
mía, me propuso el puesto 
diciéndome que yo me ocuparía 
de la cultura y los festejos así que 
me convenció. Íba de número 
siete en la candidatura y entramos 
siete. Esto fue entre los años 
2003 y 2007.

Ta m b i é n  e s t u v i s t e 
colaborando con la Radio…

Francisco: Efectivamente, 
durante 15 años estuve 
colaborando con la Radio 
Municipal desinteresadamente.

Y un festival…
Francisco: Sí, “Primer 

Escalón”, que fue reconocido en 
toda España, porque venía a 
cantar gente de todos sitios…

Inma: Era ya un festival 
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nacional.
Ahora con la Academia de las 

Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras Granada Costa estás 
organizando un festival similar 
para llevarlo por los pueblos. 
¿Qué nos puedes contar de él?

Francisco: Se trata de que la 
copla siga para adelante, y para 
ello todos tenemos que aportar 
nuestro granito de arena, ella con 
su voz, yo con mis letras…

Inma: Y también invitaremos a 
más gente para que participe, 
siempre buscando la elegancia y 
el saber estar.

Francisco, aquí en tu mansión 
conservas una especie de museo 
legado de Lolita Sevilla, y 
también museo con elementos 
de otros artistas. Háblanos un 
poco de ambas cosas.

Francisco: Pues del legado te 
puedo decir que tenía muchísima 
amistad con Lolita Sevilla, nos 
llamábamos todas las semanas dos 
o tres veces y cuando no llamaba 
decía que si me había disgustado 
con ella.

Inma: ¿Y desde cuándo surgió 
esa amistad tan fuerte?

Francisco: La amistad fuerte 
de verdad viene del disco que le 
dedicamos a ella, que fuimos a 
conocerla a Madrid. A partir de 
entonces me fue dando algunas 
cosas, pero cuando murió dejó 
dicho a su hermano que me 
entregaran más de sus objetos, 
aunque al final me acabaron 
dando muchísimas cosas. Fui a 
Madrid cuatro veces y las cuatro 
vine cargado. Obviamente se 
quedaron con lo que más valía, 
como un busto de bronce, algunas 
pinturas…

Contadas personas pueden 
decir que fueran profetas en su 
tierra…

Francisco: Pues yo sí lo puedo 
decir.

Exactamente, porque a ti te 

han dedicado en Cájar un 
parque público…

Francisco: Sí, sí, un parque 
público muy pequeñito, pero no 
importa.

Inma: Y sobre todo que los 
cajareños estamos muy orgullosos 
de lo que hacen por Paco y de los 
reconocimientos que se le hacen.

A Inma, desde el propio 
Proyecto de Cultura Granada 
Costa se le ha reconocido su 
trabajo y por ejemplo, tiene su 
mosaico en la puerta del 
Proyecto, va a tener su propio 
museo con todas sus obras y, 
aparte de eso, podemos decir 
que este próximo disco que 
presentas es de los más 
importantes.

Inma: Claro, este próximo 
disco es muy importante. También 
con Granada Costa edité mi 
anterior trabajo “Entre pueblos y 
cantares”, que es también un libro 
disco maravilloso. Pero este 
efectivamente es muy importante 
porque homenajeo a mis ídolos, 
tanto de mi infancia como de 
ahora.

También quisiera apuntar que 
he hecho todo lo que me ha 
gustado desde niña, que es cantar 
delante de un micrófono. Primero 
fue en bodas y comuniones, luego 
fui subiendo escalones como en el 
festival de Paco, grabando mi 
primer disco, cantando en solitario 
ya sin mi grupo Al-Andamur y he 
ido cumpliendo todo lo que me he 
propuesto.

¿Te encuentras satisfecha?
Inma: Muy satisfecha y 

agradecida.
Para acabar, unas preguntas 

más cortas. ¿Qué fruta os gusta 
más para el desayuno?

Francisco: yo no suelo 
desayunar fruta.

Inma: Yo sí suelo desayunar 
fruta, y me encanta el mango.

¿En este momento tenéis un 

amor platónico?
Inma: Yo no.
Francisco: Yo sí.
¿Alguna vez habéis estado 

enamorados del mismo hombre 
los dos? ¿Y ahora?

Inma: No creo.
Francisco: Yo tampoco, 

además ella es muy delicada para 
eso.

¿Cuál es la canción compuesta 
por vosotros que más os guste?

Francisco: Los tiempos de la 
distancia.

Inma: Yo sentí el amor un día.
¿Y la canción que no sea 

vuestra?
Francisco: Ojos verdes, de 

Concha Piquer.
Inma: Pensando en el próximo 

disco te diré Las habaneras de 
Cádiz, de Carlos Cano.

¿Qué cantante, hombre o 
mujer es vuestro preferido?

Francisco: Marifé de Triana ha 
sido siempre mi favorita.

Inma: Ahí coincidimos los 

dos, nuestro ídolo.
Como estamos en Granada, 

que es la ciudad más bonita del 
mundo… ¿Qué parte de 
Granada es vuestra favorita?

Francisco: El Mirador de San 
Nicolás.

Inma: También es mi sitio 
favorito.

Y ya para terminar, ¿alguna 
vez habéis pensado en crear un 
disco juntos?

Inma: Sí que lo estamos 
pensando, y se llamará 
“Inmaculada Rejón canta a Paco 
Jiménez”.

Francisco: Sí, lo tenemos en 
mente.

¿Ha quedado por vuestra 
parte algo que queráis decir?

Inma: Yo quiero agradecer al 
Proyecto de Cultura Granada 
Costa que haya venido a hacer 
esta entrevista a nuestro pueblo, 
Cájar, concretamente a la casa de 
Paco…

Francisco: Claro, y que hayáis 

pensado en nosotros para hacer la 
primera entrevista de esta sección.

Como artistas y poetas que 
sois, ¿tenéis en mente alguna 
poesía?

Francisco: yo voy a decir el 
estribillo: con razón se dice, 
cuando estés enfadao, cuando 
estés enfadao, ven a Cájar a beber 
agua y todo se habrá pasado.

¿Y tú, Inma?
Inma: Soy feliz, aunque nada 

tengo, soy feliz con la luz del sol, 
con el viento que me acaricia, 
tanta gente a mi alrededor, aunque 
veo que en este mundo nada puede 
hacerme cambiar, soy feliz al 
sentirme libre y vivir cada día 
más.

 
Carlos Álvaro Segura Venegas

Extraído de la entrevista que 
se hizo a Inmaculada Rejón
y Francisco Jiménez para la 

Televisión Granada Costa
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Amelia se crio en el seno de 
una familia humilde. Su 
padre trabajaba en el campo 

y en todo lo que podía. Era un todo-
terreno: lo mismo se metía a carpin-
tero, a soldador, que a pintor. 
Cualquier empleo era bueno con tal 
de sustentar a su prole. Su madre, de 
ojos vivos y espíritu combativo, no 
daba abasto en casa con las tareas del 
hogar y con sus hijos. Amelia era la 
tercera de un total de cinco herma-
nos. Muchos eran los que hablaban 
en el pueblo de su belleza. Sus pre-
ciosos ojos celestes armonizaban a la 
perfección con su mirada cándida y 
pura. Su tez pálida hacía un bonito 
contraste con el grosor y rubicundez 
de sus labios. Su cabello, de un tono 
castaño claro, se posaba y mecía gra-
ciosamente sobre sus finos y delica-
dos hombros. Esta conjunción cuasi 
perfecta destacaba aún más por po-
seer unos acentuados pómulos y una 
mandíbula marcada. Este último as-
pecto, el de una línea mandibular 
bien definida, le profería cierto aire 
de seguridad, fuerza y determina-
ción. A sus quince años, muchos eran 
ya los muchachos que la pretendían.
 Su boda se celebró, cuando 
aún no contaba ni con veinte prima-
veras en su haber. Fue una ceremonia 
muy sonada en el pueblo, tanto por la 
belleza y simpatía de la joven como 
por casarse con el hijo más pequeño 
del boticario. Todos presuponían que 
este apuesto galán llegaría lejos. Po-
seía un gran carisma y él mismo lo 
sabía. Por ende, en lugar de seguir 
los pasos de su padre y heredar la bo-
tica, encauzó firmemente su vida 
hacia el mundo de la política. Allá 
por dónde fuera no pasaba indife-
rente.
 Los años iban sucedién-
dose con presteza y no había quien 
no se preguntase por qué no llegaban 
los hijos del agraciado matrimonio. 
Los rumores se extendían como una 
suave brisa, que deposita las hojas 
caídas y sus briznas de hierba a las 
puertas de todos los hogares. Unos 
decían que era ella la que no podía 
quedar encinta. Otros, que el hijo del 
boticario era estéril. Une dos pala-
bras y, partiendo de ellas, la gente del 
pueblo creará una curiosa obra ilus-
trada.
 Al fin llegó el día en que la 
joven quedó embarazada. Y, conse-
cuentemente, la noticia corrió como 
reguero de pólvora. Amelia, la dulce 
chiquilla, tenía más que motivos para 
ser feliz. Sin embargo, más pronto 
que tarde se propagaría un nuevo 
rumor que, de nuevo, concernía al 
popular matrimonio. De las personas 

más allegadas a la muchacha brotó el 
germen. Y se empezó a decir que 
esta había tenido, unos días previos a 
conocer que estaba embarazada, un 
extraño y desconcertante sueño. 
Según se fue sabiendo, Amelia había 
soñado que se le aparecía una espe-
cie de ángel y que este le transmitía 
un escueto y peculiar mensaje. Las 
palabras del ángel venían a decir lo 
siguiente: “en breve serás bendecida, 
mas esta bendición pronto te será co-
brada con una posterior maldición”. 
El pueblo tenía nuevo tema de con-
versación: de la infecunda pareja se 
pasó a la buena nueva del embarazo 
y al misterioso sueño. Pero nadie le 
encontraba sentido alguno a las pala-
bras del ángel. Muchos decían que la 
bendición sería el bebé por llegar. 
Mas, ¿y la maldición?
 Transcurrieron los nueve 
meses de rigor, y Amelia dio a luz a 
un precioso niño de cara angelical 
como su madre. Todos coincidían en 
decir que era un bebé muy bonito y 
despierto. Gracias a él, la felicidad 
inundó por completo el hogar del 
matrimonio. La alegría, la dicha, se 
filtraban por todos los resquicios de 
la casa. 
º Pasaron los años y el bebé, 
de nombre Damián, se hizo niño. Ya 
desde muy pequeño se le atisbaban 
muy buenas cualidades: aprendía 
con suma rapidez y siempre desta-
caba por su bondad y generosidad 
hacia los demás. Cuando este con-
taba con la edad de cuatro años, 
Amelia volvió a quedar encinta. La 
pareja estaba deseosa de que Damián 
tuviera una hermanita pequeña. De 
este modo, ellos quedarían ya satisfe-
chos al tener, tanto un hijo como una 
hija, y se sentirían completos y reali-
zados. Todo lo habían meditado muy 
bien y al detalle: los dos pequeños se 
tendrían el uno al otro, se harían 
compañía y, además, jugarían y 
aprenderían juntos. No obstante, las 
cosas no iban a salir según lo pla-
neado.
 Los meses transcurrieron 
muy deprisa, y Dios bendijo de 
nuevo al matrimonio con la llegada 
de otro varón. Este sería bautizado 
con el nombre de Pedro. Pero Pedro 
no se parecería en nada a su hermano 
Damián. Podría decirse que ambos 
hermanos eran la antítesis el uno del 
otro. Mientras que Damián había 
sido un bebé muy agraciado física-
mente, espabilado y alegre, Pedro 
parecía todo lo contrario. Era este un 
bebe más bien feúcho y de dimensio-
nes mucho más reducidas que su her-
mano. El color de su piel diríase 
cetrino y era velludo en exceso. Si 

Damián representaba la luz y la ale-
gría, Pedro hacía lo propio con la 
oscuridad y la tristeza. No reía jamás, 
lloraba en demasía y no miraba a los 
ojos, sino de soslayo. Y si alguna vez 
lo hacía no era sino con un destello 
desafiante y malicioso en la mirada. 
Parecía no querer relacionarse con 
nadie, como si todo el mundo le re-
sultara un estorbo o una amenaza. Ni 
siquiera con su madre mostraba un 
atisbo de amor. Era más bien una re-
lación basada en la necesidad, en la 
supervivencia.
 Todos los habitantes del 
pueblo, incluidos Amelia y su ma-
rido, habían olvidado ya el miste-
rioso sueño que esta había tenido 
antes de nacer su primer hijo. Mas, 
como las malas hierbas, el recuerdo 
de aquella especie de visión volvería 
a germinar en la mente de todos. 
Cada vez había menos dudas, y ya sí 
encontraban sentido a las entonces 
extrañas palabras pronunciadas por 
el ángel en aquel remoto sueño. 
Amelia y su esposo habían sido ben-
decidos con la llegada al mundo de 
Damián. No obstante, y al poco 
tiempo, cada vez se reafirmaban más 
en la idea de que Pedro, su otro hijo, 
había sido la temida maldición de la 
que también fueron advertidos.
 Pedro, desde muy pe-
queño, había sido un niño tremenda-
mente conflictivo. Parecía disfrutar 
llevando la contraria a todo aquel 
que se pusiera en su camino. Muchos 
eran los que decían que se deleitaba 
haciendo el mal. Diríase, quizá, que 
se recreaba provocando el sufri-
miento a los demás.
 Con tan solo ocho años ya 
se le atribuían varias palizas asesta-
das a otros niños de su edad, además 

de múltiples robos. Asimismo, le 
apasionaba pasar a cuchillo a más de 
un pobre animal: gatos, perros, zo-
rros, conejos, cabras, ovejas y todo lo 
que se pusiera a su alcance. A pesar 
de los múltiples castigos que le im-
ponían sus padres, este siempre en-
contraba el modo de escabullirse de 
la casa. Y después, cualquier nueva 
fechoría se añadía a su amplio histo-
rial.
 Amelia y su marido temían 
lo peor y, desgraciadamente, lleva-
ban toda la razón. Conforme Pedro 
se aproximase a la adolescencia, los 
actos delictivos cometidos, por este, 
serían de mayor gravedad. Ya no es-
taría en sus manos el protegerlo. Él 
mismo se labraría su destino. Si hu-
bieran podido, lo hubieran metido en 
una jaula con el fin de que no hiciera 
daño a nadie y la cosa no fuera a más. 
No obstante, sabían que esto no era 
lo correcto. La situación se iría com-
plicando con el paso del tiempo y 
ellos, de forma irremediable, no po-
drían hacer nada para enmendarlo.
 A los quince años ya había 
sido acusado de varias violaciones, 
además de multitud de agresiones 
que pudieron acabar en desgracia. 
Así, a los dieciséis años sería inter-
nado en un correccional. Estuvo en-
trando y saliendo del reformatorio 
durante más de un lustro. No había 
modo de que Pedro entrara en razón. 
Fue tratado en varios centros psi-
quiátricos con métodos agresivos sin 
conseguir mejoría alguna. Incluso 
llegaron a pensar que estaba poseído 
por algún espíritu demoníaco. Y es 
que Pedro encarnaba al mismísimo 
mal en persona.
 Ante todo pronóstico, y sin 
saber cómo, cuando “el poseído”, 

como algunos le llamaban, contaba 
veinticuatro años, algo cambió en su 
interior. Nadie parecía dar crédito a 
la nueva forma de actuar de Pedro. 
Muchos eran los que decían que la 
causa de la transformación no había 
sido otra que la irrupción en su vida, 
por vez primera, del amor. Lo cierto 
es que, tal vez, no fueran muy desen-
caminados… Y es que esa edad sería 
cuando conocería a la bella y dulce 
Leonor.
 Leonor era una joven hu-
milde, huérfana de padre y madre, 
que vivía con su abuela paterna 
desde que tenía uso de razón. Pedro 
había conocido por casualidad a la 
joven cuando ambos se encontraban 
en la carpintería del pueblo de al 
lado. Los dos habían ido allí a parar, 
“curioso” destino, con el fin de soli-
citar unos trabajillos a don Enrique, 
el carpintero. Más pronto que tarde, 
Pedro engatusó a Leonor con su pa-
labrería altanera y se ofreció gentil-
mente a ayudarla con el porte a su 
casa, una vez don Enrique hubiera 
finalizado el trabajo encargado por 
esta. Así, de esta forma tan galán, 
sería como Pedro conocería el lugar 
de residencia de la bella Leonor. Ya, 
difícilmente, esta se lo podría quitar 
de encima. Una cosa llevaría a la otra 
y, tras menos de un año de noviazgo, 
Pedro y Leonor contraerían matri-
monio. El resto de la historia ya la 
conocéis: malos tratos, un hijo de 
seis años en común, el cual se llevó 
consigo a la fuerza y con el que des-
apareció tras la última paliza, dos 
míseros años en la cárcel y su re-
ciente reaparición hoy mismo a las 
puertas de la vivienda familiar. 

Continuará

LA DESVIACIÓN DE LA PUREZA (II)
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

FRANCISCO DOMENE POETA DE CERCANÍA Y ALTURA
Entrevista y Presentación de Francisco Velasco al gran poeta Francisco Domene en los Encuentros Lite-
rarios, celebrados en el IES “Antigua Sexi” de Almuñécar en colaboración con los componentes del De-

partamento de Lengua y literatura.

Su obra ha obtenido entre 
otros los premios Ciudad de 
Irún (1991), Antonio Ma-

chado (1995), Antonio Oliver Bel-
más (1998), Blas de Otero  (1999), 

Memorial Laureà Mela (1999), 
Ciudad de Burgos (2000) y pre-
mio José Hierro (2016). En 2016 y 
2017 ha sido finalista del Premio 
Andalucía de la Crítica.

1ª ¿Crees que los temas de la 
poesía son siempre los mismos: 
el amor, el tiempo y la soledad? 
¿Añadirías alguno?

El amor, el tiempo o la soledad 
se han tratado como temas 
poéticos en todas las épocas, pero 
me interesa más la poesía que trata 
de la realidad. El ser humano en la 
circunstancia del mundo en que 
vive es el tema. Lo demás son 
incapacidades, imprecisiones o 
perspectivas. Hay quienes abordan 
la realidad desde el amor, desde la 

angustia del paso del tiempo o 
desde el desasosiego de la soledad. 
Pero cuando la perspectiva se 
convierte en el tema en el mejor 
de los casos es un juego de 
sinécdoques.

2ª ¿Cómo definirías a la 
poesía?  ¿Qué pretendes al 
escribir poesía?

La poesía es el último refugio. 
Un mundo que empieza y un 
mundo que acaba se expresan con 

poesía. Para mí es la manera de 
comprender, el instrumento del 
análisis, la estrategia para 
sobrellevar lo terrible de una 
manera más o menos amable.

3ª ¿Se puede definir la vida a 
partir de emociones?

Quizá la posibilidad de 
conjugar física y química esté en 
el manejo de las emociones. La 
pericia en este manejo distingue a 
un poeta de los demás. Tiene algo 
de oficio de Dios, algo de soplo.

4ª ¿Por qué escribes después 
de dedicarte tanto tiempo, por 
cierto cuánto, sigues teniendo 
historias?

He intentado quitarme del 
tabaco y de la poesía, pero no he 
sido más feliz. Escribo como un 
hecho irremediable. Si alguna vez 
lo hubo, en estos más de cuarenta 
años, ya no está claro el propósito. 
Escribo. A mí me vale para 
encontrar caminos o veredas. El 
mundo, por común que nos 
parezca, siempre es un territorio 
por explorar. En ese intento la 
poesía es útil.

5ª ¿Se puede enseñar a 
pensar, y a sentir? 

Si no fuera así la humanidad 
seguiría haciendo fuego con dos 
palos. Pensar y sentir están en la 
base de cada civilización. La 
conciencia del otro es 
imprescindible para el progreso de 
los pueblos.

6ª ¿Se pude mejorar la 
sociedad con la poesía? 

El primer hombre que plantó 
una semilla o construyó una casa 
o supo mantener vivo el fuego de 
un rayo, era un poeta. Nada de 
esto lo hizo para sí mismo. La 
creación es poesía. Sin poesía los 
seres humanos seríamos apenas la 
suma de siete mil millones de 
eremitas. 

7ª ¿Crees que hay algún mal 
que enferma a la poesía?

La superficialidad, las modas, 

los intereses creados.
Como Benavente, jajaja…
8ª ¿Qué priorizas más el 

ritmo, la rima, o las figuras 
retóricas?

Las ideas llenas de emociones. 
Las palabras y los recursos 
poéticos son sólo instrumentos.

9ª ¿Crees que es necesario la 
poesía para los jóvenes?

Si quieren convertirse en seres 
humanos, sí. Si su aspiración es 
otra, no.

10ª ¿Qué opinión te merecen 
los premios literarios, crees que 
se otorgan verdaderamente a los 
mejores? ¿Y para qué sirven?

A mí me han servido para 
publicar libros. Hay premios 
honestos y otros que no. Es verdad 
que algunas editoriales y algunos 
personajes utilizan los premios 
para mantener la cuadra. No 
buscan poetas, sino clientes y 
secuaces. Por fortuna sigue 
habiendo premios fuera de su 
control. Otra cosa sería plantearse 
el uso de los dineros públicos. 
Como empresas privadas la 
honestidad no tiene que ser una 
prioridad exigible. Pero los fondos 
de las administraciones públicas 
no debería de emplearse a mayor 
gloria de canallas y corruptos.

11ª Ahora hay un número 
ingente de poetas, ¿por qué 
crees que ocurre?

Los buenos, por voluntad de 
maravilla. Los otros, por multitud 
de razones.

12ª Si tuvieras que elegir 
por alguna opción de lector, 
¿prefieres un destinatario de la 
inmensa mayoría o dedicado a 
una minoría?

Yo necesito un lector 
inteligente que, a ser posible, 
tenga sentimientos. Todos los 
que cumplan estas condiciones 
son bienvenidos. Los indiferentes 
no leen poesía.

13ª ¿Cómo ves que se acople 
la música y se ponga la voz de 
cantautores, cada vez más a la 
poesía?

Música y poesía han ido 
siempre de la mano. La poesía 
también es música. Si el poema no 
canta es narrativa.

14ª ¿Qué propondrías para 
acercar más la poesía al pueblo, 
respecto a los recitales, qué 
harías para que fuesen más 
atractivos?

Decirle a ese pueblo la verdad: 
los pedos huelen, las rosas 
pinchan, la vida es una mierda 
maravillosa… Ofrecerle una 

poesía sin gilipolleces ayudaría.
15ª ¿Dentro de qué estilo te 

sitúas, o movimiento poético?
Cada vez más cerca de la 

poesía sin gilipolleces, al menos 
como empeño.

16ª Y si nos regalas un 
poema breve, para completar 
este Encuentro homenaje, mi 
querido amigo poeta: ¿cuál 
elegirías? 

Quizá MIEDO AL ESPEJO, 
publicado en Falso testimonio:

Qué miedo. ¿Y si me miro,
y el hombre que refleja mi 

palabra
no se parece a mí;
si andando por la calle,
él y yo juntos, nadie nos 

confunde?
¿Cuál de los dos sería el 

disfrazado, el falso,
el que no tiene orgullo?
¿Y si el hombre, que hay en mi 

palabra,
algún día me mira —porque 

yo 
no fuera hombre sino espejo 

de hombre—
y no se reconoce?
Qué miedo. 

Nada de símbolos
—no valen simulacros—:
si la palabra es hombre,
el hombre es la palabra.

17ª. ¿Podrías hablarnos de 
tus modelos poéticos, como 
Carvajal, Machado u otros, 

hasta dónde los consideras 
maestros?

Si maestro es de quien 
aprendes, yo reconozco muchos 
maestros. Con Carvajal y 
Machado intento aprender a 
conjugar vida y poesía desde la 
honestidad; con Góngora o 
Bécquer, la despreocupación; con 
Oliverio Girondo o Baudelaire, las 
maneras de mirar; con Rilke, la 
limitación de la pasión, con Walt 
Whitman o Pessoa o Alonso 
Quesada o Allen Ginsberg, que la 
cotidianidad es literatura; con 
Katy Parra o Inma Pelegrín o 
Lorena Avelar y contigo, mi 
querido Francisco Velasco, que 
cada verso es una muñeca rusa. 

18ª ¿Cómo ves a la cultura y 
qué función y valor crees que 
desempeña en la sociedad, 
actualmente?

Eso que llamamos cultura, 
t amb ién  en  t é rminos 
antropológicos, es el vestidito de 
la humanidad. Sin ella 
caminaríamos desnudos. El 
problema es que hay quienes 
parecen empeñados en imponer 
modas de usar y tirar y 
convertirnos en consumidores de 
cultura, pero se cuidan mucho de 
no prepararnos para ser 
productores y protagonistas. Es 
bueno no olvidar que un hombre 
que piensa es peligroso. Los 
malvados están reorganizando el 
mundo a su manera. No se lo 
permitamos.

 19. Para finalizar: ¿Crees 
que se tendrían que revalorizar 
más las Humanidades en el 
ámbito educativo, como por 
ejemplo la Literatura?

O eso o seremos cómplices de 
la deshumanización. No hay 
término medio. La indiferencia 
mata. 

Y los poetas curan. Muchas 
gracias por ser tan grande y 
compartirlo.

Salón de Actos en el IES ”Antigua Sexi”  Francisco Domene con Jesús 
Martín y francisco Velasco
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El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 
organiza su 2º encuentro de Rutas Pictóricas en 

la turística ciudad de Castell de Ferro 
(Granada), del 1 al 16 de julio de 2019 
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
Y DIAPOSITIVAS EN CAN 

GELABERT DE BINISSALEM
Si hay algo genuino que defina 

el paisaje mallorquín, dentro 
de sus innumerables bellezas, 

es, sin duda alguna, los pocos lloga-
rets que quedan, dentro de un en-
torno privilegiado y único. 
Desgraciadamente, el abandono y 
muchas veces la desidia han hecho 
que vayan desapareciendo esos 
centros poblacionales que daban 
vida al campo mallorquín y que 
fueron en tiempos no muy remotos 
una forma de vida sosegada y 
única. En los llogarets se vivía di-
ferente a como se vivía en las gran-
des urbes de Mallorca. El tiempo 
pasó sobre ellos, muriendo el re-
cuerdo y quedando sepultados en 
los escombros de sus paredes los 
sueños de muchas personas que, 
por distintas circunstancias, tuvie-
ron que abandonar el sitio que los 
vio nacer.

 Con cada llogaret que se 
abandonaba, Mallorca perdía una 
forma de vida e iba disipando un 
poco su identidad, de recuerdos au-
ténticos y de una filosofía que hoy 
día ya no se practica, que era la soli-
daridad entre ellos. Algunos de sus 
habitantes marcharon a zonas más 
favorecidas económicamente, otros 
emigraron a países lejanos, con la 
certeza de que jamás volverían a ver 
su roqueta.
 Afortunadamente, existen 
todavía algunos llogarets en los que 
han sido restauradas algunas de sus 
casas y se vuelven a oír voces de re-
gresos y vuelve la vida    –quizás di-
ferente a la que era antes–. Sonidos 
nuevos sobre un paisaje antiguo 
abandonado, y quizás también haya 
un rumor nuevo en las hojas de los 
árboles y hasta los pájaros tendrán un 
cantar diferente. En las puertas de las 

casas abandonadas antes, ahora cre-
cen geranios de diferentes colores, y 
dentro de las casas entran rayos de 
sol ahuyentando los fantasmas que 
quedaron encerrados dentro de las 
estancias ruinosas al marchar sus 
moradores.
 Pero gracias a la sensibili-
dad y amor por Mallorca del artista 
fotógrafo Pep Ramis, todos esos llo-
garets han vuelto a tomar vida y gri-
tar con voz alta que aún siguen 
existiendo, aunque solamente sea ya 
en el recuerdo difuso de algunos an-
cianos. Pep ha sabido dar vida y res-
catar del olvido esos llogarets, 
escondidos y no reconocidos ya en el 
paisaje rural mallorquín, cuya exis-
tencia muchos mallorquines ignoran. 
Pep se ha recorrido toda la isla incan-
sablemente, buscando y rescatando 
la historia de esa forma de vida de 
antaño, por caminos intransitables, 
escondidos en sitios de difícil locali-
zación. Ha andado por caminos y 
veredas desconocidas y poco transi-
tadas buscando las huellas de algún 
llogaret ignorado y olvidado en el 
tiempo. Ha andado cientos de kiló-
metros buscando algún elemento, 
por raro que le pareciera, si sospe-
chaba que allí había habido un asen-
tamiento de antiguos payeses, o de 
mineros que, una vez cerradas las 
minas, desaparecieron de esos asen-
tamientos. Pep ha sabido fotografiar 
el alma y el recuerdo de esas gentes, 
dándoles nueva vida, aunque haya 
sido a través del ojo mágico de su 
cámara, y ha servido para que mu-

chos mallorquines y no mallorquines 
hayamos podido descubrir una 
forma de vida especial, llena de sa-
crificios, pero, sin duda alguna, re-
pleta de autenticidad.
 Por otro lado, podemos 
decir que Pep es un historiador, ya 
que no solamente ha sabido dar vida 
a través de sus fotografías de las rui-
nas de las edificaciones, sino que ha 
puesto al pie de esas imágenes un 
texto en el que explica dónde están 
ubicadas, para ello ha creado un 
mapa orientativo del enclave exacto 
de los llogarets de Mallorca, de los 
que aún tienen vida y de los que des-
aparecieron. Su trabajo es imponente 
y digno de ser premiado por las auto-
ridades culturales de la Isla de Ma-
llorca.
 Recientemente, en Can 
Gelabert de Binissalem, Pep Ramis 
ha tenido dos actos: una proyección 
de audiovisuales, al terminar hubo 
un coloquio con la intervención del 
público asistente, entre otros estuvo 
el Sr. alcalde de la población, y una 
exposición de 40 fotografías en 
blanco y negro, tipo dibujo, similar a 
los dibujos realizados por el archidu-
que Luis Salvador. Este estilo es una 
creación de Pep, que ha conseguido 
tras muchas horas de trabajo y prue-
bas, enganchando a todas aquellas 
personas que han tenido la oportuni-
dad de poderlo ver. 
Pep es un artista incansable que está 
realizando una gran labor dándonos 
a conocer esos sitios olvidados, que 
son partes inseparables de la geogra-

fía mallorquina. Pep ha ofrecido ya 
múltiples exposiciones de fotogra-
fías por toda la isla, obteniendo un 
gran éxito, y puedo asegurar que du-
rante esas proyecciones no se «oía ni 
respirar» por la atención y emoción 
que todos sentían. No es para menos. 
Yo, no siendo mallorquín de naci-
miento, pero sí amando a Mallorca, 
me emociono cada vez que visualizo 
esas bellas fotografías, llenas de his-
torias que hacen trasladarnos a épo-
cas no muy remotas.
 Pep ha sido noticia estos 
días por dos sendos reportajes que le 
han dedicado los periódicos Última 
Hora y Mallorca Magazín, este úl-
timo en alemán. Ambos reportajes 
han sido extensos y descriptivos, 
destacando la gran labor que Pep rea-
liza mostrándonos una parte de la 
historia de Mallorca.   
 Su libro Llogarets de Ma-
llorca ha sido todo un éxito de ventas 
y le valió ser destacado en la prensa 
como uno de los libros más vendidos 
en Palma. Ello le ha motivado a edi-
tar una segunda edición ampliada 
con más fotografías y ha corregido y 
aumentado los textos para su mejor 
interpretación. Tanto la primera pu-
blicación como esta segunda han 
sido editadas por la Editorial Gra-
nada Club Selección. Aconsejo a 
quienes no hayan tenido la ocasión 
de ver y leer el libro de la primera 
edición que se hagan con un ejem-
plar de esta segunda edición de 
LLOGARETS DE MALLORCA. 
Me lo agradecerán.

Asistentes al acto de la presentación del Audiovisual y exposición de Los llogarets de Mallorca, al casal de 
Can Gelabert con motivo de la feria de la Piedra "BINISALEM"
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Si los hombres callaran, 
las piedras hablarían

3ª Parte

CONTINÚA…… Esta serie 
de historias están inspira-
das en hechos reales.

De aquella carta que envió a 
Vida, Mauricio ni había recibido 
respuesta, ni pensaba recibirla o al 
menos eso creía. De modo que se 
decidió a escribirle de nuevo.

<<La vida y la muerte son y 
están, pero cuando me toca verlas 
pasar muy cerca, casi susurrán-
dome al oído, no creo lo que mis 
sentidos me gritan a voz en cuello, 
aunque solo vea una mueca. Pasa 
sigilosamente, me mira a los ojos 
sin decir nada, mientras creo que 
se trata de un sueño, una ilusión. 
Pero sigue susurrando a miles de 
almas cada vigilia. Está ahí, la in-
nombrable, la irreversible e impla-
cable muerte. Vivimos toda una 
vida solo para intentar compren-
derla, y morimos sin hacerlo, qui-
zás no sea tal como creemos o 
quizá sí.    

<<Sea como sea, ¿qué sentido 
tiene la vida cuando sé que he de 
morir?, y sin embargo al mismo 
tiempo, ¿porque no quiero morir 
si ese es el destino ineludible de 
todo ser vivo?

<<Solo me queda soñar, pero 
hasta soñar se hace a veces difícil 
cuando la muerte ronda junto a la 
vida. Creo que morimos sin res-
puestas, quizá sea mejor así, a lo 
peor las respuestas son tan doloro-
sas, que es preferible una mentira 
con alas para remontarse, aunque 
estés completamente pegado al 
suelo, y desde allí ver todo el 
dolor muy lejos, tanto que ya no 
sea tuyo>>.

Pero Vida no era de muchas 
cartas, sobre todo cuando podía 
mirarte a los ojos, aunque sea 
quien más ha escrito. Así que se 
decidió por visitar de nuevo al 
viejo cascarrabias.

Cuando Mauricio abrió la 
puerta y vio a aquella niña, sus 
emociones lo hacían debatirse 
entre la rabia y el afecto, en el 
fondo no quería reconocer que 
aquella pesada niña de las piedras, 
estaba dejando huella dentro de él.

–Hola Mauricio–, comenzó 
Vida– solo vengo a decirte algo y 
no te molestaré más, por hoy, –
dijo en tono burlón, tal que casi le 
arranca una sonrisa a aquel rostro 
rudo e impasible–. He leído tus 
cartas y tengo que decirte que son 
patéticas, –el rictus de Mauricio se 
hacía cada vez más tosco–, aun-
que he de reconocer que tienes 
buena poesía. –Mauricio ya no 
supo si se estaba burlando o ha-

blaba enserio y entonces Vida se 
puso seria–. A veces la vigilia es 
un sueño y a veces los sueños se 
hacen realidad. La ceguera de este 
mundo es un abismo para las 
almas valientes. La vida misma 
quizás sea una cura del alma. Pa-
sáis toda la vida intentando curar 
vuestras heridas, os hacéis mayo-
res y no sabéis cuándo os habréis 
curado. Pero quizás sea la misma 
vida, la cura de vuestra alma. De-
béis iros de esta vida curados. 
Hasta las situaciones más traumá-
ticas, después del llanto y el dolor, 
pueden convertirse en razones 
para vivir de verdad, pero para eso 
debéis saber interpretar que os 
quiso decir la vida. A pesar de ello 
mil vidas no bastarían para enten-
der ni tan solo un instante.

<<A veces soñáis, y otras des-
truís, sobre todo cuando alguien 
puede destruirlo antes que voso-
tros mismos. Sin embargo hasta 
después de la destrucción, cabe la 
creatividad con el sublime fin de 
la simple y complicada existencia. 
Del caos a la vida, del explosivo 
cosmos a la inteligencia, de la pá-
gina en blanco al éxtasis, del 
lienzo virgen a la intensidad de las 
emociones, a veces son lágrimas y 
otras una piel sentida. Solo el que 
está dispuesto a crear, puede sen-
tirse morir en un solo trazo o 
verso, para después ser eterno en 
una veladura o palabra. Ser hu-

mano es hermoso, aunque a me-
nudo lo olvidéis.

Vida se dio media vuelta y se 
fue por el camino y a alguna dis-
tancia le dijo: 

–Recuerda que te queda toda-
vía una visita más por recibir. –
Agitó su mano en forma de saludo, 
como lo haría una niña de su apa-
rente edad, y así desapareció de su 
vista.

Mauricio no pudo evitar pen-
sar en aquella niña, le “lanzaba” 
piedras y sin embargo no dejaba 
de tráele joyas.

Pocos minutos después, volvía 
a sonar el badajo de su puerta es-
trellándose sobre sí mismo. Abrió, 
pero esta vez no le pilló despreve-
nido, intentó empujar la puerta 
decidido a cerrarla, pero justo en 
ese momento, algo en su interior 
le hizo mantenerla abierta, y por 
supuesto la señora y su acompa-
ñante, lo interpretaron como una 
invitación. De modo que por ter-
cera vez, aquella señora había 
conseguido estar ya sentada en el 
sofá, sin que él casi ni se diese 
cuenta.

–Hola señor Mauricio, ya veo 
que me recuerda. Le presento a 
Rosa, –le dijo.

–Si ya, –dijo Mauricio– ya sé 
que me agradecen mucho, que me 
haya ofrecido en el programa de 
inclusión social de vuestros pa-
cientes. –Desbordaba ironía, él no 

recordaba haberse ofrecido.
La joven lo saludó tímida-

mente y le agradeció la oportuni-
dad de contar su historia.

–El día en que comenzó todo, 
estaba leyendo en casa y de re-
pente, de la nada, tuve un ataque 
de ansiedad terrorífico. Las pare-
des comenzaron a encogerse, la 
habitación cada vez era más pe-
queña. Al mirar mis manos, no 
eran mías. Sentí estar fuera de mi 
cuerpo, la realidad se estaba des-
componiendo. Cerré los ojos en 
estado de pánico, esperando que 
todo aquello desapareciera en 
algún momento, hasta que me 
quedé dormida. Pero a la mañana 
siguiente seguía ahí. Como si yo 
misma me mirase a través de un 
cristal. 

<<Traté de tranquilizarme y 
actuar con normalidad, pero era 
imposible, me oía a mí misma ha-
blar, lo terrorífico es que me so-
naba como la voz de otra persona. 
Estaba desconectada del mundo. 
Al salir a la calle el paisaje en el 
exterior era más inmenso de lo 
normal. Nada era real. Estaba 
atrapada en una pesadilla. Empecé 
a demacrarme perdiendo peso. 
Hasta mirar a mi perro era una pe-
sadilla, aquel animal me resultaba 
extraño. Mi memoria y mi sentido 
del tiempo se estaban fragmen-
tando. A esas alturas, mi vida se 
había roto. Se rompió la relación 

con mi pareja, perdí el trabajo y 
había vuelto a vivir en casa de mis 
padres. Toqué fondo

<<Aunque en ese momento no 
lo supe, hoy sé que se trataba del 
trastorno de despersonalización. 
Según los científicos, es un tras-
torno dentro del espectro de ansie-
dad.

<<Finalmente acudí al psi-
quiatra, fue un alivio darme cuenta 
de que era un problema real y 
sobre todo que no estaba sola. Fue 
entonces cuando pude comenzar a 
construir una nueva realidad. Sim-
plemente acepté que mis pensa-
mientos a veces no tienen mucho 
sentido. Descubrí que mi trastorno 
realmente llegó para proteger a mi 
cerebro, que fue un mecanismo 
para evitar el daño que pudieran 
haberme causado algunos traumas 
que viví.

<<Si esos sentimientos negati-
vos, vuelven en algún momento 
de ansiedad o de extremo estrés, 
ahora trato de reconocerlos por lo 
que son. Hoy puedo decir que he 
conseguido recuperar mi vida.

Y por supuesto después de ter-
minar su historia, Mauricio ya es-
peraba su regalo, como no, otra 
dichosa piedra. Aquello ya empe-
zaba a intrigarle.

CONTINUARA…
https://www.heysigmund.com/

depersonalization-silent-epide-
mic-shaun-oconnor/
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

El Rocío 2019 en Valencia  

El pasado día 15, La Virgen 
del Rocío estuvo en Pa-
terna (Valencia) donde los 

Andaluces de aquí celebramos su 
fiesta.  Los más Rocieros como la 
Hermandad del Rocío y algunos 
más se trasladan a Almonte, donde 
pasan la semana,  pero los que no 
podemos desplazarnos lo celebra-
mos aquí, donde muchas entida-
des  andaluzas  montan sus casetas 
o carpas para solo tres días. La 
fiesta empieza el viernes con el 
montaje y preparación de las case-
tas, comidas y bebidas.  El sábado, 

sale la virgen en procesión desde 
una iglesia de Paterna hasta el re-
cinto donde se han montado las 
casetas. Al paso por cada caseta,  
le cantan los diferentes coros o le 
recitan hasta dejarla en el altar, 
donde sigue subiendo gente para 
hacerle sus ofrendas o simple-
mente rezar o fotografiarse con 
ella. A las 12 de la noche le rezan 
el rosario, cantado por algún coro  
y el domingo a las 12 de la ma-
ñana la misa cantada. Después de 
comer, regreso a casa.

Estos actos los organiza FECA 

(Federación de Entidades Andalu-
zas de la Comunidad Valenciana).  
Yo acudí invitada por mi amiga 
Paquita Arcos, que  pertenece a la 
Junta Directiva de esta Entidad,  
también fue presidenta de nuestra 
Casa de Andalucía en Valencia y 
después de las Casas Regionales 
de España en la Comunidad Va-
lenciana. Es una  persona muy co-
nocida y competente por lo que el 
año pasado le otorgaron el nom-
bramiento de Andaluza del Año,  
nombramiento que para cualquier 
andaluz es un orgullo y para ella 
un placer. Felicidades Paqui.

Adjunto foto foto con ella en 
el Rocío valenciano. Está en silla 
de ruedas por romperse la tibia y 
el peroné en una caída. Recupé-
rate pronto y hasta siempre.

A la Virgen del Rocío
le ofrezco esta poesía.
Mas que verso, es oración,
de ésta otra Andalucía
que rebosa de emoción.

Será una oración campera
de pinares y naranjos
de la tierra de Valencia;
pero llevará el sabor
de las marismas de Huelva.

¡Ay mi Virgen del Rocío !,
da luz a mi inspiración
porque, sin ella no acierto
a decirte lo que siento
dentro de mi corazón.

¡Ay bella Blanca Paloma !,
danos salud y alegría
para pasar este día 

con amor y devoción,
en esta tu romería.

Dulce y quieta es la mañana.
Se hace el camino al Rocío
cantando por sevillanas.

En esta gran romería
gentil y espectacular,
con la voz de Andalucía
que, a la Virgen del Rocío
es quien le sabe cantar.

Corto y llano es el camino
y entre rezos y cantares,
formamos una corona 
de romeros y azahares,
para la Blanca Paloma,
que salió de los altares
para estar en nuestra fiesta,
para estar con sus paisanos
en los campos de Paterna.

Queridos Amigos de Gra-
nada Costa: Hoy qui-
siera hablaros de una 

Familia o Saga Familiar muy 
famosa y popular Los Strauss. 
Familia de músicos Austriacos 
del siglo XIX.

Johan I o padre nació en 
Viena el 14-3-1804. Fue Direc-
tor de orquesta y compositor. 
Después de aprender el oficio de 
encuadernador se consagró a la 
música. Primeramente, formó 
parte como violinista de con-

junto de M Pmer y después con 
Josep Lanner, cuarteto que poste-
riormente se convirtió en orquesta 
para dividirse posteriormente y 
formar dos grupos, uno de ellos 
bajo su dirección. Tras su ruptura 
con Lanner en 1825, Strauss 
creó su propio conjunto y desde 
1831 actuó en los bailes de la 
Corte. Y desde 1833 a 1849 rea-
lizó con éxito giras por Alema-
nia, Austria, Hungría Bélgica, 
Holanda, Francia e Inglaterra. 
También entre estos viajes en 

1832 fue nombrado director de 
orquesta del primer regimiento 
de la Guardia de la ciudad de 
Viena, en 1836 ciudadano de 
honor de la ciudad de Viena, en 
1841 miembro de honor de la 
Sociedad Filarmónica de Núr-
emberg y en 1846 Director de 
música de los Bailes de la Corte.

De su matrimonio con Anna 
Streïm en 1825 nacieron 6 hijos, 
3 de ellos compositores y tuvo 
otros 7 hijos de sus relaciones 
con Emile Trambuch. Abandonó 

a su familia en 1843 y el divor-
cio se dictó en 1846. Strauss 
contribuyó junto con Lanner a 
hacer el Vals, el baile predomi-
nante en el siglo XIX y a darle la 
forma definitiva de un encadena-
miento de 5 valses con introduc-
ción y coda, afinamientos 
rítmicos y melodías contrasta-
das, al mismo tiempo que armó-
nicas y simples, caracterizan los 
valses propiamente dicho. La 
influencia de la música de ópera 
y las citas extraídas de los valses 

distinguen las partes inicial y 
final

OBRAS: 146 Valses, 36 Ga-
lops, 31 Cuadrillas, 24 Marchas 
siendo la más famosa la Marcha 
Radensky en honor de un oficial 
Prusiano. 14Polkas, Popourris, 
Cotillones y Contradanzas. 
Murió en Viena el 25-9-1849. 

En la próxima os hablaré de 
sus tres hijos compositores. Es-
pero que os haya gustado. 

Un fuerte abrazo.

LOS STRAUSSMari Angels Molpeceres
Lleida



Granada Costa

Cultural
30 DE JUNIO DE 201916

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

“CORPUSPOÉTICA”

El Certamen internacional de 
Poesía de Valenzuela (Cór-
doba) de 2019 ha comenzado 

su andadura con paso firme y con 
aires de consolidarse, pues el éxito 
ha sido rotundo, impecable en su ma-
nifestación artística, y en lo que su-
pone ser una Gala Poética. La chispa 
que ha encendido y ha brillado con 
luz propia ha sido por la música y su 
acople majestuosamente al conte-
nido de los poemas nominados, que 
con la calidad y el nivel de los mis-
mos era de esperar. En este sentido, 
no era de extrañar porque es un lujo 
la selección de las piezas musicales 
que han escogido Lydia Sag exce-
lente profesora de piano del Conser-
vatorio Superior de Música de 
Córdoba y José Mª Martínez profe-
sor de secundaria, y eminente clari-
nete solista de la Orquesta de la 
catedral de Córdoba. Según nos con-
firman los orfebres musicales,  la 
música que acompaña a los poemas 
y microrrelatos ha sido seleccionada 
con especial cuidado y detalle, en 
consonancia con el mensaje y la pa-
labra o voz poética de los poemas de 
los Autores. Se trata de crear un es-
pectáculo intimista, delicado, con el 
objetivo de poner de relieve la im-
presión estética en la unión entre 
poesía y música. Por todo ello, la 
elección de las obras pretende apor-
tar un valor artístico añadido a la lite-
ratura presente en el acto que 
conmemoramos en su celebración. 
Se incluyen, de esta forma, obras 
musicales de diversos autores y dife-
rentes épocas con el fin de adaptarlas 
a las letras de los poemas, y de inte-
grar música y texto al unísono. Así 
pues se interpretan piezas clásicas de 
Caccini, arias de ópera de Rossini y 
Puccini, bandas sonoras de composi-
tores destacados como Ennio Morri-
cone, e incluso arreglos de música 
pop que nos transportan a los univer-
sos imaginarios de los poetas, de la 

mano de los timbres del clarinete y el 
piano.

En la misma línea, recapitulando 
lo más significativo de la valoración 
poética, vamos a destacar algunas 
opiniones que definen y enmarcan 
perfectamente lo que ha represen-
tado el CERTAMEN CORPUS 
POÉTICA, y el contenido de algu-
nos poemas Nominados. Respecto al 
primer galardonado Mª Ángeles Ro-
dríguez de Coín (Málaga), del Cer-
tamen Corpus Poética de Valenzuela 
manifiesta que se sintió feliz de coin-
cidir con otros poetas que, al igual 
que ella, se sentían orgullosos de 
poder compartir sus versos aquella 
tarde y de dejar algo de su sentir 
poético en los corazones de 
quienes se acercaron a oír nues-
tras voces. Con el poema 
“Nankurunaisa”(traducido a 
“Con el tiempo todo se arregla”) 
nos expone que ha querido hacer 
una reflexión sobre los altibajos 
de la vida. Nada es fácil en ésta 
pero siempre hay que seguir ade-
lante con valentía y esfuerzo 
porque tenemos la obligación de 
vivir hasta el último momento, y 
además hacerlo con toda la hu-
manidad que nos caracteriza. En 
cuanto al segundo galardonado y 
su respuesta  a qué se siente en el 
Certamen Corpus Poética, el ma-
drileño Andrés Rodríguez 
Blanco responde que todo fueron 
sensaciones agradables durante la 
asistencia al acto de entrega de pre-
mios del Certamen. Empezando 
por la buena organización, desarro-
llada principalmente por Francisco 
Velasco, poeta de Valenzuela e im-
pulsor del Certamen, y siguiendo 
por el hecho de que fuera una gala 
poética y musical, con la lectura de 
los poemas acompañada de muy be-
llas piezas excelentemente escogi-
das e interpretadas. Otro aspecto 
como la acogida, la hospitalidad, las 
facilidades… creo que todo hizo 
que los seleccionados para el Certa-
men nos sintiéramos muy a gusto. 
Unido, además, al motivo de crea-
ción del Certamen, la especial cele-
bración del Corpus Christi que lleva 
a cabo Valenzuela, con la participa-
ción generosa y solidaria de tanta 
gente de la localidad, como pudi-
mos comprobar esa misma noche, 
tras la gala, cuando anduvimos reco-
rriendo las calles del pueblo mientras 
se iban alfombrando con bellos y 
coloridos diseños. Uno se queda sor-
prendido de esa desprendida colabo-
ración de grandes y pequeños, 
jóvenes y mayores para que una tra-
dición arraigada siga ahondando y 

regando sus raíces también con las 
nuevas generaciones.

Es necesario dar las gracias al 
Excmo. Ayto y a la Concejalía de 
Cultura por su apoyo a este nuevo 
acto cultural que sin duda redundará 
en beneficios para la vida social y 
cultural de Valenzuela. Gracias tam-
bién a empresas, organizaciones y 
artistas que donaron sus obras como 
premios y regalos para los seleccio-
nados y ganadores. Y a la Organiza-
ción del certamen por su entrega y 
dedicación para que el evento se de-
sarrollara de la mejor manera posi-
ble, como así ocurrió.

Nos cuenta que el poema con el 
que participó, titulado “Del gre-
mio”, es un “metahomenaje”, a 
modo de elogio de los poetas, que 
son esas personas que buscan la ma-
nera de plasmar el mundo ahon-
dando su mirada en lo que no se 
suele ver, o en lo que se ve pero no se 
capta con la suficiente intensidad y 
emoción. El poeta siempre busca, 
explora, ensaya la plasmación de la 
belleza o constata la denuncia, ras-
trea la frescura de la naturaleza e in-
tenta encontrar la salida de nuestros 
propios laberintos. Resumiendo, nos 
sitúa más y mejor en el mundo. Y eso 
lo hace moldeando, con el conoci-
miento de su oficio, el “barro de las 
palabras”.

Respecto al tercer galardonado, 
el motrileño Moisés Navarro nos 
asegura que llegar a Valenzuela, tie-
rra de dilatados campos sembrados 
de olivares de redonda ternura, de 
horizontes de luz y calles empinadas, 
y especialmente diseñadas para flo-
recerlas y colorearlas en la Fiesta del 
Corpus, es todo una gozada. Y una 
gozada es, y un honor, estar entre los 
10 mejores del Corpus Poético. Y 
más gozo si cabe, si consigues estar 
entre los tres primeros, donde cual-
quiera puede ser el primero. Por todo 
ello estoy agradecido. 

Sobre su poema “Donde las ga-
viotas regresan a morir” comenta y 
destaca que es tan evidente como 
incuestionable que la poesía es un 
acontecimiento individual, íntimo y 
absolutamente personal. Y que se 
manifiesta en la hondura de quien lee 
o escucha un poema. Por tanto, la 
poesía no necesita de explicación 
preliminar. Sin embargo, conocer la 
intención de quien escribe y los in-
gredientes con que amasa sus poe-
mas, puede ser de utilidad a la hora 
de entrar en el corazón de sus pala-
bras y en el palpitar de sus versos, 
antes de leerlos, abrazarlos, atrave-
sarlos, digerirlos y hacerlos comple-
tamente propios. Su poema es un 

pálpito de melancolía, de añoranza, 
de ausencia en una tarde triste y ama-
rilla de febrero. Es dolor con rumor 
de ausencia, con aroma a mar, suavi-
zado por la dulzura de la tarde que 
muere. En el verso “La tarde cae 
lenta y sangra un poco”. (La metá-
fora no puede ser más hermosa ni 
más sugerente ante la tragedia explí-
cita de dolor, tristeza, pena que se 
avecina)…El alma sólo ve tristeza, 
sombra, soledad, muerte. Y busca un 
resquicio de luz en su recuerdo (su 
playa) para ofrendarse, morir (en 
ella) “y busco a dios y a ti, y busco 
aquella misma playa donde supe de 
siempre que las gaviotas regresan a 
morir.”

 
 El madrileño Jorge Cappa, ga-

lardonado con un Accésit,   también  
nos comenta lo que se siente en el 
Certamen Corpus Poética. Es una 
satisfacción estar entre los galardo-
nados, sobre todo teniendo en cuenta 
que se presentaron más de 200 obras. 
Lo mejor de participar en la gala de 
premios fue compartir mi poema y 
conocer los poemas de los otros au-
tores galardonados en una velada 
poética que resultó interesantísima. 
Además quiero destacar también el 
haber conocido Valenzuela, un pue-
blo bonito y más aún con las calles 
decoradas tan bellas para y por su 
festividad del Corpus.

De su poema “Entre el tiempo y 
el olvido” destaca que refleja una 
historia que recorre la frontera que 
separa su patente naufragio de su im-
probable pero anhelado retorno. Es 
al situarme en esa fina cornisa donde 
suele surgir mi poesía, como ocurrió 
en este caso.

Respecto a otra de los galardona-
dos con un Accésit, Isabel Almagro 
Pegalajeña de Jaén, nos expresa que 
en el Certamen Corpus Poética, se 
sintió muy bien acogida entre tanta 

buena gente, y más aún, al percibir el 
orgullo que sienten de su tan acla-
mada celebración. Fue una tarde me-
morable, rodeada de tanto talento. 
Dos músicos excepcionales nos 
acompañaron y fue el culmen de la 
velada. No me queda otra cosa que 
desear una larga trayectoria a tan 
magnífico proyecto.

La jienense Isabel, sobre su mi-
crorrelato titulado Mi Regreso des-
tacó que quiso hacer una oda a todos 
esos pueblos que, actualmente, se 
mantienen firmes y resisten ante la 
sombra y la amenaza de la despobla-
ción. En él plasmo la mezcolanza de 
emociones que vive quien regresa a 
su pueblo natal, añorando aquellos 
días felices que conforman su esen-
cia.

Al poeta sevillano de Aznalcázar, 
Raúl Romera galardonado con Accé-
sit cuando se le pregunta: ¿Qué se 
siente en el certamen Corpus Poética 
de Valenzuela? Nos responde que la 
experiencia de ser finalista de este 
certamen le ha dado la oportunidad 
de conocer un pequeño gran pueblo 
en el que te sientes acogido como 
uno más. Compartir lectura con poe-
tas de gran bagaje literario ha sido un 
honor y un placer, al tiempo que una 
singular prueba para alguien que, 
como yo, prácticamente se ha ini-
ciado en este mundo de la escritura. 
Este certamen, que terminará siendo 
una referencia en muy poco tiempo 
gracias al entusiasmo de su organiza-
dor Francisco Velasco Rey y al 
apoyo del Ayuntamiento de Valen-
zuela, es un cálido y generoso punto 
de encuentro para todos aquellos que 
comparten la inquietud por la poesía. 
Respecto a su poema “Es de la 
noche” destacaría que es un poema 
estructurado como los cuadros de 
una exposición. Un recorrido casi 
visual por estampas del amor, el 
deseo, la ausencia y la introspección.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

DIADA DE LA AUOM

El pasado día 7 de junio se ce-
lebró, en una zona arbolada 
de la Universitat de les Illes 

Balears, la diada de la AUOM, en 
un ambiente abierto y cálido. El día 
fue soleado, amortiguado por un re-
frescante aire que hacía soportar 
mejor el calor.
 Después de dar varias 
vueltas por el campus de la Universi-
tat, por fin llegamos hasta el sitio in-
dicado para tal evento. Al llegar, 
pudimos ver que ya había una gran 
afluencia de gentes que, distendidas 
y dicharacheras, hablaban entre sí 
muy festivamente. La amiga e im-
prescindible Inocencia Frisuelos, 
como me había prometido, nos tenía 
reservados ambos asientos bajo la 
sombra de un ampuloso pino. Al lle-
gar nos regalaron un sombrero para 
cubrir la cabeza de los posibles rayos 
de sol que se introdujeran entre el 
ramaje de los pinos. Obsequio de la 

Universidad. Saludamos a los ami-
gos y conocidos y ocupamos el sitio 
reservado. 
 Alrededor de las 14 horas, 
el presidente de la AUOM y miem-
bro del Granada Costa, D. Gabriel 
Mateu, abrió el acto con unas pala-
bras de bienvenida a todos los asis-
tentes a la Diada –lúdica y cultural–. 
Después, hizo uso de la palabra el 
rector de la Universidad, D. Llo-
renç Huguet, que dijo, entre otras 
cosas, que estaba muy contento de 
ver a tantas gentes allí reunidas y 
que siempre podrían contar con la 
Universitad, y destacó que la Uni-
versidad de Baleares está entre las 
500 mejores del mundo (!). Tam-
bién pronunció unas palabras el di-
rector de la UOM, D. Toni 
Gamundí, que felicitó a los organi-
zadores de la Diada. Después dijo 
unas palabras la vicerrectora de 
Cultura, doña Joana Mª Seguí, que 

se disculpó por haber llegado un 
poco tarde debido a un problema 
inesperado. Deseó a todos los pre-
sentes que pasáramos un feliz ve-
rano. Seguidamente se hizo entrega 
de los premios de narración.  
  Y llegó el momento de la 
comida, consistente en una exqui-
sita paella y, de postre, ensaimada y 
plátano, y, por supuesto, bebidas y 
café. Todo fue de buena calidad, 
junto con el sitio elegido este año 
para tal efeméride. Todo transcurrió 
ordenadamente a pesar de que éra-
mos más de 100 personas. Al termi-
nar la comida siguió otro acto 
cultural, donde se leyeron varias 
poesías a cargo de Inocencia Fri-
suelos, perteneciente a la AUOM y 
al Granada Costa, Marcelino Are-
llano Alabarces, de la AUOM y el 
Granada Costa. A continuación, 
vino la parte musical a cargo de Mi-
quel Miró, Elisa Viamonte, Benet 

Riera, Antonio Grávalo y Xisca 
Vich, acompañados al piano por 
Paco Ropero.
 Llegó la hora de la despe-
dida y nos fuimos contentos de haber 

pasado unas horas en agradable com-
pañía y en un lugar idóneo. Queda-
mos emplazados para el año 
próximo. Sin duda alguna, allí esta-
remos.

Presentación de El Niño Sin Sombra
El pasado día 11 de junio tuvo 

lugar en una conocida librería 
de Palma el acto de presenta-

ción de la novela "El niño sin som-
bra", editada por Granada Club 
Selección, cuyo autor es Damià 
Vidal. La labor corrió a cargo del 
Doctor Don Diego Sabiote, profesor 
emérito de filosofía de la Universi-
dad de las Islas Baleares y poeta. 
Inició su discurso ensalzando las 
cualidades literarias del autor, pro-
nosticando que esta novela sería sin 
duda el inicio de una sólida andadura 
literaria, y congratulándose enorme-
mente por ello.

En un primer apartado, presentó 
al autor, y a tal objeto leyó la escueta 
biografía que figura en el reverso de 
la obra presentada: Damià Vidal es 
Doctor en informática, profesor e in-
vestigador. Además de sus aportacio-
nes en el terreno de las ciencias de la 
computación, en el que ha publicado 
numerosos trabajos, desde su adoles-
cencia se interesó por disciplinas 
tales como la filosofía, la literatura y 
el arte. 

La presente novela constituye su 
primera incursión en el mundo de la 
ficción. Se trata de una obra a medio 
camino entre el realismo mágico y la 
novela històrica, que se centra en un 
discurso, a menudo intimista, alrede-
dor de la idea del amor más allá de la 
muerte.

El profesor Sabiote inició una 
disección de la novela, presentando 

inicialmente sus grandes trazos. Des-
tacó el acertado ambiente en el que 
se desarrolla la misma, concreta-
mente en Mallorca y Cataluña, en 
dos épocas con gran trascendencia 
para la historia contemporánea de 
España, como son la Guerra Civil y 
la Transición. Hizo hincapié en la 
cuidada presentación de los persona-
jes, y a las acertadas referencias a fi-
guras históricas de las épocas en que 
se desarrolla el relato, especialmente 
las del ámbito literario, que ayudan a 
enmarcar las diferentes tramas del 
libro, y enumeró unos cuantos nom-
bres a modo de muestra. En particu-
lar, la novela transcurre en parte 
durante la poco conocida época de 
actividad del régimen nazi en Ma-
llorca.

Se refirió asimismo al núcleo 
central: el tema del niño, encarnando 
la idea de la inocencia frente al am-
biente hostil de la guerra al que se ve 
abocado y enfrentado, el contraste de 
esa inocencia infantil primigenia 
frente a la barbarie humana desatada 
en la guerra, en el odio más absoluto 
y despiadado.

Hizo referencia asimismo al 
modo con que el autor desenvuelve 
la trama principal y a las distintas tra-
mas que se entrecruzan alrededor de 
ella, y confesó su temor, a medida 
que iba leyendo con enorme interés 
la obra, de que todos esos frentes 
abiertos por el autor no pudieran ce-
rrarse adecuadamente y llegaran a 

buen puerto. Sin embargo, alabó el 
hecho de que, finalmente, todas ellas 
fueran resueltas de una forma sor-
prendente. La concurrencia escu-
chaba complacida sus palabras; y 
ante los asistentes al acto, más de 
setenta personas, bastantes de ellas 
de pie, y a modo de muestra de entre 
las más de seiscientas setenta pági-
nas de la novela, D. Diego Sabiote 
leyó un párrafo de la misma.

Destacó a continuación el hecho 
de que la novela objeto de presenta-
ción era la traducción a la lengua 
castellana de la novela original es-
crita en lengua catalana, cuya edi-
ción se espera que salga 
próximamente.

Aprovechando las circunstancias 
del acto, el profesor Sabiote dio a co-
nocer un nuevo aspecto desconocido 
de Damià Vidal: su faceta poética, 
de la cual hizo encendidos elogios, 
leyendo a modo de muestra un par 
de poemas, y anunció la próxima 
publicación de una serie de libros 
que darán a conocer la creación 
poética de Vidal a lo largo de los 
últimos cuarenta años.

Finalmente, y tras un encendido 
aplauso de los asistentes, el autor 
tomó la palabra, dando en primer 
lugar las gracias al profesor Sabiote 
por sus calurosas palabras de encen-
dido y sincero elogio, y a todos los 
presentes por su asistencia y aten-
ción. En su intervención se refirió 
brevemente al proceso de creación 

de la novela, a su experiencia en el 
proceso creativo; como curiosidad, 
confesó que el primer capítulo que 
salió de su pluma acabó, una vez 
terminada la novela, hacia la mitad 
de la misma; y que a partir de ahí 
fue escribiéndola, yendo hacia el 
principio y hacia el final para lograr 
enhebrar la historia completa.

Destacó el autor la experiencia 
enriquecedora que le supuso tradu-
cir la novela al castellano a partir de 
su versión original en lengua cata-
lana, y especialmente el hecho de 
que lo que debía ser una novela, de 
algún modo, hija de la primera, de-
vino en dos novelas hermanas, orbi-
tando por así decirlo la una 
alrededor de la otra. Y ello debido a 
que, en el propio proceso de traduc-
ción, la versión castellana, con la 

vastísima riqueza de vocablos de 
esa lengua, mejoraba a menudo la 
novela original, obligando al autor a 
enriquecerla a su vez con nuevos 
matices; y viceversa, a partir de la 
reescritura enriquecida en la lengua 
catalana. Con ello destacó, como ex-
periencia y conclusión personal, el 
gran papel y la enorme importancia 
de los traductores en el proceso de 
hacer llegar al lector los matices que 
el autor introdujo en su creación lite-
raria original, de la manera más fide-
digna.

Finalmente, refiriéndose y rela-
tando algunas anécdotas referidas 
por algunos de sus primeros lectores, 
que levantaron brevemente la hilari-
dad de los asistentes, Damià  Vidal 
dio las gracias de nuevo a Don Diego 
Sabiote y a todos los asistentes.

Diego Sabiote, en la presentación del libro "El Niño sin Sombra" de 
Damià Vidal, en la libreria Quarz de Palma de Mallorca

Vista general de los asistentes al acto de la diada de final de curso de 
la AUOM
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José María Escribano Muñoz
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La España Cainita

La conformación de las na-
ciones modernas; en líneas 
generales casi siempre fue-

ron consecuencia de un parto do-
loroso. Pero es cierto que superada 
esa primera fase; supieron desechar 
las posibles diferencias con la he-
rramienta de la tolerancia, base 
imprescindible para sentirse todos 
orgullosos de la pertenencia a una 
comunidad.

Para entender muchos de los 
problemas actuales; es preciso re-
pasar nuestro pasado histórico, con 
el fin de hallar respuesta a muchos 
de los desencuentros, que padece-
mos en la actualidad.

Las guerras "cainitas" entre los 
diversos reinos medievales; fueron 
la base donde se asientan los ci-
mientos de la España actual. Otro 
elemento distorsionador; fueron las 
expulsiones de judíos, moriscos, 
jesuitas, por no hablar de los destie-
rros modernos. Todo esto pone de 
manifiesto; el nivel de intolerancia 
y la no aceptación del diferente. El 
pensamiento único; es lo que nos 
ha venido diferenciando de aque-
llos otros países en los que, de la 
diversidad cultural, hicieron que 
sus sociedades fueran abiertas y to-
lerantes.

Pasados los siglos; aun perma-
necen entre nosotros en la actuali-
dad, grandes muestras de intoleran-
cia, que para los niños de posguerra 
nos resultan desgraciadamente 
familiares. Sobre todo, cuando se 
invoca aquella historia de España 
mítica; aquella que nos mostraba 
la" Enciclopedia Álvarez", en la 
que se pretendía mezclar los moti-
vos golpistas con hechos históricos, 
no sabiendo cuando estábamos ante 
la historia ó los" principios funda-
mentales del glorioso movimiento".

De todas formas, aquella situa-

ción; contribuyó a crear mentes ha-
bidas de conocer la verdadera histo-
ria de España, ante tanto disparate 
distorsionador, surgió la necesidad 
de buscar una explicación racional, 
de lo que fuimos para entender me-
jor lo que somos en la actualidad.

Nuestra Carta Magna recoge 
que en España; tenemos cuatro len-
guas oficiales, sin embargo, cons-
tantemente asistimos a referencias, 
que muestran el rechazo cuando 
no el desprecio. Esto es una mues-
tra del nivel de intolerancia; que se 
respira en algunas mentes de este 
pueblo, debemos luchar por una Es-
paña rica en lo plural.

Antecedentes:
La península ibérica; por su en-

clave geográfico fue receptora de 
un trasiego de migraciones constan-
tes, desde el principio de los tiem-
pos, estos fueron la causa principal 
de la conformación de los llamados 
pueblos autóctonos.

El trasiego de diversas oleadas 
migratorias; tanto procedentes del 
continente africano como del nor-
te de Europa fue una constante, las 
causas siempre fueron las mismas. 
La búsqueda de una situación me-
jor; ante hambrunas ocasionadas 
por guerras, consecuencias climáti-
cas ó por cualquier otro fenómeno. 
(Por otro lado, nada nuevo como 
podemos ver en la actualidad). Es 
lamentable que ante esta constan-
te humanitaria; las sociedades no 
siempre saben estar a la altura, y 
responden con rechazo a los actores 
de estos trasiegos humanos, olvi-
dando que el origen de la humani-
dad es transeúnte por naturaleza.

Hoy se estudia con toda norma-
lidad; la arribada de los pueblos cel-
tas a nuestra península, pueblos que 
se asentaron tomando carta de natu-
raleza. De la misma forma; pueblos 

del mediterráneo ó del continente 
africano, se sumaron a este territo-
rio para contribuir a conformar la 
sociedad que hoy somos. (Aportan-
do de esta forma; riqueza no solo 
cultural también a la gran variedad 
de rasgos en nuestra fisonomía). 

No debemos confundir; con-
quistas con movimientos migra-
torios, mientras que las primeras 
suelen ser cometidas por imperios, 
con el fin de obtener materias pri-
mas que les aportan riquezas y 
que son pertenencia de los pueblos 
conquistados. Sin embargo, los mo-
vimientos migratorios; suelen ser 
gentes que forzados por hallar una 
situación mejor que la que tenían en 
sus pueblos de origen, se asientan 
tomando carta de naturaleza, con-
tribuyendo al engrandecimiento del 
pueblo que les dio cobijo.

El Imperio Romano; es un vivo 
ejemplo de todo esto, si visitamos 
antiguas yacimientos mineros de 
la época de explotación romana, 
nos daremos cuenta de lo que ha-
blamos. Las Medulas en León; ex-
plotaciones mineras a cielo abierto, 
ricas en oro fueron saqueadas de 
este rico metal hasta conseguir su 
agotamiento, pero en Andalucía no 
se mantuvo al margen, casi todos 
los yacimientos de plata y otros me-
tales fueron saqueados con el fin de 
contribuir al engrandecimiento del 
imperio.

Los pueblos prehispanos en 
nuestra península; eran pueblos 
arraigados con una cultura propia, 
con un grado de desarrollo tal que 
no solo mantenían un intercambio 
comercial con sus vecinos, si no 
que también supieron exportar una 
cultura como lo demuestra la gran 
siembra de préstamos tanto en la 
toponimia, como en la arquitectura 
en el caso de las bastidas del sur y 
centro europeo. Es falso cuando se 
dice que gracias a los romanos; te-
nemos cultura, lo que ocurrió es que 
la propia de los pueblos autóctonos, 
fue suplantada por la latina. 

La Edad Media:
La península ibérica fue nom-

brada por los romanos como His-
pania; pero eso no es como muchos 
historiadores insinúan, que en este 
territorio estaría conformada una 
nación ó estado bajo esta denomina-
ción. Las provincias administrativas 
romanas; no fueron nada más que 
eso, el ejercicio de un control para 
gestionar los recursos, cuyos bene-
ficios eran llevados a la metrópoli. 
Tanto es así que con el fin de este 

régimen; se dio paso a la Alta Edad 
Media, la etapa más reseñable sin 
duda fue el periodo visigodo. Tras la 
derrota ante los francos en la batalla 
de Vouillé año 507, los visigodos se 
vieron forzados a establecerse en el 
sur, (en el entorno de Toledo). La po-
lítica de estos reyezuelos; estuvo ba-
sada en el "arrianismo", una versión 
ultra del cristianismo, que limitaba 
incluso el matrimonio con gentes del 
ámbito local.

Fue a partir del 702; en medio de 
una península desolada y hundida en 
la hambruna más grande conocida, 
cuando se inicia el embrión de lo que 
más tarde sería el Emirato Omeya, 
conocido con posterioridad como 
Al-Ándalus, (algunos historiado-
res como Ignacio Olagüe describen 
con exactitud, lo que fue el primer 
reino medieval en nuestra penínsu-
la). Después del periodo romano; se 
puede decir sin lugar a dudas que fue 
la etapa con mayor nivel de desarro-
llo político-administrativo de todas 
acaecidas con anterioridad.

Transcurrido el tiempo; fue 
cuando surgieron los reinos cristia-
nos, del norte peninsular entre los 
que cabe citar el reino de Asturias, 
que por paradójico que pueda pa-
recer, su primera configuración se 
debe a la influencia muladí y mozá-
rabe, jefes de tribus pertenecientes a 
la aristocracia árabe peninsular, que 
por discrepancias de poder no dudan 
en abrazar la idea religiosa, con el fin 
de tener rentabilidad política.

La unificación de los reinos 
cristianos; fue una larga lucha entre 
familias, con el único objetivo de 
obtener poder sobre el otro, guerras 
de familias en las cuales los paganos 
fueron los de siempre "el pueblo", 
que no solo vieron como perdían vi-
das y haciendas, también sufrían la 
inoculación del odio al vecino que 
pasados los siglos aun pervive de 

forma inconsciente en la memoria 
colectiva de la sociedad actual.

Es de lamentar como actualmen-
te; perduran síntomas negativos de 
rechazos interregionales, uno de los 
más claros medidores de esta situa-
ción, lo hallamos en las competicio-
nes deportivas, no solemos alegrar-
nos con los triunfos del mejor en 
muchas ocasiones, primando más la 
simpatía regional que podamos tener 
con el equipo de turno, si es de tal 
ó cual región. Esto que debería ser 
anecdótico; sin embargo, se convier-
te en situaciones extremas de odio en 
gran parte de los estadios de futbol 
de España. (Está claro que adolece-
mos de una falta de empatía; que nos 
debiera hacer sentirnos orgullosos 
de pertenencia a una comunidad).

Expulsión y repoblación:
La mal llamada "reconquista", es 

un lamentable acontecimiento que 
encierra las raíces de muchos de los 
males que padecemos como socie-
dad en la actualidad.

Se nos ocurre pensar por un 
momento; que una nación como 
los Estados Unidos, se enfrenta-
ran a una reconquista por parte de 
los pobladores originarios de su 
territorio. Los musulmanes de la 
península ibérica; eran poblado-
res asentados durante más siglos 
que los europeos que actualmente 
viven en territorio americano. Es 
un verdadero disparate hablar de 
reconquista; cuando se expulsa a 
ciudadanos arraigados y se suplan-
tan por extranjeros, como ocurrió 
tras la expulsión de los autóctonos 
en España.

Este grave error del pasado; la-
mentablemente nos sigue acompa-
ñando con machacona insistencia. 
En España nos sobran ideas pre-
concebidas; basadas en el desco-
nocimiento y nos falta un verdade-
ro interés por el verdadero relato, 

La Granada Árabe

El cura Santa Cruz



entre las virtudes que adornan a los 
investigadores/as, es la ausencia de 
miras cortoplacistas, suplantadas 
por amplios horizontes de miras.

Por esta razón veo cada vez 
más necesario; que se elabore un 
verdadero plan de educación, que 
revierta estas carencias de conoci-
miento entre españoles, para que 
las generaciones venideras sean 
más armoniosas, de lo que fueron 
las nuestras.

Pero no solo desde el aspecto 
cultural; cuando hacemos trabajos 
de investigación sobre familias de 
origen español, asentadas en otros 
países europeos, americanos etc., 
vemos como ese caudal humano, 
aporto a los diversos países donde 
se asentaron, grandes negocios, 
científicos, artistas y otras diversas 
cualidades, que de haberlas desa-
rrollado en su país de origen "Es-
paña". Hubiesen contribuido a su 
engrandecimiento.

Si queremos aspirar a una ver-
dadera sociedad moderna; debe-
mos admitir el libre pensamiento, 
ser tolerantes con las ideas de los 
demás, aunque no siempre coin-
cidan con las nuestras, el espíritu 
critico es un ejercicio que toda so-
ciedad sana debe contemplar.

De los errores del pasado; de-
bemos sacar conclusiones que nos 
enriquezcan, es evidente que, si echa-
mos la mirada atrás, nos lamentamos 
de hechos como la inquisición, las 
diversas expulsiones y quizá uno 
de los acontecimientos, con mayor 
presencia en el imaginario social de 
gran parte de la sociedad, sea lo que 
se conoce como la reconquista. (Un 
acto bélico; cuyo primer objetivo fue 
el de hacerse con unos recursos de 
forma ilícita, no dudando en ofertar a 
extranjeros una parte de las tierras ex-
poliadas, a cambio de destruir vidas y 
arrasar poblaciones enteras). Esto en 
realidad fue la llamada reconquista; 
un acto que debiera avergonzar a los 
hombres y mujeres de bien. 

La intolerancia:
En ningún capitulo de nuestra 

historia; veremos mayor grado de 
"odio cainita" como en el de las ex-
pulsiones.

Cuando unos gobernantes de-
ciden; la expulsión de una parte de 
su pueblo, con esta actitud están de-
mostrando tal grado de intolerancia, 
que les hacen indignos para dirigir 
los destinos de dicho pueblo.

La primera de estas grandes ex-
pulsiones; se remonta al año 1492, 
coincidiendo con la firma en Grana-
da del Decreto de los reyes, Isabel I 
de Castilla y Fernando II de Aragón, 
en el cual se decretaba la expulsión 
de los judíos, (previamente a este 
acto ya se habían llevado a cabo, di-
versos y crueles actos de vandalismo 
contra esta comunidad). En la ciu-
dad de Sevilla, se levanta un monu-
mento que recuerda el lugar exacto 
donde fueron quemados vivos, cinco 
miembros de dicha comunidad.

En 1609 le siguió la expulsión 
de los moriscos; árabes cristianiza-
dos que por decreto de Felipe III, 
fueron obligados a dejar sus casas y 
sus tierras. Estas expulsiones fueron 
escalonadas; durante un periodo que 

comprendió algunos años. Primero 
fue el Reino de Valencia, Corona de 
Castilla, Reino de Aragón, Principa-
do de Cataluña y Reino de Murcia. 
Esta medida contribuyo al empobre-
cimiento de España.

En el año 1767 bajo el reinado 
de Carlos III; se produjo la expulsión 
de los jesuitas, en dicha operación 
intervinieron varios factores, políti-
cos, religiosos, económicos y sobre 
todo de influencia de poder.

Los argumentos principales para 
decretar dicha expulsión; fue la acu-
sación de participar en el famoso 
"Motín de Esquilache". Pero esto 
solo fue la escusa para quitarse de 
encima los poderes tácitos de una 
congregación, que tenía mucha pre-
sencia en el mundo de la enseñan-
za. (Y ya se sabe que la enseñanza 
es una de las armas más peligrosas 
que existen para aquellos que temen 
la libertad). La famosa expresión "la 
educación os hará libres", es muy 
elocuente y los que ostentan el poder 
de forma autoritaria lo saben. (Quizá 
por esta razón y a pesar de que or-
ganismos internacionales como la 
ONU, recomiendan a los diferentes 
países mayor inversión en educa-
ción, gran parte de ellos hacen oídos 
sordos a dicha recomendación).

Pero las expulsiones ideológicas; 
no se limitan a estas grandes opera-
ciones, en nuestra reciente historia 
este pueblo desde donde les escribo. 
Don Miguel de Unamuno; tuvo que 
pasar un largo periodo de exilio por 
culpa de la intolerancia. Una de sus 
famosas frases pronunciadas aquí en 
Hendaya, fue aquella que decía..." 
sentado en el malecón de esta po-
blación costera, me reconforta escu-
char los tañidos de las campanas de 
Fuenterrabía, mi único contacto con 
mi amada España".

Conclusiones:
Para los niños de la posguerra; 

como es el caso del que les habla, 

fue una constante el régimen cuar-
telarlo que nos toco vivir. Forma-
ción antes de entrar a clase; can-
ticos patrióticos de una ideología 
determinada, enseñanza acorde 
con el régimen que padecíamos, 
dentro de la cual se relataban ha-
zañas bélicas cercanas a una épica, 
pero alejadas de toda realidad.

A los europeos en general; las 
becas Erasmus les han servido para 
estrechar lazos con los diferentes 
pueblos de Europa, a los españoles 
tampoco nos vendría mal incluir 
dentro de los planes de educación 
intercambios de este tipo entre las 
diferentes comunidades españolas, 
con el fin de acercarnos más los 
unos a los otros y ampliar el cono-
cimiento mutuo.

Nuestra Constitución; contem-
pla la cooficialidad de cuatro gran-
des lenguas, digo grandes porque 
la grandeza de sus lenguas radica 
en sus literatos que las utilizan 
como herramientas, para la crea-
ción de grandes obras. Pero como 
les decía; este patrimonio lingüís-
tico es extraordinario, sin embar-

go, no siempre es valorado como 
se merece, hasta el punto de utili-
zarlas como armas políticas entre 
españoles.

En España nos sobran mitos 
históricos; y nos falta el conoci-
miento de un relato con rigor cien-
tífico de nuestro pasado, desinte-
resado que ensalce los verdaderos 
valores que son muchos y que nos 
haga sentirnos orgullosos de la 
pertenencia a una sociedad libre, 
justa y democrática.

En este país llamado España; 
sobran pirómanos y faltan gentes 
de buena voluntad, que se sienten 
en torno a una mesa para dialogar 
y poder conocerse, "cuando no co-
noces es imposible amar".

Confiemos en el buen criterio; 
de nuestros políticos en favor de 
todos los españoles. Que la sen-
tencia machadiana de, "Españoli-
to que vienes, al mundo te guarde 
dios, una de las dos Españas a de 
helarte el corazón", se quede para 
siempre desterrada y solo sea ob-
jeto de estudio para sociólogos e 
historiadores en el futuro.
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Sello del Tribunal de la 
Inquisición

Ejecución colectiva en la hoguera
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FRANCELINA ROBIN: UNA 
MUJER INOLVIDABLE   

Cuando por el año 1999 se 
creó el periódico Granada 
Costa - lo hemos dicho ya 

muchas veces - nació humilde, con 
prudencia y cierto miedo, “como el 
caballo de cartón en el baño”, pero 
con el vigor y la fuerza del que 
tiene que abrirse un espacio en este 
mundo complicado y competitivo 
con un objetivo claro: ofrecer una 
puerta abierta y un balcón para ma-
nifestarse a todas aquellas personas 
que tienen algo que decir, expresar 
y comunicar a los demás y no tie-
nen oportunidad de hacerlo en 
otros medios. Así ha sido y va ya 
para más de 20 años. Durante este 
tiempo ha habido algunos cambios: 
periódico de semanal a mensual, 
Club Selección, Fundación Pro-
yecto Nacional, de Cultura, Acade-
mia, Aula de Pensamiento, Aula de 
Frutos Tropicales, ampliaciones, 
transformaciones, adaptaciones a 
las circunstancias que exigen con-
tinuos cambios, pero siempre man-
teniendo el mismo espíritu, hasta el 
punto de que todos los que pertene-
cen y escriben en él se sienten y 
están tan íntimamente hermanados 
que todos se consideran de una 
misma familia: Granada Costa, y 
no de nombre sino de hecho. Y 
todos participan y les afecta sea 
bueno o menos bueno lo que al pe-
riódico le ocurra y a cada uno de 
sus componentes.

 Como muestra evidente 
de lo que venimos diciendo el día 
22 de junio el matrimonio France-
lina y Claude se desplazaron desde 
Villajoyosa (Alicante) hasta nues-
tra Costa Tropical para conmemo-
rar sus bodas de plata que se 
celebró en el Club Náutico de Mo-
tril con un almuerzo, la presenta-
ción de un libro–homenaje  Broche 
de Oro a su carrera artística. ¿Y por 
qué quiso celebrarlo aquí? Senci-
llamente porque aquí está su fami-
lia y amigos: Granada Costa. 

Actuaron como padrinos el Presi-
dente D. José Segura y Dª Carmen 
Carrasco, Delegada Nacional de 
Poesía, con asistencia de 50 perso-
nas de Granada Costa venidas 
desde, Málaga, Jaén, Palma de Ma-
llorca, de Valencia y de toda la pro-
vincia de Granada, que han querido 
manifestarle al matrimonio France-
lina y Claude, su cariño y su adhe-
sión incondicional Así es Granada 
Costa.

¿Y  QUIÉN  ES 
FRANCELINA  ROBIN?   
 Conocí físicamente a 

Francelina en uno de los encuen-
tros culturales que organiza Gra-
nada Costa en el hotel Helios de 
Almuñecar. Sus artículos y sus 
poemas sí los conocía porque se 
publicaban en el periódico y me 
llamaban la atención porque tanto 
en su prosa como en sus versos se 
notaba un cierto deje de inconfor-
mismo, algo de nostalgia y a veces 
un tono melancólico y encerrada 
en su mundo interior. Estos rasgos 
son habituales en personas sensi-
bles que suelen expresar sus senti-
mientos en todo momento y en 
todo lo que hacen, y, cuando se 
escribe, aún sin querer y sin darse 
cuenta, ponen al descubierto su ser 
más íntimo. Debo confesar que me 
había equivocado al ponerle rostro, 
figura y carácter a Francelina 
guiándome por sus escritos. Era to-
talmente distinta a como yo la 
había imaginado. Cuando la vi mo-
verse entre la gente se mostraba 
como una muñeca muy vivaracha, 
sonriente y con una alegría especial 
desbordante y con una expresión 
de encontrarse feliz en aquel am-
biente con personas que acababa 
de conocer. Entones me di cuenta 
de que Francelina poseía el don de 
la sensibilidad, que realmente no es 
otra cosa que una percepción clara 
de lo que pasa a su alrededor. 

 En aquel primer encuen-
tro, en un descanso entre los distin-
tos actos, observé a un pequeño 
grupo que escuchaba a Francelina 
muy atentos, me acerqué y aunque 
hice un gran  esfuerzo por entender  
lo que decía, me fue imposible. Su 
lenguaje era una mezcla de portu-
gués, francés y español, y para 
colmo hablaba a gran velocidad. 
Sólo pude coger algo al vuelo por 
los gestos de su cara y el movi-
miento de sus manos que expresa-
ban tanto como sus palabras. Más 
tarde supe que era portuguesa, 
vivió tiempo en Francia y ahora en 
España. Es normal que a la hora de 
hablar se le escapen palabras de 
estos idiomas y salga una mezcla 
no fácil de entender.

UNA  SORPRESA   
 En los encuentros que or-

ganiza Granada Costa se desarro-
llan toda clase de actividades 
culturales y artísticas. Mi sorpresa 
se produjo cuando vi a Francelina 
con un vestido largo, blanco y vapo-
roso cogida del brazo de su marido 
que vestía de frac blanco, cami-
nando despacio, digna, como una 
novia al altar o como una virgen al 
holocausto. Después de unos instan-
tes de silencio y de pose, Francelina 
echa la cabeza hacia atrás, abre los 

Rogelio Bustos Almendros
Granada
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brazos, mueve los pies y todo el 
cuerpo al compás del ritmo de la 
música de un valls comenzó a bailar 
mientras su marido, Claude, le 
acompañaba en un alarde de movi-
mientos ágiles, elegantes y artísti-
cos. Era la poesía en movimiento sin 
necesidad de palabras; el baile es la 
forma más antigua  de comunica-
ción y se pueden expresar todas las 
emociones y todos los  sentimientos 
todos los vicios y todas las virtudes. 
En definitiva, en el baile podemos 
encontrar el principio y el fin de 
todas las artes.

EL  ENCANTO DE  
FRANCELINA   

 Han pasado ya varios años 
desde aquel primer encuentro, y 
Francelina Robin sigue mostrando 
su alma a través de su prosa, de sus 
versos y de su baile, pero además 
hemos descubierto otras facetas de 
su carácter, su comportamiento en 
todas sus manifestaciones interper-
sonales en su entorno. Ella nos ha 
contado su historia amorosa y las 
historias de amor son al mismo 
tiempo una historia de nuestras he-
ridas, por eso en sus memorias  
dice: "nací para sufrir". Y busco en 
la escritura encontrar alinearme 
para que pueda atenuar mis dolo-
res, y sobre todo, necesito y me 
gustan las emociones y dar libre 
curso a mis ilusiones aunque tenga 
la noción de que no las puedo rea-
lizar. Sólo consigue hablar con la 
luna quien tiene estrellas en el co-
razón”. Pues claro que sí, France-
lina tiene un corazón tierno y 
necesita todas las ternuras, de todos 
los afectos y de todas las bondades 
porque ella está llena de todas estas 
bellezas. Yo he visto esa luz  enig-
mática que  asoma en sus pupilas 
cuando alguien la mira con afecto, 
pues Francelina es una de esas per-
sonas que saben comunicar a los 
otros su propia vibración emocio-
nal, que nos demuestran la verda-
dera forma de amar, de sufrir, de 
ser feliz, de reír ante los aspectos 
desagradables de la vida. Posee un 
rico y complejo mundo interior que 
le dan el encanto y la gracia que la 
hace vivir eternamente en el cora-
zón de quienes la conocen. Por eso 
si yo tuviera que darle un califica-
tivo a Francelina simplemente diría 
que es una mujer ENCANTA-
DORA, INOLVIDABLE.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

Tengo el enorme placer y 
privilegio de entrevistar a 
una atleta, que es historia de 

nuestro atletismo. A la que desgra-
ciadamente mucha gente no la co-
noce todavía, y que espero con esta 
entrevista difundir hasta más allá 
de la meta, lo maravillosa que es, la 
belleza que atesora -pues en su día 
fue portada de la revista desapare-
cida Interviú-  y lo que es más im-
portante, lo gran profesional que es 
dentro del deporte en general, y del 
Retro-running en particular. Les es-
toy hablando de la encantadora San-
dra Corcuera, una atleta catalana que 
ha hecho y sigue haciendo grande a 
nuestro país y a su tierra.

 Lo primero Sandra, 
quiero agradecerte el tiempo que 
me dispensas para responder a 
una serie de preguntas, con las 
que deseo darte a conocer como la 
celebridad desconocida que eres, 
dentro de ciertos sectores de nues-
tra sociedad. ¿A qué edad te deci-
diste por la práctica del atletismo, 
y cuál fue el motivo para ello?
 Respuesta: Bueno, antes 
que practicar atletismo empecé a co-
rrer, el motivo fue mi trabajo en el 
metro de Barcelona y es que al final 
de turno me tocaba cerrar las esta-
ciones de madrugada, y el taxi que 
me tenía que venir a buscar, a veces 
tardaba mucho, por lo que un día me 
decidí a meter mis zapatillas y ropa 
de deporte en la mochila de trabajo 
y desde entonces atravesaba de no-
che toda Barcelona, corriendo. Unos 
años más tarde en el 2000 empecé a 
practicar atletismo.

 Según tengo sabido, an-
tes de decidirte por el atletismo, 
estuviste atraída por otras activi-
dades deportivas que requerían 
grandes sacrificios. Podrías ha-
blarnos de ellas y de cuáles sientes 
todavía cierta nostalgia.

 Respuesta: Sí, el deporte 
siempre ha sido parte de mi vida. 
En mi infancia practiqué ballet y 
gimnasia artística, este último es un 
deporte que me encantaba y todavía 
me gusta, pero aunque tenía mucha 
flexibilidad, algunos aparatos me da-
ban mucho respeto y lo dejé.
Posteriormente, el tenis que tengo 
muy buenos recuerdos ya que juga-
ba con mi padre. También practiqué 
fitness, aeróbic y natación, pero es-
tos eran deportes que solo practicaba 
porque me gustaba cuidarme y estar 
en forma.

 El Retro-running es una 
práctica dentro del atletismo muy 
desconocida, que para quién no lo 
sepa, es la de correr hacia atrás. 
Sonara extraño, pero según tengo 
entendido es bastante beneficiosa 
para aquellos atletas que especial-
mente realizan las modalidades 
atléticas más conocidas y popula-
res. Existen muchos estudios que 
así lo atestiguan. A ti Sandra, ¿en 
qué te ayudó practicar el retro-
running, y podrías decirnos para 
los que no lo sepan, las virtudes 
musculares que aporta dicha es-
pecialidad atlética?
 Respuesta: Desde el 2000 
practico atletismo, pero me lesiona-
ba continuamente así que tuve que 
dejar de competir y solo corría por 
placer, pero cuando descubrí el re-
trorunning en 2007, me enteré que 
en USA atletas, médicos y entrena-
dores, lo usaban como complemento 
a sus entrenamientos para reducir le-
siones al crear una musculatura más 
compensada. Entonces, como me le-
sionaba mucho, decidí a incorporar 
10 minutos de retrorunning al final 
de mis entrenos y el resultado fue 
que disminuyeron mis lesiones drás-
ticamente y mejoró mi rendimiento.

Además te dejo los diferentes bene-
ficios, que según diversos estudios 
científicos, tiene el retrorunning:
Según el estudio de Barry T. Bates, 
Ph.D de la Universidad de Oregón 
(USA) y en base a 25 años de estu-
dio, llega a las siguientes conclusio-
nes: Mejora del equilibrio y la 
propiocepción; Mejora de las rela-
ciones entre músculos agonistas y 
antagonistas;  Aumento del rendi-
miento en base a unos músculos más 
equilibrados; Mejora de las funcio-
nes neuro-musculares; Prevención 
de lesiones. 
Según el estudio de Barry T. Bates, 
Ph.D; Janet S. Dufek, Ph.D.; Cris-
tiano Grolle y Edith Grolle, de la 
Universidad de Oregón (USA), 

ayuda en la rehabilitación de las le-
siones y protege de ellas. 
Según el estudio de la Universidad 
de Cardyff (Reino Unido) es menos 
lesivo para las rodillas. 
Según dos estudio de la Universidad 
de Milán (Italia) es menos lesivo 
para las rodillas.Se consumen más 
calorías y es menos lesiva a nivel 
musculo-tendinoso.
Según el estudio de la Universidad 
de Stellenbosch (Sudáfrica), se gasta 
un 30% más de calorías que hacia 
adelante y se mejora el VO 2 máx. 
Según el estudio de la Universidad 
Hallam de Sheffield (Reino Unido), 
se mejora la coordinación. 

 Has participado en nu-
merosos Campeonatos a lo largo 
de tu carrera, obteniendo nume-
rosos logros alucinantes, como 
ser heptacampeona del Mundo de 
retro-running. Por lo que te feli-
cito, y espero que sigas cosechan-
do nuevas medallas en el futuro. 
¿Cómo se lleva el peso de saberse 
la mejor del mundo de 10.000 y 
5.000 metros, dentro de una mo-
dalidad tan desconocida, a la hora 
de prepararse para intentar reva-
lidar tanto el título nuevamente 
cada dos años, como en el resto 
de competiciones en las que vas a 
participar? 
 Respuesta: Muchas gra-
cias. Lo llevo con tranquilidad, 
cuando me preparo intento no pen-
sar en el objetivo sino en el camino, 
y es que lo más importante cuando 
preparas una competición de larga 
distancia es no lesionarte y llegar al 
día clave en buena forma y sin lesio-

nes. Eso sí, durante el camino siem-
pre hay altibajos y hasta que finaliza 
la competición no respiras tranquila. 

 Sabemos que los años no 
pasan en balde, y aunque sigues 
siendo muy joven y bien prepa-
rada. Imagino que el transcurrir 
del tiempo te obligará a modificar 
en algunas cosas, tanto tu prepa-
ración física, tu dieta alimentaria, 
etc… ¿Cómo llevas ese proceso en 
cuestión?
 Respuesta:      Sí, se nota, 
pero curiosamente, por ahora, a me-
dida que pasan los años, mejor me 
encuentro. La clave es saber escu-
char al cuerpo, parar cuando te lo 
pide y tener una buena alimentación. 
Aunque he de reconocer que desde 
que InfiSport me facilita un planning 
de nutrición, me recupero antes de 
los entrenamientos y mi rendimiento 
ha mejorado.

 El hecho de ser tan im-
presionante atleta, que ha ganado 
tantos campeonatos y títulos, por 
desgracia no te esta ayudando 
para conseguir un patrocinador 
que quiera asumir los gastos de 
los desplazamientos, las estan-
cias, y demás obligaciones que 
todo deportista debe asumir de 
su propio bolsillo. ¿Cómo sigue en 
la actualidad dicha problemática, y 
qué has podido lograr en los demás 
aspectos que todo atleta necesita, 
cómo indumentaria, calzado, y 
demás?
 Respuesta: El tema sigue 
igual, eso sí tengo a mi equipo 
FasterWear que me ayuda en lo 

que puede, a mi nuevo proveedor 
de zapatillas 361º del que soy 
embajadora a nivel europeo, a 
InfiSport que me ayuda con la 
nutrición, a WiemsPro que me ayuda 
con su novedoso entrenamiento de 
electroestimulación, Plantidepor que 
cuida de mis piés con sus plantillas 
y Doppio Slavo con sus calcetines 
técnicos. A todos les estoy muy 
agradecida.

 Cuando estas 
entrenando o corriendo alguna 
maratón o carrera, imagino 
que tendrás el apoyo de muchos 
seguidores y admiradores, tanto 
de tu entrega sacrificada como 
por lo encantadora que eres con 
todos los fans que tienes, entre los 
que me incluyo. ¿Cómo te sientes 
cuándo descubres en la acera, a 
tus amigos, familiares y otros seres 
queridos que se han desplazado 
exclusivamente para apoyarte y 
darte su aliento? Supongo que 
será algo increíble y maravilloso.
 Respuesta: Sí, es muy 
gratificante tener el apoyo y el cariño 
de la gente. En mi vida diaria intento 
pasar desapercibida pero cuando 
voy a algún evento o carrera y la 
gente me reconoce y/o me pide fotos 
o autógrafos, me llena de alegría e 
intento atender a todos ya que ellos 
se lo merecen todo por el apoyo que 
me brindan

 Siempre os veo a los 
deportistas llevando cascos, 
algunos quizás para escuchar 
alguna emisora de radio y 
otros para escuchar su música 

ENTREVISTA A LA ATLETA 
SANDRA CORCUERA
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predilecta. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente, ¿qué escuchas durante esos 
maratonianos entrenamientos?  
 Respuesta: Sólo uso cascos cuando hago entrenamientos largos, pero escucho a 
mi grupo de música favorito, Manowar, que me animan con sus canciones y a los que tengo 
la suerte de conocer en persona.

 Hace no mucho vi la portada de Interviú en la que salías espléndida y 
guapísima. Pues para quién no lo sepa, Sandra Corcuera no tiene nada que envidiar 
a las bellezas de las pasarelas o de las pantallas de cine. Por lo que podrías decirnos, 
¿cómo fue aquella experiencia de posar para tan celebre revista? 
 Respuesta: Fue una experiencia que nunca olvidaré. Estuve todo un día para hacer 
el reportaje que se hizo en un palacete de Pedralbes que se alquiló para la ocasión y todo el 
equipo de la revista Interviú, que son unos profesionales como la copa de un pino, me hizo 
sentir muy cómoda en todo momento y me lo pasé muy bien. Y después el resultado, que 
te voy a decir, me encantó. De hecho tengo el poster central a tamaño natural colgado en la 
pared.

 Como todas las personas de este mundo, tenemos algún hobby en el que 
ocupar nuestro rato libre. ¿A qué dedicas tu tiempo libre y cuáles son tus principales 
aficiones? Si podemos saberlo, dado que quizás algún lector sea afín a alguno, y pueda 
ayudarte a conseguir esas otras metas personales. 
 Respuesta: Soy voluntaria de una protectora felina, a la que le dedico muchas horas 
para ayudar en su bienestar. Aparte hago cuadros de cruz de pintores clásicos y colecciono 
chapas de cerveza de todo el mundo, y si alguien me quiere ayudar a ampliar mi colección 
que me escriba.
 

Antes de terminar, quisiera preguntarte si existe algo que te hubiera gustado 
habernos respondido, y que por omisión no ha visto la luz en esta entrevista. 
 Respuesta: Sólo daros las gracias por la entrevista y por el cariño que desprenden 
tus palabras.

 Sin más, querida Sandra Corcuera, quiero agradecerte enormemente estos 
minutos que me has dispensado, con tu simpatía, tu encanto, y tu amabilidad a la hora 
de responder a todas estas preguntas, que han servido para conocerte un poco mejor. 
Sólo me queda rogarte, que tengas la amabilidad de descubrir con las de tipo test, 
ese otro lado humano que te hace ser tan sensacional y magnífica. ¡Muchas gracias y 
éxitos, Sandra!

Muchas gracias y un abrazo bien grande

PREGUNTAS TIPO TEST: 

 ¿Un personaje histórico? Juana de Arco.
 ¿Una época? Los 80.
 ¿Un pintor? Leonardo da Vinci.
 ¿Un escultor? Miguel Ángel.
 ¿Un escritor? Stephen King.
 ¿Un poeta? Ricardo Campos Urbaneja.
 ¿Un libro? It.
 ¿Una película? Misery. 
 ¿Un director de cine, teatro o televisión? Stanley Kubrick.
 ¿Un actor? Ed Harris.
 ¿Una actriz? Nicole Kidman.
 ¿Un compositor? Bob Dylan.
 ¿Un cantante? Eric Adams.
 ¿Un músico? Joey DeMaio.
 ¿Una flor? La flor del cactus.
 ¿Un animal? Gato.
 ¿Una estación del año? Primavera.
 ¿Un lugar donde residir? Prados Redondos.
 ¿Un lugar que te gustaría visitar antes de morir? El cañón del colorado.
 ¿Un color? Naranja.

Loli Benítez Molina
Málaga

ALLÁ, DONDE LOS ÁNGELES VUELAN
J.A. ALBERTINI

Esta novela de título tan sugerente 
y atrayente, eleva a J. A. Alber-
tini a la cima de los escritores 

que dejan huella en la literatura y en el 
tiempo. Reúne todos los requisitos para 
ello. 

 El escritor refleja con su pluma 
todos aquellos deseos o sueños que en la 
vida real no serían posibles. Para ello 
mezcla lo real con lo onírico y así dirá 
“Éste es el sueño de los deseos. Del ol-
vido de lo no deseado y de la invención 
placentera”. Con su audacia “estira el 
tiempo de los anhelos”, nos hace sentir 
la sensación de libertad plena en un 
marco donde el amor triunfa sobre todas 
las cosas. Y como manifiesta Voltaire: 
“La ilusión es el primero de todos los 
placeres”. 

Juega con el tiempo, como él solo 
sabe hacerlo, tema que lo caracteriza en 
otras de sus afamadas novelas. A la vez 
que muestra las dotes de gran escritor, 
nos deja, a modo de pinceladas, frases 

de auténtica veracidad, que no dejan in-
diferente al lector. Hay muchas y consi-
dero que una buena obra debe contenerlas, 
pues no solo se disfruta con la lectura, 
sino con aquello que nos hace pensar. 
Menciono algunas que me han parecido 
magistrales: “El exceso de razonamiento 
puede inhibir la vida y convertirla en 
una carga. La vida verdadera es riesgo. 
Sobre todo cuando se trata de defender 
el derecho a querer y conservar, con 
honradez, todo aquello que amas”. Tam-
bién dice “Las ilusiones son simples an-
helos que terminan chocando contra la 
dureza de la vida y lo vivido”. Podría 
decir muchas más que han llamado po-
derosamente mi atención. Otra gran ver-
dad es que “todos, de una u otra forma, 
siempre volvemos al inicio cuando éste 
queda inconcluso”.

 Con sus palabras contribuye a 
que la esperanza prevalezca en un mundo 
hostil y muestra hasta dónde puede llegar 
la idiotez, con tal de conseguir el poder. 

 Como toda obra que se precia, 
nos conduce y nos hace volar hacia un 
final apoteósico, y me hace recordar las 
sabias palabras de Ninon de Lenclos, 
una de las más importantes cortesanas 
de Francia, conocida como la reina del 
amor: “Cuando nuestros sueños se 
cumplen es cuando comprendemos la 
riqueza de nuestra imaginación y la po-
breza de la realidad”.

 La lectura de un buen libro 
proporciona una de las mayores satis-
facciones que puede sentir el ser hu-
mano. Dice Amélie Nothomb que la 
lectura es “el lugar privilegiado de la 
admiración”. Ciertamente, J. A. Alber-
tini logra, con este libro, que el lector 
considere con estima y agrado especia-
les la trama del mismo, la cual llama su 
atención, constantemente, por sus cua-
lidades extraordinarias. Además, el 
procedimiento narrativo empleado 
enaltece aún más esta obra ya de por sí 
sublime.
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GLORIA DE MÁLAGA, PREGONERA EN LA 
SEMANA SANTA 2019 DE LA PEÑA SANTA 

MARTA DE MÁLAGA

El pasado día 23 de Marzo 
tuvo lugar en la Peña Santa 
Marta de Málaga el pregón 

de Semana Santa 2019.
Fue invitada, Pregonera de Honor, 
Gloria de Málaga, que interpretó 
varias saetas de diferentes estilos. A 
destacar la Saeta lisa del siglo XVl, 
saeta valiente, Saeta Flamenca, por 
Carceleras, Seguidillas y Martinete, 
finalizando con la Saeta Malagueña.

En el transcurso de su interven-
ción fue aplaudida por el público 
asistente que llenaba el salón de esta 
insigne peña.

Al acto asistieron presidentes de 
las peñas de más solera de Málaga 
como El Parral, Sra. Adela Díaz, 
Peña Palestina, Sra. Lucía Vidal, 
Asociación Amigos de la Copla, 
Presidente Señor, Juan Luis López, 
Peña El Bastón.

En representación del Ayunta-
miento de Málaga asistió la Te-
niente Alcalde Dña Mª Teresa 
Porras y de la Cofradía Humildad y 
Paciencia Sor Ramón.

El acto lo presentó Sor Juan 
Luis López, que introdujo al prego-
nero de la pasada edición 2018, Don 
Pedro Gordillo, maestro de coplas, 
compositor y cantautor.

El acto fue presentado con gran 
éxito por su presidenta Dña. Car-
men García Ruiz, que tuvo gran 
acierto en la decoración y aderezo 
del escenario cuyo eje central es un 
magnífico cuadro de la Virgen Do-
lores y Esperanza, acompañando 
en el escenario varias socias de 
dicha Peña ataviadas con mantillas 
y la colaboración de la cantante 
Celia.

El acto estuvo dedicado al 
Vicepresidente, el Sñor. José 
Nebro Bueno.  

Cabe destacar el magnífico 
Pregón que ofreció Gloria De 
Malaga, resaltando el sentir co-
frade de nuestra SEMANA 
MAYOR, que fue lárgamente 
aplaudido por el público asis-
tente.

Al finalizar su intervención 
se le hizo entrega a Gloria de va-
rios regalos personalizados de 
parte de la presidenta de la Peña 
Santa Marta, Doña Carmen, y de 
todos sus socios y amigos; en 
agradecimiento de su especial 
colaboración.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

TIEMPO PASADO, 
TIEMPO APRENDIDO

AUTOR: JESÚS SOLANO
EN OCTUBRE DE 2019
EN LA CIUDAD DE MARCHENA

"El curso de la vida no siempre va emparejado a la 
forma de hacer o vivir en democracia como se entiende, 
dentro de una libertad de expresión. Hoy, he querido 
abrir las ventanas de los silencios que empañaron mi 
voz y que sellaron con imposiciones dictatoriales los 
diálogos que conducían a la verdad, entendida entre per-
sonas de conductas normales. Hoy, con este libro, me 
libero de todas mis preguntas y retomo cuantas reflexio-
nes he necesitado para llegar hasta aquí. Hoy, amigo 
lector, me gustaría que tomaras el contenido de mis es-
critos con ternura, con detenimiento, con comprensión 
y observaras, que en cada palabra hay un mensaje de 
vida, un mensaje que nos hace ser mejores, para así lle-

gar lo más posible hasta el final de nuestros días.
Si nos empeñamos en crecer en positivo, nuestra 

salud mejora, nuestras ideas se enriquecen y nuestro 
bienestar se incrementa para dirigirse a lugares donde la 
calma reposa haciendo de nuestras vidas un ideario re-
constituyente que favorece nuestro cuerpo. De nada nos 
vale el caminar con personas tóxicas por las estancias 
que nos conducen hacia los tiempos escasos de poder 
escribiendo los dictados con borrones, si luego no pode-
mos rectificar nuestros yerros. El dormir en paz es la 
única medicina que sana las dolencias de las concien-
cias. El hombre, absorbido por el poder y la riqueza se 
empobrece y termina acelerando su vejez, por el con-
trario, el comportamiento que nos conduce hacia una 
larga estancia en esta vida se llama amor hacia los 
demás.

Cada vez que cumplo años, quisiera borrar de mi 
vida aquellos momentos que por ligereza, o por razones, 
que hoy no tienen sentido, se produjeron y que me im-
pidieron poder mirar de frente a las personas que me 
observaban con una atención errónea  llegando a produ-
cir en mis comportamientos actuaciones no propias de 
una estabilidad mental."

EL AUTOR

Antonia Casado
Málaga
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

El nacimiento de las artes hay 
que buscarlo en los orígenes de la 
humanidad.

¿Quién de nosotros no ha vi-
sitado alguna vez un museo? 
Cada vez que visitamos uno 

nuestros sentidos gozan de las 
excelsas bellezas, pues experi-
mentamos muchas sorpresas y 
desarrollamos nuestro espíritu y 
sentimiento  estético, algo que  
nos eleva, por eso  decimos que 
son sublimes.

Esto es lo que experimenté ante 
tanta obra de arte: esculturas, pin-
turas, porcelanas, relojes, tapices, 
cerámicas, objetos de arqueología 
en el museo Cerralbo de Madrid. 
Este museo está compuesto por 
todas las artes decorativas que po-
damos imaginar. Su dueño, el mar-
qués de Cerralbo, era un gran 
amante de las bellas artes y de la 
ciencia, es decir un coleccionador 
nato y un mecenas de la cultura.

El marqués de Cerralbo tiene 
un extensísimo currículum, del 
cual expondremos el siguiente re-
sumen.

Su genealogía comienza en 
1379, cuando Enrique II de Castilla 
le concede el título de I Señor de 
Cerralbo a D. Esteban Pacheco. 
Después por medio de los distintos 
matrimonios se suceden los mar-
quesados y condados de las distin-
tas familias emparentadas de 
Galicia y Ciudad Rodrigo (Sala-
manca), hasta llegar al XVII mar-
qués de Cerralbo, del cual nos 
ocupamos hoy.

Don Enrique de Aguilera y 
Gamboa, XVII marqués de Ce-
rralbo, (Madrid 1845—1922), fue 
político, arqueólogo y coleccio-
nista español. Desde muy niño em-
pezó a coleccionar monedas 
antiguas. Compaginó sus estudios 
de Derecho y Filosofía y Letras 
con su afición a las Bellas Artes. 
Ejerció de político: fue diputado y 
senador. Hizo méritos para que el 
rey Carlos III le concediera el Toi-
són de Oro. Cuando dejó la política 
se dedicó a la cría de caballos, a la 
investigación arqueológica y a la 
numismática en la que destacó y 
por la que fue elegido Miembro de 
la Real Academia de la Historia; y 
años después entraría en la Real 
Academia Española, así como en la 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

A la muerte de su padre heredó 
los  títulos de: Conde de Villalobos, 
Marqués de Cerralbo, de Almarza y 
Campofuerte, y de Conde de Alcu-
dia, Foncalada y Sacro Romano Im-

perio, entre otros, además de un 
ingente patrimonio. 

Durante muchos años viajó por 
numerosos países donde tuvo la 
ocasión de comprar valiosas obras 
de arte para su colección arqueoló-
gica y de antigüedades. Él mismo 
mandó construir el palacio para 
conservar toda su obra. Está ro-
deado por un frondoso jardín con 
esculturas y fuentes. 

 El palacio consta de nu-
merosas estancias y elegantes salo-
nes, además de las habitaciones 
características de una vivienda entre 
las que podemos destacar las más 
relevantes:

DESPACHO   
EL despacho es una sala de reu-

nión donde el marqués  recibía a 
grandes personajes de la política y 
de la literatura; aquí nos lo imagina-
mos rodeado de una serie de objetos 
personales, que como símbolos par-
lantes, nos dan noticia de su noble 
origen, de su pasado político y de su 
pasión coleccionista.

SALÓN DE BAILE DE ES-
TILO ROCOCÓ   

 Al entrar en el salón de baile da 
la impresión de que se mueve uno 
en un mundo aparte, en una dimen-
sión distinta,  como si se estuviera 
soñando.  Es un gran espacio rectan-
gular rodeado de un paramento de-
corativo de estilo rococó de un gran 
impacto emocional, con una decora-
ción para los sentidos donde pervive 
silencioso su significado histórico. 
Columnas, pilastras, arcos, frisos, 
cornisas, molduras blancas y dora-
das decoran las paredes; molduras 
doradas enmarcando grandes espe-
jos con una fantasía de delicadas fi-
ligranas con incrustaciones de oro y 
plata; zócalos de mármol rosado; el 
techo decorado con estucos  blancos 
y dorados moldeando los comparti-
mientos de las pinturas con adornos 
de guirnaldas de flores; preciosos 
juegos de candelabros de bronce do-
rado y bustos de  mármol de época 
romana sobre pedestales de mármol 
verde.

Toda esta decoración, además 
de su belleza, cumplía otro objetivo 
que era a través de la combinación 
de la luz natural, la de los candela-
bros y sus reflejos con el color y los 
detalles decorativos sensuales, el 
espacio quedaba bañado  por una 
suave y misteriosa iluminación. 
Aún hoy, si tienes algo de imagina-
ción y un oído atento puedes escu-
char la música de los valses.

SALÓN CHAFLÁN
Un Salón Chaflán, estancia que 

debe su nombre al trazado de su 
planta condicionado por la ubica-

ción del edificio entre dos calles. 
Una habitación luminosa y alegre 
pensada para la tertulia y el des-
canso entre baile y baile. Su decora-
ción está inspirada en el siglo XVIII 
francés.    

GALERÍA  PRIMERA
Ésta galería se comunica al 

final con el Salón de Baile. En el 
techo destaca una grandiosa lám-
para de cristal de Murano que ilu-
mina ésta y las dos siguientes 
galerías. Hay una vitrina donde se 
guardan muchas joyas y antigüeda-
des, así como las condecoraciones 
otorgadas por  D. Carlos de Borbón 
al marqués y los retratos de los se-
ñores de la casa, sus padres y bis-
abuelos.

GALERÍA  SEGUNDA   
Ésta forma parte de las tres ga-

lerías que se distribuyen  en torno 
al patio interior, ideadas por el pro-
pio marqués de Cerralbo a imita-
ción de los palacios italianos, para 
facilitar el deambular de sus invita-
dos a la vez que contemplaban las 
obras más importantes de su pina-
coteca, que podemos observar in-
cluso en el techo. El mobiliario 
está inspirado en el del barroco 
florentino: arquillas, sillones, con-
solas, mesas, etc.

GALERÍA  TERCERA    
Esta galería cuenta con un cu-

rioso y pequeño aseo que conserva 
el lavabo original tallado en mármol 
y el acabado al estuco de la cons-
trucción. La galería está amueblada 
con arcones neo renacentistas, escri-
torios de tipología salmantina, espe-
jos, columnas, esculturas, arquetas y 

relojes, y vitrinas repletas de recuer-
dos y pequeñas figuras de porce-
lana.

SALITA  IMPERIO   
   Esta sala originariamente era 

el tocador de la marquesa de Ce-
rralbo pero hacia el 1900 se cambió 
la decoración y se colocaron un 
conjunto de espejos, el tocador pro-
piamente dicho y varios objetos de 
plata, por lo que  se le puso el nom-
bre de Salita Imperio.  Su emplaza-
miento entre el Salón Vestuario _ 
ámbito de los caballeros_ y el Co-
medor de Gala permite suponer que 
fue un lugar de paso en el que se 
detenían las damas para arreglarse 
sus tocados o reposar fugazmente 
en los cómodos divanes.

BIBLIOTECA   
La Biblioteca se comunica con 

el Despacho pues ambos son com-
plementarios. En ella podemos ver 
muchos objetos personales relacio-
nados  con el gusto y las aficiones 
intelectuales  del marqués. Lo pode-
mos imaginar consultando los cerca 
de 7000 volúmenes en sus anaque-
les y clasificando la enorme canti-
dad de monedas, medallas y 
antigüedades.

EL SALÓN  DE  BILLAR     
 
Dentro de los espacios masculi-

nos de entonces, destaca el Salón de 
Billar, dependencia típica que se si-
tuaba cerca de los salones  nobles y 
del comedor.

Es una sala de esparcimiento y 
uno de los ejercicios preferidos de 

los caballeros del siglo XIX. El 
mobiliario, concebido en función 
del propio origen, consta de una 
mesa de carambolas, diversos tacos 
dispuestos en la taquera, altos diva-
nes con escabeles para reposar los 
pies en los que se sentaban las 
damas para seguir la marcha de la 
partida, y una lámpara horizontal 
que concentra la luz sobre el tapete 
y deja el resto de la sala en penum-
bra.

A la ingente colección de obje-
tos comprados en las distintas ciu-
dades de Europa hay que añadirle 
también las piezas de arqueología 
de primer orden y muchas de ellas 
únicas.  Por ello, el marqués asistió 
como representante de la Acade-
mia Española de la Historia  al 
Congreso Internacional de Antro-
pología y  Arqueología Prehistó-
rica celebrado en  Ginebra en 1912. 
Y debido a sus excelentes ponen-
cias, el idioma español fue admi-
tido como idioma oficial en los 
siguientes congresos.

El marqués de Cerralbo donó  a 
la nación española este patrimonio 
con el fin de que sus colecciones 
permaneciesen para siempre, por lo 
que debemos estar agradecidos 
todos los que lo hemos visitado al 
haber podido contemplar el buen 
gusto  en materia de Bellas Artes, y 
haber contribuido al lustre y es-
plendor de la época.

 Por todo ello  coincido plena-
mente con Aurora León cuando 
dice:”el museo ha de ser algo de 
todos y para todos, servir para el 
conocimiento de la Historia y de la 
Cultura”.

VISITA  CULTURAL AL MUSEO 
CERRALBO  (MADRID)
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Pepi Díaz borda un Capote de Grana y Oro a Ricardo 
Espigares en el Auditorio Manuel de Falla de Granada.
Los sueños se hacen realidad 

cuando hay esfuerzo y tra-
bajo constante. Alcanzar 

tus metas , es algo que te colma de 
felicidad y de gratitud por aque-
llas oportunidades que te brinda la 
vida para poder hacer algo con lo 
que te identificas en cuerpo y 
alma. (Ricardo Espigares).

Una llamada, una invitación, 
un sueño y un despertar, realidad  
que vivió Pepi Díaz el pasado 16 
de junio en el Auditorio Manuel 
de Falla. Solo le faltaba este mara-
villoso escenario de Granada para 
tener el re-póker completo de es-
pacios maravillosos de Granada 
donde expresar su copla. Vivir y 
sentir su pasión por la Copla.

Se puede “levitar” de suspiros 
y alegría haciendo lo que quieres, 
en los mejores lugares y con el 
maestro que quieres.

Ricardo Espigares invitó a 
Pepi Díaz a un bis coplero a su 
concierto con La Banda Sinfónica 
Municipal de Guadix en el inicio 
del Corpus de Graná. Suspiros de 
alegría, de sensibilidad, de res-
ponsabilidad sentía porque eran 
muchos los deseos de ser dirigida 
de nuevo por su maestro Ricardo 
y en un lugar de privilegio como 
el Auditorio Manuel de Falla de 
Graná. Le dijo que ella tenía que 
abrir la Gala con un “Capote de 
Grana y Oro” que Pepi le bordó a 
su medida, con arte, salero, sen-
tido y cariño, mucho cariño, con la 
Alhambra de Graná, la Giralda de 
Sevilla, la Mezquita de Córdoba y 
su corazón. Sueño hecho realidad 
porque los sueños se cumplen, sí 
se cumplen con esfuerzo, trabajo 
y mucha ilusión.

Sus ganas, su porte y su es-
tilo vestida con traje de Vanessa 
Cano y capote de paseo del gran 
torero El Fandi donado por su 
amigo Paco Jiménez del mejor 
museo de la Copla de España en-
clavado en Cájar, dieron un co-
mienzo de la gala inmejorable, 
magistral y digno de Granada.

Tras el escogido y seleccio-
nado programa del concierto: 
Overture to New Age. Excur-
sions. Carmona Burana con los 
actos Primo Vere. Uf Dem 
Anger. In taberna. Cour D 
Amours.Blanziflor Et Helena y 
Fortuna Imperatrix Mundi.

El programa de la XXVII edi-
ción del Festival Internacional de 
Música de “Guadix Clásica” no 
era coplero, sencillamente era de 
talento y tradición musical acci-
tana con Carmina Burana “Can-
ciones seculares para solistas y 
coro acompañadas de instrumen-
tos y escenas mágicas” como 

plato fuerte que se ampliaba de 
forma magistral con la Escolanía 
de niños cantores de la Catedral 
de Guadix, el Orfeón de Gra-
nada, La Coral Pueri Cantores 
María Briz, La Coral del Centro 
Artístico de Granada, el quinteto 
solista Organum Brass, la gran 
soprano Teresa Villena y el barí-
tono Marcelo Solís. Ante tal cua-
dro de Arte y solo faltaba recrear 
el sentimiento musical en los 
corazones del público que aba-
rrotó el Auditorio.

Había que desperezar al pú-
blico y Ricardo con sus balances 
como olas, la música de la Banda 
y el canto de Pepi entre puntada 
y puntada de seda musical y ver-
bal se bordó ese gran capote que 
ahí quedará para siempre.

Tras la levitación de disfrutar 
todo el programa llega el cierre y 
despedida y con la compañía 
maestra de la soprano Teresa Vi-
llena, el barítono Marcelo Solís 
y la coplera soprano Pepi Díaz, 
Granada de Agustín Lara salió 
de sus corazones e inundó el Au-
ditorio y toda Granada. Tres 
voces con sonidos celestiales ce-
rraron una tarde para nunca olvi-
dar.

Cuando se decide dar co-
mienzo a una carrera artística 
desde joven, la ilusión y el tra-
bajo son imprescindibles pero he 
de resaltar que cuando se co-
mienza con más de 55 años la 
tarea es “otra historia” y si ade-
más no se poseen conocimientos 
musicales, hay que trabajar 
mucho para poder expresar con 
sentimiento y credibilidad las 
historias de las coplas sin imita-
ciones llevándolas a “tu terreno” 
y creando nuevas vivencias con 
coplas nuevas. 

Gracias a la vida por regalar-
nos estos momentos de magia y 
sentimientos.

Las fotos expresan algo de lo 
vivido y en los enlaces podéis re-
crear los sentidos.

ENLACES: PEPI DIAZ en 
Capote de Grana y oro. Auditorio 
Falla 16-6-19

https://youtu.be/lOkdLSzM-
Pbs

Granada en Manuel de Falla 
con Pepi Díaz, Marcelo Solis y 
Teresa Villena

h t t p s : / / y o u t u .
be/0U8mWgm4FcM

Carmina Burana:
https://www.facebook.com/il-

defonso.dominguezmendoza/vi-
deos/1105810039605471/

Dirección: Ricardo J. Espiga-
res Carrillo.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

En el salón de actos del 
edificio de la Misericordia, 
perteneciente al Consell 

de Mallorca, tuvo lugar la 
presentación del libro Poemas 
habitados del poeta Alfonso 
Monteagudo, que fue presentado 
por la poeta y escritora Mari 
Carmen Mestre, que dijo que los 
poemas de Alfonso, en cuanto toma 
conciencia del paso del tiempo, 
se habitan de una nostalgia y una 
fuerte melancolía ante la juventud 
arrebatada. Dice Alfonso: «Hace 
tiempo que fue secuestrada mi 
juventud indefensa». Prosigue la 
presentadora: «Cuando el poeta 
dice, por ejemplo: Mi corazón 
ya no tiene manos para salvarte 
y mi memoria se hizo turbia 
primavera donde fluyen acechantes 
crisantemos, está edificando 
una elegía lírica sacudida por 
sentimientos contrapuestos que se 
espejean en el lector con leves 
espasmos interactivos. Y cuando 
pregunta: ¿Son acaso los dioses 
los que nos gritan detrás de las 
estrellas?, está trascendiendo 
un enigma que hace siglos el 
ser humano lleva planteándose 
desde que toma conciencia de 
su poquedad y grita su inquietud 
al espacio sideral que el propio 

Einstein no consideraba infinito, 
pero sí ilimitado». 
 El poeta Arturo Corcuera 
ha dicho de Alfonso: «Monteagudo: 
Parece buscar los soplos enigmáticos 
de los demiurgos que determinan 
nuestra quimérica existencia. Exhibe 
imágenes con el estremecimiento 
de un voltaico lenguaje que abre 
todas sus puertas a la fascinante 
imaginación de la metáfora».

El acto resultó ameno y 
muy interesante, por lo menos, 
diría yo, diferente, ya que durante 
la presentación se produjo la 
intervención de diferentes poetas 
invitados a participar en el evento. 
Hubo frescura y una forma nueva 
de hacer esas presentaciones, 
cosa que resulta en la mayoría de 
las ocasiones repetitiva, un calco 
de lo que se ha venido haciendo. 
En este caso, ha sido diferente 
y por ese solo motivo ya es 
importante.
 Este libro de Alfonso 
ha sido editado por la Excma. 
Diputación de Jaén y el 
Ayuntamiento de Baños de la 
Encina. Es un libro de una gran 
profundidad temática, como ya 
nos tiene acostumbrados Alfonso 
Monteagudo. El libro está lleno de 
metáforas y hallazgos lingüísticos; 

a algunos su poesía puede 
resultarles hermética y es verdad, 
pero nuestro vate sabe buscar y 
crear palabras novedosas llenas 
de contenido, huye de la rima, 
aproximándose casi al versículo. 
Comprobarán que Alfonso 
no pone jamás comas en sus 
poemas, pero su maestría en la 
composición de la estructura del 
poema las hace innecesarias, ya 
que, sin haberlas, obliga al lector 
experimentado a que se pare 
exactamente donde nuestro poeta 
quiere que el lector respire. 
 Desde el primer verso 
del libro descubrimos que la 
estructura del poema no engaña 
y nos introduce en un laberinto 
de magia. Con sus versos se 
van descubriendo palabras 
verdaderamente bellas. Alfonso 
tiene un mundo interior rico, es 
creativo y rebosa imaginación, 
por lo que teje sus poemas con 
sentimiento y una gran sensibilidad 
que emana de su alma. Sus poemas 
gustarán más o menos a algunos de 
sus lectores, pero lo cierto es que a 
nadie dejará indiferente. Porque la 
poesía de Alfonso debemos verla 
desde su intimidad. Alfonso no es 
ajeno al dialogo consigo mismo, 
y eso es su poesía en esencia, un 
dialogo consigo mismo, es su 
verdad y esa verdad la difunde 
como dardos certeros que llegan 
al corazón de sus lectores. 
 Yo advierto a quien 
tenga la suerte de recalar en 
este libro que ha de leerlo varias 
veces para poder llegar al alma 
enriquecedora de sus poemas.
 Alfonso usa un estilo 
depurado en su poesía que hace 
transportarnos a lo más alto del 
Parnaso. No me equivoco al decir 
que Alfonso Monteagudo bien se 
puede catalogar entre los mejores 
poetas del panorama actual de la 
lengua española. Monteagudo 
es un poeta que ha ido siempre 
por libre, escribiendo una poesía 
no siempre compresible para 
determinados lectores, que quizás 
encuentran en la perfección de su 
estilo la verdadera simbiosis del 
sentir de su alma y la búsqueda 
interrogante en su poesía. Buscando 
lo más difícil del lenguaje, la 
no repetición de conceptos 
lingüísticos reiterativos, sino la 
búsqueda grandiosa de crear una 
poesía armoniosa, con un estilo 
formal y depurado, donde brilla 
el grito telúrico de su universo 
poético, donde se vislumbra la 

desesperanza por todo aquello 
que le fue arrebatado y que ya 
no volverá. Su poesía es una 
interrogación permanente oculta 
en su interior. 

Como ya he dicho, 
el acto resultó muy ameno 
e interesante. Después de la 
presentación de Mari Carmen 
Mestre, la poeta Xisca Aguiló 
leyó un poema del libro con su 
forma peculiar de recitar, un 
poco teatralmente. Después 
intervino el poeta Rafel Bordoy, 
que leyó un poema del libro en 

catalán, traducido por él, ya que 
actualmente está traduciendo 
dicho libro al catalán –según 
dijo Rafel, ya lleva traducido 
más de la mitad–. Siguió Alfonso 
con la lectura de algunos de sus 
poemas, que fueron todos ellos 
muy aplaudidos, y se cerró el 
acto con un poema dedicado a 
Miguel Hernández, recitado a 
dúo con Alfonso y este servidor 
de ustedes, que gustó mucho 
y hubo un atronador aplauso. 
Después firmó ejemplares del 
libro al público asistente. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO POEMAS 
HABITADOS DE ALFONSO 

MONTEAGUDO

Mari Carmen Mestre, Alfonso Monteagudo y Rafael Bordoy

Alfonso, firmando ejemplares de su libro en Palma de Mallorca

Alfonso Monteagudo

Alfonso Monteagudo y Xisca Aguiló

Mari Carmen Mestre, Alfonso Monteagudo, María José Alemán y 
Carlos Murciano
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PÁGINAS VERDES
Agricultura tropical

Julián Díaz Robledo
Madrid

Deseo comunicar a quien no 
lo sepa, que, en Madrid,  la 
capital de España como de 

todos es sabido, desde hace más de 
40 años figura una calle importante 
con el nombre de aguacate. El ró-
tulo Calle del Aguacate, se encuen-
tra situado en el barrio Buenavista 
de Carabanchel y en aquellas fechas 
en que se implantó en la capital,  se 
consumía todavía muy poco fruto y 
en el citado barrio ni siquiera se 
sabía que se trataba de un fruto, que, 
entonces venía de Canarias y alguno 
de Almuñécar…

Pues bien. Considero que la 
Axarquía,  y de una manera más 
concreta  la ciudad de Vélez-Má-
laga, tiene todos los atributos para 
señalarse como el centro productivo 
más importante de España y el prin-
cipal promotor de su cultivo  y venta 
en Europa. Con tal motivo, me 
siento en la obligación de invitar a 
los principales protagonistas de su 
difusión, (agricultores, comerciali-
zadores y  técnicos)  para recabar su 
interés en el tema y promover la ins-
talación de  una plazoleta que exista 
o pueda crearse en dicho pueblo, 
con un obelisco o escultura central 

como homenaje  al poderoso agua-
cate. El reto va dirigido en primer 
lugar a la Asociación Española de 
Tropicales; en segundo lugar, a 
TROPS; y en tercer lugar a cuantos 
comerciantes se dedican a su expor-
tación, ya que entre unos y otros 
podríamos sufragar el coste de 
dicha realización, en cuyo lugar 
quiero inscribirme como uno de tan-
tos suscriptores.

Dicha iniciativa, que debería 
tomar la Asociación, tendrá que di-
rigirla al Ayuntamiento que sería 
quien aportaría el lugar idóneo, allí 
donde estuviera más visible y ofre-
ciera una mayor publicidad para  los 
numerosos visitantes europeos.

En los próximos años, si las llu-
vias lo permiten,  vamos a tener una 
expansión en las costas mediterrá-
nea y atlántica importante. Desde  
Valencia hasta Alicante (Callosa de 
Ensarriá, sobre todo) los cultivos 
son crecientes; cabe suponer que, 
atraídos por los buenos precios ac-
tuales, ya que las producciones por 
mucho que se esfuercen en cultivo 
convencional,   no superarán en nin-
gún caso los 5.000 kg. por hectárea, 
es decir, algo menores que las que 

se vienen consiguiendo en Málaga y 
Granada, con un promedio de 
6/7.000 kg. hectárea/año.

En la zona atlántica, según pa-
rece,  las cosas pintan mejor en lo 
concerniente al agua de que dispo-
nen  los portugueses. Si fuera cierto 
que en el Faro (Algarve)  se consi-
guieran 12.000 kg. hectárea en cul-
tivo tradicional, estarían duplicando 
en tonelaje a sus vecinos de Huelva, 
cuyas plantaciones antiguas, de más 
de 20 años,  no alcanzan siquiera los 
5.000 kg. hectárea.

Cabe suponer, que, a la  vuelta 
de pocos años, la costa hispano/por-
tuguesa pueda superar  las 70.000 
toneladas, que era el objetivo anda-
luz en sus orígenes, antes de que 
llegaran los mangos,  que fueron los 
que mermaron las plantaciones de 
aguacate en Málaga y Granada.

Frente a una posición optimista 
motivada por los precios,   que invi-
tan  a nuevas zonas productoras con 
un microclima razonable a embar-
carse en la aventura, cabe tener pre-
sente el motivo de los buenos 
precios de hoy, que obedecen a la 
inexorable ley de la  oferta y la de-
manda. Se ha disparado el consumo 
a nivel mundial (hasta los chinos 
han empezado a comer  aguacates) 
y las producciones se han quedado 
cortas frente a la enorme demanda. 
El equilibrio lo regula el precio…
como siempre. 

Entre tanto, han aparecido nue-
vas técnicas productivas con los 
cultivos intensivos,  cuyas produc-
ciones cuadruplican a las conven-
cionales. Todos los países 
sudamericanos se han puesto en 
marcha con la variedad Hass en los 

últimos años, y han irrumpido en los 
mercados del mundo (Perú, Colom-
bia, Argentina, Ecuador, etc.) ins-
taurándose como exportadores, 
frente a Chile que, con México,   
eran los únicos países exportadores 
hace 30 años.

Nuestros vecinos de mares y 
océanos aspiran a un trozo de la 
tarta, y de momento Marruecos y 
muy pronto sus  vecinos también,  
incrementarán sus plantaciones y 
jugarán con el mercado europeo, a 
la sombra de israelíes y españoles 
que históricamente dominábamos 
los mercados.

Y llegados al punto de compe-
tencia que nos espera, cercana,  y 
lejana, ¿dónde se situarán los pre-
cios del aguacate?  Cabe supo-
nerlo… y todavía nos quedan unos 
pocos años para comprobarlo.

LA AXARQUIA, ¿EMPORIO 
DEL AGUACATE ESPAÑOL?
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ACERCA DE LA SEQUÍA

El día que la primavera se des-
pedía de nuestra costa anda-
luza sin soltar una gota de 

agua, algunos  medios ya  nos ve-
nían amenazando  con escasas  pre-
cipitaciones en lo que resta del año 
hidrológico, es decir, hasta el 
próximo día  30 de septiembre.
Lo sorprendente es que la mayoría 
de las crónicas se referían de ma-
nera general a toda la península, 
señalando en algún caso,  que está-
bamos  en el tercer año consecutivo 
con menos lluvia del siglo.
Las previsiones dicen,  que el ve-
rano recién estrenado se presenta 
con un grado más de calor, y ya 
cumplió junio con el pronóstico en 
su despedida mensual,  que dejó 
vestigios  en toda la península más 
que probatorios de lo que nos espe-
raba en el cercano julio.
Pero hay un problema a la vista, 
bastante más grave que la sequía: 
los fuegos. Porque comparando 
ambos problemas, sequía y fuego, 
no tienen comparación. Mientras las 

quejas de los agricultores total-
mente razonables por los problemas 
que presenta la falta de lluvias y los 
terribles riesgos que ello supone  
para sus cultivos y  economías fami-
liares, siempre nos queda la espe-
ranza de una primavera o un otoño 
que apacigüe nuestro sufrimiento. Y 
lo cierto es, que, a pesar de ello, 
desde el año 1995 que tuvimos la 
última sequía verdaderamente 
grave, hemos ido tirando 23 años y 
aquí estamos con muchísimos más 
de miles de árboles creciendo y pro-
duciendo a plena satisfacción y sin 
que hasta el momento hayamos pa-
decido tragedia alguna.  Pero… 
¿qué decir de los fuegos?
Son miles de familias que cada ve-
rano y desde hace muchos años o 
casi siempre, sufren sus terribles 
consecuencias  a pesar de tantos 
medios técnicos como disponemos, 
y no hay forma de superar tan infer-
nal plaga, ni  remedio que lo so-
porte,  y solo le queda al ciudadano 
esperar que no le toque en suerte en 

su casa, entre sus animales, en su 
hacienda o en su integridad personal 
cuando un monstruo de esa natura-
leza ronda en su cercanía.  
Hace unos días leía en los titulares 
de algún  medio,  que no era conve-
niente luchar contra el fuego, y era 
más práctico si se presentaba, em-
pezar a cortarle desde una  distancia 
importante y dejarle su curso  para 
evitar males mayores, sabiendo 
hasta dónde puede llegar…y no co-
rrer riesgos humanos. 
El problema es, cuando las personas 
ven en peligro sus casas, sus cose-
chas, sus animales  y el bosque que 
a  todos  proporciona salud, riqueza 
y sombra frente al calor sofocante, 
¿quién no reacciona para intentar 
defenderlo?   O  ¿es que tenemos 
que colaborar con lo inevitable, 
como dejó dicho Dale Carnegi?
Lo más terrible del caso, es cuándo 
el fuego es intencionado. Y una vez 
descubierto el infractor, ¿qué pro-
cede hacer con él, cuándo en ocasio-
nes es el mismo sujeto de años 

anteriores? Tal vez tener retenido a 
los sospechosos durante el solo pe-
riodo de riesgo y al menos se des-
cartaba una posibilidad, anulando la 
intervención de los pirómanos.
Por ello y por lo que venimos obser-
vando actualmente en directo o  por  
los medios, la naturaleza nos castiga 
en diferentes momentos, con frio, 
con calor, con fuego, con gota fría,  
con exceso  de lluvia, con sequías  y  

horribles sunamis destructores de 
vidas y haciendas, sin poder evi-
tarlo.
Es momento de reflexionar, colabo-
rar con lo inevitable por inevitable, 
y buscar la mejor  solución en cada 
momento refiriéndonos a la sequía, 
deseando que el duro verano ponga 
fin a los fuegos y  nos traiga un 
otoño generoso al menos  como el 
del pasado año. 

Julián Díaz Robledo
Madrid

¡¡ADIÓS CHICHO, ADIÓS!!

Han pasado más de diez 
años, cuando yo recorría 
el largo despacho de Chi-

cho en Apolonio Morales de Ma-
drid,  con una caja de chirimoyas 
en mis manos que me había entre-
gado para él, un antiguo alcalde de 
Almuñécar, para que se la llevara  
al que fue el mayor propagandista 
del bello pueblo de la costa grana-
dina, desde su programa  Un, dos, 
tres…

Ese día, en aquel despacho 
multiuso repleto de imágenes, ta-
cañonas, calabazas, kikos, ruper-
tas, azafatas, bigotesarrocet, 
mayras, bombis, premios, radios, 
cines, teatros,  televisiones, peli-
culones, series, relatos etc., Chi-
cho se puso en pie, echó a andar 
para recoger las chirimoyas y se 
abalanzó sobre mí con sus más de 
cien kilos, no cayéndonos juntos 
al suelo de verdadero  milagro. 
Todavía era capaz de andar, pero 
despacito. Despreciaba la silla de 
ruedas que pronto empezaría a ser 
su compañera inseparable.

Chicho estaba delicado y con-
valeciendo sentado en su despa-
cho, pero con ánimo suficiente 
para recoger el regalo que José 
Antonio Bustos Fernández, el que 
fuera alcalde de Almuñécar le en-
viaba. Y por mi parte, renuncié a 
la entrevista que pretendía,  para 
no distraerle de los guiones de 
cine que me dijo estaba termi-
nando…(¡Amenazándonos con 
volver, sabiendo de su terrible en-
fermedad!)

Nunca más volví a verle perso-
nalmente. Hablaba con Paloma 
Cerezo Rodríguez,  su secretaria 
de siempre,  interesándome por su 
precaria salud,  y  prefería seguirle 
recordando como era. Como en la 
foto dedicada que adjunto, con el 
puro en una mano y el bolígrafo 
en la otra;  con su pícara mirada y 
presentándonos sus películas de 
terror que titulaba Historias para 
no dormir que nos dejaba sin dor-
mir tantas noches. Como aquella 
que tuvo a su padre Narciso Ibá-
ñez Menta con medio cuerpo ente-

rrado en el asfalto de una calle, 
cuyo título no recuerdo… Y prefe-
ría  recordarle disfrutando de tan-
tas noches de felicidad que nos 
proporcionaba con su inolvidable 
piticlin piticlin  del  “Un, dos, 
tres”.

Además de sus creaciones, nos 
ha dejado algunas perlas como las 
siguientes:

“No me da miedo la muerte, lo 
que siempre me ha dado miedo es 
el  fracaso”.  “El miedo es una 
respuesta defensiva tan antigua 
como el mundo y nos sirve para 
ser conscientes del peligro cer-
cano”.  “No se olviden de noso-
tros, porque desde hoy somos 
ayer”.

Se nos ha ido Chicho, como 
nos tendremos que ir todos, pero 
ha desaparecido con él, una figura 
irrepetible del mundo de la ilu-
sión,  de la escena,  y del  “entre-
tenimiento” como a él le gustaba 
decir.
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Los buenos masoveros de 
Casa Pagés, ante el lamen-
table estado que presenta-

ban les habían comprado alpargatas 
y algún pantalón. Y cuando deci-
dieron marcharse les pusieron en 
guardia contra el comité de AMER, 
que se distinguía por su ferocidad 
y violencia, orientándolos hacía 
territorios de Santa Pau y Mieras, 
cuyos habitantes eran considera-
dos más religiosos y cristianos.

Hacia el 24 de septiembre deja-
ron los entornos de Casa Pagés. 
Tuvieron que atravesar parajes 
desconocidos, huyendo de cami-
nos abiertos y sin detenerse por las 
masías, cuya ayuda tenían que so-
licitar a menudo.

Dejaron la comarca del Ter, 
que como fabril y proletaria, muy 
politizada conllevaba un gran peli-
gro para los perseguidos. Escala-
ron los montes llamados Santes, 
una de cuyas laderas da al valle de 
Begudá, zona en que abundan las 
masías, dadas sus numerosas fábri-
cas, el ambiente estaba muy traba-
jado por las ideas revolucionarias.

El 28 de septiembre, y en me-
dio de una lluvia torrencial, com-
pletamente empapados, de diez a 
once de la mañana, llamaban las 
puertas de Casa Devesa, familia 
profundamente cristiana, que les 
acogió con la caridad y humanidad 
que les caracterizaba.

Lo primero que hicieron fue 
quitarse la chaqueta completamen-
te empapada y algunos el calzado 
para ponerlos a secar. Tenían ham-
bre pues llevaban días casi sin co-
mer. La masovera le preparó una 
comida caliente a base de patatas 
con carne, butifarra, pan y vino, y 
un vaso de leche. Descansaron 
unas tres horas, con lo que se les 
veía repuestos. Dijeron que se diri-
gían a la frontera, y pareció que se 
alegraron, pues se les veía tristes y 
decaídos, a algunos se le saltaron 
las lágrimas.

Sería cosa de mediodía cuando se 
marcharon, el masovero les indicó el 
camino, insistiéndoles que caminasen 
siempre por la montaña del Montros, 
y que no entrasen en Begudá.

Cabe pensar que el camino se 
les hizo difícil a causa de las inten-
sas lluvias caídas, y de la espesura 
del bosque chorreando agua.

Así llegaron a Casa Ros, no le-
jos de la parroquia, uno del grupo 
se destacó para pedir orientación, 
debió inspirarle confianza pues lla-
mó a los demás del grupo.

Preguntaron por la dirección de 
la frontera, con lo que en cierto 
modo se delataron.

Se les orientó hacia un paraje 
llamado La Ginella, a cosa de un 
kilómetro, donde al llegar se en-
contraron a la patrulla que les esta-
ba esperando.

Inmediatamente fuer on deteni-
dos, la traición se había consuma-
do. Parece ser que la traición vino 
de Casa Rós, uno de cuyos miem-
bros, un contrahecho llamado Gas-
par, era el presidente del comité 
local, y que un hermano suyo le 
avisó.

A partir de aquel momento, el 
grupo de los siete quedo a merced 
de aquel comité, que optó por en-
tregarlos al comité central, ubicado 
en San Juan de las fonts, uno de los 
mas temidos en toda la región.

Los Siervos de Dios, confesa-
ron valientemente su condición de 
religiosos, y se aprestaron para lo 
que pudiera sobrevenir.

- Final de la persecución reli-
giosa. 

El 30 de enero de 1939 Canet 
de Mar fue ocupada por las fuer-
zas del Alzamiento Nacional, la 
guerra siguió hasta el 1 de abril. 
Fue al Papa Pio XII, a quien in-
cumbió anunciar al mundo el final 
de la guerra y persecución religio-
sa en España, en el radiomensaje 
dirigido a los españoles el 16 de 
abril de 1939. Son sus palabras:

“Nuestra inmensa congratula-
ción por el don de la paz y de la 
victoria con que Dios se ha dig-
nado coronar el heroísmo cristia-
no de vuestra fe y caridad, 
probado en tantos y tan genero-
sos sufrimientos”.

La persecución religiosa es-
pañola del siglo XX, sustentada 
en una serie de decisiones adver-
sas a la iglesia, difundidas y exal-
tadas por una poderosa 
propaganda anticristiana, a raíz 
de la instauración de la II Repú-
blica en 1931, se mantiene con 
altibajos en intensidad y violen-
cia desde 1931 a 1939, y alcanza 
el punto más alto durante el trie-
nio de la guerra civil (1936 – 
1939).

Los años de guerra en España, 
entre españoles, se distinguieron 
por la diversa actitud ante lo reli-
gioso. 

La República mantuvo su 
aversión y no pudo eludir su res-
ponsabilidad en los desafueros y 
asesinatos cometidos contra la 
iglesia, sus instituciones y perso-
nas.

El Movimiento Nacional 
mantuvo siempre su fidelidad a la 
iglesia, la normalización de la si-
tuación exigió reparar los desas-
tres sufridos, reorganizar la vida 
social en todos los campos, in-
cluido el religioso.

Se puede poner punto y final 
recordando la locución del Papa 
Pio XII dirigida a los españoles:

“Paterna congratulación por el 
don de la paz y de la victoria, con 
que Dios se ha dignado coronar 
vuestra fe y caridad, que anhelante 

y confiado esperaba esta paz espi-
ritual, inclinamos ante todo nuestra 
frente a la santa memoria de los 
Obispos, Sacerdotes y religiosos 
de ambos sexos y fieles de todas 
clases y condiciones que en tan 
elevado número han sellado con su 
sangre, su fe en Cristo y su amor a 
la religión católica.

No hay mayor amor, una pala-
bra de perdón y misericordia para 
todos los que murieron y para los 
engañados por una propaganda 
mentirosa y perversa”.

Invita el Santo Padre, siguien-
do a San Pablo, a… Sup-portantes 
invicem in caritate, solliciti servare 
unitatem spiritus in vinculo pacis.

(Se devengan los otros en 
amor, solícitos en guardar la uni-
dad del Espíritu con el vínculo de 
la paz).  Continuará...

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

LLAMARADAS 1936 – 1939
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA (7ª Parte)

Francisco M. Morales
Granada

ALIMENTOS AFRODISÍACOS

Cuenta la leyenda que la diosa 
Afrodita -de quien deriva el 
término- era muy bella, y 

también bastante promiscua. No en 
vano, pasaron por su lecho, entre 
muchos otros, los dioses Vulcano, 
Mercurio y Marte. Además, fue la 
madre de Cupido, célebre por sus 
tendencias celestinas.
 Los alimentos afrodisíacos 
no son otra cosa que auténticos pla-
cebos. Esto es, sin tener efecto tera-
péutico alguno, sí presentan 
resultados constatables en quienes 
los ingieren. Y ya se sabe, si uno está 
convencido de lo que toma… los 
efectos acabarán llegando.
 También se conoce que en 
la formación y en la actividad de las 

hormonas, la imaginación del sujeto 
tiene una influencia muy considera-
ble. En todo caso, unos niveles ade-
cuados de zinc serán imprescindibles 
para que la síntesis de algunas hor-
monas sexuales se lleve a cabo con 
ciertas garantías.
 En la búsqueda de rigor 
científico sobre el particular (según I. 
Díaz Yubero y J.L. Murcia), se sabe 
que la vitamina E cumple funciones 
antiestériles. Y algunos fármacos tie-
nen efectos positivos sobre la libido, 
al elevar los niveles de dopamina en 
el sistema nervioso central (sobre 
todo en las mujeres), de testosterona 
y sus derivados, en los dos sexos, así 
como de la hormona estimulante de 
la producción de melanocitos, cau-

santes del estado de celo de todos los 
vertebrados. Algunos productos, 
como la yohimbina, alcaloide ex-
traído de una raíz, la mandrágora, 
de efectos narcóticos, las xantinas, 
en el chocolate, etcétera, son también 
productos con efectos afrodisíacos.
 Otros productos, en los que 
la leyenda tiene mucho más que ver, 
serían la mostaza, la guindilla, el 
jengibre o la nuez moscada. El ex-
tracto de cantáridas, sin embargo, 
frotado sobre los genitales parece 
que tiene efectos contrastados; pero 
puede acarrear hemorragias. Y son 
clásicos en el “inconsciente colec-
tivo” de ciertos países el ginseng, la 
aleta de tiburón o el cuerno de ri-
noceronte, como productos de reco-

nocidas ¿? propiedades afrodisíacas.
 Acabaremos estas líneas 
refiriéndonos a algunas leyendas que 
sobre esta cuestión son célebres en la 
historia. Una de ellas cuenta que Ca-
talina II de Rusia invitó a su favorito, 
Sergio Saltikov, a cenar esturión, ca-
viar y vinos muy especiados y que, a 
los nueve meses, nació el príncipe 
Pablo. También fue de general cono-
cimiento que Enrique IV de Francia 
vino al mundo como consecuencia 
de un paté de foie muy trufado que el 
duque de Vandôme ofreció a su es-
posa. Otra cuenta que la emperatriz 
María Luisa superó su proverbial 
frigidez a base de tomar pulardas 
trufadas preparadas por el célebre 
cocinero Carême. El remate de este 

anecdotario tiene como protagonista 
al chocolate. Y es que a este pro-
ducto se le achacó que una dama de 
la aristocracia mexicana diera a luz 
un niño mulato, sin que en ello tu-
viera nada que ver el apolíneo criado 
negro que su marido tuvo a bien re-
galarle un tiempo atrás… 
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

POETAS DEL  AL- MANSURA  ORGANIZARON 
III  JORNADAS POR LA PAZ 

El pasado 31 de 
mayo, en La Veleta 
de Almagro, Ciu-

dad Real, los Poetas del 
AL-MAnsura organizaron, 
con la ayuda de Mayu Re-
dondo y Luis Molina del 
Celcit, la I Jornada por la 
Paz, Almagro, para dar vi-
sualización al teatro-labo-
ratorio La Veleta, y 
fomentar así que las auto-
ridades en instituciones 
públicas se impliquen en 
su mantenimiento y con-
servación, dada las escasas 
o nulas ayudas públicas 
que recibe, siendo como 
es, referencia nacional de 
la cultura y la literatura 
con gran esfuerzo que du-
rante años sigue haciendo 
en Pro de la Cultura po-
niendo a Almagro como 
ciudad cultural de Castilla 
la Mancha y referente na-
cional e internacional.

En el acto participó el 
conocido actor Manuel 
Galiana que, emocionado 
por cómo se fue desarro-
llando las primeras jorna-
das, se comprometió con 
las reivindicaciones para 
La Veleta, nos habló de 
distintas actuaciones que 
llevará a cabo para colabo-
rar en esta justa causa .

Poetas del AL-MAn-
sura entregó al citado actor 
Manuel Galiana el Certifi-
cado de Socio Honorario 
tanto así como el Galardón 
Poetas del AL-MAnsura, 
consistente en una recrea-
ción de uno de los leones 
del patio de los leones de 
la Alhambra de Granada, 
realizado en mármol de 
Macael, que apreció alta-
mente, por la originalidad 
y belleza de la magnífica 
escultura. 

Así mismo, Poetas del 
AL-MAnsura, como men-
sajeros constructores de 
Paz, hizo entrega al Celcit 
y a Luis Molina de La 
Bandera Universal de la 
Paz, siendo desde ese mo-
mento también mensajeros 
constructores de paz, a tra-
vés de la cultura y la litera-
tura.

Manuel Galiana in-
merso en la emoción 
agradeció tan distinguido 
galardón y recitó varios 
poemas, entre los que se 
encontraban varias compo-
siciones de Ángel L. 
Alonso, presidente de AL-
MAnsura y organizador de 
la Gala, dejando un broche 
de oro inimaginable con su 
voz. 

El artista Druida puso 
la parte musical a tan emo-

tivo evento dejando una 
huella de inmenso arte, 
con varios temas de su 
nuevo disco Renacer., 

La noche terminó con 
una cena “familiar” de 
todos los artistas invitados, 
incluido Manuel Galiana, 
quien compartió mesa y 
tertulia en unos momentos 
que denotaron su humildad 
y grandeza también como 
persona.

Al día siguiente, se 
continuó con las II Jor-
nada por la Paz, Almagro, 
en el Teatro Municipal, un 
bellísimo teatro en el que 
los poetas participantes 
declamaron diferentes 
poemas de su creación de-
jando ver la calidad de 
ellos. .Entre los poetas se 
encontraba el poeta resi-
dente en Valencia  José 
R o m e r o  ( Yo o s e e t t 
Huelva,) poetas de Ciudad 
Real, Almagro, Granada, 
Córdoba, Jaén y Almería, 
en la que se hizo entrega al 
Celcit y a Luis Molina de 
sendos Certificados como 
Organismos Asociados de 
la Academia Latinoameri-
cana de Literatura Mo-
derna, en la intención de 
hacer aún mas visible la 
magnífica labor que desa-
rrolla El Celcit en La Ve-
leta. Se cerró la gala con el 

gran músico Miki, quien 
deleitó al público con sus 
grandes composiciones a 
la guitarra, piano y armó-
nica un músico de incalcu-
lables recursos musicales. 

La III Jornada por la 
Paz, Almagro, se desarro-
lló el domingo 2 de junio, 
por las calles y lugares de 
Almagro dando libertad a 
los versos de los poetas 
que se quedaron para esta 
última jornada, entre los 
lugares emblemáticos de la 
ciudad, se declamaron 
poemas en el emblemático 
e histórico Corral de la Co-
media, disfrutando de las 
explicaciones de Luis Mo-
lina sobre los diversos pa-
lacios y patios en los que 
se hicieron paradas para 
recitar versos al aire.

Se cerraron las Jorna-
das por la Paz, con una co-
mida familiar con los 
participantes en las mis-
mas, en la que se estuvie-
ron dirimiendo distintas 
opciones para apoyar la 
situación financiera de La 
Veleta, con el compromiso 
de ponerlas en marcha y 
con un ambiente de magni-
fica armonía se terminó 
estas jornadas por la paz en 
la que la cultura lleno 
todos los rincones de Al-
magro.

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 día 5 de octu-
bre de 2019 a las 18 horas. 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.
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Jorge de Arco
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El vasar poético

EDUARDO CAMACHO O LA 
NATURALEZA DEL TIEMPO

La reciente aparición de “Perder el 
tiempo” (Icono. Bogotá. Colombia) 
trae hasta el lector la voz honda y suge-

ridora de Eduardo Camacho (1937 – 2019). 
Del eco póstumo de su lírica deviene su perso-
nal perspectiva de entender el mundo y de en-
tender los domésticos territorios que giraron en 
derredor de sus afanes.

Profesor, novelista, crítico, dramaturgo, en-
sayista, el escritor colombiano supo exprimir la 
mejor esencia de cada una de todas estas acti-
vidades y convertir en comunión su pasión por 
la palabra. Y, aún más, cuando se trataba de 
poesía. Lector impenitente, amante de grandes 
como Góngora, Neruda, Darío…, su decir fue 
modulándose al par de un aprendizaje riguroso 
y variado. 

Ahora, este “Perder el tiempo”, refleja 
entre sus páginas la dicha y la sombra de lo 
vivido y testimonia el referido intervalo vital 
donde todo lo sucedido no regresa, o si acaso, 
fiel, reaparece. Porque al par de sus deshoras, 
el reloj de la conciencia fue haciéndose empí-
rica sustancia, mudanza de una conciencia con 
nuevos interrogantes:

Pero, ¿qué hago yo con este saco de cáscaras
con este costal de peladuras
con esta bolsa de desperdicios

con esta sentina de minutos?
¿Dónde voy a arrojar quemar desaparecer
todas estas gotas
que de mi frente han ido cayendo
hasta formar un charco de óxido y herrumbre
donde se ahogan los bostezos?

Dividido en dos apartados, “Matando el 
tiempo” y “Días de rosas y espinas”, el volu-
men gira en torno al nexo común de la dura-
ción. Tal y como trazara Bergson, “el universo 
perdura y cuanto más profundicemos en la 
naturaleza del tiempo, más comprenderemos 
que duración significa invención, creación de 
formas, elaboración continua de lo absoluta-
mente nuevo”.

Eduardo Camacho fue consciente de que 
su aventura literaria y vital no era un mesurado 
paréntesis, un efímero lapso. Él quiso y supo 
aprehender la consciencia de su alma, como 
realidad visible y contable. Desde su privile-
giada intuición, fue articulando un universo 
personal y solidario, creado en los adentros de 
un yo que identificaba su verdad ulterior y que 
sabía consciente de una homogénea ecuación 
amatoria sin posible rendición:

Sólo el relámpago 
y el trueno sigue
cae sobre tu nieve

El amor relampaguea
Solo eso 
Relampaguea entre la lluvia
entre la noche

Mas no te abandones.
Ízate a ti mismo.

Tras la tibieza de algunos instantes, tras las 
auroras con que musita y sostiene su cántico, 
Eduardo Camacho dibuja la simbología de sus 
versos como alegoría de su propio destino. La 
significación coral de este conjunto acentúa, en 
ocasiones, un tono confesional y, en otras, pos-
tula un diálogo frente a lo ilimitado del verbo. 
Esa constante pulsión deriva en un intercambio 
diegético en el que el yo lírico se reencuentra 
con su edad y sus juveniles ojos. De ahí, que el 
poeta llegue a confesar: “puedo vivir en pre-
sente vivir en futuro y vivir en pasado”.

Escribió Neruda en su “Oda al tiempo”, 
que “por dentro de nosotros,/ aparece/ como un 
agua profunda/ en la mirada”. Crecida, tam-
bién, al filo de su hondura, el poeta colombiano 
contempló y contempla el contratiempo de su 
devenir. Y lo hace, “allá,/ lejos, en la colina de 
la infancia”, donde anida la paz de las horas y 
tocan a rebato las campanas de la nostalgia.

Un poemario, en suma, dador de certidum-
bres y de albores, y en cuyo eco susurra la voz 
de un hombre que celebra jubiloso la ventura 
de haber sido luna y sol crecientes:

Ah tiempo único infinito 
devuélveme lo que he perdido
o exime lo que me queda por perder
dame un amor que sea correspondido
sácame la muerte aquí del pecho.

Hoy se habla mucho de la pri-
vacidad y agresiones a la 
mujer maltratada, creo que 

las autoridades deben de dar esa con-
fianza a la mujer maltratada, garanti-
zándole su seguridad. Los jóvenes y 
mayores deben protegerse, ya sin 
miedo a la Manada y, pasear y vivir 
con libertad. Lo mismo de mi época 
de adolescencia y juventud, que pa-
rece que fue ayer, cuando me pa-
seaba de niño, por la ciudad de mi 
infancia, me alegra ser su hijo, por-
que en el fondo de mi corazón siem-
pre la tengo presente. Los dos hemos 
crecido juntos, inocencia de aquella 
juventud y de una hermosa capital 
que hoy para ella escribo en su Cul-
tura y Progreso. A lo largo de estos 
años Albacete se ha convertido en 
una de las zonas de convivencia y 
ocio más importante de Castilla-La 
Mancha. La convivencia de los jóve-
nes está asegurada por su Universi-
dad, que ha sido un factor clave, 
traduciéndose de estar entre los de 
mayor arraigo y vistosidad de Es-

paña. Con su hermoso parque “Man-
chego Cervantino” donde se dan cita 
los jóvenes y no tan jóvenes, durante 
los fines de semana y disfrutan de los 
aires veraniegos moviendo el esque-
leto: En estas reuniones de espacio 
libre la palabra novios no existe y 
queda en el recuerdo y en la lectura 
de los Diccionarios. La novia verda-
dera, no de ficción, es la mocita en su 
virginidad pureza y, el tiempo que 
dura su noviazgo, para casarse y ves-
tirse de blanco, hasta llegar al altar de 
Dios.

Hoy los jóvenes son más libres y 
viven su libertad y forman sus pare-
jas de hecho, sin estar esclavizados 
para toda la vida. En estas relaciones 
modernas de pareja, no de novios, les 
proporciona más favorables sus li-
bertades amorosas e individuales, 
que se centran en lo personal de 
cada individuo y no en lo colectivo 
de responsabilidad obligatoria, su-
jeta a un mismo proceder de convi-
vencia de vida; como solteros que 
viven de forma independiente el 

uno del otro. Las parejas que viven 
juntas no les une ningún vínculo fa-
miliar ya que viven de forma inde-
pendiente uno del otro, les une 
parece ser lo erótico.

-La libertad de la mujer en sus 
relaciones amorosas y sexuales, se 
han multiplicado, por la demanda de 
divorcios existentes en estos últimos 
años. Las estadísticas nos dan datos 
muy significativos. Me adentró a los 
archivos y tomando el período esta-
dístico se observa que la tasa de di-
vorcio se ha duplicado en muchos 
países occidentales. Esta tendencia al 
aumento de los divorcios se vislum-
bra con mayor o menor importancia 
en todo el mundo el maltrato a la 
mujer, al desengancharse de su pa-
reja es acusada y perseguida. Y eso 
sin incluir las separaciones de tacto 
o de las parejas no casadas. El re-
traso en la edad de matrimonios 
también es algo universal.

La proporción de mujeres no 
casadas ha aumentado. Asimismo, 
lo ha hecho el número de hijos que 

se tienen fuera del matrimonio. 
Todo ello nos indica que hay entre 
otros factores un malestar en la 
forma tradicional en que se han or-
ganizado las relaciones amorosas. 
Pero también nos indica que hay un 
intento en marcha de construir nue-
vos modelos de relación humana. Y 
todo esto no pertenece al campo de 
la teoría sociológica, sino que está 
en la esencia misma de la experien-
cia de vida de las personas. Su 
mayor mérito de estrategia es nece-
sario referirnos a alguna caracterís-
tica de la pareja humana. Una 
primera distinción, obvia pero nece-
saria, es que una cosa es el matrimo-
nio y otra el amor:

-El matrimonio es institución 
social destinada a organizar alrede-
dor de ella una familia y un sistema 
de producción de la realidad social. 
Adopta la forma de contrato. El 
amor, sin embargo, es una relación, 
un intercambio de ideas, es algo 
basado en sentimientos que siem-
pre son frágiles y con frecuencia el 

matrimonio ahoga el amor como 
sentimiento y esto va a tener 
mucho impacto el equilibrio psico-
físico de las personas. Quizás lo 
primero que podemos saber acerca 
de nosotros mismos sea que tene-
mos algún sentimiento: aburri-
miento, tristeza, ira, amistad, 
alegría… Siempre estamos en 
algún estado sentimental. Tener 
emociones y vivir en estados senti-
mentales hace posible la vida sin 
malos tratos, ya que a la mujer hay 
que protegerla y más si es la madre 
de nuestros hijos; si el matrimonio 
se rompe por qué existir tanto el 
uno como el otro, para eso está el 
divorcio, cuando una cosa no va 
bien se deja. No se puede vivir con 
lamentaciones, la supervivencia es 
lo primero, ya que los sentimientos 
es un fenómeno mental muy parti-
cular. Pueden ser comprendidos 
como disposiciones para la acción 
de un ser humano, para vivir en paz 
y con libertad en la sociedad mo-
derna sin maltratos.

UnA pLUMA DE MALLORCA A MOLVízAR
PROTECCIÓN Y LIBERTAD A LA MUJER

Enrique Martínez
Palma de Mallorca
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VIRGINIA WOOLF, PIONERA EN 
LA DEFENSA DE LA MUJER

En realidad, Virginia Woolf se 
llamó Adeline Virginia Ste-
phen. Nació en Londres 

(1882) y falleció en Lewes, Sussex, 
(1941), ambas ciudades están ubica-
das en Reino Unido (Inglaterra). 
Fue considerada una de las más des-
tacadas escritoras del vanguardista 
modernismo anglosajón y del femi-
nismo internacional.
 Su padre, Leslie Stephen, 
fue novelista, ensayista, biógrafo… 
Su madre, Julia Prinsep Jackson, 
modelo de gran belleza, nacida en la 
India. La joven Virginia fue edu-
cada por sus padres en su casa de 
Hyde Park Gate, nº 22, Kensington.
 Asimismo, fue miembro 
del Grupo Bloomsbury. Dicho 
Grupo estuvo formado por varios 
amigos artistas e intelectuales en el 
primer tercio del siglo XX. La ma-
yoría vivieron en el barrio de 
Bloomsbury, que le dio nombre al 
Grupo. Fueron miembros del 
Grupo, además de Virginia Woolf, 
Edward Morgan Forster, escritor; 
Roger Fry, pintor y crítico de arte; 
Duncan Grant, pintor; John May-
nard Keynes, economista; Desmond 
Mac Carthy, crítico literario; Lytton 
Strachev, biógrafo; Leonard Woolf, 
escritor y marido de Virginia, entre 
otros. Los integrantes del Grupo 
provinieron de familias profesiona-
les de clase media alta y estudiaron 
en el Trinit College o en el King´s 
College de Cambridge. Leonard y 
Virginia (30 años) se casaron en 
1912. 
 Virginia Woolf renovó la 
novela moderna, como lo hicieron 
James Joyce, Thomas Mann, Franz 
Kafka, entre otros. Perfeccionó, en 
sus novelas, el monólogo íntimo, al 
experimentar con la estructura tem-
poral y espacial de la narración. Por 
ello, representa en sus monólogos 
los pensamientos de un personaje, 
tal y como surgen en su mente. Al-
gunas de sus obras más famosas 
son: “El cuarto de Jacob” (1922) 
“La señora Dalloway” (1925), “Al 
faro” (1927), “Orlando” (1928), 
“Una habitación propia (ensayo, 
1929), “Estar enfermo” (ensayo, 
1930), “Las olas” (1931), “Flush: 
biografía de un perro (1933), “Tres 
guineas” (1938), “Entre actos” 
(1941), publicada el mismo año de 
su fallecimiento, entre otras mu-
chas. Su mayor influencia literaria 
fue Marcel Proust. En sus obras más 
importantes, Virginia escribió con 
un poderoso lenguaje narrativo, en 
el que se equilibran a la perfección 
el mundo racional y el irracional.

 Solo con la publicación de 
“La señora Dalloway” y “Alfaro” 
comenzaron a elogiar los críticos su 
originalidad literaria. En estas obras 
llaman ya la atención la maestría 
técnica y el afán experimental de la 
autora, quien introducía además en 
la prosa novelística un estilo y unas 
imágenes hasta entonces más pro-
pios de la poesía. Desaparecidas la 
acción y la intriga, sus narraciones 
se esfuerzan por captar la vida cam-
biante e inasible de la conciencia. 
 Influida por la filosofía de 
Henri Bergson, experimentó con 
especial interés con el tiempo narra-
tivo, tanto en su aspecto individual, 
en el flujo de variaciones en la con-
ciencia del personaje, como en su 
relación con el tiempo histórico y 
colectivo. Así, “Orlando” consti-
tuye una fantasía libre, basada en 
algunos pasajes de la vida de su 
amiga y también escritora Vita Sac-
kville-West. Virginia fue bisexual. 
Cuando se dirigió a su amante le 
llamó   Vita. En “Las Olas”, pre-
senta el flujo de conciencia de seis 
personajes distintos, es decir, la co-
rriente preconsciente de ideas tal 
como aparece en la mente, a dife-
rencia del lógico y bien trabado mo-
nólogo tradicional. 
  
 Virginia Woolf escribió 
también una serie de ensayos que gi-
raban en torno de la condición de la 
mujer, en los que destacó la construc-
ción social de la identidad femenina 
y reivindicó el papel de la mujer es-
critora, como en “Una habitación 
propia”. Destacó a su vez como crí-
tica literaria.
 La autora de “Las olas” pa-
deció un trastorno bipolar o depre-
sión maníaca. Esta enfermedad 
mental es causa de cambios extre-
mos en el estado de ánimo que com-
prenden episodios emocionales altos 
(manía o hipomanía) y episodios 
emocionales bajos (depresión). Con 
la repentina muerte de su madre en 
mayo de 1895 y la de su medio her-
mana Stella dos años después, sufrió 
Virginia, con 13 años, la primera de 
sus depresiones. Cuando falleció su 
padre (1905), la tuvieron que ingre-
sar en un hospital psiquiátrico por 
una gravísima depresión. Sus crisis 
nerviosas y depresiones estuvieron 
causados por los abusos sexuales, 
que ella y su hermana Vanessa su-
frieron a mano de sus medios herma-
nos George y Gerald Duckworth.
 Deprimida por el recrude-
cimiento de los bombardeos que los 
nazis lanzaban a diario sobre Lon-

dres y temerosa de la amenaza que 
significaba el avance de las huestes 
homicidas de Hitler, al estar casada 
con Leonard Woolf, un editor de ori-
gen judío con quien, en 1917, había 
fundado la editorial Hogarth Press, 
pensó que el futuro no venía muy 
bueno.
 El 29 de marzo de 1941, 
Virginia Woolf decidió quitarse la 
vida, tras lanzarse al río Ouse, cerca 
de su casa de campo en Rodmell, 
Sussex. Llenó los bolsillos del 
abrigo con grandes piedras, para 
evitar que su cuerpo flotara hasta la 
superficie antes de que terminara de 
ahogarse. 
 La escritora le dejó una 
carta a su esposo, donde afirmó 
tener muchas voces en su cabeza y 
que lo mejor que podía hacer era 
irse para siempre. En un párrafo de 
dicha misiva leemos: “Estoy segura 
de que, de nuevo, me vuelvo loca. 
Creo que no puedo superar otra de 
aquellas terribles temporadas. No 

voy a curarme en esta ocasión. He 
empezado a oír voces y no me 
puedo concentrar (...) Te das cuenta, 
ni siquiera puedo escribir esto co-
rrectamente. No puedo leer (...) No 
puedo seguir destrozando tu vida 
por más tiempo”.
 Su familia sospechaba del 
suicidio, pero al no encontrar su 
cuerpo, empezaron una gran bús-
queda para hallarla con vida. Tres 
semanas después, unos niños encon-
traron su cadáver flotando en el río.
 Sus restos fueron incinera-
dos dentro de su vivienda, ubicada 
en Sussex, Inglaterra
 Virginia Woolf se convirtió 
en uno de los recurrentes del movi-
miento de crítica feminista de la dé-
cada de 1970, y desde entonces sus 
obras recibieron atención. Sus obras 
han sido traducidas a más de 50 idio-
mas. Una gran cantidad de libros se 
han dedicado a su vida y obra, y tam-
bién se convirtió en objeto de mu-
chas obras de teatro, novelas y 

películas. Una de los films que más 
fama tienen lo titularon “Las horas” 
(2002), interpretadas por Meryl 
Streep (Virginia Woolf), Julianne 
Moore, Nicole Kidman, etc. La sip-
nosis de dicha película se nos refiere 
que es la historia de tres mujeres de 
épocas diferentes que tratan de en-
contrarle un sentido a la vida. A prin-
cipios de los años 20, Virginia Woolf 
(Nicole Kidman)), en un elegante 
barrio de Londres, lucha contra su 
locura mientras empieza a escribir su 
primera gran novela: “Mrs. Da-
lloway”. En los años 50, en Los Án-
geles, a Laura Brown (Julianne 
Moore), una mujer casada y con 
hijos, la lectura de “Mrs. Dalloway” 
le resulta tan reveladora que em-
pieza a considerar la posibilidad de 
cambiar radicalmente su vida. En 
Nueva York, Clarissa Vaughan 
(Meryl Streep), una versión actual 
de “Mrs. Dalloway”, está enamo-
rada de su amigo Richard, un bri-
llante poeta enfermo de sida.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

El primer libro de la colección educar en el hospital

Se ha presentado el primer ejemplar de la colección el 
día 2 de mayo en la Subsede del Armats de Lleida, lugar 
donde se realizaría una aproximación del material educa-
tivo por parte de dos de los autores la Dra. Toñy Castillo y 
Óscar de la Torre Mago docente, la Dra.  Tello presente en 
el libro no pudo asistir por motivos de agenda. En la pre-
sentación el Sr. Miquel Àngel Comes Presidente dels Ar-
mats dirigió una bonitas y emotivas palabras sobre el libro
.                                                             

Se destaca el gran número de asistentes al acto, así 
como el alto nivel de implicación de los asistentes al mismo 
en la realización de las propuestas pedagógicas de los auto-
res para la comprensión de las diversas realidades expues-
tas en el hospital y como la magia podía influir en elevar la 
autoestima de los niños ingresados. 



El día 21 de mayo en los 
Estudios Ilerdenses de 
Lleida tuvo lugar la pre-

sentación del Libro Educar en el 
hospital Hoy Magia.

 La sala Magna del Edificio 
se eliminó de vida y magia, 
aquella   necesaria para empati-
zar con las enfermedades y los 
niños ingresados y que asisten 
al aula hospitalaria Dr. antoni 
Cambrodí del Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova de 
Lleida necesitan en su día a día.

Un libro magistralmente 
presentado por el Sr. Antoni Ba-
lasch Asesor Cultural de La Di-
putación de Lleida que ejerce 
funciones de Director de Los 
Estudios Ilerdenses.

Un libro que pretende aden-
trar al lector en un aula hospita-
laria y las necesidades afectivas 
y emocionales que toda enfer-
medad comporta, pero a la vez, 
ofrecer herramientas para traba-
jar la autoestima partiendo de 
los valores y los propios mate-
riales de trabajo del niño y sus 
centros de referencia.

Pero a la vez, un libro para 
aprender magia mientras nos 
curamos de nuestras enfermeda-

des.
 No olvidemos que: La aten-

ción a la diversidad en contex-
tos educativos ha de contemplar 
a todos y cada uno de los niños 
en edad escolar obligatoria. 
“Esta concepción implica una 
revisión de las decisiones que 
se adoptan en el currículum, las 
formas de enseñanza y la ges-
tión de los sistemas y de los 
centros educativos.” Este con-
cepto básico enmarca la necesi-
dad de atender de manera 
adecuada a toda la población y, 
con ello, abarcar a todos y cada 
uno de los alumnos sea cual 
fuere su condición y caracterís-
ticas. “Los alumnos no son el 
objeto de la educación sino su-
jetos de derecho a una educa-
ción que potencie al máximo su 
desarrollo como personas y les 
permita insertarse e influir en la 
sociedad en la que están inmer-
sos” (UNESCO, 2002).

Magia educativa es educar 
desde el alma. Dra. Toñy Casti-
llo
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DIA 21 DE MAYO EDUCAR EN EL HOSPITAL HOY 
MAGIA EN EL IEI DE LLEIDA

LITERATURA Y VIDA. CRÓNICA 
JORDI LUMBIERRES

Literatura y vida
Desde mi experiencia…
Hola, me llamo Jordi Lumbierres y te escribo 

para darte ánimos durante tu estancia en el hospital 
debido a la enfermedad que padeces.

Soy un chico que ha pasado largas temporadas 
hospitalizado, desde pequeño por problemas de 
corazón empecé a pasar por los quirófanos y desde 
entonces por diversas situaciones de salud he pa-
sado por diversas intervenciones diferentes. 
Cuando estaba ingresado tenía la sensación de 
miedo, impotencia y inseguridad sobre mi salud, e 
incluso de cómo las operaciones podrían afectarme 
en un futuro, cuando me sentía así me apoyaba en 
mi madre y ella estaba conmigo y era mi fuerza 
que me decía que todo iba a salir bien, y eso hacía 
que me sintiera mejor y pudiera salir adelante, en 
ese momento mis miedos poco a poco iban desapa-
reciendo.

Mi madre me cogía de la mano para darme 
fuerzas, quitarme los miedos de encima y dejar de 
estar espantado.

Los médicos siempre han estado allí, para ayu-
darme moralmente, para comunicarme que las 
operaciones habían salido bien y sacarme las pre-
ocupaciones animando a descansar y que me de-
cían que nunca me hundiese.

Mi última intervención hace un año y medio, 
me operaron del ligamento cortando ligamento de 
un lado para poderlo utilizar para hacer fuerza con 
el ligamento que aguantaba la rotula, estaba muy 
preocupado, pensaba en como acabaría todo, em-
pezaba a estar cansado de tantos hospitales, la ope-
ración salió con dificultades que superé y el tiempo 
de recuperación mi madre y los fisioterapeutas 
están a mi lado.

En ese momento estaba cursando primero de 
Bachiller, manteniéndome en contacto con la es-
cuela y mis profesores que me indicaban los traba-

jos que debía hacer, cada mañana me ponía a 
estudiar y gracias la Dra Toñy Castillo pude salir 
adelante en mis estudios y no perder nada de la 
materia dada para así, al volver de mi operación 
estar a tope, al no poder moverme de mi casa, gra-
cias a la ayuda del aula hospitalaria y de la misma 
doctora me pude conectar por Skype para poder 
trabajar, el resultado fue que aprobé todo el curso.

Este hecho me marcó a elegir el tema del aula 
hospitalaria como temática para realizar mi trabajo 
de final de Bachillerato, y aprendí que cada niño es 
diferente, que ninguna enfermedad es igual, y que 
gracias al trabajo que hacen los profesionales y los 
voluntarios el aula hospitalaria tiene calidad de 
vida.

Me despido diciendo que nunca os rindáis, se-
guir adelante, cuídate y mira hacia el futuro sin 
miedo porque hay personas que te apoyan.

Nombre: Jordi Lumbierres Gené
Curso: 2 de Bachillier
Colegio: Terraferma



Granada Costa

Especial Aula Hospitalaria
30 DE JUNIO DE 201936

ESPECIAL LA VOZ DE LOS NIÑOS Y JÓVENES CON 
ENFERMEDADES DESDE EL PARLATINO DE PANAMÁ 

PARA EL MUNDO

La Dra Toñy Castillo Di-
rectora del Aula Hospita-
l a r i a  D r.  A n t o n i 

Cambrodí del Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova de 
Lleida.  Y Directora de la Aca-
demia de las Ciencias, bellas 
artes y Buenas Letras del Pro-
yecto Cultural Nacional Gra-
nada Costa.  Participó en la 
Sede del Parlatino. Parlamento 
latinoamericano y del Caribe en 
calidad de Experta Investiga-
dora Europea.  Su ponencia: El 
duelo ante las adversidades del 
vivir y morir. Niño y enferme-
dad.

El IV Congreso Internacio-
nal Pedagogía Hospitalaria: In-
novación Educativa, Políticas y 
Formación de Profesionales se 
realizó el 18 y 19 de mayo en la 
Sede Permanente del PARLA-
TINO en Panamá con la partici-
pación de expertos en el tema y 
académicos.

El evento se efectuó con la 
organización de la Red Latinoa-
mericana y el Caribe por el De-
recho a la Educación de Niños, 
Niñas y Jóvenes Hospitalizados 
o en Tratamientos (REDLA-
CEH). Foto Con Gloria Pania-
gua Miembro del Comité 
Científico

En el acto inaugural partici-
paron, el diputado Elías Casti-

llo, presidente del PARLATINO; 
el diputado Rolando González 
Patricio, secretario de Comisio-
nes; la presidenta de REDLA-
CEH, Sylvia Riquelme Acuña: 
la viceministra Académica de 
Educación de Panamá, Lurys 
Cárdenas; mientras que le co-
rrespondió a la Dra. Cecilia 
Barbieri, especialista senior de 
Educación de la Oficina Regio-
nal de la UNESCO en América 
Latina y el Caribe dictar la con-
ferencia magistral sobre la Edu-
cación 2030. Foto con El 

Vicepresidente de La comisión 
de Educación, ciencia, Tecnolo-

gía y Comunicación del Parla-
mento Latinoamericano y 
caribeño y Dra. Tello

17 CARRERA EN LA VILA DE LES POR LOS NIÑOS 
ENFERMOS QUE NO PUEDEN CORRER

La Carrera por los niños 
con enfermedades graves 
y onclológics llega a su 

17 edición. La Vila de Les Valle 
de Aran realizó la carrera en la 
mañana del día 27 de mayo, los 
alumnos/as junto a sus profeso-
ras corrieron por la población 
dedicando la actividad a todos 

aquellos niños que no pueden 
correr por estar ingresados en el 
hospital. Un año más el aula 
hospitalaria coordinado por la 
Dra. Toñy Castillo y dos volun-
tarias. Mari Carmen cazorla y 
Mª Àngels Molpeceres iniciaron 

la ruta a las 07h en Lleida para 
desplazarse hasta el Valle de 
Aran. lugar donde se exiicaría a 
los alumnos/as el motivo por el 
cual se realiza la carrera y se re-
partieron camisetas donadas por 
voluntarios Caixa Lleida, lle-
vando pañuelos como distintivo 
de solidaridad.

  Los alumnos a la salida del 
Centro Alejandro Casona de 

LesEn el Ayuntamiento nos es-
peraba los Voluntarios Caixa 
Lleida que dan apoyo a la Ca-
rrera y lugar donde se ofrece un 
aperitivo a los corredores y fui-
mos recibidos por representan-
tes del Ayuntamiento de Les.  

Durante el acto los alum-
nos/as y profesoras entregaron 
un trabajo realizado para los 
niños ingresados en pediatría 

del Arnau de Vilanova de 
Lleida, en el cual un poema 
fue recitado por los niños y 
niñas, el cual estaba cons-
truido a modo de mural con 
deseos de recuperación. El 
poema estaba escrito en Caste-
llano, Aranes, catalán, francés 
e inglés, el mural hoy se col-
gará de las dependencias del 
aula hospitalaria.
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DIBUJOS DE LA SOLIDARIDAD

El 27 de mayo se hizo en 
la Vila de Tremp la ya 
tradicional recogida de 

dibujos realizados  por los 
alumnos y alumnas de los Cole-
gios de la Ciudad: El Colegio 
Valdeflors y María Inmaculada 
realizaron  dibujos y deseos 
para los niños hospitalizados en 
el hospital Universitario Arnau 
de Vilanova de Lleida, el acto se 
llevó a cabo a las 17h en el 
Ayuntamiento de la Vila, lugar 
donde el equipo del aula hospi-
talaria coordinado por la Dra. 
Toñy  Castillo, dos voluntarias 
Mª Àngels Molpeceres y Mari 
Carmen Cazorla Juntamente 
con Nuria Perera alumna en 
Prácticas del Posgrado en Peda-
gogía Hospitalaria en Neonato-
logía y Pediatría. de la 
Universidad de Barcelona.

En el Ayuntamiento nos es-
peraban voluntarios de Caixa 
Lleida que entregaban carame-
los a los participantes de esta 
edición que ya alcanza el 17º 
año de colaboración con el aula 

hospitalaria. El Señor Albert 
Moles Presidente e Voluntarios 
Caixa organizó con el señor 
Jordi Nisarre la atención a los 
niños por parte del voluntariado 
Caixa.  En el Ayuntamiento nos 

niños fueron recibidos por re-
presentantes de la corporación 
municipal. Una tarde en la cual 
solidaridad y esperanza se die-
ron la mano con los niños enfer-
mos.

EL AULA HOSPITALARIA EN EL DÍA DE LA CIENCIA EN 
LA CALLE

El Aula Hospitalaria de 
Lleida participa en el día 
e la Ciencia al Càrrer 

(Calle) El aula hospitalaria parti-
cipa desde las primeras edicio-
n e s  e n  e s t e  e v e n t o 
científico-cultural-social donde 
avances y propuestas pedagógi-
cas se muestran a la ciudad.

Gracias a Manuel Ceballos, 
Mº Angels Molpeceres, Mar 
Carmen Cazorla, Mireia Palma, 
Mario Palma, Mª Ángeles Aba-
nades, Y Miguel Subias como 
Voluntarios, en la foto Junto a la 
Dra Toñy Castillo Directora del 
Aula.

Pero… ¿Qué es Ciencia en 
la Calle?

Se trata de una feria en la que 
divulgadores de la ciencia, em-
presas, docentes y alumnado de 
todos los niveles muestran expe-
rimentos de todas las disciplinas 

científicas. Durante cuatro horas 
intensas os podréis acercar a 
cientos de demostraciones.

 ¿Quién lo organiza?
Ciencia en la Calle es una 

iniciativa del CRP del Segrià , 
desde donde se coordina esta ac-
tividad.

¿Qué pretende esta feria?
Quiere despertar la curiosi-

dad por los fenómenos naturales 
y fomentar la inquietud por la 
investigación y el espíritu crítico 
a través de exhibiciones y de-
mostraciones de base científica.

¿Quién puede participar?
Centros docentes, divulgado-

res, universidades, empresas, 
instituciones, museos y funda-
ciones.

¿A quién va dirigido?  
A los estudiantes, profeso-

rado, peatones y ciudadanía en 
general. 

¿Dónde nos encontrará? 
La feria se sitúa en el centro his-

tórico de la ciudad de Lleida en ca-
lles peatonales al eje comercial de la 
ciudad de Lleida . Al margen de la 
feria propiamente dicha se hacen 
actos paralelos como conferencias, 
visitas, muestra de cine o teatro, que 
tienen lugar en espacios diversos.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

Yo no me sonrío, me río de mí mismo.

La verdadera riqueza de un pueblo,

es la creatividad de cada uno de sus ciudadanos.

La humildad es de los santos,

la honradez, de los bien nacidos.

Amo la maldición, para que esta caiga sobre ti.

Lo que se ve, es lo transitorio,

lo que permanece oculto, lo temido.

La dignidad que se confiere a un pueblo,

es en ocasiones, un acto de servidumbre.

Te vi, te comprendí, pero te rechacé.

El tiempo altera y borra la palabra del hombre,

peor lo que se confía a la escritura, permanece.

¡Tu mujer me ha guiñado un ojo!

¿Ha sido el bueno o, el de cristal?

Que no se encuentre a nadie en tu pueblo,

que se atreva a preguntar por los muertos.

El altar simboliza el lugar y el instante,

en que un ser se puede tornar sagrado.

No lo dudes:

se atrapa mejor a las moscas con miel, que con 

                        <vinagre, aunque sea de Módena.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

A la sublevación de Jaca 
le siguió la de Cuatro 
Vientos y otras de menor 
entidad que por su esca-

sa importancia, los historiadores no 
registraron en sus crónicas. Dicho 
lo cual, vayamos a: 
 La sublevación de Cuatro 
Vientos -una más y van-. Se inició 
a las seis y cuarto de la mañana del 
15 de diciembre de 1930, tres días 
después de la locura del capitán 
Galán en Jaca de la que ya he ha-
blado.
 Se pone en marcha lo que 
sería otro intento de sublevación 
en la base aérea de Cuatro Vientos, 
una barriada entonces extrema de 
Madrid, donde se alzaba un aeró-
dromo y varios edificios militares 
en sus inmediaciones.
 El suceso, un tanto pecu-
liar, lo desarrollaron varios mi-
litares tras deambular en un taxi 
durante dos horas por las calles de 
Madrid “para hacer tiempo”.
 Llegado el momento y 
como se trataba de militares muy 
conocido no tuvieron dificultades 
para entrar en el aeródromo0 don-
de desarmaron a los que estaban de 

guardia y encerraron a los que se 
negaron a incorporarse a la aventu-
ra.
 Hasta aquí lo he contado 
yo, pero ahora es el turno de Ri-
cardo de la Cierva para que en las 
páginas 176 y 177 de su libro cuyo 
título ya conoce mi lector, leamos 
lo siguiente:

  Animados por el 
fácil éxito del inicio de su aventura, 
  A través del gabi-
nete de radio del aeródromo, difun-
den
  La proclamación 
de la República que sorprende a los 
oyentes
  De Madrid. Pero 
lo hacen sin ninguna preparación 
previa para
 Que su gesto tuviera algu-
na efectividad y el resultado es un
 auténtico fracaso.

 Vamos, diría yo, una cha-
puza de las de andar por casa de la 
que nunca pudieron vanagloriarse. 
Entonces deciden dar un nuevo gol-
pe de efecto, que, de la Cierva lo 
cuenta así:

 A bordo de tres aviones 
siembran las calles de Madrid de 
octavillas subversivas a la vez que 
se comprueba la normalidad en los 
servicios públicos y el tranquilo ir 
y venir de las gentes por las calles.

 Según pudieron comprobar 
desde el aire, su mensaje radiado 
anunciador de la República no ha-
bía calado en la gente, y al parecer 
una huelga anunciada para ese día, 
no se llevó a efecto. Los socialistas 
les han traicionado.

 Ramón Franco -vuelvo a 
de la Cierva- había cargado varias 
bombas en el avión para arrojarlas 
sobre el Palacio de Oriente, pero 
desiste de ello, al observar numero-
sos niños que juegan en la gran pla-
za ajardinada delante del palacio.
  A media mañana -seguimos en las 
páginas del libro de la Cierva- la 
artillería de los cuarteles próximo 
al aeródromo militar rompen el 
fuego contra la torre de control y 
las pistas.

 Cuando los golpistas se 
enteraron que en Madrid y otras ca-
pitales no se había movido nadie, 
tomaron las de Villadiego, o sea, 
volaron con sus aviones rumbo a 
Lisboa, dando por fracasada su in-
tentona.
Poco después, el general Berenguer 
cursó un telegrama a las autorida-
des portuguesas solicitando la ex-
tradición de los rebeldes, y la de-
volución de los aviones a España.
   Al anochecer del día 15b 
de diciembre de 1930, se dio por 
abortada la rebelión de Cuatro 
Vientos. Y, aquí, primero paz y lue-
go gloria.
 Por el momento.

Continuará…

III PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN

(El germen de la república)

CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

Una sublevación de mentirijillas
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“Acudo constantemente a la oración como al gran 
manantial inagotable de las gracias, y nunca he acudido 
inútilmente” (Benito Memmi)

 “La desgracia de Don Quijote no es su fantasía sino 
Sancho Panza” (Franz Kafka)

 “No te fíes de las palabras: En esta vida encontrarás a 
muchas personas que viven mal y hablan bien” (Antonio 
Machado)

 “Escoge una mujer de la cual puedas decir: hubiera 
podido elegirla más bella, pero no mejor” (Pitágoras)

 “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” (Walt Disney)
 “Mediocre alumno, el que no sobrepase a su 

maestro” (Leonardo Da Vinci)
 “Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma” 

(Cicerón)
“Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego” (Gandhi)
“Una sociedad que desprecia el conocimiento y la 

experiencia no tiene futuro” (Julia Navarro)
“No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad” 

(Platón)

“La belleza y la fealdad son un espejismo porque los 
demás terminan viendo nuestro interior” (Frida Kahlo)

“Los hombres han nacido los unos para los otros, 
edúcalos o padécelos” (Marco Aurelio)

“Es muy dulce ver llegar la muerte mecido por las 
plegarias de un hijo” (Friedrich Schiller)

“El mundo es un libro, y quienes no  viajan leen sólo 
una página” (San Agustín)

“Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me 
complace” (Thomas Fuller)

FRASES DE PENSAMIENTO Y 
REFLEXIÓN

Parte XVIIRafael López Gallardo
Málaga

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Cada mañana cuando me levanto me siento rejuve-
necido. Sin dolores, ni pesadez en las piernas, 
ágil, ligero, tengo la sensación de que un montón 

de años se fueron por algunos de los desagües de la casa.
Me preparo el primer café de la mañana, ese que de 

verdad apetece y que se toma con verdadero placer y sa-
boreando ese aroma inconfundible del buen café recién 
hecho. Me acerco a la ventana con la taza humeante y 
respirando el aroma de la negra infusión.

Por la calle pasan las primeras personas, madrugado-
ras por obligación, van a su trabajo, más que por el hora-
rio al que salen de casa lo sé por la forma de caminar que 
tienen, Nerviosas, algunas dándose los últimos retoques, 
mirando a un lado y a otro. Razón tenía Jorge Luis Bor-
ges cuando escribió esta estrofa de su poema “EL sueño”:

¿Por qué es tan triste madrugar? La hora
nos despoja de un don inconcebible,
tan íntimo que sólo es traducible
en un sopor que la vigilia dora.
Parece que el madrugar es una penitencia que tiene la 

mayor parte del género humano por alguna culpa here-
dada desde el Pecado Original de Adán y Eva, pero no es 
así, el madrugar, o amanecer con las estrellas despidién-
dose de la noche, es un privilegio y, así se recoge en fra-
ses de personajes que dejaron su huella en la historia,  y 
no lo hicieron por su paso fugaz por ella, sino por ganarse 
el privilegio de formar parte de ella con esfuerzo, es el 
caso de Marco Aurelio, quien dijo “Cuando te levantes 
por la mañana, piensa en el precioso privilegio de 
estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de 
amar.”

No son menos dignas de tener en cuenta las palabas 
repetidas una y mil veces en frases que todos oímos y que 
ya olvidamos de quien fue quien las dijo, pero que son 
una realidad: “El pasado ha quedado atrás, aprende de 
él. El futuro está por llegar, prepárate para él. El pre-
sente está aquí, vívelo”.

“Vívelo” es la palabra clave que muchas veces y a 
determinadas edades uno se olvida fácilmente, “Vívelo” 
o “Vive”. Volviendo a nuestro refranero, tan rico, nos en-
contraremos con multitud de refranes que se refieren al 
madrugar, pero no hay que ir a la tradición del refranero 
para saber que el levantarse temprano, es un símbolo de 
vitalidad, de energía para enfrentarse al nuevo reto que 

cada día pone delante de la vida de cada individuo.
Las primeras luces del día se hacen más evidentes, 

pronto viene una pausa, mirar el ordenador, mejor dicho 
el correo, la ducha, un frugal desayuno y un nuevo café, 
eso sí, nuevamente junto a la ventana, como diría mi es-
posa, y no le falta razón en parte, fisgando, pero a estas 
horas, ya no tan tempranas, se ven muchas cosas y se 
descubre algún que otro secreto de la vida de la calle o 
mejor dicho de sus vecinos, secretos, por cierto todos 
ellos confesables y en voz alta.

Cuando vas a llevarte la taza a los labios por segunda 
o tercera vez en este nuevo café mañanero, te llama la 
atención un hombre que camina con cierta dificultad y 
que lo hace apoyándose en una muleta, ¡anda si es fula-
nito! Exclamas sorprendido.

Inconscientemente te llevas la mano a esa parte del 
cuerpo que desde hace algún tiempo te está fastidiando 
con un dolor bastante molesto y al que los analgésicos no 
hacen ningún efecto. Es uno de esos amigos, los acha-
ques, que un buen despertaron con nosotros, haciendo 
que fuésemos conscientes de donde están las articulacio-
nes, las piernas, la cadera, la espalda o los dedos de una 
mano.

Al principio no les damos demasiada importancia, 
porque son como esos viajeros que van y vienen y nunca 
se detienen, hacer cortas visitas y antes de resultar verda-
deramente molestos se van.

En esto de los dolores de los achaques tiene una gran 
influencia la personalidad del afectado, sin olvidar tener 
en cuenta su actitud ante la vida y toda una serie de valo-
res que determinan su forma de enfrentarse a la adversi-
dad, hay un refrán que tiene un buen número de versiones, 
me quedo con una que encontré en un escrito de Antonio 
Castillo Ojugas que título “El dolor en el refranero espa-
ñol” y que dice: “Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, 
ni viejo sin dolor”.

Las actitudes ante el dolor son diferentes en cada per-
sona, es decir cada individuo tiene una actitud a la hora 
de afrontar un dolor, hay quien se hunde emocional-
mente, quien lo pregona como medio de alivio y aquí 
recuerdo otro refrán recogido por el Dr. Castillo Ojugas: 
“Quien tiene dolor en dedo se hace su pregonero”, 
también hay quien previniendo que el mejor refrán para 
ese “dolorcillo” es olvidarlo dice: “Que se fastidie el 
dolor que me olvido de donde está” o esta otra frase: 

“Ante la desgracia y el dolor, ten un poco de gracia y 
humor”.

En este sentido va el soneto “del tiempo” del que es 
autor el poeta cubano José Ángel Buesa que dice en su pri-
mer cuartero:

“Me verás sonreír, amiga mía,
con aquel gesto frívolo de antaño,
y hay un viejo dolor que me hace daño,
un dolor que me duele todavía.”
Unos días después, más o menos la misma hora, el 

mismo lugar, por supuesto otro café, casi la misma imagen 
por la mañana, apoyado en la ventana veo pasar a la misma 
persona que primero vi caminar bien, después con un bas-
tón y un poco renqueante y ahora caminaba ayudándose de 
un andador, uno de esos modernos artilugios que con 
acierto fueron ideados para ayudar a las personas mayores, 
entre las que me encuentro, y que lo necesitan a caminar, 
mejor dicho a tener una cierta independencia sin, de mo-
mento, necesitar a nadie para salir a la calle. 

Y nuevamente el poeta de Cienfuegos (Cuba), conocido 
como “El poeta enamorado” J.A. Buesa, nos ofrece una 
consoladora estrofa sobre el dolor, el poema al que perte-
nece se titula “El pequeño dolor” y dice:

Mi dolor es pequeño,
pero aun así bendigo este dolor,
que es como no soñar después de un sueño,
o es como abrir un libro y encontrar una flor.

Desde la ventana
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

Opiniones de lector

Los libros apilados en 
algún rincón de la casa 
demuestran que nuestro 

tiempo es limitado y que las 
obligaciones de la vida no se 
pueden demorar. Y si algo he 
aprendido como lector es a bus-
car el momento idóneo para 
abrir cada libro y darle la suerte 
intransferible y singular que 
merece. Los libros son capri-
chosos y cada uno, como la mú-
sica, buscan la mejor luz, la 
hora más propicia y la disposi-
ción más oportuna del lector-
oyente, y eso exige una 
paciencia a prueba de prisa y 
desidia, exige una deferencia 
lectora en cuerpo y alma. Un 
libro no es mejor que otro por-
que esté en esa o aquella edito-
rial o se venda más o menos, 
porque sea una autoedición o 
porque reciba o no un premio, 
porque tenga mejores críticas o 
esté mejor o peor apadrinado. Lo 
que cuenta y lo que importa de 
un libro es que emocione al lec-
tor, que lo saque de su zona de 
confort y le haga ver lo invisible, 
lo que hay en el otro y dentro de 
uno mismo, ya sea por ósmosis o 
por su inversa. Lo que realmente 
cuenta es que el lector “levite” y 
le sea útil esa lectura única. Otra 
cosa será la justicia que haga la 
literatura en el tiempo, pero eso 
no depende de nosotros, los 
simples mortales.

 Dice Luis Rojas Mar-
cos en una entrevista: “Desde la 
infancia, el miedo moldea nues-
tras vidas… Poner el miedo en 
palabras nos permite transfor-
mar los temores en pensamien-
tos coherentes y manejables”. 
El propio Jorge Luis Borges 
afirma que “El presente no es 
más que una partícula fugaz del 
pasado. Estamos hechos de ol-
vido”. Pedro Ugarte también 
nos alumbra con su particular 
hacer: “Es una forma clásica de 
maternidad: todos somos hijos 
de nuestro tiempo, sí, y también 
víctimas de él”. Recordamos 
unas cosas y olvidamos otras, la 
memoria es siempre una incóg-
nita, porque no se sabe qué me-
canismos caprichosos la regulan 
y la moldean. Curiosa y paradó-
jicamente, en muchas ocasio-
nes, es a través de las pérdidas y 
las derrotas cómo nos encontra-
mos mejor a nosotros mismos y 
recuperamos la esencia de nues-

tro ser en el mundo. Y es la leja-
nía del horizonte y la distancia 
la que nos hace valorar con 
mayor precisión lo que está más 
cercano, lo que nos aguarda más 
adentro, justo allí donde el azar 
del destino nos define con la 
voz del corazón. Afirma Henry 
Thoreau que “Haber nacido he-
redero de una fortuna y nada 
más, no es nacer sino nacer 
muerto”, porque la verdadera 
fortuna no es material, sino la 
que nos ensancha la mente y en-
riquece el espíritu, claro está, 
toda vez que estén cubiertas las 
necesidades del cuerpo. Y eso 
es lo que nos ofrece este libro, 
valores y sentimientos, un testi-
monio de lucha, una lucha que 
defiende a capa y a espada las 
ganas de vivir, de recordar, de 
no olvidar las raíces y el origen 
de nuestros ojos y su mirada, 
para mantener un sagrado vín-
culo consigo mismo y la intra-
historia familiar, convirtiendo 
la huella de la memoria en un 
nuevo mito y en un nuevo logos.

 En la contraportada de 
“Lo que cuesta nacer” la sinop-
sis nos advierte que “Antonio 
recuerda los primeros años de 
su vida al mismo tiempo que es-
cucha a sus mayores para llenar 
los huecos de la historia fami-
liar que no conoció. El resul-
tado es una especie de diario…” 
Ángel Gabilondo dijo en su pre-
sentación madrileña que “No es 
un libro solipsista ni ensimis-
mado… suyo. Al contrario, es 
un libro que se dirige a noso-
tros, que nos cuenta, hasta tal 
punto que lo suyo es nuestro”.

 Antonio Jiménez Mori-
llas en vez de venir al mundo 
con un pan debajo del brazo 
nació con un libro que se va ha-
ciendo hogaza en las entrañas y 
que ha tardado casi sesenta años 
en parir. Ya desde el título: “Lo 
que cuesta nacer”, el texto pre-
dispone al lector para el parto, 
en su doble vertiente, la de cele-
bración alegre y la del dolor que 
supone el tránsito, pero también 
nos habla del precio que todos 
debemos pagar nada más que 
por existir. Una fotografía de su 
infancia le sirve a la portada 
para ponerle un rostro pillín y 
angelical, al mismo tiempo, a la 
voz protagonista de este relato. 
El título nos invita a plantear-
nos un proceso vital que deja un 

sabor a trilogía. No sabemos si 
continuará o no, pero revolo-
tean en la cabeza del lector las 
otras dos partes que estarían por 
venir: Lo que cuesta vivir y Lo 
que cuesta morir, ya que en al-
guna medida están implícitas en 
esta primera.

 Todo recuerdo, por 
muy verídico que sea, siempre 
es una recreación del pasado, 
con lo que eso conlleva de in-
vención. Esto no quiere decir 
que lo que se cuenta no sea 
cierto, sino que está sujeto a la 
niebla de las percepciones y las 
subjetividades de cada cual. 
Como todo relato memorístico y 
este lo es, tiene algo de verdad 
revelada (o sea, que ha sido 
transmitida y vivida por vía 
oral, de unos a otros) y esto 
conlleva que a pesar de los án-
gulos muertos que haya, la rea-
lidad de aquí en adelante será 
así, como se ha escrito, y no de 
otra manera. Este libro (como si 
fuera un cuadro costumbrista, 
un retrato histórico o un bode-
gón) describe una época con la 
exactitud de un testigo directo y 
privilegiado, alguien que la 
vivió en primera persona y lo 
cuenta, “sin intermediarios” 
salvo los estrictamente necesa-
rios, lo que la hace más valiosa e 
interesante. Pero también nos 
muestra su alma, la de un ser que 
evoluciona en el tiempo y que al 
contarse a sí mismo termina por 
contarnos a todos, en una espe-
cie de inmolación individual y a 
la vez colectiva y casi mesiánica 
por lo que de transcendente 
tiene. En la narración, persona y 
personaje se van superponiendo 
en una mutación constante, y 
auto-diseccionándose consigue 
radiografiarnos a todos. Así, los 
recuerdos van más allá y cruzan 
la realidad mágica, aproximán-
dose a un Macondo particular, el 
de Antonio Morillas y su “Lo 
que cuesta nacer”.

 La expresión “Lo que 
cuesta nacer” aparece dos veces 
en el texto, una primera en la pá-
gina 18 que cuenta el momento 
en que nació el autor de este 
libro, y la segunda en la página 
347 que hace referencia al se-
gundo y definitivo nacimiento 
de su padre, lo que constata 
cierto paralelismo que se esta-
blece entre la figura paterna y la 
filial, y que es muy evidente 

(como esa sombra alargada…) a 
lo largo de todo el argumento. 
Dice Horacio Castilla que 
“Todos llevamos, como Eneas, a 
nuestro padre sobre los hom-
bros”. Y es así como Antonio 
Morillas Jiménez se transmuta y 
recorre estas páginas, como un 
“Pius Aeneas” literario, que 
lleva la figura del padre a cues-
tas por todos los renglones de su 
vida, y a la vez también trans-
porta el sagrado fuego del hogar 
que es y representa su pueblo 
natal de Purullena, en represen-
tación de toda esa España vacía, 
aquella que por culpa de la emi-
gración perdió mucho más que 
una “otra” memoria y que él aquí 
se empeña en restituir, o al 
menos, en homenajear. “Lo que 
cuesta nacer” podría leerse como 
un “cuéntame cómo pasó”, como 
el testimonio de una persona que 
ha sido víctima de lo que ahora 
se ha puesto de moda en llamar 
“La España vaciada o despo-
blada”, y que es reflejo de los 
traumas y cicatrices que esa 
etapa de nuestra historia reciente 
ha dejado en la piel de muchos 
de nosotros, y que demuestra la 
gran transformación y desigual 
destino que han vivido todos los 
pueblos de España para bien y 
para mal, bueno, unos más que 
otros, ciertamente.

 Al final descubres que 
lo que nos cuenta Antonio Jimé-
nez Morillas es la narración de 
un viaje (uno principal y otros 
muchos secundarios), un viaje 
geográfico y temporal por las 
palabras y por los conceptos, 
pero también un recorrido emo-
cional que va del pundonor al 
coraje. “En mis viajes entre el 
lugar donde resido y el que nací, 
las palabras ida y vuelta no tie-
nen el significado que habitual-
mente se les da” –aclara en la 
página 287. Y es que estas pági-
nas van mucho más allá del len-
guaje y sus coordenadas, ya que 
sus palabras están llenas de con-
notaciones y geocaches que bro-
tan de lo más íntimo. Es un viaje 
existencial e ideológico (“de 
neófito que intenta penetrar en 
su alma” para encontrarse a sí 
mismo a través de los otros, un 
viaje por su “experiencia vital” y 
familiar, por la música, la polí-
tica, la literatura, la religión, el 
amor… Dice Antonio en la pá-
gina 317 que “se había instalado 

(en) una concepción maniquea 
del mundo en la que convivían 
en continua lucha los buenos y 
los malos, con poco espacio para 
los neutrales, pues estos, al no 
tomar partido por lo justo, que 
era lo mío, pertenecían a los 
malos”, pero sea él o seamos 
todos de los buenos o de los 
malos, en su haz o en su envés y 
en los múltiples viceversas habi-
dos y por haber, Antonio Jimé-
nez Morillas sí es de los míos, es 
un poeta y un paisano, y parafra-
seándolo a él mismo digo que 
“Desde ningún punto de vista 
(es) mi enemigo”, al contrario. 

 Concluyendo, “Lo que 
cuesta nacer” es un diario auto-
biográfico, a modo de memorias, 
que va de una autoficción pecu-
liar a la novela psicológica, 
según mi percepción, ya que nos 
describe con todo lujo de deta-
lles y matices el interior de un 
personaje principal, sus deseos 
y sus conflictos, sus pensamien-
tos y sus sentimientos, princi-
palmente a través de monólogos 
y flujos de conciencia, pero 
también con grandes diálogos 
que ambientan y ayudan a vi-
sualizar su “Macondo” particu-
lar, el de sus ojos y el de su 
mente. Con notas de humor y 
fina ironía enhebra el relato de 
varias generaciones y de mu-
chas conciencias. Ya que el 
texto habla de un contexto y por 
tanto de una época que a todos 
nos concierne de una u otra 
forma y que se erige, en cierta 
medida, en arquetipo de la emi-
gración reciente de nuestra Es-
paña rural, despoblada y tantas 
veces expoliada. Una gran his-
toria narrada ágilmente y lista 
para ser leída con paciencia y 
no olvidarla jamás.

LO QUE CUESTA NACER 
de Antonio Morillas Jiménez. Editorial Nazarí (Colección Cadi). Dedicado a su madre “que da vida a cada página de este libro” 
y a su padre “que se fue demasiado pronto”. 30 capítulos y 364 páginas repartidas en tres partes. La primera, “La siega en el 
llano”, con diez capítulos y una cita de Adam Zagajewski que abre el conjunto: “En la niñez, algunos árboles susurraban incluso 
en los días sin viento”; la segunda, “Más allá de los cerros”, con cinco capítulos y otra cita de Héctor Abad Faciolince: “La 
cronología de la infancia no está hecha de líneas sino de sobresaltos” y la tercera, “El Madrid de mi pasado”, con quince capí-
tulos y otra cita de John Gray que alumbra como candil en una cueva: “La paz y la prosperidad de una generación descansan 
sobre las injusticias de generaciones anteriores”. Cierra el libro los Agradecimientos y el Índice.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

Por todos es sabido que 
desde hace unos años las 
campañas electorales se 

convierten en un espectáculo bo-
chornoso, de mal gusto, en el que 
para solicitar el voto de los ciuda-
danos se emprende una lucha de 
insultos, descalificaciones, men-
tiras, amenazas, y a veces otras 
cosas más gordas, contra los 
otros partidos y contra los candi-
datos personalmente. La mayoría 
de las veces con un lenguaje de lo 
más grosero. Estas tácticas son 
empleadas por todos, unos más y 
otros menos ya sean de izquier-
das, de derechas o de centro.  Ig-
noran que con estas formas de 
expresión lo que ponen de mani-
fiesto es su nivel, su bajo e in-
digno nivel para representar a los 
ciudadanos y menos aún para ad-
ministrarlos. Sin embargo, en ab-
soluto hablan de los problemas, 
graves problemas que tenemos en 
España como son el tema tan im-
portante de la educación, las defi-
ciencias sanitarias, la tasa de paro 
que es alarmante, del gasto dispa-
ratado de los gobiernos, de las 
corrupciones, de la deuda que te-
nemos que pasa del BILLÓN de 
euros, del incumplimiento de los 
programas electorales, de la ame-
naza constante de la desmem-
bración de España, de la 
violación de los símbolos nacio-
nales y de otros muchos temas 
que necesitan tratamiento ur-
gente. Y si no hablan de ello es 
que lo desconocen o no les im-
porta, y por tanto se irán agra-
vando día a día.
 Si indignante ha sido la 
campaña electoral no lo ha sido 
menos la última campaña de los 
pactos para formar gobierno au-
tonómico y ayuntamientos. Daba 
vergüenza el ver repartirse los 
cargos con el mayor de los desca-
ros. La inmoralidad y las traicio-
nes han presidido muchas de las 
negociaciones y en los pactos han 
prevalecido los intereses perso-
nales y de partido sobre el de los 
ciudadanos, que han confiado en 
ellos dándoles su voto, y el de su 
comunidad y el de sus munici-
pios, en definitiva, para España.
 En estos tiempos hasta 
las palabras han perdido su signi-
ficado y su valor. A algunos se les 
llena la boca con la palabra de-
mocracia que es la igualdad de 
derechos políticos, y sin embargo 
no tienen empacho en negarse a 
sentarse a dialogar con los de 

otro partido, bien por soberbia, 
vanidad, por actitudes dictatoria-
les y otros intereses personales.  
Otros se definen a sí mismos o a 
su partido como progresista que 
significa el progreso político de 
la sociedad en todos los aspectos 
y resulta que sólo progresan 
ellos, los dirigentes sus familias y 
amigos. Valga como ejemplo la 
casa del Sr. Iglesias en Galapa-
gar, que también defiende a los 
“ocupas” pero él exige que su 
casa la custodie la Guardia 
Civil permanentemente, y en su 
campaña ha desarrollado un feroz 
ataque contra el mejor embajador 
que hoy tiene España, modelo de 
empresario como es Amancio Or-
tega reconocido y aplaudido en 
todo el mundo. Al Sr. Iglesias le 
molesta cualquier español que 
triunfe, por ejemplo, Rafa Nadal.
La quema de símbolos nacionales 
de España como la Bandera, el 
retrato del Rey, Jefe del Estado es 
libertad de expresión; su de-
fensa, puro franquismo, fascismo 
o cosa de retrógrados.  Otras 
como Himno Nacional y Patria 
son vergonzantes.
 En cuanto a la elección 
de los candidatos para desempe-
ñar las complejas labores de go-
bierno en una época de continuos 
cambios y decisiones rápidas, 
muchos de los elegidos están por 
debajo de la mediocridad cuando 
no de la total ausencia de forma-
ción. Otros de una inmoralidad 
extrema engrosan su currículum 
con títulos que no poseen y traba-
jos que jamás han realizado. Y no 
pocos presentan su currículum en 
blanco sin importarle un bledo, 
pues para la política no es nece-
sario ningún mérito, lo impor-
tante es poder comer. Así nos va.
 En los primeros días de 
junio el Tribunal de cuentas in-
formaba que desde el año 2010 al 
2017 se habían gastado de la caja 
de la Seguridad Social cien mil 
millones de euros y certificaba 
que la Seguridad Social estaba 
quebrada. Las pensiones no se 
pueden pagar porque no hay di-
nero. Ante esta situación ¿nadie 
dice nada, nadie pone el grito en 
el cielo? 
 Hace unos días, po-
niendo orden en mi oficina, me 
encontré un archivo con los docu-
mentos de aquellos años en que 
fui alcalde en mi pueblo, JETE, 
cuando sólo tenía 25 años. Poco 
tiempo después lo sería también 

de Almuñécar. Era aquella época 
en que los alcaldes de provincias 
y municipios de más de 10.000 
habitantes los nombraba el minis-
tro de la Gobernación y los otros 
pueblos el Gobernador Civil. Los 
concejales eran elegidos entre los 
cabezas de familia, los sindicatos 
y por personas de la cultura y em-
presarios. Todos los ciudadanos 
estaban representados. Y hay que 
destacar que ningún cargo co-
braba sueldo alguno. Cada uno 
seguía en su puesto de trabajo y 
por las tardes y noches se cele-
braban las reuniones y se toma-
ban las decisiones pertinentes y 
de todo se informaba puntual-
mente a los vecinos, la gestión 
del Ayuntamiento era transpa-
rente. Y vuelvo a repetir: NO SE 
COBRABA NADA, por tanto, 
quien no tuviera vocación de ser-
vicio no podía desempeñar nin-
gún cargo. Estas condiciones 
espantaban a los advenedizos, a 
los buscavidas y a cualquier 
aprovechado.
 En la actualidad alcaldes 
y concejales, presidentes de co-
munidad y de cualquier otra ins-
titución tienen las manos libres 
para ponerse el sueldo, dietas, 
pluses, comisiones que les dé la 
gana, y así actúan, se matan por 
ocupar un cargo (hay quien dice 
que comprándolo) para mandar y 
cobrar buenos sueldos por no 
hacer nada. Los cambalaches rea-
lizados por los partidos políticos 
así lo confirman, aunque le lla-
man “pactos de gobierno”.
 A los que hacíamos polí-
tica en aquellos tiempos le llama-
ban algunos “vieja política” y a la 
de ahora “nueva política con un 
pretendido objeto de justificar la 
ineficacia, el gasto innecesario de 
dinero público, la corrupción…  
La política ni es vieja ni es nueva, 
sólo existe una buena o mala po-
lítica.
 Releyendo el “Príncipe” 
de Maquiavelo, en el capítulo 
XXI dice: “Ninguna cosa le gran-
jea más estimación a un príncipe 
que las grandes empresas y las 
acciones raras y maravillosas”.  
Nadie ignora que la clase política 
está pésimamente considerada.
 Si sustituimos la palabra 
de Maquiavelo “príncipe” por po-
líticos, la única forma que tienen 
estos de granjearse estimación 
sería que los sueldos que perci-
ben a cualquier nivel, que men-
sualmente los ingresaran en la 

Caja de la Seguridad Social, pues 
ellos son los responsables de la 
quiebra.
Todos sabemos que cuando una 
empresa es llevada a la quiebra 
por una mala administración de 
los Directivos, los accionistas 
exigen responsabilidades judi-
cialmente al Presidente, Conseje-
ros y responsables de la mala 
administración.
 Pues bien, yo considero 
a España- Empresa Nacional y 
como dice la Constitución en su 
artº. 1º-2º. Que la soberanía Na-
cional reside en el pueblo, etc. 
pues soy un accionista entre los 
47 millones de accionistas que 
formamos a nuestra querida Es-
paña. EMPRESA. 
 Y considero que los di-
ferentes gobiernos desde 1975, le 
han llevado a la “quiebra”, la 
Caja o mutualidad de los pensio-
nistas que, durante toda la vida 
Laboral de cada pensionista, es-
tuvieron mensualmente pagando 
sus cuotas para percibir sus pen-
siones de conformidad con la Ley 
del Subsidio de Vejez promul-
gada el 23 de septiembre de 1939. 
No es un regalo, lo pagaron ellos.
 Y cuando se “recobre” 
la Caja de los pensionistas, con-
tinúen ingresando sus sueldos al 

Banco de España, para que éste 
pague y nos libere a los españo-
les de la deuda del BILLÓN 
doscientos mil euros que in-
forma la prensa que adeudamos 
los españoles a la Banca Inter-
nacional.
 Y si los políticos no 
quieren trabajar sin sueldos, que 
se vayan a sus casas y con las 
cantidades Presupuestadas en 
todos los Estamentos Oficiales 
para haberes y otros emolumen-
tos se ingresen en el Banco de 
España, hasta saldar las deudas.
 Y si los políticos se 
ponen “altaneros”, su Majestad 
el Rey de conformidad con la 
Constitución actúe, y si hay que 
aplicar el artículo 8º que lo apli-
que, y con las formalidades que 
la Ley exija, se nombre en cada 
Corporación pública del pueblo 
español, un “consejo de perso-
nas mayores –hombres y muje-
res, a ser jubilados pensionistas, 
(para que nadie se le ocurra de 
pedir complementos de sueldo, 
ya que la situación sería de 
“Emergencia” y para los repre-
sentantes europeos hay grandes 
políticos que están en la situa-
ción de Jubilados, y trabajarían 
bien para España. (Se evitarían 
corrupciones, etc.). 

LA   NUEVA   POLÍTICA
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Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

A LA HORA DE PARTIR

La libertad completa es-
triba en poder hacer todo 
lo que sea necesario y 

factible y agradable para alcan-
zar cotas que permitan mejorar 
el status vital hasta conseguir 
que todos podamos celebrar la 
mejor calidad de vida, en parti-
cular y no limitarnos a contem-
plad como medran y mejorar su 
“status” en todos los aspectos 
del vivir diario, unos elegidos o 
afortunados que supieron y pu-
dieron, alcanzar cotas de bien-
estar que en ningún sentido ha 
alcanzado a todos por igual.
 ¿Envidia…? Sí, hay 
mucha envidia, como la puede 

tener el hambriento que contem-
pla como se zampan su buen 
plato viandas a escoger, mientras 
al lado hay quien no tiene dere-
cho a reclamar para sí, las miga-
jas de sobra del plato de los que 
ya disfrutaron de un status supe-
rior y que a la postre y al fin, 
solo induce al desespero del que 
siempre se queda a la espera de 
las migajas que le sobren a que 
ya lo tiene todo o casi todo solu-
cionado.
 Pero la vida en general 
ni lo da ni lo niega todo, aunque 
la razón y buen sentido lo acon-
sejarán en favor de quien más y 
mejor lo pudieron proponer, 

aunque las soluciones son siem-
pre esquivas para quienes no las 
tratan a fondo.
 Saberse conformar con 
lo que sea que a uno le llega, 
más que una virtud, es un premio 
que a veces no alcanza a todos 
las personas por igual, pues el 
simple hecho de que en cada 
caso concurren factores que se 
imponen a implicarse tan a 
fondo, que obligan a quien las 
padece o disfruta, a amoldarse a 
lo que se le impone por la fuerza 
y a lo mejor muy lejos de lo que 
sería la voluntad particular y el 
estado de salud y de conciencia 
con el que rebatir las imposicio-

nes a las que tan estrictamente 
hay que complacer.
 Quisiera hacer un canto 
a todos los que escriben, porque 
solo por el hecho de hacerlo ya 
es señal de tener voluntad de 
unirse con otra que también, 
hacen igual. Aunque a veces nos 
damos cuenta como lo esfuerzos 
por escribir, no se ven recom-
pensadas por la dedicación que 
se les presta ni tan siquiera para 
marear un pequeño detalle con 
referencia a lo que uno ex-
presa…, o propone. Que tam-
bién.
 Y al final, todo acaba…, 
y nuestras propuestas, también. 

Pero con todo y en todo, lo 
escrito permanece, al leer 
recapacitamos y obramos en 
consecuencia si no se nos ponen 
muchos pasos delante. Lo que 
nos es de recibo en ningún 
caso…, es desdecirnos de lo que 
nosotros mismos hemos sugerido 
y expuesto a lo que piensan los 
demás.
 Aunque tengamos que 
seguir siendo como ya hemos 
hecho a lo largo de muchos años 
procurando el bien para nosotros 
mismos y para los demás, 
cuando al final todo se acaba, 
uno piensa como las demás le 
recordarán.

6º MEMORIAL JORDI SOLÁ

Aprovechando esta ventana, 
y siempre dando las gra-
cias por la oportunidad 

que GRANADA COSTA NACIO-
NAL me da, hoy quisiera rendir un 
pequeño homenaje al que fuera un 
gran compañero, gran bailarín, 
pero sobre todo excelente persona, 
JORDI SOLÁ LÓPEZ.

Desgraciadamente y desde hace 
unos años ya no se encuentra entre 
nosotros, debido al fatídico accidente 
de avión que sufrió ya que él, como 
todos los compañeros sabemos era 
piloto de profesión.

Cada año por estas fechas y en la 
competición de Montcada y Reixac, 
sus grandes compañeros y mejores 
amigos encabezado por Carles Ci-
rera y Eva Nieto, junto con todo el 
club de ENDansa, a título de recor-

datorio le brindan un más que mere-
cido homenaje en el cual 
participamos todos haciendo de este 
día un día muy especial y creando 
una atmósfera festiva con la sensa-
ción de que el de alguna manera 
sigue entre nosotros.

Este año (ya van 6) yo creo que, 
con gran acierto, se le ha querido dar 
un toque especial, algo diferente, un 
formato tipo TEAM MATCH por 
equipos, para intentar dar el máximo 
de participación sobre todo a todos 
los bailarines Senior tanto de bailes 
estándar como de latinos que a la 
postre somos mayoría.

Como cada año (como no podía 
ser de otra manera) estuvieron pre-
sentes sus padres Toni y Rosa, que 
con una enorme entereza y siempre 
con una sonrisa en la boca nos acom-

pañaron hasta el final del certamen, 
dándonos una lección de saber estar.

Yo desde aquí quiero felicitar 
enormemente toda la gran labor que 
llevan a cabo tanto Carles como Eva, 
para hacer posible que estas cosas 
sucedan, ya que cada año entraña 

más dificultad el hecho de poder lle-
var a buen puerto un evento a nivel 
nacional con el mínimo de ayudas 
por parte de las instituciones.

¡¡¡Jordi, siempre en nuestros 
corazones!!!
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EL CUARTO DÍA DIOS CREÓ A LOS ANIMALES
“NO LO ABANDONES. ÉL NUNCA LO HARÍA”

Famosa campaña con la imagen de un 
perro de orejas caídas en medio de 
una carretera, lanzada en 1988 por 

Affinity en contra del abandono animal lo 
que, por desgracia, continúa sucediendo 
acrecentándose en época de verano en la 
cual, sólo en España, son abandonados 
miles de perros y gatos en carreteras, 
tirados desde el coche donde esas pobres 
criaturas iban alegres y confiadas al lado 
de, iba a decir sus “cuidadores”, pero no 
merecen ese nombre.
          En España, uno de los países donde 
peor se trata a los animales, tan sólo en el 
año 2015 se recogieron 104.501 perros 
abandonados y 33.330 gatos. El resto 
murieron atropellados por un vehículo o 
muertos de hambre, de sed y de pena. 
¿Cómo pueden esas personas, después de 
convivir tal vez años con un animal, dejar  
tiradas sin conciencia a esas pobres 
criaturas que sólo nos dan amor, saltan de 
alegría cuando nos ven, nos lamen las 
manos, que para ellos son sus besos, y sólo 
nos tiene a nosotros? Jamás nos guardan 
rencor, les hagas lo que les hagas, y nos 
defienden como nadie pueda hacerlo. 
¿Quién nos recibe en casa como lo hace 
nuestro perro cuando llegamos, dando 
brincos de alegría aunque quizá haga tan 
sólo unos minutos que nos hemos ausentado 
de casa? Ellos no tienen idea del tiempo 
transcurrido y al vernos llegar es como si 
hubiesen estado solos horas o días y 
demuestran de este modo su contento y 
gratitud al vernos aparecer.
          El ser humano no puede hacer con 
ellos lo que le venga en gana, sintiéndose 
“propietario” de un ser, obra de Dios, 
criatura suya, y que tiene unos derechos 
como todo ser viviente. La protección de 
los animales es un deber de conciencia. No 
al maltrato ni al abandono animal. El gran 
escritor inglés Aldoux Husley decía: 
Siempre habrá un perro abandonado, una 
noche bajo la lluvia, que me impedirá ser 
feliz.
          O un día de tórrido verano bajo el sol.

EL PAJARILLO FELIZ

¡Quién pudiese volar,
 aunque sólo fuera

 en alas de la fantasía!

Nació libre como el viento
un día de primavera.

Bellos plumajes adornaban
con sus lindos colores  su pequeño cuerpo.
Y sus ojos, dos brillantes azabaches en su 

cara,
eran como dos negrísimos luceros.

¡Cómo disfrutaba aquel gracioso pajarillo!
Apenas sería ése su primer vuelo,

y un mundo nuevo empezaba a descubrir:
las flores, las montañas, el río, el cielo,
la alegría de vivir, lejos ya de su nido

en donde fue polluelo.

Se dejaba llevar por las alas del viento
sin rumbo fijo donde ir.

Subía muy alto en su volar ligero
queriendo alcanzar ilusamente

las estrellas, la luna, los luceros.
Todas las maravillas del universo.

Y luego, descendía poco a poco
hasta tocar el suelo suavemente

para hablar con las flores
y jugar en el bosque con los ciervos.

Se bañaba en el río cantarino
y perseguía mariposas cariñoso y travieso.

Sólo desconocía ingenuamente
en su idílico mundo placentero
que también existía la maldad.

Y un día malhadado
en que lanzaba al viento sus gorjeos,

se apagaron sus trinos tristemente
¡acallados por un disparo traicionero!

          Me viene a la memoria que en cierta 
ocasión unos señores amigos míos a los que 
se les había muerto su perro, al que querían 
como a uno más de la familia, cosa que a 
los amantes de los animales nos ocurre, le 
preguntaron a un sacerdote amigo: Padre, 
¿cree usted que los perros van al Cielo? Y 
el sacerdote les contestó: Puede que en 
algunos círculos teológicos el tema sea 
debatible, pero en mi corazón algo me dice: 
¡Sí, los perros van al Cielo!
          Y el Papa San Juan Pablo II afirmaba: 
Los animales poseen un alma y los seres 
humanos debemos amar y sentirnos 
solidarios con nuestros hermanos menores. 
Ellos están tan cerca de Dios como lo están 
los humanos.
          Por supuesto, yo también estoy 
convencida y sé que mi perrita Yasmín 
estará disfrutando en su cielo particular en 
compañía de otros hermanos menores de 

los humanos, a veces más humanos que 
esos que quizá los abandonaron en vida.

          ¿Que nos vamos de viaje? Siempre 
habrá un familiar, un vecino o una 
residencia canina o sociedad protectora que 
los cuide durante nuestra ausencia, pese a 
estar estas últimas desbordadas de animales 
que fueron abandonados y no contar con 
ningún tipo de subvención o ayuda salvo 
las exiguas cuotas de los escasos socios.
          Asimismo, en los aviones pueden 
viajar todos los animales domésticos 
haciendo previamente la reserva. Incluso 
los pequeños pueden ir con su dueño en 
transportes especiales con objeto de que no 
molesten al vecino de asiento.
          También en los barcos, dependiendo 
de la compañía naviera, son admitidos. En 
cuanto a los autocares, el transporte suele 
ser gratuito, siempre y cuando el cuidador 
se responsabilice, y esto es en todos los 
casos, del buen comportamiento del animal.
          Si el viaje es en coche, no se debe 
JAMÁS meter al perro o gato en el 
maletero. Pueden morir asfixiados o sufrir 
ataques de ansiedad. Deberá ir en el asiento 
de detrás, atado y habiéndole suministrado 
un ligero sedante si el perro es nervioso.
          En cuanto al alojamiento, 
afortunadamente, hoy hay bastantes hoteles 
en los cuales se admiten animales en 
lugares perfectamente acondicionados para 
ellos.

HIPPOCAMPUS

Orgulloso, condujiste el carro 
de Neptuno por los mares.

Tu diminuto cuerpo, pez caballo,
airoso y erecto vas moviendo

entre un mundo de algas y corales.
Y en tu vagar gracioso por el agua

detienes tus paseos y te aferras,
juguetón en suave balanceo,

con tu cola prensil a cualquier planta
como una flor marina que en su tallo 

brotara.
Caballero andante de los mares

vas cubiertos de escudos y armaduras,
  iluso paladín de causas ya perdidas,

 que en peligro camuflas tu valor
 copiando los colores de tu entorno.

Mimetismo que de enemigos prepotentes
en muchas ocasiones te libró.

Asumiendo roles femeninos
que, monógamo y fiel hasta la muerte,
a tu eterna compañera corresponden,

te conviertes en amorosa madre
gestando, insólito, a tu pequeña prole.

Y entre tanto, devoras sin cesar
cuanto a tu paso encuentras,

 gourmet marino que nunca llegas a 
saciarte.

¡Pobre caballito en miniatura
que acaso quiso ser caballo de verdad!

Acabarás, hipocampo, injustamente 
disecado,

 vendido en un mercadillo popular 
como souvenir curioso de un verano.

Triste fin para quien en épocas remotas,
 tiempos dorados para ti,

el carro triunfante de Neptuno
a través de los mares arrastró.

          Pero… si es posible, llevemos a 
nuestro amigo con nosotros. Él disfrutará 
mucho jugando en el mar o en el campo con 
los niños. ¡Qué pésima lección se les dará si 
ve que abandonamos a su querido perro! 
Eso, aparte de ser una crueldad, es un mal 
ejemplo y  dejará una profunda huella en el 
niño. Tener un animal en casa no es 
obligatorio pero es un ser vivo que te hace 
feliz y al que tienes que corresponder pues, 
en palabras de doña María Orlinda Montiel 
(EPD) -fundadora y presidenta de la Sdad, 
Protectora de Animales San Francisco de 
Asís, de Melilla-: Los animales son 
criaturas que sienten hambre, sed, tristeza, 
amor por sus hijos, igual, enteramente 
igual que nosotros. Y jamás hay que 
menospreciarlos y, mucho menos, 
abandonarlos. 
          En dicho albergue, modelo de 
instalaciones, se llegaron a recoger más de 
quinientos animales al año, entre perros, 
gatos, tortugas, algunas gaviotas e, incluso, 
un borriquillo. Vaya mi recuerdo, 
admiración y cariño hacia esa gran mujer, 
de la cual tuve el honor de ser su amiga y 
que me convirtió en animalista.

¡HUYE, TORO!

¡Sé libre en la dehesa! 

Mítico toro ibérico.
Casta noble. Estampa de belleza.

Bondad de tu mirada. Bravura de tu ser.
Huye de ese circo de dorado albero, 

trampa mortal

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa
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donde te encuentras prisionero
para servir de diversión a quienes no te quieren.

De ese cielo que en impío azul te mira y no ha de 
protegerte.

Del ardiente sol, ojo de oro inclemente,
que está alumbrando los últimos instantes de tu vida.

Del ambiente colorista que hay en los tendidos.
Huye de la música que alegre suena.

Huye del que a caballo por la plaza te persigue.
Huye de las falsas flores que vienen a ofrecerte.

Huye de quien vestido de luces a su lado te llama.
Huye toro, antes de que sea demasiado tarde.

Refúgiate en el campo generoso.
Donde las flores allí son de verdad.

Donde al andar la hierba besa tus pies.
Donde el claro arroyuelo tu sed calma.

Donde los pajarillos entonan mil endechas para ti.
Donde el sol sus rayos cálidos te manda cada día.

Donde el cielo compasivo contigo comparte sus estrellas.
Donde la luna como fiel amante

te acompaña en la noche velando en libertad tus sueños.

¡Huye, mítico toro ibérico! ¡Huye! ¡Sé libre en la dehesa!

          También quiero enviar mi cariño y admiración a doña 
Emilia Pastor, fundadora y presidenta de ARCADYS 
(asociación para el respeto y defensa de los animales 
domésticos y salvajes) de quien también me honro con su 
amistad, a la vez que le agradezco que me nombrara Primer 
Miembro de Honor de ARCADYS. Honor que espero 
merecer aunque tan sólo sea por el amor que siento hacia 
esas criaturas creadas puras y que sólo no dan amor.

          Y quiero terminar mi modesto alegato contra el 
abandono de nuestros hermanos menores incluyendo el 
artículo 6º de la Declaración Universal de los derechos del 
animal:

          A- Todo animal escogido por el hombre como 
compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural.
          B- El abandono de un animal es un acto cruel y 
degradante.

ENVUELTO EN SEDA

Cada hebra que sale de tu cuerpo
te va aproximando a tu final.

Tejes sin cesar.
Sin dar descanso a tu pequeño cuerpo,

blando y suave como el tejido
que con tu propia sustancia vas creando.

Movimiento continuo y giratorio
alrededor de ti mismo, frágil gusano,

que enredado en tus hilos sutiles
formas el hábitat, óvalo dorado,

que será tu sepulcro al encerrarte en él

Tejes sin cesar.
Vas dejando tu piel mientras los hilos líquidos,

cual lágrimas que derramas al crearlos,
salen poco a poco sin descanso

hasta que al fin alcanzas,
pequeño corredor sin lauros,

los mil metros de brillantes filamentos
que han de formar la tela más hermosa.

Tejes sin cesar.
Y cumpliendo la ancestral misión de procrear,

has de permanecer en tu envoltura
hasta que tu cuerpo exhausto se transforme

en blanca mariposa dispuesta a renacer.
Pero el vuelo ansiado no has de remontar jamás.

Y ahogado en agua, baño ardiente,
perderás tu vida, indefenso gusano ser viviente,

a cambio de tu seda.

          Transcribo, asimismo, el precioso poema que el poeta 
inglés Lord Byron hizo grabar en la lápida de su hermoso 
perro terranova, llamado Boatswain:

Cerca de este lugar reposan los restos de un ser
que poseyó la belleza, sin vanidad;

la fuerza, sin la insolencia;
el valor, sin la ferocidad,

y todas la virtudes del hombre, sin sus vicios.

 Vuestra amiga Carmen Carrasco
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PALMERA DE LA PLAZA VIEJA

     Volvía el ayer y su fortuna a mis recuerdos,
un aroma a diamela
traía la casta brisa
orientándome el camino,
donde galopa el céfiro con bramido.
Salvé el arco sur de la Plaza Vieja,
admiréme y vi la altiva torre de Babel,
desmedida, inolvidable,
en el centro del trapezoide,
armada jungla de asfalto.
Ante mis ojos con son indulgente,
balanceaba solícita sus arborescentes palmas,
saludándome con fervor piadoso.
Oh colosal palmera, centenaria cúspide,
árbol de vida, la alteza vuestra,
herencia califal, balcón de Oriente,
eviterna serena maravilla ,
saeta augusta de verde airoso.
Tallado oropel en glaucas galas,
grácil silbo en su latido,
de Almería relicario
enraizada en el patrio suelo,
majestad efímera de los calcios.

     Bajo la encendida calima,
flamea tu lumbre verde silva,
delirio ascendente de bravura, 
rayando el lumínico cielo 
tu enhiesto fuste rugoso,
donde con premura buscas abrigo. 
Acongojas la gravedad con tu altura,
qué donaire, tu gracia, tu atalaya,
coronado penacho enselvado de palmas,
das bienvenida al claror del alba,
unísono canto redentor del gallo primo.
Qué prodigio vivo de la natura,
faro campeador del soplo ártico mugidor,
do anida sigilosa la estrige.
     Zizagueas,
              luciente
                   sosegada 
                             silente 
                                  indulgente
al que pasa y admira tu armadura;
mas el derribo te acecha
en lid soberana la paz de tantos años;
el tiempo está cumplido…
¡Deshoja la postrera palma del ensueño!
    
       Quisiera ser edil, silfo o dueño,
asirme a tu arbolado timón
y sostenerte.
Ya frisa con amaritud la hora hosca,
turbia, dura,
donde cercenarán
tu verde azur esmeralda,
y no el soplo fiero,
ni el fulmíneo rayo, en su vuelo,

serán las cruentas manos
de rábulas de oficio
y flaco juicio
           que ultiman facinerosamente,
                               tu suerte,
                                         ocaso, 
                                           derribo 
                                               y muerte.

      ¿Qué mastín urde harbando tu destino,
con flagelo, pulso airado, undoso, sanguino,
si igualas con tan alto vuelo,
al más alto mástil de la ciudad y su bahía?
           Palmera agarena,
                   última vigía,
                           fúlgida odalisca,
                                    hurí luminosa,
                                               elixir albín,
flechas la orilla clara del mediodía.

     
     Antes que te derribe 
el endriago de entrañas duras,
escribo versos a la simetría triunfante
de tu encumbrada arquitectura.
Te cercarán malquistos malsines
un cerco sin aviso,
en desigual querella  
caerás de perfil,  
hendida en lid urbana, 
a espada y yugo de acero fiero,
                         tu talle,
                              tus aladas alas,
                                       y
                                          tu sabia
derramada en el asfalto
rusiente del mortecino suelo.

       De luto todos los calmos,
se apagará el adagio de los grillos,
tremantes todos los campos. 
Habrá revuelo en las célicas potencias
y sus confines,
           en desmayo sus afines,
                      desde la Arabia Feliz  
a la Alejandría del Nilo.

      Y entre las cuatro esquinas 
que cierran la Plaza Vieja,
solo quedará honda tristeza.
         Oh plaza inerte,
                 soturna sombra,
                           bruna soledad,
                                           ronco lloro,
                                                       humo,
                                                          ceniza
                                                               y sueño.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

VÉLEZ DE BENAUDALLA

Está bañando la luna
camino a Sierra Nevada
los almendros tempraneros
con ilusiones de plata.

En la vega de este río
muere una vida dorada
porque otoño está en camino
y aquí llegará mañana.

Aún se siente la tibieza
de un argelino que pasa
el Mediterráneo angosto
sobre de las olas mansas.

Hubo fiesta de racimos
en las caras asoleadas;
la niña de pie ligero
manchó de mosto su falda.

Una mano endurecida
junto a la tijera aguarda
para cuando llegue el frío 
y se acomode la escarcha.

Otra vez las nueve lunas
vegetales de la mata
endulzarán los labriegos
de Vélez de Benaudalla.

Por el manso Guadalfeo
lentamente se desangra
la sierra que cuando llueve
se enfurece y despedaza.

Porque quiero ver de cerca
los olivos y castañas
que en esta tierra andaluza
echan a rodar su fama,

camino desde Motril
con la sublime esperanza
de hallar aquellos ancestros
que hablaban de esta comarca.

Sé que encontraré a José
asomado a la ventana
bebiendo la luz de luna
en una bota de España.

Jeronimo
Castillo
San Luis (Argentina)
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Baldomero
Palomares
Valencia

Que posee tu madre en las alturas,
Regresas coronada de blanca diadema
Entre las ninfas.
Herido, taciturno, derrotado,
Cabalgo en el silencio de los míos, 
Ayer en ardiente encrucijada 
Fijamos nuestro destino estéril
Evoco aquella tarde
Y surgen tus ojos
Que arrancan mi tristeza.
Grito de amor, amor desconsolado,
Invaden mi esqueleto, fantasmas 
Invernales. Mis lágrimas son 
Olas vertidas en la mar
Y las luces de la noche, claros 
Destellos de mi amor.
Tu espada sofoca mi garganta,
El viento aletea en tu presencia
¿Cerrará el tiempo esta herida?

HAS BEBIDO EL AGUA

“És verge que guarda pura i integrament la fe promesa 
al seu espòs”
 (Sant Joan Pau II, Papa. Wadowice, 1920 – Roma, 
2005)

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

CORONA D’ESTELS

En la noche
sacando todo el brillo
a la luz del sol.

LUNA LLENA

A l’espai del cel
que a Menorca cobreix
hi ha més d’un estel
que a tots ens segueix
amb esguard fidel.
Estels de Patrona
que el Toro engalonen
i el fan la icona 
més atraient.

Estels de Patrona
que auxilien els crits
que provoca l’ona
de tants d’afligits.

Estels de Patrona
amb Gràcia polits 
que el cel acarona
i alleugen les nits.

Estels prou distints
que dibuixen el cel
amb desiguals tints 
i amarats de zel.

LA SUTURA EN 
TUS OCASOS

Regresas, y tu sombra
es el sendero de los párpados
viciados por la ausencia:
será que la distancia
deja amargo el paladar
en los abrazos,
o se decide a contar hasta diez,
y respirar, la sangre,
bajo los labios,
o te hace sangrar
la herida del amor
con sus zapatos…
Será tu atardecer,
sentimiento callado,
o las cicatrices que salpican
de nuevo
la sutura en tus ocasos…

JUVENTUD

¿Quién no tuvo sueños en horas perdidas?
Vagaba la mente por prados románticos.
Sí, quería volar en pos de la dicha,
que en libros impresos se le ofrecía.

¿Y quién es el que no guarda en su interior,
luceros, instantes de luz y armonía?
Todo se nos borra, pero ata tanto
la melancolía del sueño inventado.

Recuerdo borroso, lleno de esperanza,
que sólo por eso ya valió la pena
 …estrenar la Vida.

CINE, CINE, CINE
ACRÓSTICO

Allen, Buñel, Fassbinder, Rossellini,
To Be Or Not To Be, Calle Mayor,
Ingmar Bergman, Fritz Lang, Truffaut, Fellini,
Qué Verde Era Mi Valle, El Cazador.

Universal, la Warner Bros, la Fox,
Estwood, Gne Hachman, Redford, Al Pacino,
Renoir, Roxy, Alphaville, Rex, Palafox,
Ingrid Bergman, las Hepburn, la Cansino.

Director, Productor, Actor, Guion,
Oeste, Musicales, Melodramas,
Comedias, Thrillers, Bélicas, De Acción.

Ilusión, Compañia, Luz, Ensueños,
Nouvelle Vague, Cine Mudo, Fotogramas,
Estrellas, Magia... 'FÁBRICA DE SUEÑOS!

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor 
(Mallorca)

Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)
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DU TAUCHTEST AUF

Du tauchtest auf wie die Sonne in der 

   Morgendämmerung

fein, gelassen

und ich fühlte in meiner Seele

vergangene Empfindungen,

schon fast vergessen.

Ich dachte, es wäre er. 

Oh, mein Freund!

Wenn ich bei dir bin,

denke ich, dass ich bei ihm bin.

Ich weiß nicht, ob ich dir etwas sage

oder vielleicht ihm.

Ich weiß nicht, ob ich dir zuhöre

oder ihm.

Was ich wirklich weiß, ist, 

dass ich mich sehr an ihn erinnere,

wenn ich bei dir bin.

Du bist diese Tür gewesen,

die du offen gelassen hast

und die mir einen Weg

im leeren Aufenthalt erleuchtet.

Und jetzt erleuchtest du mir den Weg,

wo nur Dämmerlicht war,

als wärst du er.

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen (Alemania)

Se desangran los bosques de flautas oxidadas 
que se encuentran detrás de los espejos
del instante que siempre desencantó al amor.
A veces los deseos se clavan en las puertas
de una sangre imantada por lecciones inútiles,
inclinando las ramas
del tiempo hacia las rocas
que se olvidaron de los frutos sanos.
Desde Eridú a Nippur
los lobos de la furia
construyen, mientras huyen, pirámides de ira,
tan sumamente hediondas como eructos de piedras
y de olas que galopan hacia el último ocaso
de la palabra negra, sumergida en el pozo
colmado de locura y de nieblas de zarzas.

DESDE ERIDÚ A 
NIPPUR

Mi corazón vuela hacia ti,
mariposa querida,
que de mí te alejas.

Qué flor perfumada,
te separó de mí
en esta tarde primaveral.

No queda nada, sólo mi voz
que repitió una y otra vez:
¡siempre te amaré!

No te quemes las alas
doradas y brillantes
en tu vuelo sobre el fuego.

Mi corazón, hoy, de ti se aleja
ya para siempre.
Ya para siempre.

Lamento que a partir de ahora,
vayas, mariposa querida.
Sola, de flor en flor,

Y no encuentres, en ellas,
el néctar que estás buscando
y que yo te ofrecí.

Te alejas mariposa, dorada,
y te pierdes en esta primavera
que, junto a ti, ya más no veré.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

NO TE QUEMES LAS ALAS

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

Francisca
Giménez  Martínez
Almería

BLANCA LA NIEVE DE LA 
BLANCA CUMBRE

Blanca la nieve de la blanca cumbre,
ya se agosta el rosal, las dalias rojas.
viento de otoño, ya se caen las hojas,
el tiempo todo lo cubre con herrumbre.  

La vida siempre tiene servidumbre,
de los años pasados te despojas,
páginas de almanaque que deshojas,
se inflama el corazón de incertidumbre.

Se que me iré ¿mas cuándo?, no aseguro,
a un espacio tranquilo, diferente,
un nuevo renacer donde no hay viento,
 
lluvia,  huracán, barrera, reja o muro,
un  lugar de destino  refulgente,
inasible al dolor y al sufrimiento.
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Gloria
de Málaga
Málaga

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

Antonio 
Medina
Almuñécar  (Granada)

Inmaculada
Rejón
Granada Antonio

Gutiérrez Moreno
Lleida

Mil mariposas vuelan,
En el néctar de una rosa,
De su vuelo allí reposan.

Viajan de un lado a otro,
Alrededor de las rosas,
Todas visten primorosas.

Sebin tan hermosas, qué alegres a mi esquivan,
Rapidas, y temblorosas.

Sólo el viento las rozas,
Con afanado afán de jugar, vuela inocente 
mariposa, en baile donde reposas.

MARIPOSAS.ALHAMBRA MORA Y 
CRISTIANA

La luna entre cipreses
la Sierra en la lejanía
silencio en las murallas
inspiras la poesía.

Aromas en tus jardines
A jazmines y azahar
penetras en los sentidos
cuando vas a pasear

Palacio de reyes moros
con belleza singular
conocida en el mundo entero
y crees soñar.

Alhambra mora y cristiana
por ti lloró Boabdil
y por ti muero de pena
cuando estoy lejos de ti.

YA VIENE EL LUCERO

Estrofa

Ya viene el lucero que alumbra la tierra
ya viene el lucero que trae el amor
ya viene el Mesías, el crucificado
que vino a la tierra a traernos el perdón.

Ya viene rayando el día...
Ya viene el hijo de Dios
nace de la Virgen María
por obra y gracia de Dios (Bis)

Estribillo

Cantad, cantad, cantad alabanzas
cantad, cantad al niño de Dios
cantad, cantad a su madre bendita
La Virgen María... de la Purísima Concep-
ción.

Cantad, cantad, cantad y adorad
al niño del cielo que ha nacido ya

POEMA A LA 
ALHAMBRA

Acequias y miradores, llorando van por La Alhambra.
recordando a Mariana, que dejó nuestra Granada.
Cipreses que preguntáis, porque no visita la Alhambra.
Federico el poeta, que tanto la visitaba.
La Alhambra llora en silencio, al no volverlos a ver.
A dos granadinos ilustres que se fueron para no volver.
Federico y Mariana de noche van a la Alhambra,
con sus poemas y versos y su libertad soñada.
En la torre de la vela, tocando van sus campanas.
suenan tristes y llorosas, porque no ven a Mariana.
jardines y miradores la tristeza os embarga.
Los pasos de Federico, no resuenan por la Alhambra.
La Alhambra llora en silencio por no volverlo a ver.
A dos granadinos ilustres, que se fueron para no volver.
Federico y Mariana de noche van a la Alhambra,
con sus poemas y versos, y su libertad soñada.

Francisco 
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

TE FUISTE

Te marchaste y yo sin conocerte,
como el agua que baja de la fuente
al río cristalino, transparente,
y nada pude hacer por detenerte.

Con el tiempo he llegado a comprenderte,
mi camino y el tuyo es diferente,
y aunque a veces parezca incoherente
yo me siento feliz solo con verte.

Volver atrás quisiera, andar de nuevo,
tal vez mi vida tuviese otro sentido,
el corazón dolido siempre llevo.

Porque más que cansado estoy rendido,
me gustaría vivir un mundo nuevo
y tener a mi lado, a todo ser querido.

Cuando yo muera,

y mi cuerpo sea ceniza de otra tierra

ya no me recordareis ni quiero ser

pasto del recuerdo.

Cuando yo muera,

y mi vida se aleje de este tiempo

ya nadie recordará mi nombre

y quedaré en la sombra del silencio.

Una flor marchita dejarán en mi lecho

y en la lápida una frase...

Ahí te quedas, lo siento.

Cuando yo muera,

cuando mi casa me lleven al cementerio,

todo quedará consumido,

consumido por un eterno sueño.

CUANDO MUERA



Granada Costa

Rincón Poético
30 DE JUNIO DE 2019 49

Madic 
Aguiló
Palma de Mallorca

José Ramón
de los Santos
Granada

José Luis 
Rubio Zarzuela
Conil (Cádiz)

Antonio 
Romero Ortega
Granada

A Loli, mi enamorada de cristal fino

Coge esa rosa,
cógela,
que es rosa de mayo.

Roja de pétalos nace en mayo,
roja de fuego,
para abrasar sin demora vagabundos corazones.

Escóndela en el hueco de la mano.
Esconde los pétalos sangrantes.
Hurta el fuego a miradas insidiosas.
Deja escapar sólo el humo entre los dedos.

Huele a un aroma de siglos
aunque ella sea flor de un día.
Huele,
huele y huele un perfume sin tiempo
que se diluye en el viento.

Rojos de sangre los dedos,
rojos.
Rojos de besos los labios,
rojos.
Rojos de pétalos los dedos,
rojos.
Rojos de rosas los labios,
rojos.

Besa sin tregua mi boca,
bésala hasta dejarle un rojo ramillete de rosas
perdido ente los dientes.

Viva,
latiendo sin miedo,
la rosa de mayo
conservó los frágiles pétalos
entre dedos y labios.

Coge,
esconde,
huele,
besa,
ama,
deteniendo el tiempo,
a la rosa de mayo.

QUINTA ROSA
SOÑANDO  UN  POCO  

DESPIERTO   
La gardenia preguntó
   a una bonita rosa,
   me podrías tú decir
si eres tú la más hermosa.

Y la rosa, con tristeza,
contestó de esta manera,
    Sagrario es un jardín
que anuncia la primavera.

Un jardín de dos claveles
   y dos bellas azucenas
con unas matas de lirios
   y olorosa yerbabuena.

Y las cuida con primor
   un sencillo jardinero,
   soñador de lunas llenas
con aromas de romero.

Algún día las azucenas
podrían hacerme abuelo
 y ese clavel o esa rosa
para mí sería un sueño.

Los llevaría a la montaña,
andando por los senderos
y oír su voz cariñosa
abuelo ¡cuánto te quiero!

Le hablaría de los bosques,
   de los azules del cielo
   de los trinos de las aves,
   del ruiseñor y el jilguero.

Yo ya sueño con mis nietos,
pues me estoy haciendo viejo
   y yo no quiero morirme
sin que me llamen abuelo.

Y sentarlo en mis rodillas
y contarle cuatro cuentos
llevarlos a la Alfaguara
y tocar el firmamento.

Y subirlos al Trenvenque,
si es que todavía puedo
y ver Granada a lo lejos,
en la Fuente del Hervidero.

A la Virgen del Espino
   se lo pido con anhelo
y a la que está en la carrera,
¿Qué disfrute de mis nietos!

DÍMELO CON FLORES
Dame la mano una vez más
y sé otra vez mi luz
en mi quehacer diario.

Dime desde lo alto
que aún me recuerdas
que me sonríes
y me das aliento.

Dímelo co0n flores
con rosas rojas
símbolo de amor puro;
dime cómo besar tus labios
entre sollozos y gozos.

Dime cómo puedo desear
tanta dicha
en un solo sueño.

Dímelo con rosas
rojas y blancas
amor, esperanza o delirio.

Dímelo con flores
lo mucho que me echas
de menos.

VOLUNTO

En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.
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Mari Carmen 
Bono
Valencia

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

Vosotros tejados…
de gráfico lenguaje, que me
regaláis cuentos de inocencia,
me ofrecéis cuadros fantásticos.
Humanos tejados…
Estoy con vosotros, y os hablo…
Sé que estáis inchados de filosofía,
a mis contemplativas ansias sois,
algo serio y mimado.
                Amados tejados…
Selva de árboles imposibles
os veo, como monstruos pardos, esteras que asombran,
campos vedados.
                Perfectos tejados…
Sedientos de sol y estrellas,
nostálgicos a la luna,
guitarras de los pájaros,
escalera irregular sin ritmo,
facistol, pentagrama de cantos.
                Sufridos tejados…
Quizá os sentís solos
de nostalgias embargados.
Anales de mi pueblo, de arcilla cocida
aurora y candelabros.
                Seriosos tejados…
Amigos callados, no estáis olvidados
yo en mi soledad, os hablo…
Quizá sois la hamaca 
de mis sueños vanos.
                Callados tejados…
A veces os veo, serios cual fiscales,
sin temor a ratos ni centellas…
Las facciones de coloso dormido
como un libro de sentencias
en un arcón cerrados.
                Castos tejados…
Entre vosotros os miro y pienso
en castillo de hadas, sueños mágicos
brujas que pasean…
envueltas con gasas imprecisas,
entre tus chimeneas por faros.
                Así sois tejados…
Cual escalera irregular y parecéis
llamarme con gritos humanos…
A veces parece que veo
unos puentes de irrealidades
con derecho al portazo…
y que yo vuelvo sobre ellos
y desde allí os hablo…

PERFECTOS TEJADOS

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

BUSCANDO MI 
DESTINO 

Busco bajo el firmamento
a mi destino perdido
y no lo puedo encontrar
ni por sendas ni caminos.

De lo escondido que está,
y no hay forma de encontrarlo,
busco en valles y montañas
no tengo forma de hallarlo.

Y no me estoy dando cuenta
que no tengo que buscar
lo llevo siempre conmigo
es imposible de hallar.

Ya no tengo más remedio,
que procurar aguantarlo,
mientras viva en este mundo.
O hasta que pueda borrarlo.

LA ROSA
La rosa es la reina
de todas las flores de mi jardín.
Es la más hermosa
entre todas las flores del universo.

Por su elegancia
con esos pétalos tan hermosos
se destaca entre todas las flores
por su belleza tan elegante.

La rosa se parece a ti,
por su elegancia
con sus tallos largos
de hojas verdes.

La rosa de color azul,
es la más hermosa.
Es tan grande y mimosa
como la espuma del mar.
Grande es tu corazón que todo lo das
y, todos te quieren y admiran.

En lo alto de una pequeña loma, desde donde estoy sentada, a mis pies se extiende un mara-
villoso espectáculo de belleza sin fin.

Desde donde estoy, puedo contemplar los árboles frutales en plena floración que hacen que 
el campo se llene de hermosos colores.

El blanco de la flor de los cerezos, el rosa de los manzanos y el rojo de los melocotoneros que 
juntos crean un hermoso paisaje.

Es tanta su belleza que me quedo encantada mirando aquel estallido de bellos colores.

Siento un gran deseo de pintar tanta belleza pero no soy pintora y tengo que conformarme 
con el placer de contemplarla y quedarme extasiada con su belleza.

No soy capaz de moverme y dejar de contemplar aquel hermoso espectáculo y lo llevo con-
migo en mi mente, en mi corazón 
¡tanta belleza!

Corto una ramita de flores rojas y me la pongo en mi pelo blanco para que ella me dé su 
color y su belleza.

PRIMAVERA
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Francisco M. 
Morales
Granada

Cuando la tierra muestre sus grietas abrasadas por el sol y la falta de agua, 

Te darás cuenta que eso sucedió con nuestra pasión, tanto dimos de 

nosotros que olvidamos que amar es algo que desear,

Cuando la tierra se habrá dando paso a esa enfurecida lava, roja como 

la sangre y caliente como dos cuerpos mojados por el sudor 

Comprenderás que nuestro amor nunca tendrá final,

¡Nos amaremos con desenfreno!

No habrá límites que nos puedan separar,

Eres tornado en mi alcoba yo tú tórrida pasión !

Cómo hacerte comprender que el amor se basa en el deseo de dos 

¡no te escondas caballero! pensando que los errores se pagan caros,

Quien ama de verdad no permite sujetar el amor con cadenas, 

Da alas a la libertad para ver la felicidad reflejada en la persona amada

Descubrí que en mis noches llegabas sin avisar dándome a entender 

que tu miedo te puede superar,

Déjame que te diga que las batallas se ganan en el frente 

El amor se vive intensamente si lo dejas pasar se irá para no regresar

¿Me mandas mensajes para hacerme sufrir?

¡No seas ignorante solo sufre la persona cuando esta delante!

Moreno alto y apuesto esos atributos te los concedieron los genes

Tu ingenua inocencia no la aprendiste, naciste con esa condición,

dime a tus años caballero si debo agachar la mirada para no sentirme 

ruborizada ,me enamoré de ti, no supe explicar cómo y porque te 

cruzaste en mi camino ahora que estas en mi vida solo necesito saber 

si eres real o fruto de mi imaginación, queriendo entregarte mi corazón 

y mis anhelos guardados con recelo para no ser lastimados, caballero de 

volcán en erupción y sangre caliente, soy mujer de leyes y no me permito 

sufrir, pasaste por mi vida y no te quieres ir deseas ocupar mi corazón 

recordándome que en nuestro mundo vivimos por amor. 

CARTA A UN AMOR 
PROHIBIDO

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)

SOBRE LA SOLEDAD

Soledad, ¿quién eres?
soledad, ¡qué desamparo!
soledad impuesta,
soledad no buscada.

Soledad que abruma,
soledad que ahoga
y soledad que place.

Soledad para comenzar otra vida
 y espejo donde mirarse.
Soledad para sentirse el centro
y para que todo sea nuevo.

Soledad que en uno termina
y soledad para llorar.
Soledad para elegir compañía
y para estar solo.

Soledad para mejorar,
para lograr el desapego
y hallar la paz interior.

Soledad para meditar
y para que la compasión sea posible.

Soledad para dar,
para no esperar
y para no pedir.

Soledad para adquirir fortaleza,
ganar en alegría
y sentir la plenitud.

Soledad, en fin, 
para andar el camino,
que los sabios recorrieron.
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¡Cuántas noches, vergel, sueño contigo!

¡Cuánto dolor me invade al despertar!

Necesito tus besos, tus caricias,

tus palabras de olas y de valles...,

aquellos manantiales de preguntas

que en mi mundo brotaban

y tú de ellos bebías,

y tú, con tu sapiencia, a sus aguas serenas

cauces de amaneceres les creabas.

Necesito por siempre que me acune

tu cuerpo con fulgores de diamantes,

tu cuerpo, como llamas vencedoras,

tu cuerpo... todo embrujo cegador.

Ante mudos espejos

la sangre me sostiene,

me hierve de ilusiones,

me canta con su voz de arpas sin madrugadas...

Las corolas, risueñas,

me animan a seguir por los caminos

del tiempo con tus soles en mis ojos

y tus versos floridos en mi alma.

Recuerdos, sólo llevo

recuerdos de dos ángeles

que con pasión de oro

se amaron al calor de sus ternuras.

Presiento, entre añoranzas, que algún día

volverás a llenar la copa de mis pasos

con el amor sonriente de tus mares.

Sólo así aprenderé a vivir, a nadar

sobre esas aguas mágicas, alegres, 

de la vida que tanto reconforta. 

TE NECESITO

Loli 
Molina
Málaga

EXISTENCIAL

Somos fruto de un amor 
que perdura intemporal en un alma temblorosa que galopa sin cesar.
Pertenecemos a un todo de un universo extenso con criterio personal
y leal entendimiento.
Aunque sea en dura roca la vida se abre camino. Venciendo dificultades
labramos nuestro destino.
No busquemos el consejo alejado de nosotros.
Desde nuestro corazón actuaremos con gozo.
Nuestro fin es aprender
y llenarnos de experiencias para templar el carácter
que marque nuestra presencia.
En la buscada victoria o en la temida derrota
no debemos perder nunca la realidad de las cosas.
 
Atándonos inconscientes a un sentimiento vital
a veces nos aprisiona y nos impide avanzar.
Y cuando al fin nos libramos de tan pesada mochila
vuelve, otra vez, el vacío que nos regresa a la vida.

CAMINO AL PENSAR
Se hace camino al pensar

y mientras pienso y camino,

en este afán de andar

voy llegando a mi destino.

Dejo pasar el paisaje

que me inspira y reconforta

y se me graba la imagen,

ni la fatiga me estorba.

Y al andar y al pasar 

por tantos lugares bellos

me voy dejando impresionar

por los rayos y destellos.

Al paso de mis andares,

pasan las gentes tranquilas

con alegrías y pesares,

con sus suertes y sus vidas.

Andando venzo la ruta

con mis sueños y fantasías,

y se emblanquee o se enluta

lo que son mis cortos días.

Se escapa el tiempo fugaz,

al paso de mis miradas

y en disfrute y solaz

no están mis fuerzas gastadas.

Cada paso un pensamiento,

un pesar y una zancada,

fatiga breve y el aliento

en hermosa madrugada.

Y vuelan a las estrellas

las ideas y los conceptos

tan sólo ya brillan ellas

y son mis pasos muy ciertos.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca
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ESTELS DEL CEL
Estels del cel.
Llàgrimes de l’aire.
Nuvolades daurades
per un sol infinit.

Estels brillants,
abans dormits.
Hau despertat de l’oblit
i una nova estelada,
generosa, ha fruit.

Estels del cel.
Lluminàries d’un foc viu permanent,
que penjats de l’univers
donau un caliu tan viu
a tot el qui us mira,
i desitja fer realitat
alguns dels somnis
de cada estiu.

ANIVERSARIO DE BODA

María Helena
de Val López
Valencia

Conocí a dos amigos
en la Cultura del Baile
pasamos ratos felices
allá donde nos llevaba el aire.

A mi amiga Francelina
le vi grandes cualidades
para poder ser escritora
a pesar de nuestras edades.

Encontramos el lugar perfecto
para poder escribir
el Diario Granada Costa
que nos ha hecho muy feliz.

Hoy me entero que es vuestro aniversario
Francelina y Claudio mis amigos
veinticinco años juntitos
buenos y malos ratos vividos.

Lo más hermoso en la vida
es saber compenetrarse
por muchas fatigas que pases
lo importante es saber amarse.

Sé que mi amiga está contenta
por sus escritos literarios
así van pasando los años
hasta hacernos centenarios.

Por muchas quejas que tengamos
pues los años no perdonan
hay que intentar ser feliz
con un “Rolls-Royce” o una “cantimplora”.

Hay que disfrutar la vida
con lo que a uno le guste
y si no puedes seguir bailando
haz lo que más te resulte.

Mi querida amiga Francelina
hoy tengo que felicitarte
por tu fuerza de mujer
y ver que estás ¡imponente!

Te deseo mucha suerte
en esta dificultosa vida
pero a ti te gusta torearla
y no pienses en la partida.

Hoy celebras tu aniversario
las bodas de plata dices
vas camino de las de oro
con aquel cuento de comeremos perdices.

Y como sabéis que os quiero
con el alma y el corazón
muchas felicidades amigos
que Dios os dé su bendición.

MAR

Así es la mar, inmensa y vacía,
en sí misma, una  gran solemnidad,
que, según la latitud, se transforma
en agua azul, gris, verde, morada;
te acuna con ternura y con calma
o se abre como tu amenaza,
con altos brazos de dorada cresta
hasta  que descansa en la arena.

Así como la mente canta verdad
en momentos de lejana soledad,
en esa visión  que es espejo y duda,
en su tristeza incógnita y oscura
así la mar también llora callada,
en la mañana de luz azulada
abriendo sus brazos sobre sí misma
al cielo y a esa soledad viva.

Hoy brilla: contempla,  ama a esa mar,
pues también posee múltiples estrellas
de azul profundidad que no se van.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Estoy terminando mi lucha
por este camino largo
ya se acabó mi desdicha
y ahora puedo contarlo.

Ahora me queda el final
aunque es un principio amargo,
pero pronto acabará
sólo quedará recordarlo.

Esta maldita enfermedad
que mi cuerpo lo atrajo,
pero dios conmigo estará
para poder superarlo.

“DIOS CONMIGO ESTARÁ”

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

MARIA, UNA MUJER

Un pequeño pueblo la vio nacer, 
eran rosas su boca, nardos sus pies.
Como todos los niños lloró al despertar, 
pero aquel llanto suyo anunció algo más.

Su niñez fue dura, de amargos sabores, 
la rodeó el hambre, la miseria, los temores.
Siempre esperando lo que nadie la dio:
una palabra amable, caricias, algo de amor.

¡Miedo y trabajo, costillas de alambre, 
un largo palo para espaldas grandes!
¡Espíritu fuerte, alma con sed, 
creció María y se hizo mujer!

Un joven moreno la comenzó a rondar 
y a ella le parecía que no estaba mal.
Una tarde la dijo: “Vente conmigo 
y hagamos juntos nuestro nido”.

Y ella pensó, cansada del hastío, 
que sería más libre si tenía marío.
Los sueños que escondía en su seno, 
en manos de aquel hombre se deshicieron.

¡Malo vino, pensamiento malo, 
alma de esparto, corazón de palo!
¡Ay María, ay María, cuanto dolor, 
parece que no llega para ti el amor!

Subiendo la cuesta se para y murmura:
“¿Por qué Dios mío, esta vida tan dura?”.
Y cada año su vientre hinchado 
sin mediar nunca un abrazo apasionado.

Y cada mañana el mismo sendero, 
sin más esperanza ni mayor consuelo.
Está sola María, mirándose al espejo, 
está sola María, con su llanto viejo.

Tu paso no admite demora, 
debes tomar la decisión ahora.
Espíritu fuerte, alma con sed, 
sal al mundo y enfréntate a él.

Despliega tus alas como paloma que vuela, 
que ya la vida te quiere de otra manera.
Olvida para siempre este veneno, 
tienes al frente un horizonte nuevo.

Y si parece largo el camino todavía, 
se te hará ligero con nuestra compañía.
¡Juntos daremos paso a la mañana 
y tendrás amor María, porque tus hijos te aman!

¡Ay!, amada, que pretendes en mí

como la yesca avivada por el viento

que transforma la débil chispa

en pavoroso e indómito incendio.

Mi hierba ya seca por el calor

saturado del verano que termina,

me hace presa fácil de tu fuego

dominante y devastador.

Me entrego rendido a tu poderío

al perder la lucha desigual

de tu amor que me avasalla y vence,

que me domina y esclaviza.

En mi pecho ya no hay cavidades

que no hayan sido ocupadas

por los átomos invisibles de tu aire,

que pasando por mis fosas nasales

tráquea y pulmones,

conquistan mis ríos de sangre,

y al fertilizar mis glóbulos rojos,

me someten cuan víctima de tu oxígeno.

Al navegar tus esencias por mi interior,

mi plaza queda pronto conquistada,

y es tu bandera, símbolo de la guerra ganada,

la que ondea victoriosa sobre mi alma sometida.

Del final de tan incruenta batalla,

sólo se cantan tus triunfos, mientras yo,

en postrera redición, pierdo mi alma desnuda

que, huyendo de mi cuerpo, ya destruido,

Sólo aspira a una tumba anónima sin cruces 

                                                             <ni flores.

LOS ÁTOMOS 
INVISIBLES DE TU AIRE

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

Antonio
Quero Matas
Málaga

A mi madre
Cuando las sombras
con su negrura toda
cubren mi espíritu
y los problemas
invaden mi persona
un rayo de luz
se filtra intenso
en mano delicada convertido
y cambia el desespero
en esperanza
y en su calor
el problema es olvido

Cuando las lágrimas
por una amada pérdida
recorren mis mejillas doloridas
otra lágrima llenando mis vacios
acompaña a la mía en sus caminos

Y en esos días en que la risa aflora
porque la vida al fin me dió alegrías
otra risa suena junto a ella
haciendo más alegre aún mi dicha

Y cuando el dolor llega a ser intenso
y la vida se escapa por momentos
una mano apretando la mía
me ordena con dulzura
! lucha, vence, agarrate a los sueños!

Y ese rayo de luz
que mis sombras diluye
y esa lágrima dulce
que a la mía acompaña
y esa risa feliz
que conmigo se alegra
y esa mano que aprieta la mia
al final de mis días
vienen de tí querida amiga mía

Porque has dado sentido 
a esa palabra
tan fácil de decir y tan profunda
que ! ay del mortal que tiene la fortuna
de poderla sentir, de conocerla
de darla y de vivirla!
esa palabra que encierra
en siete letras
ayuda, apoyo, comprensión, verdad
que es toda ella inmensa lealtad

Y esa palabra tan maravillosa
tiene un nombre  AMISTAD

LA  AMISTAD
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Hoy he soñado que me querías,
que estabas en cinta florecida,
era tan grande y tú me sonreías:
Tendrás una hija de Dios nacida...
Subí ligero al campanario,
doble las campanas hasta el cielo,
en la tierra rezaban el rosario,
con el diablo me batí a duelo.
Defendiendo vuestra almas y la mía,
era tan grande mi amor y proeza,
del cielo me felicitó la madre mía;
que por todos nosotros siempre reza..

En el claro de amanecer,
cuando mi caballo va pisando
el agua clara de mi padecer,
mi destino se aleja mojado.
Aquel cariño de nuestro atardecer,
te besé en la frente y suavemente
en tu barriga, no deja de crecer,
florece la vida de sol naciente.
Toma este ramo de flor de claveles,
lo cogí ayer por la mañana y tarde,
amor mio no quiero que te desveles,
tendrás de mí la llama que arde...

ENRIQUE Y EL DIABLO
“DUELO A MUERTE”

No estás siendo sensato corazón.
Ni valoras lo que puedes perder.
Tu orgullo no quieres pedir perdón.
Te pesará, no la volverás a tener.

Celebres tus rondas amorosas,
parlanchín, zalamero y peleón
atento señor, gustas a todas,
duro hueso, para el competidor.

Ahora pareces, desactivado.
Yo tu percha sin ti no destaco,
soy uno más sin gracia ni grado,
sin tu sal y labio soy un rancio.

Amigos de casadas y solteras.
Inmunes a los dardos del amor,
teníamos mil puertas abiertas,
hoy sufrimos amargo sin sabor.

Que es de aquel dúo seductor,
tú, salsa y miel yo el cañón,
esta ave fénix, nos sorprendió,
a mí me evitó y a ti te cegó.

Sabes tú donde hemos fallado.
Ni siquiera las fieles me miran,
parecen haberse confabulado,
y por rendirte, nos castigan.

Solo en un mar de desencanto,
pienso que nada tiene sentido,
¿Por qué si el amor duele tanto,
nos consentían lo que hicimos?

DE LA PERCHA AL CORAZÓN

-A veces el amor nace

río seco que florece,

acequia de río que llueve

risco que se hace pedazos.

-A veces solo merece

caricia de amor no vano,

mira dale la mano

o esa flor que bien le crece.

-No lo se, pero te quiero

torero muleta en mano,

arriesga que el toro viene

momento que no es ufano.

-A veces el amor se muere

cuando el río no le llega,

agua fresca de la vega

columpio que bien la mece.

-Otras a veces crece

totalmente descontrolado,

agua de miel de nueces

totalmente azucarado.

-A veces, mi río seco

cuando llueve, va y se crece;

ese olivo de secano

a veces va y lo agradece.

-Hay locura, flor de verano

río seco que presiento,

aunque sea azucarado

aunque venga de otro lado,

licor quiero de aguardiente.

Tony 
Rojas
Almería

A ESE RISCO SECO, SECO. 
(DEL ROMANCERO DEL AUTOR).

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

Dame la mano –dijo-
y saltó con pie firme 
al fondo del kayuko.

Era tan femenina
como el suspiro del escorzo en juego
de una gacela en hálito.

Su piel era brillante y bronceada
como noche de ensueño en luna nueva.

En el banco de proa halló asiento
sobre su propia sombra.

Me miró, señalando con un gesto
un lugar a su lado.

El sol cegaba luz
sobre las aguas del embarcadero.

No supe si el perfume
que sentí en su presencia misteriosa
fue el de su belleza en logro espléndido
o el embrujado efluvio a flor soñada
de África seductora.

El río Senegal se deslizaba,
esclavo de los hombres,
haciendo de frontera,
tal como si doliera dividir
sus aguas sin sangrarlas.

El kayuco seguía 
con rumbo de través: 
a proa Senegal,
a popa Mauritania,
el río en medio,
y Rosso dividido 
en dos mitades.

Ella, inquieta, sonriente,
de cara a borlavento, miró a estribor, 
a sotavento y proa,
fijó en el cielo su mirada tierna
y entonó esta canción con voz de tiple:

Quiero ser como pájaro
en mi tierra africana;
sin  límite en los aires
ni frontera  en mi alma.

(Je veux être comme oiseau 
dans ma terre africaine; 
sans limite dans les airs,
sans frontière dans mon âme.)

Y, mientras tanto, 
a lo largo del río,
un martín pescador
confundía su sombra
en cada zambullida.

FRONTERAS.

José María 
Lopera
(Spanish poet of 
peace and 
harmony.)
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Me gusta el ferrocarril
con su gran locomotora,
en poco más de una hora
recorre campos sin fin.

Tan rápido es el expreso.
Alcanza tal velocidad.
Mucha su comodidad
y no llega con receso.

Al comprobar, además,
que tiene calefacción,
es grande satisfacción
para poder descansar.

Divisas varias provincias
disfrutando del paisaje,
sin pagar ningún peaje
muchas ventajas, albricias.

En el bello atardecer
ver corderillos y vacas,
desde cómodas butacas,
es para mí otro placer.

Y sí por casualidad
encuentras otro viajero
que todo el viaje entero
solo piense en agradar.

Si fuera persona atenta
estarás entusiasmada,
te sentirás arropada
con seguridad contenta.

Puedes ir al restaurante
si te apetece comer.
También es otro placer,
que gozarás al instante.

Me gusta viajar en tren
y si es con compañía
en elegante armonía
para mí es gran placer.

EL FERROCARRILVEO

          A Antonio Muñoz

Veo el horizonte,
pero no puedo tocarlo.
Veo el cielo
pero no puedo alcanzarlo.
Veo el mar,
pero no puedo abarcarlo
veo el fuego,
pero no puedo abrazarlo.
Sopla el viento y tampoco,
puedo pararlo.

Noto tu cariño
y puedo sentirlo.
Noto tu amor
y su inmensidad,
y me llenan
de felicidad.

Sólo quedan destellos de amargura  
con la triste certeza de no vernos,  
que el camino eterno que hoy emprendes 
solo tiene final lo que contiene. 

Mas yo seguiré esperando cada día  
el ir yo a ti, tú a mí, volver no puedes. 
Tan solo el espíritu hoy nos mueve
en esta encrucijada que no entiendes.

Volveremos a estar juntos, ¡no lo dudes! 
Es la certeza en mi fe, que Dios me da, 
y yo en ella he cifrado mi esperanza 
para esta terrible prueba soportar. 

Cada cual conoce el grado de su dolor,   
esclavo de su entrega y de su amor. 
No se puede jamás mentir al corazón, 
ni obligarle a que olvide su pasión.
Ayer moriste tú. Hoy quiero morir yo.

SOLO QUEDAN 
DESTELLOS DE 

AMARGURA

Antonio
Prima Manzano
Valencia Simone Le Roy

Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

Antonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)

PIQUITO DE ORO

Imprimida lleva el ladrón

su condición de astuto y estafador

y el político acoge sin medición

comportamientos igualitarios

sin escrúpulos ni calendarios

impregnado de falsos ideales

difundiendo por pueblos y ciudades

con oratorias y argumentarios

de aparentes verdades

pero no son más que falsedades

y van vaciando cajones

porque son sus propósitos y razones

de grandes cantidades

y el pueblo cree en sus discursos

vacíos de verdades,

mientras ellos, trasladan papel moneda

a paraísos fiscales.

Politiquero farsante como el falso diamante

con su poder provocante

de oratoria y piquito brillante

aunque seas el gobernante

ya no será como antes,

porque el pueblo que te puso

ese mismo podrá quitarte

si conocieras la dignidad

devolverías todo lo que robaste.
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¡ESPECTACULAR 
IMAGEN DE VIDA!

¡Espectacular imagen de vida!
¡Exuberante reflejo de mi amor!
¡Exultante es toda la poesía,
que ofreces en noche de pasión!
¡Eres martirio que me sacrifica!
la causa sublime, de aquél adiós.
El sortilegio que me purifica,
dándole sangre a mi corazón.

Un arco iris, haces en mis pupilas,
tras vivir en tu desolación.
Viéndote amanecer en mí cima,
 haciéndome amar, tras sentir el sol.
La primavera en ti, no se marchita,
florece eterna con ilusión.
Sabiendo que en ti, no desperdicia,
todo aquello, que un día renació.

¡Espectacular escena tan viva!
¡Qué armoniosa es tu canción!
Nada en ti, desentona la sinfonía,
de la carne con la que fuiste, flor. 
Te deseo en la distante agonía,
que late en la soledad de este amor.
Con el que vivo triste fantasía,
soñando que vives a mi alrededor.

La lluvia que me traes cada día,
a mi tierra enriquece con tu olor.
En la que tú cosecha se hace rima,
y me alimenta con tu dulce sabor.
Te agradezco de una forma sumisa,
aquélla entrega de inocente pudor. 
Pues en ella hallé la luz perdida,
y fui hallando mi salvación.

¡Así que gracias amada mía!
¡Mil gracias! Por no abandonar mi amor. 

DIVAGAR 

Soñé que vivía muy allí en una aldea muy chica

El porte de sus callejas todas eran muy antiguas preñadas de sosiego y paz y gente pura sin malicia

En una de sus plazoletas la fuente cantaba tranquila

Y me paré un instante a mirar 

Viendo aquella agua que corría

Y creí en mi ambiguo soñar que la fuente me hablaba y me decía

¡Ven aquí junto a mí que quiero ser tu amiga!

Y las dos marcharemos a la par junto al río y a la mar donde el sol también abriga.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)

Salió por la puerta con sus maletas cargado
y ella fue detrás corriendo, borrando sus pasos.

Jamás  se sintió querida. Solo la usaba y se burlaba 
 cuando despierta de madrugada lo esperaba.

Aireó la habitación. Pasó por los muebles un paño.
Y asomada a la ventana, sonrió.

Retiró para siempre las sábanas blancas, 
y la funda de almohada con huellas de lágrimas.

Luego se bañó, frotándose con rabia las señales
amarillas y moradas que en su cuerpo le dejaba.

Se puso un  pantaloncito blanco,
y un suéter marinero que con él nunca estrenó.

Se miró al espejo y vio a una mujer fuerte y guapa.
Cambió la cerradura. Y de dos llaves…, una, la tiró.

DOS LLAVES
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EL TRAJE DEL AMOR

Después de llamar discreta
y con mucha precaución    
se metió en la habitación    
donde dormía la nieta;    
esta giró cual veleta;    
la abuela gritó asustada    
con la cara demudada          
la frente suda que suda    
la chica estaba desnuda    
no llevaba encima nada.                               
                                            
Le preguntó con valor     
 
que hacía de aquella guisa   
la nieta soltó la risa
es el traje del amor,
esto le causo rubor,
el novio estaba al venir
y esto le hizo predecir
lo que sopor le produjo:
y la chica sin tapujo
no dejaba de reír.

La abuela de forma tierna
quiso hacerla comprender,
no esta bien tu proceder
me pareces muy moderna:
¡ tu vienes de la caverna !
se quedó muy compungida
pero luego decidida
se marchó a su habitación
y tomó una decisión
para su edad atrevida.

Mandó venir al marido
y cuando el viejo llegó
como el mármol se quedó,
pues estaba sin vestido;
entre serio y divertido
le dijo casi asustado
¿cómo en cueros te has quedado?
y ella dijo con candor,
es el traje del amor
¡pues habértelo planchado!

NOCHE OSCURA

En la noche oscura escondo

mis más íntimos pensamientos

no quiero que nadie robe

mis más hondos pensamientos

a la noche oscura pido

consejos sobre mis males

mi corazón está herido,

no quiero contarlo a nadie.

La noche oscura me atrae

porque ella debe esconder

entre su manto de estrellas

mi más hondo padecer

la noche escucha mis penas

mientras miran las estrellas

celosas de que le cuente

mis sufrimientos a ella.

Noche serena que calmas

mis penas y mis dolores

noche que arrancas de mi alma

mis más oscuros temores

cuando tu manto se extiende

cubriendo mi padecer.

Puedo sentir en mi pecho

un discreto amanecer

tu abrazo cubre mi alma

dándome paz y calor

entre tinieblas te espero

y escondo en ti mi dolor.

TIEMPO DE PRIMERAS 
COMUNIONES DESDE 
AHORA QUE SOY NIÑO

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Tiempo de primeras comuniones
desde ahora que soy niño.
Oh Jesús del gran poder.
Yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo
desde ahora que soy niño.
Yo siento mucha alegría
de recibirte en mi alma.
Yo quiero seguir tus pasos
porque Tu eres mi esperanza.
Todos debemos practicar,
las enseñanzas del cielo
y enseñar a los niños
para que sean muy buenos.
Oh Jesús que amas tanto
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo;
desde ahora que soy niño,
desde ahora que soy niño.

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

SUTIL CLAMOR

Un sutil clamor invade mi espacio,
aburrida de un mundo mentiroso,
henchido de ambición y perezoso;
su aliado siempre fue nuestro silencio.

Nos acechan la corrupción y el vicio.
Se adentran por un camino espinoso;
si te encuentra apático, ajado y ocioso,
te verás, al borde del precipicio.

Este apetito voraz, por lo ajeno,
logrará que más de uno se atragante
engullendo su potente veneno.

Mejor, alimentarse con centeno.
Viviendo la vida modestamente,
forjaríamos un mundo, más ameno.
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Todos celebran la fiesta, 

todos cantando y bailando;     

pero una niña pequeña, 

en su puerta está llorando.

Una anciana que la ve 

se acerca a secar su llanto.

- ¿Por qué lloras tú, pequeña 

vente a celebrarlo?

-No sé donde está la fiesta,

yo solo escucho sus cantos,

sus risas, gritos y saltos.

Es que no puedo ver,  

soy ciega de nacimiento; 

pero, aunque no puedo ver  

sí que tengo sentimiento  

y cuando siento la fiesta 

yo siempre sufro por dentro.

Todos corren a celebrarla 

y no se paran ni un momento 

a cogerme de la mano  

para poder disfrutar yo 

de esos buenos momentos 

y es que lo seres humanos 

carecen de sentimientos 

y no se paran a pensar 

que otros pueden estar sufriendo.

-No te preocupes muchacha,

Se acabaron tus malos momentos; 

a partir de este día  

uniremos nuestros esfuerzos.

Yo la vista la tengo buena, 

tú el oído y el cuerpo;

entre las dos somos una

uniremos nuestros esfuerzos;

así estaremos las dos 

en la fiesta divirtiéndonos,

se acabaron nuestras preocupaciones 

a partir de este momento.

LA NIÑA CIEGA MÁLAGA, REINA
Para perderse… Málaga
Reina, llena de alegría.
Camino a Puerta del Mar,
a la luz plena del día.
Me adentro en Alcazabilla,
Y a la Alcazaba de cuentos,
un palacio nazarí,
que el genio de la lámpara,
lo quisiera para sí…
Para qué voy a ir más lejos,
si tus olores me acercan…
los más lejanos recuerdos:
ese olor a pescao fresco,
que en cenachos ofrecía,
pregonando el cenachero,
los tesoros del mar nuestro.
Azahares florecidos
que de nuevo acompañan,
con la melodía de trinos.
Y pasos de Semana Santa
y este olor de los jazmines…
que impregna tantos rincones.
Es este olor biznaguero,
tan propio y tan malagueño,
que junto a la sal de mar,
bañan todos nuestros sueños.
¡Viva nuestra ciudad Reina,
porque es lo que quiere decir,
la capital malagueña!

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Rafael 
López Gallardo
Málaga

TABLERO DE 
AJEDREZ

Tú eres mi reina,
yo, el rey,
tú, el alfil,
yo, la torre,
el caballo
y los peones sin galones,
avanzan sigilosamente por el juego
que es “fuego”.

La vida es una “partida”
además de la ilusión,
se desea la pasión.

Estoy apasionado
cuando estás a mi lado.
Me ennobleces,
cuando me enalteces.
Me ensalzas,
cuando me abrazas.

Eres mi Teseo,
derrotaste a Minotauro,
libraste a Creta.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

VERANO QUE ME RECUERDA LA INFANCIA

La Calígula sofocante
a todos nos rinde
no me cunde el trabajo.

Revivo mi infancia,
pienso que dentro nosotros
“hay un niño que todos hemos sido”.
Ya que la infancia,
“juega un poco decisivo
sobre cada uno de los hombres”.
Y amante de las citas diría más:
…la verdadera patria del hombre
es la infancia”.
Pienso y recuerdo que este

lento declive “juega a parecerse
a todas las juventudes que ya no existen”.
En la terraza, a mis
vecinos veo pasar,
sus pasos son lentos…
y triste se me antoja
su caminar.
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CANCIÓN PARA TERESA

Si surco la noche estando enamorada,
se me devuelven soles de intensas madrugadas.

Batiendo su gran manto me salpican luceros
que recojo en mi falda.

La luna, sorprendida, destilando su plata,
ilumina el sendero que me lleva hasta el alba.

Amanecer: La noche se hace día.
-¿Dónde duerme la noche? -¿Mi noche enamorada?-

¡Quiero surcar tu noche y me faltan palabras!
¡Quiero sentir la noche siendo
amaneceres bordados en tu alma!

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

POR TENER LA 
VALENTÍA

Por darme tu médula ósea 

hoy yo puedo levantarme

del mundo que estaba presa

y destinada a marcharme.

No sabes cómo agradezco

que seas tú mi gran donante,

tú me quitaste ese peso

que soportaba tan grande.

¡Mi vida tiene sentido! 

y no paro de acordarme

que tengo bien mi latido,

 puedo respirar el aire.

¡Es tanto lo que te quiero! 

que yo no quiero callarme

y le diré al mundo entero

que tú quitaste mi hambre.

¡Por tener la valentía! 

de registrarte en el REDMO

yo vi la luna encendida

y vi apagados mis miedos.

Gracias, mi querido amigo,

tú me quitaste el gran sable,

 y ahora estarás conmigo

cada vez que me levante.

Acoplado en mi tumbona,
a la sombra de mi casa,
siento que la vida pasa
y mi folio se emborrona.

Parar el tiempo quisiera
por lo feliz que me siento,
hacer eterno el momento
de belleza placentera.

Que todo igual se quedara
hasta el confín de los días,
como dulces melodías
que el cielo nos regalara.

Miro los alrededores,
donde mis rosas de fuego
forman un hermoso juego
con arcos de mil colores.

Susan, sentada a mi lado,
me sonríe cariñosa:
¡Dios que mujer tan hermosa!,
pienso un tanto emocionado.

A la izquierda los perales,
y un gigantesco nogal,
soberbio, luce el caudal
de sus frutos otoñales.

Mis dos naranjos floridos
con dulce aroma de azahar,
embriagando el bienestar
de los momentos queridos.

Y mirando allá, de frente,
el monte de mi niñez,
el Cueto con su altivez
como un vigía paciente.

Me sobrevuela el milano
con su volar armonioso,
tan esbelto y tan hermoso,
del cielo gran soberano.

Escucho a dos petirrojos,
cantando desde el manzano,
y un jilguero muy ufano
les contesta sin sonrojos.

Contra el cielo azul turquesa
la luna es un desafío,
que luce su señorío,
con empaque de Duquesa.

Este Edén es mi pasión
y mi razón de vivir,
no podría concebir
trocarlo por gran mansión.

MI HERMOSO EDÉN

UN RUEGO

Si me quisieras a mí
como yo te estoy queriendo
podría el mundo decir
como es el amor verdadero.

No por mucho presumir
descubras un sentido nuevo
por querer hay que sufrir
todas las leyes del Cielo.

Aunque es un gran consuelo
el amor bien repartido
como el nuestro que ha sido
un amor tan verdadero.

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

María José 
Alemán
Palma de Mallorca
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CANCIÓN DE 
FEBRERO

En la tarde de febrero
que lentamente se alarga,
voy presintiendo el misterio
de otro invierno que se marcha.
Frías mañanas de niebla,
nieve blanca en las montañas,
y algo sentí que se quiebra
como el hielo sobre el agua.
Presiento a mi alrededor
bullir con fuerza que asombra,
de mil vidas el rumor,
fuerza que, aunque no se nombra
tiene una causa el amor.
Amor con afán constante
por engendrar y nacer,
y retoñar al instante.
Muertas caen todavía
muchas hojas de los árboles,
pero alumbra cada día
una luz nueva en las tardes,
tardes de fervor y rezo,
cuaresma con esperanza,
porque se mueve el invierno
y la primera avanza…
como ella la flor, la espiga,
la amapola y el romero,
y mientras, lucha y se agita
el Universo en febrero.

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

  
QUÉ TRABAJO MÁS DURO 

LABRAR LA TIERRA ANTES

Qué trabajo más duro  
el de antes para labrar la tierra, 
los pobres no ganaban ni un duro,
y lo que cortaban era con su mano y la sierra . 

Tiraban el trigo a mano, 
escardaban con el amo cafre la tierra, 
y hasta  pasaron hambre en tiempos de guerra. 

Cuánto paso aquella gente, 
arando la tierra
y regándola con el sudor de su frente,   
y su casa era una choza en lo alto de la sierra.

Ahora la tierra se labra con otra destreza, 
todo se hace con maquinaria, 
si los pobres de antes levantaran la cabeza,   
creerse este cambio ni se lo imaginarían.

A nuestros mayores, 
que trabajaron duro sin parar,  
le debemos muchos favores,  
ya que en lo que podían nos querían amparar. 

Que Dios me los bendiga, 
a los que están y a los que se fueron , 
que por mucho que yo diga
más nos quisieron.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

NO TE PARES, NO 
MIRES ATRÁS

No te pares, no mires atrás
Camina recto, no dobles la esquina,
No mires al cielo
Mira la tierra que pisas,
Busca el piso firme
No corras detrás del sueño
La realidad, es un camino,
Que como cualquier
tiene satisfacciones y decepciones.

No mires atrás, acabas de llegar
El camino sigue adelante,
No mires al cielo
Pisa firme ese suelo
Embarrado de lamentos y lágrimas
Que son el camino,
La batalla que se ha de librar
En la vida, para quizá alcanzar
Un poco de paz
Algo de felicidad
Que nadie puede asegurar. 

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Marisi 
Moreau
Málaga

En los largos caminos 
mi huella se quedó; 
retengo en mi memoria 
sus eternos paisajes 
el entorno del pueblo 
en mí se eternizó.
Las gotas del rocío 
sobre el verde ramaje.

La lluvia del invierno 
mi pelo humedeció, 
bendita tierra mía, 
pregón de mis quimeras
principio de mi verso 
visión de mis ausencias,
siento que te he perdido 
que yo tomé otro rumbo
y me siento extranjera.
 
Han quedado mis huellas 
en las altas montañas 
mi gran melancolía
en el planeo del águila,
el canto dulce y triste 
de los hombres del campo,
mis sueños ya logrados
y envueltos en neblina, 
los que sigo buscando.
Impreso en mi memoria 
el silbido del viento,
el olor a eucalipto 
y los verdes intensos.
El sol haciendo escala 
en las grises montañas,
y en los montes de Málaga 
las palomas volando.

Cómo olvidar que un día
 el frio del invierno
en mis tantas andanzas 
mi rostro coloreó,
el olor en los montes 
de la tierra mojada
impregnó mis pulmones, 
y mi sangre limpió.

MIS HUELLAS
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POR QUÉ ME PASA

Pasa el viento de lado y no me deja pasar,

pasa lejos, voy para mi lugar,

pasa la luna grande y envuelta de rojo,

rojo que huía. Pasa lenta y escurridiza

y no me deja pasar para donde yo quiero y quería.

 Ahí la noche es tan larga, tan estrecha en el camino,

tan larga en las horas negras, tan oscura y tan negra en las entrañas,

tan pecadora y sin perdón. No me acompañes,

no me des tu mano. Pasa quien pasa

y quien no pasa no pasó. Para quien no me encontró,

quien pasó no me encontró,

despierta quien dormía y podía,

no despierta quien quería,

despierta siempre sin pensar

porque tú no dormías, yo duermo sin soñar,

que soñar yo podía, si yo dormir, yo despertar,

la noche y el día. Si estuviesen en su lugar,

tú y yo no pasaremos al lado de quien pasó.

Y del viento, que de nosotros

quiere más de lo que nos quiere juzgar,

porque de un soplo nos quiere llevar

hasta la luna, que se resbala en el mar,

y matar la sed y las palabras,

que van al corazón

que quiere hablar.

Francelina 
Robin
Villajoyosa (Alicante)

ROMANCE V  
Sobre el caballo de hierro, 
con su sombrero de sol, 
va galopando agorero 
cegado por el resol, 
cual yunta sin arriero, 
sin aparejo ni rol 
que identifique al yuntero. 
Él se alumbra sin farol 
porque conoce el sendero 
flanqueado de ababol, 
marchito por el acero 
que ahueca como el crisol
al son del tamborilero, 
y dejando al girasol 
sin su amante compañero, 
doble color de arrebol. 
Ya desmonta el caballero 
con espuelas de charol 
y su lanza de lanzero 
que clava en suelo español.

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

DESPERTAR A LA 
VIDA

Despierta, 
Suena en la noche,
Una bella melodía.
El corazón sueña,
El alma duerme,
Y sufre la pena 
De no tenerte.

Corazón sin dueño, 
Que le baila a la luna,
En amanecer sombrío.
Y en las tinieblas, 
De la muerte brilla,
En tus ojos negros, 
Un hechizo de luna.

En un amanecer herido, 
Por las estrellas negras,
Por mi corazón dormido.
Por una pena,
En mi alma palpita.

El cóndor vuela,
El mar ruge en la noche,
La luciérnaga brilla en la oscuridad.
La noche, fantasma dormido,
Como un centinela en silencio,
El cielo se abre a las estrellas.

Mi corazón dormido, 
Esta por la marea,
De un sol de fuego,
Y rosas rojas al viento.

El oscuro despertar de tu olvido,
Por una locura de amor,
Por un sueño dormido,
Por un amanecer embrujado,
Por un cielo estrellado.
Por perder mí libertad
Encontrar un sueño a tu lado.

PEÑA JUAN PINILLA 
HUÉTOR-TÁJAR

Victoria 
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

Juan 
Maero
Huétor Tájar
(Granada)

Nos unimos para cantar
el flamenco y la quintilla
patrimonio cultural
en la Peña juan Pinilla
pa toda la humanidad.

Es peña de cante grande
de garganta y pulmón
y de mente que se abre
haciendo improvisación
eso es cultura rentable.
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

GALICIA
Hay brujas en amaneceres viejos
La niebla dibuja horizontes blancos.
El peso de las sombras embruja al caminante
A lo lejos el mar.
Cerca, tú
Por el outeiro corro buscando la senda
por tu cuerpo navego 
por tu boca me muero 
por tí, encuentro el sendero 

Pardos son los caminos 
rojos los barros viejos
El viento sigue a la lluvia 
la lluvia se enamora del viento. 

Hay  alcázares y pazos
torres y piedras verdes del tiempo.
Hay alamedas de rezos
Plegarias, muchas plegarias 
por que a América se fueron
Esta es mi tierra gallega 
mi justificación: un beso

Huétor está lleno de alegría
porque van a homenajear en él 
A la escritora Rosalía.
Yo, que soy de Huétor, me enorgullece ese día
porque yo siento como ella, en mi alma, la poesía.
Y no puedo ejercer, ya no me quedan días.
Si yo hubiese estudiado, otro gallo cantaría.
Pero ya soy mayor, ya poco puedo hacer yo.

Por fin llegó ese día y se le hizo el homenaje
a aquella escritora, Rosalía,
y en especial, en poesía.
Y yo, por ser una décima de ella, qué daría.
Aunque algo tengo en común.

Sí, Rosalía, en el cielo lo sabes tú.
Nuestra niñez fue pareja
pero tu suerte no fue la mía.
Tú estuviste con una familia acomodada
y yo no, por eso no pude estudiar.

Si de verdad existe el espíritu de Rosalía,
le pido que me ayude en la poesía,
que hoy es la afición mía.
Por ser poeta no sé qué daría
aunque sin puntos ni comas ni ortografía,
ya poco puedo yo hacer por la maldita vejez.
Pero lo que pueda lo intentaré.

HUÉTOR ESTÁ LLENO 
DE ALEGRÍA

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar) 
Granada

AMANECER ENTRE 
TUS BRAZOS

Veo amanecer entre tus brazos,
el calor de tu cuerpo me
envuelve dulcemente, 
a través de los cristales
de la habitación del hotel,
veo como el sol aparece
tímidamente haciendo
unos guiños pícaros,
advirtiendo que el día
va a ser de todo menos monótono.

Con tu acostumbrada delicadeza
me estrechas aún mas junto a ti
y me besas con pasión.
pasión que yo me apresuro 
a recoger dentro de mi ser,
volvemos a hacer el amor
acoplándonos el uno en el otro
hasta quedar exhaustos,
nunca nos saciamos,
siempre estamos hambrientos
el uno del otro y nos gusta,
es lo mejor de nosotros,
que coincidimos en todo, 
en los trabajos, en los amigos,
en como vemos el futuro
(juntos claro está),
pero sobre todo en el amor,
esa palabra es “magia” para nosotros,
y esperamos vivir esta “magia” 
hasta el final de nuestras vidas.

Rafael 
Camacho
Castellón

Si yo fuera pintor, con la lisura
de tus vivos colores pintaría,
porque en tu hermoso rostro encontraría
la más brillante gama de pintura.

Si fuese un escultor, de tu figura
la excelsitud de líneas copiaría,
que es un magno compendio de armonía
en la noble esbeltez de tu escultura.

Si un músico yo fuera, de tu acento
pondría con sus notas en el viento
la escala de cadencias más sonora.

Y si un arpa melódica pulsara,
entre acordes y arpegios te nombrara
de una Corte Imperial su Emperadora.

SI YO FUERA…

Ben Alí
Málaga

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

CÁNTICO
Es un cantico señor, una oración 
es una madre quien te habla, 
llevo mi cruz en el calvario 
hoy te pido ayuda a ti, 
pues no puedo con la carga 
necesito tantas cosas, 
que no acierto que decir 
porque hace mucho tiempo, 
que estoy alejada de ti. 
Tengo un hijo bueno y generoso, 
que se pierde señor sin esperanzas 
la droga lo tiene prisionero. 
Solo le importa este veneno, 
prefiere, droga, alcohol y muerte, 
que consigue con robos y maltratos, 
a una vida llena de pasiones. 
Y no puedo arrancarle de este vicio 
la droga es más fuerte que su vida, 
mi lucha es nula, inútil, vana, 
siento un odio, grande e infinito, 
que me ha dejado sin aliento. 
Temo que la droga le saque los demonios, 
que lleva dentro y reclamen su alma, 
la droga es su Dios, su religión, su credo, 
y la tiene en su mente y en su alma. 
Es una fiera, que muerde, las entrañas, 
y no puede salir sin una ayuda,
porque tienes seco el corazón,
es una presa, que la droga, pudre y mata.
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