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U na embarcación azul e 
inflable con capacidad 
para 65 personas, a unas 

34 millas de la costa de Libia, se le 
averió el motor, hundiéndose rápi-
damente. Este naufragio sucedió 
el 25 de julio de 2019. En dicha 
barquilla, iban 250 inmigrantes. 
El sueño de todos ellos era llegar 
a las costas europeas, y una vez 
en Europa, adentrarse por el viejo 
continente. Se ahogaron 72 perso-
nas. Hubo 116 desaparecidos, es 
decir, 188 inmigrantes fallecidos. 
Solo se recuperaron 62 cuerpos, 
incluidos en los desaparecidos. Los 
inmigrantes provenían fundamen-
talmente de Eritrea, Sudán, Mali, 
Nigeria, Somalia… 

 Sin embargo, la presión 
de Gobiernos, como el italiano, 
que ejerce una fuerte compresión 
sobre los barcos de rescate, hacen 
que cada vez sea más difícil cum-
plir el sueño de iniciar una nueva 
vida en el viejo continente.

 El Gobierno de Italia en 
especial Matteo Salvini, ministro 
de Interior, presentó el pasado 22 
de agosto de 2018 un paquete de 
medidas, que lleva su nombre, 
para endurecer las condiciones de 
los inmigrantes. El Gobierno ita-
liano, incluido este ministro xenó-
fobo, cerrarán próximamente los 
campamentos ilegales de gitanos 
(no existen legales en este país). 
Tanto la normativa sobre los in-
migrantes como la de los gitanos, 
se aprobó, por unanimidad, en el 
Consejo de Ministros. Salvini, 
además de ir en contra de los in-
migrantes, practica la política de 
tolerancia cero contra las ONGs 
que trabajan en el rescate de per-
sonas africanas en aguas del Me-
diterráneo. 

 Del mismo modo, los 
refugiados legales, que entran en 
Italia, tienen que cumplir severos 
y estrictos requisitos para obtener 
el asilo político en dicha nación. 
“Estoy feliz, porque Italia es y será 
más segura sin los inmigrantes…”. 

 Sin embargo, dichas 
medidas no convencen a los pro-
gresistas italianos (Movimiento 
Cinco Estrellas) en coalición con 
el Gobierno. El presidente italiano, 
Sergio Mattarella, rubricó, a través 
de un decreto, las normativas sobre 
los inmigrantes. El tema de la inmi-
gración en Italia tiene muy difícil 
solución, ya que ciertos, demasia-
dos, gobernantes italianos están en 
contra de los inmigrantes. 

 El primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte dijo: "No 
echamos a nadie de Italia de hoy 
para mañana, sino que hacemos 
más eficaz el sistema de repatria-
ciones. El objetivo es reorganizar 
el sistema de reconocimiento y 
la protección internacional para 
adaptarla a los estándares euro-
peos".

 Los obispos italianos 
acusaron al Gobierno de lanzar 
"una mala señal" al unir inmi-
gración y seguridad en un mis-
mo texto, porque “significa que 
el inmigrante ya ha sido juzgado 
por su condición y se le considera 
un peligro público". Si embargo, 
el ministro de Interior defiende el 
decreto como un paso más "para 
reducir los costes de una inmigra-
ción exagerada, expulsar a los de-
lincuentes y a los que piden asilo 
sin merecerlo”.

 Con este decreto Salvini 
se apuntó un triunfo personal en su 
cruzada contra la inmigración irre-
gular y las ONGs que operan en el 
Mediterráneo. Médicos Sin Fron-
teras denunció que el texto apro-
bado por el Ejecutivo transalpino 
favorece la "criminalización de la 
migración sin ningún interés por la 
vida, la salud y la dignidad de miles 
de hombres, mujeres y niños".

 Asimismo, el primer mi-
nistro húngaro, Viktor Orban, ante 
las medidas del ministro del Inte-
rior italiano manifestó: “Salvini es 
mi héroe”, ya que el Gobierno de 
Hungría rechaza totalmente a los 
inmigrantes.

 El nuevo eje contra la 
inmigración irregular, en Europa, 
pasa por Roma, Viena y Berlín, 
tras el episodio del “Aquarius”, que 
arribó al puerto de Valencia el 17 
de junio de 1918 (domingo). Alre-
dedor de 730 periodistas de diarios, 
televisiones y radios de 180 me-
dios de todo el mundo empezaron 
a concentrarse, desde las cinco de 
la mañana, para cubrir la llegada 
del Aquarius con los 630 inmigran-
tes. Como curiosidad: hay dos me-
dios chinos y uno de Brasil.

 Sobre dicho barco dijo, 
ante un numeroso grupo de perio-
distas, el ministro de Exteriores 
español, Josep Borrell: "provocará 
olas en Europa; ha sido un electros-
hock". Ciertamente, el impacto que 
tuvo, en todo el mundo, el caso del 
buque con 620 inmigrantes a bor-
do, que finalmente fueron acogidos 
por España.

 El titular de la diplo-
macia advirtió, no obstante, de 
que la decisión del Gobierno “ha 
sido un gesto”, algo "excepcional, 
que “no puede convertirse en una 
política permanente”. “Hemos he-
cho”, manifestó, “una parte de la 
parte que nos incumbía; ni más ni 
menos”. Se refirió así el ministro 
al escaso grado de cumplimien-
to que ha habido hasta ahora por 
parte de España del compromiso 
de acogida de refugiados, que 
adquirió en el marco de la Unión 
Europea. Y, aunque asegura que 
“cada día tiene su afán”, recalca el 
mensaje de que la solución dada 
al “Aquarius” en ningún caso va a 
ser “perenne”.

 Fue acogida de buen 
grado: “Es una propuesta de coo-
peración regional razonable”, de-
claró el canciller conservador de 
Austria, Sebastian Kurz, en una 
comparecencia de prensa con 
el ministro alemán del Interior, 
Horst Seehofer, tras una reunión 
centrada en la inmigración, uno de 
los grandes temas que dominará la 
presidencia rotatoria de la UE que 
asume Austria desde el 1 de julio 
del presente año.

 No ha habido, que se 
sepa, reparos a la propuesta de 
Salvini. Las críticas de Seehofer 
y de Kurz a la política de acogida 
de la canciller Angela Merkel son 
conocidas. 

 Kurz expresó que el 
eje Roma, Viena y Berlín contra 
la inmigración sin papeles tiene 
sentido porque “los inmigrantes 
llegan a Italia, cruzan a Austria 
por el paso alpino de Brenner y 
siguen su marcha hasta Alema-

nia”. Y para quitar hierro a una 
cooperación regional con dema-
siada carga ideológica, el canciller 
austriaco precisó que “en Europa 
hay muchos grupos en torno a la 
inmigración”, entre los que inclu-
yó Finlandia y Holanda.

 El rechazo de Merkel, a 
los planes de su ministro, produjo 
tanto revuelo, como la ausencia 
de Seehofer en la Cancillería con 
motivo la X Cumbre sobre Inte-
gración, aunque esa es una de las 
competencias de su cartera.

 Kurz evitó, en su com-
parecencia con Seehofer, inmis-
cuirse en los disensos internos, 
pero, como ya destacó en su en-
trevista previa con Merkel, abogó 
por una solución europea y un 
reforzamiento de las fronteras ex-
teriores. “Esa es la única manera 
de evitar medidas unilaterales que 
supongan la vuelta a las fronteras 
internas”.

 Es por ello que Austria, 
y en un futuro inmediato también 
Alemania, según afirmó Seehofer, 
enviarán refuerzos a las autorida-
des de Albania antes de que sea 
demasiado tarde. “En Albania se 
está abriendo una nueva ruta, esta 
vez procedente de Grecia. Te-
nemos que actuar o se producirá 
una nueva catástrofe”, dijo Kurz. 
La presidencia austriaca de la UE 
propondrá, entre otras medidas la 
ampliación del mandato de Fron-
tex y una mayor dotación econó-
mica y de personal a la misión.

 Las naciones de Europa 
que rechazan totalmente la entra-
da de inmigrantes en sus territo-
rios so: Italia, Austria, Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, Hungría, 
Polonia República Checa, Eslova-
quia…

 La Organización Inter-
nacional de las Migraciones cifró 
en 683 el número de personas que 
murieron, en lo que va de 2019, en 
el Mediterráneo, y, según ese orga-
nismo, son 32.362 las personas que 
fallecieron en ese mar desde 2014, 
intentando cruzarlo.

 La ONU calificó el ma-
sivo naufragio como la “peor tra-
gedia de este año en el Mediterrá-
neo”, las aguas que se convirtieron 
en una tumba abierta para miles de 
migrantes.

“La Organización Internacional 

de las Migraciones cifró en 683 

el número de personas que murieron, 

en lo que va de 2019, en el Mediterráneo, 

y, según ese organismo, son 32.362 las 

personas que fallecieron en ese mar 

desde 2014, intentando cruzarlo”

UN CEMENTERIO LLAMADO 
MAR MEDITERRÁNEO

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, durante los días 12 y 13 de 
septiembre 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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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

INVESTIDURA 
DE PAPEL

Está claro que pedagógicamente es 
difícil mantener la atención en un 
debate de investidura, de que no es-

tamos en clase, pero mi pregunta si es pro-
blema de tiempo: ¿por qué se permite 
circunloquios de protocolo, comentos, y 
argumentaciones largos como vacuos reite-
radamente?, ¿o es que la oratoria y retórica 
se emplea hoy con un sentido más alejado 
y diferente con el que se creó en su día?, 
¿tan difícil es mantener la comunicación o 
se trae el discurso aprendido para soltarlo a 
colación de cualquier pretexto que quera-
mos discutir o mostrar desacuerdo? Preci-
samente es eso lo que parece cuando se 
habla a veces por hablar, después de oír las 
intervenciones de ciertos parlamentarios, 
amén de las contradicciones o paradojas 
propias cuando hablamos de intereses par-
tidistas o personales de intención de sillas o 
reparto de sillones según sus advertencias, 
a las que nos tienen acostumbrados en las 
mentiras o sofismas de discursos que unas 
veces disienten y otras asienten según las 
circunstancias de cada contexto. 

O lo que es lo mismo “pacto sí o pacto 
no” si de todos modos es igual lo que diga 
en un sitio cuando interese lo contrario en 
otro. “Limpiémonos para no ensuciar la al-
fombra de la selva” o “limpiar monos” 
“Mientras se pague no importa que el circo 
no represente ningún número interesante o 
en el teatro no se escuche la representa-
ción”. Como diría Larra parece que en su 
función siempre es carnaval; luego una 
convivencia con oídos sordos o sin tener en 
cuenta la opinión diferente de los demás en 
política es lo que ocurre debidamente. En 
este sentido, el problema de los políticos en 
España es que no saben escuchar, es la falta 
de respeto cuando continuamente emplean 
el móvil, ya lo afirma un profesor de secun-
daria que dice que los políticos son peores 
que los alumnos que no escuchan o que no 
tienen la habilidad de la escucha activa al 
contrario ni al pueblo porque ellos tienen la 
destreza de mirar para su ombligo o para 
otro lado, ¿y para qué tanto pacto de Es-
tado, salarios adecuados, y las pensiones y 
la asistencia sanitaria digna?. Por tanto se 
pone en tela de juicio de que no se debe 
hacer varias cosas a la vez, quizá porque las 
interferencias hagan inviable una óptima 
recepción de mensajes. Así hemos pasado 
la segunda jornada de la sesión de investi-
dura. Y las preguntas abiertas más que 
nunca, ¿se llegará a algún acuerdo que me-
rezca la pena, se reabrirá un verdadero diá-
logo? 

Por favor déjense de tantos “juegos de 
barquitos o se hundirá el nuestro”

PRÓXIMAS PRESENTACIONES 
DE LA EDITORIAL 

GRANADA CLUB SELECCIÓN
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Le ofrezco el mejor negocio de su vida:
Resucitar y… un viaje al cielo.

C omo nos descubrió Be-
nedicto XVI en su “Jesús 
de Nazaret”, si hay algún 
mensaje claro y reite-

rado con insistencia, ése es la pro-
mesa del Reino de Dios; concepto 
repetido 122 veces en los evange-
lios.

Vamos a ver… Lo que Jesús pro-
mete, el Reino de Dios, es como un 
extraordinario negocio turístico, con 
un destino insuperable en el lugar 
donde finaliza el viaje. Pero lo más 
sorprendente es lo que incluye el pa-
quete de la oferta. Nada más y nada 
menos que, antes del viaje… ¡resu-
citar!

Como lo oyen. Resucitar es algo 
que no puede ofrecer ni la mejor 
agencia de viajes.

Naturalmente, para resucitar hay 
que morirse antes. Esto se da por 
hecho y ni siquiera figura en el con-
trato. Contrato verbal, por supuesto.

Además, morirse es lo más fácil. 
Todo el mundo lo hace y no tiene 
problemas. El viaje de casa o del 
hospital al cementerio se resuelve en 
menos de cuarenta y ocho horas y 
solo necesitas una caja como la que 
yo me he agenciado y que tengo en 
mi casa para ahí meter el cuerpo, 
porque lo otro, el alma, si es que tie-
nes todo en regla, vuela al cielo en 
un santiamén.

“Santiamén” es incluso más 
breve que un instante. Para que uste-
des se vayan enterando les adelanto 
que en “santiamenes”, en vez de se-
gundos, es como Allá se mide el 
tiempo.

Lea este libro y conocerán mu-
chos más detalles del cielo: por 
ejemplo, que Allá no hay ni teléfono 
móvil ni televisión. Y a pesar de 
todo, son totalmente felices.

Alfredo Amestoy.

Próxima 
Presentación
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

E l día 3 de julio nos aden-
tramos en la casa que 
Soledad Durnes com-

parte con su marido Thom Henry 
Jones en Torremolinos (Málaga), 
para hablar con una de las más 
carismáticas componentes del 
Proyecto de Cultura Granada 
Costa.

La primera pregunta es de 
recibo, ¿dónde naciste?

Nací en Zaragoza, tierra de la 
Pilarica, donde viví primero con 
mis hermanos, dos varones que 
ya han fallecido, y después en 
casa de mi abuela. Allí estuve 
hasta los 9 años. Entonces, mi 
padre nos llevó a sus tres hijos 
para Barcelona.

El chalé de mi abuela era 
bastante grande, tenía 24 habita-
ciones y 6 cuartos de baño. Con-
viví en esta casa con mi abuela y 
dos tías. El edificio fue cons-
truido gracias al regalo del solar 
por parte de los hermanos Quin-
tero a mi abuelo y gracias a que 
el pueblo de Zaragoza pagó la 
construcción peseta a peseta.

¿A qué se debe este regalo?
Se debe a que era un gran es-

critor aragonés muy querido por 
sus gentes y, de hecho, se le co-
noce como “el poeta aragonés”: 
Alberto Casañal Shakery.

¿Os fuisteis para Barcelona 
sin vuestra madre?

Solos. Mi sorpresa fue que 
no era para estar con mi padre, 

sino para meternos en un colegio 
internos.

¿Y esta separación a qué se 
debe?

Pues mi padre, que no tenía 
trabajo, se fue a Barcelona si-
guiendo las instrucciones de la 
señora que le tenía arrendada la 
vivienda y que le había prometido 
que allí obtendría uno. A mi madre 
le prometieron que le enviarían 
dinero, algo que tampoco suce-
dió… Ahí fue cuando empezó a 
trabajar mi padre como chófer de 
Antonio Amaya. En un principio 
vivimos en la casa de esta señora 
hasta que encontráramos algo 
mejor

¿Y tu padre tuvo algún ro-
mance con esta señora?

Mi padre era muy Don Juan, 
como yo digo… Y podría haber de 
todo. Al final se casó con la hija 
menor de esta señora y así se con-
virtió en mi madrastra.

Podíamos decir que hubo 
dos romances, uno con la señora 
y después con su hija…

O tres, porque yo tengo una 
hermana por ahí que todavía no sé 
de quién es.

Cuando llegaste a Barcelona, 
¿qué tiempo estuviste allí?

Otros 9 años. Y mi pregunta 
era: ¿Por qué, con lo bien que es-
taba en Zaragoza, me tuvieron que 
llevar a Barcelona? Porque no fue 

para vivir con mi padre, sino para 
meterme en un internado, que en 
aquella época eran auténticos co-
rreccionales.

¿Hasta qué edad estuviste en 
el colegio?

Primero estuve en un colegio 
de monjas y luego estuve en una 
Escuela Femenina de Educación 
que pertenecía al Gobierno. En 
total estuve hasta los 14 años, 
cuando mi padre me sacó para tra-
bajar. De hecho, fue con 52 años 
cuando me saqué el graduado es-
colar.

¿Y qué tal fue la experiencia 
en el colegio de monjas?

Había algo que me llama 
mucho la atención al verlo en 
perspectiva, que es que nos ponían 

para merendar el pan con vino y 
azúcar. Sería para ponernos fuer-
tes. 

¿Y las otras comidas?
Pues el desayuno era muy 

poca cosa: te ponían un bollito con 
un vaso de leche en polvo. Del al-
muerzo y la cena no me acuerdo 
mucho, pero a medio día te ponían 
un plato y por la noche algo lige-
rito, como algo de fruta.

¿Eran muy duras las mon-
jas?

Realmente a mí me querían 
mucho. De hecho, casi me meto a 
monja, porque en ese colegio tenía 
un mínimo de cariño, mientras 
que no tenía la vista de mi padre o 
mi madre, me habían dejado sin 
mi abuela, etc. Aquel lugar tenía 

un aire maternal pero muy triste: 
con esas habitaciones abarrotadas 
de camas, la soledad…

En esta época llegó la separa-
ción de mis padres. Calumniaron a 
mi madre sin ninguna necesidad, 
le echaron muchísima tierra en-
cima y eso fue muy duro. La acu-
saron de haber abusado de sus 
hijos con otro matrimonio y eso 
era mentira. Todo esto se me 
quedó completamente grabado.

¿Cómo era el régimen de vi-
sitas en aquellos colegios?

Era muy estricto: no podíamos 
ver a nuestros padres en seis 
meses, y me pasé años sin verlos. 
A mí no me vino a ver nadie hasta 
que me pasaron al otro colegio.

¿En qué consistía el otro co-
legio?

El otro era una escuela de Se-
ñoritas, donde te enseñaban a bor-
dar, a coser, a hacer trabajos 
manuales...

¿Era de pago?
No, era por la protección de 

menores. De aquí sí que tengo 
más anécdotas.

Cuéntanos.
En este colegio estuve traba-

jando de telefonista, que me colo-
caron por ser de las más avanzadas 
de la clase. Esto fue un diverti-
mento para mí, aunque sí que me 
dieron una pequeña paga que me 
entregaron cuando me casé por 
primera vez.

En Navidad salíamos junto a 
un colegio de chicos a repartir los 
juguetes en los orfanatos de la 
zona. Yo fui tres años paje: dos de 
paje negro y uno de paje blanco. 
Había un chico en el otro colegio 
que siempre hacía de Rey Mago y 

AL DESNUDO: ENTREVISTA A 
SOLEDAD DURNES CASAÑAL
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fue mi primer noviete, yo tenía 14 
y él 17. Realmente aquello se lla-
maba noviazgo, pero no era nada 
porque en aquel entonces no te 
podías coger la mano ni nada.

¿Algún beso?
Sí. Me acuerdo que cuando 

íbamos en el coche, al ir yo de 
paje negro y él de rey mago 
blanco, me robó un beso y se le 
pusieron los morros negros. 
Vamos, cogí y le di una torta, así 
que imagínate.

Al salir de este segundo cole-
gio con 14 años, ¿qué hiciste?

Me fui a una pensión con mis 
dos hermanos menores. Allí es-
tuve unos dos años y conocí a un 
chico, 11 años mayor que yo, con 
el que empecé a salir. Claro, siem-
pre salíamos con mis hermanos, 
porque entonces sola no podías ir 
a ningún lado. Tanto me quería, 
que cuando se enteró de lo dura 
que había sido mi vida, vino a 
Córdoba cuando me había mu-
dado, con los papales del obis-
pado para que nos casásemos… 
Y yo le dije que no.

En seguida llegamos a esa 
parte.

Sí, pues en estos años lo 
que hice fue trabajar en un 
puesto que me había buscado 
mi padre con una escritora, 
Ana María Caleras, esposa de 
un ingeniero de caminos, puer-
tos y canales. Yo entré en el 
cuerpo de niñera, aunque a mí 
me trataban como a una niña 
más. En este trabajo cobraba 
también algún dinero, pero era 
mi padre el que se lo quedaba. 
En Palencia tenían una gran 
finca y aquí fue donde empecé 
a salir y hacer travesuras, como 
una vez que crucé el río Ca-
rrión a nado para coger unas 
mazorcas que estaban en la otra 
orilla y por poco me ahogo.

En otras ocasiones, en Pa-
lencia, teníamos unas camina-
tas de 20 kilómetros para llegar 
a los bailes. Y allí no había más 
que un burro con un tocadis-
cos, yo decía: “¿esto es todo?”

Nunca te faltó el trabajo
Para nada. De hecho, lo 

buscaba, sobre todo cuando me 
hice cargo de mi padre y mis 
dos hermanos, al mudarnos a 
Gavá. Allí me ocupaba de la 
casa e iba a trabajar a 20 kiló-
metros de distancia.

Ahí estabas con tu padre, 
¿y tu madre?

No la veía ni sabía nada de 
ella. Porque cuando mi madre 
venía a Barcelona a vernos 
cuando éramos pequeños nos 
escondían en armarios para que 
no nos viésemos.

¿Y hasta qué edad no vol-
viste a ver a tu madre?

Hasta que me mudé a Córdoba 
con 18 años. Ella trabaja de coci-
nera en el ejército en la Coman-
dancia Militar.

Cuando te mudaste a Cór-
doba ¿os vinisteis tu padre, tus 
hermanos y tú?

No, me hicieron otra faena. Mi 
padre, de la noche a la mañana, 
me sacó del trabajo y me dijo que 
me venía para Córdoba con su 
hermana. Me dieron un abrigo con 
un cinturón de los de aquella 
época y ale, para Córdoba, sin 
despedirme de mis hermanos ni de 
nadie en realidad.

Precisamente fue por el chico 
este que conocí, el cual tuvo una 
discusión con mi padre y me lo 
quisieron quitar de en medio. Me 
advirtieron que no se me ocu-
rriera bajarme del tren ya que iba 
escoltada por la Guerra Civil. 
Pusieron a mi hermano en la si-
guiente estación para que vigi-
lara si me bajaba del tren.

Realmente podría haberme 
bajado en cualquier sitio y haber 
hecho otra vida, pero no lo hice 
porque mi tía Lola tenía un buen 
puesto de trabajo y creía que po-
dría prosperar junto a ella.

¿Cómo fue tu vida en Cór-
doba?

Vivíamos en una pensión que 
era de una amiga de mi tía, aun-
que después pasamos a una casa. 
En Córdoba vi el cielo abierto, 
porque me coloqué en el Servi-
cio Nacional del Trigo, la Cá-
mara Agraria, y allí estuve cinco 
años.

¿Cómo fue tu experiencia 
en este puesto?

Entré como auxiliar adminis-
trativa. Aprendí a escribir a má-
quina con un cartón en el que 
escribí las teclas de la máquina y 
pasaba las horas practicando. Me 
gané el puesto a pulso, desde 
luego. El sueldo que me pagaban 
lo gestionaba mi tía, y yo el di-
nero lo recibía con cuentagotas.

Aun así, no nos privábamos 
de nada. Salíamos a los hoteles, 
bailábamos, que siempre me ha 
gustado… Y claro, ahí estaba 
mi tía de carabina con todos los 
novios que me eché en aquella 
época, chafándomelos todos, 
porque siempre tenía que salir 
con ella. Hubo uno, un joyero 
muy guapo y rico, que me dijo 
que, de casarse, sería conmigo, 
no con mi tía. Aun así, no es-
taba muy por la labor yo y, de 
hecho, una vez que me iban a 
nombrar miss de una caseta él 
se opuso… Finalmente fue él 
quien se cansó de salir con mi 
tía siempre que salía conmigo. 
También salí con varios futbo-
listas, estrellas…

En el trabajo llegaron tam-
bién unas oposiciones, ¿no?

Sí, aunque ya mi tía me advir-
tió de que no me confiara porque 
podía haber chanchullos. Yo creo 
que hice perfectos, tanto el teórico 
como el mecánico, y sin embargo 
no me llegaban los resultados. En-
tonces, fui a preguntar y me dije-
ron que había repetido un reglón 
de máquina. Pedí el ejercicio para 
repasarlo, pero no me lo entrega-
ron. Metieron a un chico que 
luego me enteré que estaba casado 
y tenía dos niñas y creo que por 
ello tuvo preferencia.

Te quedaste sin el puesto.
Sí, pero por mediación de la 

propia oficina, me colocaron en 
Abonos Ruiz. Ahí estuve de Se-
cretaria de Organización hasta que 
me casé con 24 años. 

Con 24 años ya eras una 
mujer hecha y derecha de aque-
lla época.

Además, me pasaba al igual 
que con todos los novios, estaba mi 
tía de carabina. Al final nos harta-
mos los dos y nos casamos. Yo lo 
que quería era salir de las faldas de 
mi tía y después de un año de no-
vios llegó el enlace. Realmente, 
amor no había, pero ya quería tener 
una vida, hijos…

¿Cuántos años estuvisteis ca-
sados?

Pues casi 20 años estuvimos 
casados. Por mis hijos no pedí la 
separación en varias ocasiones con 
anterioridad. 

¿Qué motivos había para el 
divorcio?

Pues mi marido fue bastante 
egoísta en todos los aspectos. Yo 
intenté aguantar por mis hijos, aun-
que no sé si me mereció la pena. Él 

no quería hijos y yo sí, me sacó del 
trabajo (cobrando él el finiquito) 
porque decía que la mujer tenía que 
estar en su casa con el delantal.

Y eso no era lo tuyo.
No, para nada. Yo quería ver 

mundo, tenía mis propias aspira-
ciones… y sin embargo cada vez 
que yo proponía algo, él me lo 
echaba por tierra. el “NO” era con-
tinuo: yo no podía decir de que iba 
a hacer algo porque a todo le decía 
que no.

Era un hombre que iba solo a 
lo suyo. Yo me iba de vacaciones 
con mis hijos a Barcelona para 
que vieran a sus abuelos y sin em-
bargo él se quedaba en Córdoba. 
Tenía a sus compadres con las 
salas de fiesta de alto standing con 
los lujos que ya os podéis imagi-
nar… y él era más feliz ahí. Hasta 
que un día me dijeron: “¿Tú no 
sabes que tu marido es de ahí, del 
otro lado?”. Yo me olía algo, pero 
no me lo podía creer, al final ya 
me di cuenta de que era bisexual.

Soledad con su marido Thom
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Nosotros siempre tuvimos una 
ferretería en la que trabajaba atra-
yendo clientela con ensaimadas y 
dulces sin traer nunca nada a casa. 
Eso sí, su cuartito de kilo de carne 
para él sólo siempre se lo traía. 
Me seguía viendo discriminada en 
todo y por todo… No veía la feli-
cidad por ningún lado.

Y al separaros, ¿qué hicieron 
los niños? ¿Cómo os dividisteis?

Mi hija decidió quedarse con 
el padre y mi hijo conmigo. A mí 
el juez me designó la casa y allí 
me quedé luchando para salir ade-
lante con mi hijo. Mi marido se 
fue a casa de su madre con mi 
hija. Al final, vendimos el piso y 
como tenía deudas nos quedó una 
miseria, 600 pesetas.

Yo me busqué la vida cui-
dando de la madre de la maestra 
de mi hijo y luego a otro señor 
mayor, que era demente. La hija 
de este señor era consejera de Ba-
nesto y fue la que me echó el cable 
para financiar la compra de un 
piso. Y me arriesgué.

¿Hasta cuándo estuviste vi-
viendo en Córdoba?

Pues hasta el año 2000, que 
me vine aquí a Torremolinos.

En ese tiempo tuve una rela-
ción que duró aproximadamente 
ocho años, en la que me pareció 
todo fabuloso y que fueron los 
mejores años de mi vida. Encontré 
a un hombre que estaba separado 
y no tenía hijos. Precisamente, in-
tentó tratar a mi hijo como si fuera 
el suyo propio, pero conforme se 
iba haciendo mayor empezó a 
contestarle y… Se tuvo que aca-
bar la relación. Él se cansaría, ha-
bría alguien de por medio… No lo 
sé.

Luego estuve trabajando en 
Asaja, en Córdoba, durante 5 
años. Después, como digo, me 
vine a Torremolinos, dando la en-

trada de un piso que había pedido 
a mi madrastra y ya sin mi hijo, 
que había decidido buscarse la 
vida por su cuenta.

¿Cómo fue el traslado a To-
rremolinos?

Pues di de entrada 25.000 pe-
setas para un piso que valía cuatro 
millones y medio. Pero, al vender 
el de Córdoba por diez millones, 
pude comprarme dos: uno lo tenía 
para vivir y del otro comía. Al año 
y pico de estar aquí fue cuando 
conocí a Thom.

Entonces, en el año 2001 co-
noces a la que es tu tercera pa-
reja, Thom.

Sí, y aquí seguimos 18 años 
después. Con Thom me he sentido 
y me siento muy agusto. Él siem-
pre me ha dicho que haga lo que 
quiera y me apetezca. Aquí es 
cuando yo he empezado a subir: a 
escribir, leer, editar, bailar… A él 
lo enseñé a bailar y hemos partici-
pado en multitud de campeonatos 
de España y de Europa.

Lo conocí en unas vacaciones 
de verano que él se cogió, pero se 
tuvo que ir, aunque luego volvió. 
Lo más gracioso es que yo había 
hecho un curso acelerado de in-
glés de cinco meses, y si a mí me 
llegan a decir que me voy a casar 
con un inglés dos meses después 
de acabar el curso, no me lo creo 
ni harta de whisky. Aprendí lo más 
básico, y aquí en casa hablábamos 
como Tarzán y la mona Chita y 
aun hoy es así, porque él no ha 
aprendido español.

En aquella época era cuando 
Torremolinos era capital euro-
pea del baile.

Además, nosotros hemos 
aprendido sin ninguna academia. 
Simplemente nos poníamos nues-
tra cinta de vídeo y tuvo la fuerza 
de voluntad de a los 15 días me-

terse en un campeonato. Él me 
decía que lo había tirado a un pozo 
sin fondo, pero es la única manera 
de meter la cabeza en el mundillo. 
Empezamos con cosas sencillitas, 
cogerme la espalda, etc. pero poco 
a poco fuimos avanzando. A partir 
de ahí estuvimos en muchísimos 
campeonatos, también con nues-
tros amigos Francelina y Claude.

Entonces, aparte de Torre-
molinos habéis visitado otras 
ciudades para participar en los 
concursos.

Claro, nosotros hemos sido 
campeones de Andalucía, de Cá-
ceres, de Badajoz, de Barcelona, 
de Madrid, de Europa… Hemos 
visitado muchísimos sitios y aquí 
puedes ver los trofeos.

También vamos a hablar de 
tu faceta como escritora. ¿Cuán-
tos libros tienes editados?

Pues 12 libros tengo editados. 

¿Y cuándo empezaste a edi-
tarlos?

En 2009 edité Poesía Variada, 
que fue editado en Córdoba.

Participas en literatura y 
baile, pero también realizas la-
bores sociales.

Así es, he sido Presidenta de 
una Asociación de mujeres del 
medio rural. Tuve la suerte de ir a 
la Casa Real a visitar a la reina 
con todas las presidentas de Es-
paña.

Podemos decir que eres una 
mujer de perfil conservador en 
lo político, ya que esta asocia-
ción pertenecía a Alianza Popu-
lar.

Sí, te lo puedo decir con toda 
tranquilidad. Desde que estaba 
Fraga soy del Partido Popular, 
antes Alianza Popular, con mi car-
net y todo.

Bien, en Torremolinos em-
pezó tu trayectoria como baila-
rina, poeta, escritora…

Y rapsoda últimamente tam-
bién.

En cuanto a esa Asociación 
de mujeres rural que mencio-
nas, ¿sigue en activo?

No, ahora mismo no está en 
activo y no tiene representación. 
Yo tengo los estatutos (aunque me 
los quisieron usurpar), y por eso, 
ya que la Asociación no tiene 
fecha de caducidad, podría reani-
marla en cualquier momento.

Y para ti, una mujer que 
realiza tantas actividades, ¿qué 
supuso el incorporarte al Pro-
yecto Granada Costa?

Es algo que siempre he dicho: 
conocer el Proyecto de cultura 
Granada Costa fue como meterme 
en el ojo del huracán cultural. 
Cuando viniste a hablar de tu Pro-
yecto a la Asociación de Escrito-

res, una de las que formo parte, 
me llamó bastante la atención, en 
parte gracias a la gran intuición 
que tengo. Yo decía: “Aquí puedo 
hacer las cosas que me interesan y 
desarrollarme personalmente”

Llevas ya seis años dentro 
del Proyecto, ¿cuál es tu valora-
ción en este periodo de tiempo?

La verdad es que estoy muy 
satisfecha, Pepe, no te lo digo 
porque estés tú delante. Estoy 
satisfecha porque he visto un re-
conocimiento que me hacía falta 
después de la dura vida que he 
tenido… Es mucho lo que ha pa-
sado y aquí me veo consiguiendo 
todo lo que quiero. De hecho, en 
mis poemas y portadas de mis 
libros se puede conocer parte de 
la historia de mi vida. Para mí 
fue una gran ilusión recibir la 
medalla de oro al Trabajo Cultu-
ral por parte de Granada Costa. 

Todo lo que hemos hecho en 
ese Proyecto he intentado trans-
mitírselo a otras personas. Creo 
que es una gran Asociación, una 
gran Fundación y una gran Aca-
demia. Veo que mucha gente se 
está perdiendo el poder evolu-
cionar, por lo cual los invito a 
unirse.

En tu paso por Granada 
Costa, has aportado también 
mucho para el propio Pro-
yecto. Aquel día que nos cono-
cimos en el Pimpi yo hablaba 
de Granada Club Selección y 
como ya hemos dicho muchas 
veces, se hace camino al andar 
y esta Asociación ha pasado 
por muchos estadios y en ellos 
se han entregado varios reco-
nocimientos… Sin embargo, 
tiene especial trascendencia la 
Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural, que solo ha sido reci-
bida por aquellas personas que 
publicaron algún libro con 
nuestra Editorial y que había 

Varias de las pinturas de Thom, marido de Soledad y su compañero de baile
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participado en numerosas oca-
siones en el periódico Granada 
Costa.

Agradezco muchísimo el reci-
bir esta medalla que supuso un 
reconocimiento a mi actividad 
cultural. Para que otras personas 
pudieran sentir la misma satisfac-

ción siempre he intentado atraer-
las al Proyecto. También me 
gustaría recalcar que me he sen-
tido siempre muy querida pues se 
han tenido siempre en cuenta mis 
opiniones, también para los temas 
importantes del Proyecto.

El pasado febrero también 
recibiste la medalla de oro de la 
Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras Granada 
Costa. Y este mes de julio te 
hemos concedido el Premio 
Conde de Hubrite que supone un 
reconocimiento en forma de libro 
que se va a repartir gratuita-
mente a todos los asociados del 
periódico Granda Costa, y a 
todas aquellas instituciones pú-
blicas y privadas a las que el pe-
riódico llega.

Me siento muy halagada, es 
importante para mí difundir mi 
poesía.

En septiembre se realizará la 
gala en la que se entregarán estos 
reconocimientos de Conde de 
Hubrite. Este libro de Conde de 
Hubrite será el último por el mo-
mento, ¿de qué va a tratar?

Pues es un poemario en que ha 
cabido de todo, incluso política.

Como poeta, ¿realizas versos 
libres o estudias la métrica de tus 
poemas?

Hago ambas cosas, trabajo la 
poesía libre pero también estudio la 
métrica de forma autodidacta, por-
que me he preocupado de apren-
derla.

Pero la mayoría de tu poesía 
es libre.

Sí, así es, aunque siempre in-
tento que haya rima, que es lo más 
bonito que hay. Soy una persona 
que me gusta la sencillez de modo 
que cualquier persona que me lea 
me entienda, así que no soy muy 
rebuscada con las palabras.

En el baile también eres auto-
didacta, y del mismo modo has 

conseguido que un inglés 
aprenda de esta forma.

Precisamente estuvimos bai-
lando pasodobles en los Corralones 
de Málaga porque nos llamó el 
Ayuntamiento expresamente. La 
verdad es que tuvimos un exitazo.

Has hecho de Thom todo un 
artista.

La verdad es que sí, porque 
hasta hace unos años vivíamos las 
experiencias muy unidos, pero yo a 
veces necesito mi espacio. Así que 
un día hará unos seis años le dije 
que empezara a pintar, que encon-
trara un hobby, aunque se lo dije 
medio en broma. ¡Y cuál fui mi 
sorpresa al verlo un par de días 
después que había cogido unos 
pinceles y se había puesto a pintar! 
Me cogió la idea el tío y, de hecho, 
al ver sus primeras creaciones lo 
alenté aún más porque vi que tenía 
madera de pintor. Por eso estuvo 
yendo a Cultura a aprender y mu-
chos de los cuadros que adornan 
mi casa son de su autoría. 

Os habéis convertido en una 
pareja de artistas, con el baile, la 
poesía, la pintura…

Ahora estoy detrás de que le 
monten exposiciones a Thom, por-
que tengo muchísimo material y el 
que sigue produciendo.

Como en cualquier entre-
vista, se puede haber pasado 
algo, ¿hay algo que quieras aña-
dir?

Realmente creo que la entre-
vista está muy bien, ha sido un 
buen repaso a mi vida. Sí que 
quiero decir que ahora mismo 
estoy muy satisfecha, especial-
mente gracias a Granada Costa, 
donde he encontrado un sitio en 

donde se me reconoce y se me va-
lora, y donde puedo dejar un le-
gado que mis hijos valoren en un 
futuro.

PREGUNTAS TEST:
¿Te consideras una mujer 

adelantada para tu época?
Bastante.
¿A quién te gustaría tener 

como pareja de baile?
A mi marido.
¿A qué poeta te gustaría re-

citar?
A Alberti.
Un problema social que que-

rrías ver resuelto.
Me gustaría que los políticos 

se pusieran de acuerdo para sacar 
adelante a España y no para lle-
narse los bolsillos.

Una profesión que te hubiera 
gustado ejercer.

Me hubiera gustado ser mé-
dico.

¿Te consideras una mujer 
soñadora o realista?

Yo muy soñadora, aunque 
también realista si la situación lo 
requiere.

¿Una fruta favorita?
La fresa.
¿Tu ciudad favorita?
Málaga.
¿Qué es lo que más te gusta 

de Málaga?
Me gusta todo, especialmente 

lo cultural que es. Valoro mucho a 
su Alcalde, Paco de la Torre.

¿Qué te gustaría hacer antes 
de morir?

Poder editar todo lo que tengo 
pendiente.

¿A quién consideras tu mejor 
amigo o amiga?

Imposible elegir uno: tengo 
muchísimos amigos que se preo-
cupan por mí.

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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Si los hombres callaran, las piedras 
hablarían. 4ª Parte

CONTINÚA…… 
Aquella noche Mauricio no 

pudo dormir. En su cabeza ronda-
ban una y otra vez, como si fuesen 
los fantasmas de las navidades pa-
sadas, las tres historias que hizo 
llegar hasta su casa, aquella niña 
que se hacía llamar Vida. Veía a 
Alicia mirarse en el espejo para 
ver un rostro que cada vez se de-
formaba más y más. Se le aparecía 
Víctor, y tras él, acechándolo un 
payaso de dientes afilados. Vio a 
Rosa gritar atrapada en un cuerpo 
que no reconocía. No entendía 
nada. Se decía a sí mismo: <Esa 
niña me va a volver loco, tan solo 
ha tratado de asustarme, darme 
discursitos y mandarme piedras.>

Al amanecer, desde su ven-
tana, vio a la niña de sus pesadi-
llas acercase hasta su casa. 
Mauricio corrió a coger las cuatro 
piedras, las metió en una bolsa y 
salió a su encuentro.

–No sigas, no quiero verte 
más, –dijo Mauricio al tiempo que 
tiraba la bolsa de piedras a sus 
pies–, ya me asustaste lo sufi-
ciente, no quiero más discursitos y 
toma tus vulgares piedras.

Vida sin decir nada, cogió la 
bolsa y dejó las piedras en la tierra 
de su jardín. Se marchó dejando a 
Mauricio perplejo. Esperaba al-
guna reacción, sobretodo cono-
ciendo ya el temperamento de 
aquella niña. Pero a veces, el 
mejor grito es el silencio y la 
mejor afrenta es una retirada, para 
así descubrir que tu verdadero 
enemigo eres tú mismo.

Aquel silencio hizo más que 
miles de palabras sabias. Durante 
varios días vagó por su casa como 
otro fantasma. La desazón por su 
desmedido comportamiento lo es-
taba consumiendo. Salió al jardín, 
vio las piedras y sintió una pun-
zada. Las cogió y las metió en 
casa, como si con aquello pudiera 
acallar su incesante remordi-
miento. Las puso sobre la mesa, 
por más que las mirase, le seguían 
pareciendo cuatro vulgares pie-
dras de diferentes formas. Empezó 
a jugar con ellas moviéndolas de 
un lado a otro, dándoles vueltas 
como una peonza, hasta que de re-
pente, vio algo que no había visto 
hasta entonces. Aquellas cuatro 
piedras formaban un puzle. Al 
unirlas adecuadamente formaban 
un corazón de piedra. De repente 
Mauricio se puso en pie y empezó 
a andar rápido de un lado a otro 
como si se hubiese vuelto loco.

–Creo que ya lo tengo, creo 
que ya lo entiendo todo –dijo en 
voz alta– todo es un puzle, cada 
una de las visitas, cada una de las 
palabras. He estado mirando sin 
ver.

Salió corriendo en busca de la 
niña, hacia aquella casita blanca 
donde dijo Vida vivir. Pero al lle-
gar allí no había ninguna casa. Dio 
vueltas sin dar crédito. 

–Pero si yo mismo vi la casa 
aquí –dijo en voz alta.

Sin pensarlo corrió hasta la clí-
nica mental de donde llegaron sus 
visitas, pensando que a lo mejor 
tampoco existía. Pero llegó y vio 
el edificio recobrando así las espe-
ranzas de ver a Vida. Preguntó 
pero nadie la conocía. Se sentó en 
el vestíbulo intentando entender 
qué estaba pasando. A su lado una 
anciana vino a recoger a su hijo, 
quien había terminado su trata-
miento.

–Yo si la conozco, –dijo la an-
ciana–, cuando yo tenía tu edad 
también la vi por primera vez. Lo 
de las piedras al principio fue 
odioso, pero hoy le doy gracias a 
Dios, entonces es cuando de ver-
dad empecé a vivir.

–¿Sabe dónde está? Tengo que 
verla.

–Si ha desaparecido es porque 
ya no la necesitas. Pero entiendo 
tu desconsuelo. Todavía después 
de tantos años recuerdo las pala-
bras que me dijo antes de marchar, 
quizá a ti también te sirvan de 
consuelo, –pausó un instante para 
traer las palabras desde sus re-
cuerdos y comenzó como si reci-
tara poesía.

<<A lo largo de la historia hu-
mana las mentiras han dominado 
vuestro mundo. Y vuestra tenden-
cia a creerlas os ha convertido en 
esclavos, no solo de las mentiras 
creadas por personas con ruines 
intereses, sino incluso de vuestras 
propias mentiras. De hecho cada 
día os mentís a vosotros mismos 
más de una vez.

Déjame que te cuente una pe-
queña historia. En 1856, en Arge-
lia se gestaba una importante 
rebelión. Los ancianos argelinos, 
habían hecho creer a los ciudada-
nos que tenían poderes mágicos y 
que la población tenía que rebe-
larse contra sus colonizadores.

Por supuesto los colonizadores 
franceses querían ahogar aquella 
rebelión. Para este fin, Napoleón 
III envió a Argelia al mayor mago 
de Francia, Jean Eugene Robert-

Houdin. La estratagema era ha-
cerse pasar por un hechicero aún 
más poderoso que aquellos ancia-
nos.

Los trucos de Robert-Houdin 
eran casi de principiante. Sacaba 
una bala de cañón de un sombrero 
o levantaba cajas de acero con 
electroimanes, pero aun así los ar-
gelinos se quedaban asombrados.

Por último realizó el truco de 
atrapar una bala entre los dientes y 
aquello lo divinizó, dejando a los 
ancianos con supuestos poderes 
mágicos totalmente deshonrados. 
Gracias a aquella artimaña y al 
teatro que hizo el mago, Argelia 
no lograría la independencia hasta 
después de un siglo.

Desde muy pequeños oís miles 
y miles de mentiras, que aun hoy 
siendo adultos, todavía creéis y lo 
peor de todo es que muchas de 
ellas son sobre vosotros mismos.

De esas mentiras están hechas 
las lentes que os ponen al nacer, 
de modo que a cualquier lugar que 
miráis siempre veis una imagen 
distorsionada de la realidad y de 
vosotros mismos. Esto os crea in-
seguridad y miedo porque en el 
fondo algo no os cuadra. Solo 
cuando te quitas esas lentes, ves la 
realidad.

Recuerda que al principio juz-
gaste de vulgares a las piedras que 
te regalamos, eso es ver con lentes 
distorsionadas, porque ahora ya 
sabes que no eran vulgares pie-
dras, y no solo porque formen un 

bonito puzle corazón. Eso fue solo 
para que despertaras y te dieses 
cuenta de que no siempre veis lo 
que tenéis delante. La verdadera 
razón es porque sirven de para-
doja de la vida, representa muy 
bien lo que es no ver qué es real-
mente la vida. A las piedras no les 
soléis dar valor, y dais por sentado 
que están ahí. A la vida le sucede 
algo parecido, no les dais valor y 
dais por sentado que está ahí. 

Pero déjame decirte algo. Las 
piedras son de gran importancia 
para la vida en la Tierra y para 
mantener vuestra civilización. 
Han formado parte de la vida del 
hombre, de los animales y las 
plantas. Os han dado refugio, ma-
teria prima para la construcción y 
herramientas. Es la parte sólida de 
la Tierra, la corteza donde pisáis.

Sus capacidades químicas, os 
han dado energía para combus-
tión, los minerales que contienen 
os han dado los valiosos metales. 
Tu propio cuerpo tiene esos mine-
rales y están en los alimentos que 
te mantienen viva. Y cuando mue-
ras tu cuerpo volverá a formar 
parte de esas piedras.

Puesto que los hombres callan, 
las piedras os hablan de la vida, 
como mensajes dentro de una bo-
tella. Os han contado cómo se 
formó vuestro planeta y el sistema 
solar. Os han contado su historia, 
cómo era todo antes, os han expli-
cado diversos fenómenos que se 
suceden en la corteza terrestre, 

ayudándoos a evitar algunas tra-
gedias humanitarias. Os han ense-
ñado a amar a vuestro planeta y la 
vida y aun así solo seguís viendo 
vulgares piedras.

Los enfermos mentales son 
como esas piedras, se les ha me-
nospreciado durante la historia de 
la humanidad cuando en realidad 
son una paradoja de vosotros mis-
mos. Eso es lo que te quisieron 
enseñar aquellos tres jóvenes que 
te visitaron. Sus mentes distorsio-
nan la realidad pero fueron capa-
ces de luchar contra sus propios 
cerebros, son un ejemplo de supe-
ración que haríais bien en valorar. 
¿Qué os diferencia de ellos, si vo-
sotros también distorsionáis la 
realidad creyendo las mentiras 
que os enseñaron sobre la vida y 
vosotros mismos?

Si las piedras no son lo que tu 
creías, si los testimonios que has 
oído no son lo que tu creías, por-
que mirabas pero no veías, ¿qué te 
hace pensar que el resto de lo que 
tú crees de la vida y de ti misma 
están en lo cierto?

Es el momento de que te quites 
esas lentes que desfiguran el 
mundo, que dejes de culparte y de 
tener miedo, todo lo que te conta-
ron sobre la vida y tú misma no es 
cierto. Eres un ser vivo que me-
rece vivir y disfrutar la vida, te lo 
dice la mismísima Vida>>.

Después de oír aquellas pala-
bras, aquel sería el primer día en 
la vida de Mauricio.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona
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AL DESNUDO: ENTREVISTA A 
MARÍA MANRIQUE PÉREZ

Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

H oy hablamos con una 
persona que lleva po-
quito tiempo en el perió-

dico Granada Costa, pero que en 
ese periodo se ha hecho querer, ha 
editado un libro, y como es una 
gran aficionada a las redes socia-
les, se ha hecho íntima amiga de 
los socios de Granada Costa a tra-
vés de estos canales. Estamos ha-
blando de María Manrique, quien 
nace en Mallorca en el año setenta.

¿Cuál es el motivo de que na-
cieras en Palma de Mallorca?

Mi padre era periodista, traba-
jaba en la Nueva España y por mo-
tivos de trabajo se trasladó a Palma 
de Mallorca, donde yo nací. Nací 
en el seno de un matrimonio con 
siete hijos. Por diversas circunstan-
cias nos volvimos a trasladar a 
nuestra tierra natal, Mieres (Astu-
rias), donde estuve con mis abuelos 
hasta los tres o cuatro años. Mis 
otros hermanos fueron trasladados 
a colegios internos.

¿Cómo fue tu estancia en As-
turias?

Como digo, viví con mis abue-
los, que nos mantuvieron como 
pudieron, ya que eran de clase 
obrera, siendo mi abuelo minero. 
Mi padre abandonó a mi madre 
cuando yo tenía dos años y nunca 
más volvió. Después de unos años 
nos trasladamos con mi madre aquí 
a Torremolinos a vivir en la zona 
del Calvario.

¿En qué año exactamente lle-
gáis a Torremolinos?

En el 74.

Entonces en cuatro años re-
corres Mallorca, Asturias y An-
dalucía, ¿Y ya te quedas aquí?

Pasé mis primeros años en To-
rremolinos, mientras que mi madre 
tenía que ir sorteando varios traba-
jos para mantener a sus siete hijos. 
Sin embargo, cuando tenía siete u 
ocho años, nos separan, yéndose 
los niños por un lado, a la Ciudad 
de los Muchachos, y a las niñas nos 
llevan a un internado en Málaga, el 
Hogar San Carlos.

¿Qué tal fue tu estancia en el 
internado?

Pues apenas vi a mi madre en el 
tiempo que estuve allí, ya que ella 
empezó a pasarlo muy mal… En el 
internado estuve ocho años y era 
una niña muy solitaria. Por otro 
lado, sí que me gustaba enseñar a 
los menores, el fútbol, la lectura… 
Allí me saqué el graduado escolar.

Aunque en aquella época no 
había tantos recursos, conseguí con 
ocho años ser la campeona de nata-
ción de mi categoría y las monjas 
me llevaban a hacer certámenes, 
enseñar a otros… Hacíamos teatros 
en Granada, Sevilla, Córdoba, 
Cádiz.

De esta experiencia lo que más 
me marcó fue el pasar de Torremo-
linos, donde todo era verde y lleno 
de naturaleza, había piscinas, cierto 
grado de comodidad, luego pasar 
por los olivos y la tierra marrón del 
trayecto que hicimos junto a los 
agentes que nos llevaban al inter-
nado, para llegar finalmente a un 
lugar triste, gris, apagado… Cam-
bió mi realidad totalmente. Allí me 
asignaron un número y un apellido, 
sin más.

¿Qué contacto tenías con tu 
padre y tu madre?

Con mi padre ninguno porque 
es alguien a quien en mi vida sólo 
he visto en una fotografía, y a mi 
madre en los seis primeros años de 
internado no la vi apenas.

Por lo que dices no fue una ex-
periencia muy agradable, ¿fue 
instructiva?

No fue agradable, allí sufrí bu-
llying, me apartaron de mi familia, 
estaba muy sola… Pero bueno, allí 

estuve hasta octavo de EGB, y 
aprendí de todo, incluso a bordar, 
aunque yo prefería jugar al fútbol. 
Aprendí también que la vida no es 
tan bonita como te la pintan, que tie-
nes que aprender a convivir con 

niños de todo tipo porque no sabes 
lo que te vas a encontrar, que el res-
peto es fundamental.

¿Alguna anécdota de esta 
época?
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Era muy común que en el inter-
nado por la tarde nos dieran pan con 
chocolate para merendar, era algo 
muy típico. Tal aberración que cogí, 
que me metía el chocolate en los za-
patos, luego no veas los calcetines.

Como digo, me gustaba mucho 
la naturaleza, así cuando otros días 
nos daban gusanitos, yo me ponía 
muy tranquilamente a darle gusani-
tos a las hormiguitas. Cuando veía 
alguna avispa ahogada o muerta, 
intentaba reanimarla dándole en la 
tripa…

En algún momento de mi vida 
yo quise ser monja, porque sí que es 
verdad que ellas fueron muy buenas. 
Hubo una etapa en la que quise ir a 
la Cruz Roja como enfermera… 
Pero claro, la vida no te da lo que 
quieres siempre.

¿Qué hiciste al terminar el in-
ternado?

Cuando me obligaron a salir casi 
con 16 años ayudé a mis hermanas a 
cuidar a sus hijos, y estuve con mi 
madre y mi padrastro. Él se dedicaba 
a la venta ambulante y debido a 
nuestras diferencias, no teníamos un 
trato cordial. Por ello empecé a tra-
bajar, ya que no quería seguir en la 
venta ambulante y mi madre me dijo 
que tenía que aportar para la casa. 
Así empecé de escaparatista en joye-
rías y empecé a estudiar sacándome 
mi titulación de puericultura. 
Cuando cumplí dieciocho años me 
independicé porque la convivencia 
era nefasta.

¿Tenías alguien que te apo-
yara?

Estaba saliendo con mi marido, 
por aquel entonces mi novio y con el 
cual llevo 32 años juntos.

Podemos decir que es el único 
amor de tu vida.

Sí, el único. En aquella época 
hubo un transcurso de convivencia y 
a los cinco años nos casamos, yendo 
a parar a casa de mi suegra por cir-
cunstancias de la vida. 

¿Cómo trascurrieron los pri-
meros años de matrimonio?

Me quedé embarazada de mi 
hija mayor, que tiene ahora 25 años 
y a los pocos meses dije que no: que 
estar allí no era para mí, porque, 
aunque soy muy conservadora y 
recta para unas cosas, también soy 
muy liberal para otras. Nos fuimos 
mi marido, mi niña y yo y nos inde-
pendizamos. 

Al cabo de unos años nació mi 
segunda hija y me diagnosticaron 
cáncer por primera vez, aunque ya 
van tres… Esta primera vez fue con 
27 años y me operaron. 

Hemos trabajado muy duro los 
dos para llevar nuestra casa adelante, 
mi marido con su profesión de car-
pintero; yo cuidando de niños o de 
gente mayor y también en las redes 
sociales, como voluntaria altruista-
mente…

Cuando os fuisteis de casa de 
tu suegra ¿a dónde fuisteis?

Nos vinimos aquí a Torremoli-
nos.

¿A qué se dedican tus hijas?
La menor está terminando se-

gundo de bachiller y vive indepen-
diente con su pareja. Mi hija mayor 
ha terminado su carrera de modelo y 
de publicidad e imagen y está ahora 
mismo haciendo sus pinitos. Por 
ahora estoy muy satisfecha con las 
dos.

La relación con tu marido, 
¿cómo es después de 32 años?

Extraordinaria. No puedo tener 
quejas: él me apoya en todo siempre. 
Al principio le pareció extraño que 
retomara la escritura, porque, aun-
que ya lo hacía con 14 y 15 años, lo 
tuve que dejar aparcado muchos 
años para atender a mi familia.

Tú te has dedicado a ser ama 
de casa.

En general sí, pero en concreto 
he hecho de madre, prima, abuela, 

tía… de todo, hasta de padre, ya que 
él trabajaba 13 horas al día. 

Pero tu vocación realmente, 
¿Cuál es?

Mis vocaciones son escribir y 
ayudar a los demás de forma al-
truista. Independientemente, tra-
bajo en la hostelería, trabajo con 
niños y como limpiadora. Soy una 
pluriempleada. También realizo 
trabajos como diseñadora, espe-

cialmente de tocados. Estuve en 
una asociación llamada Atenea ela-
borando jabones, para lo cual me 
saqué el título…

¿Qué clase de diseños haces?
Son tocados flamencos, tam-

bién tocados para ocasiones even-
tuales: comuniones, bodas… 

Y ahora mismo, ¿cuáles son 
tus ocupaciones?

Me dedico a mi casa como he 
hecho siempre, pero a la vez desa-
rrollo dos trabajos: el de la hostele-
ría, siendo una especie de ama de 
llaves ya que ejerzo labores tanto 
de enfermera, como de cocinera y 
ama de casa en una casa particular 
con unos señores de alto standing. 
Y, por otro lado, el trabajo del di-
seño de tocados, para lo cual me ha 
llamado Don Manuel Beltrán a 
presentarlos en Málaga reciente-
mente.

Viendo la cantidad de cosas 
que llevas para adelante, ¿de 
dónde sacas tiempo para ti, espe-
cialmente para escribir?

Pues el secreto está en que 
duermo las horas justas. Cuando 
llega la noche me evado, empiezo 
a escribir y entro en otro mundo.

Con tan larga trayectoria de 

escritora… tendrás infinidad de 
trabajos inéditos guardados en el 
cajón.

La verdad es que sí, tengo 
mucho trabajo por sacar a la calle. 
Son poemas, reflexiones, experien-
cias de mi vida, son vivencias un 
poco surrealistas que no cuadran 
mucho con la realidad y por tanto 
cuestan un poco creerse.

También dices que tienes un 
trabajo en las redes sociales.

Es curioso, porque yo antes era 
anti redes sociales. Pero, cuando me 
diagnosticaron de cáncer por tercera 
vez, quise hacer algo que me recon-
fortara en esa situación, así que todo 
empezó cuando hice una donación 
que consistía en mandar una canti-
dad de dinero para causas sociales 
en Sudáfrica, concretamente para la 
realización de tubos con los que los 
niños tuvieran agua potable. Todo 
parecía muy real: me mandaron jus-
tificantes, fotos y confirmaciones de 
que todo había ido bien… Pero, una 
vez hecho el ingreso me di cuenta de 
que iban fallando cosas y de que 
todo era falso. Mi mundo se fue al 
garete.

Entonces tomé cartas en el 
asunto y me puse a apoyar a las per-
sonas que realmente hacen labores 
por la causa justa y que no engañan 
a la gente. Los llevo apoyando desde 
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hace 18 años, pero desde hace 2 rea-
lizo labores en el marketing social 
de estas fundaciones. Como bien 
digo, lo hago altruistamente. No me 
piden ayuda monetaria, pero sí que 
les ayude con sus difusiones, porque 
por lo visto les da bastante impulso.

¿Cuántas personas te siguen 
en las redes sociales?

En Twitter me siguen cerca de 
4.000 personas en un año. En Face-
book y en Instagram soy más selec-
tiva, ya que he sufrido muchísimas 
suplantaciones. Por ello ahí me li-
mito a seguir solamente lo que con-
sidero que conozco y cuando me 
piden ayuda procuro pedir identifi-
cación. De las muchas denuncias 
que he puesto por suplantación de 
identidad, la mayoría han salido para 
adelante y me han felicitado por mi 
labor.

Mencionaste anteriormente 
que de pequeña te gustaba jugar 
al fútbol, algo que por entonces 
era raro… Las niñas jugaban a la 
comba u otras cosas. ¿Qué te de-
cían tus amigas o amigos de esto?

Bueno, como se decía por aquel 
entonces, que era un poco “marima-
cho”. Los niños me llamaban para 
jugar, normalmente de portero o de-
fensa porque era muy buena pa-
rando… ¡y lo sigo siendo!

En cuanto al cáncer que has 
sufrido en repetidas ocasiones, 
¿cómo fue la primera vez que lo 
supiste?

Cuando me enteré de que tenía 
cáncer de ovarios al principio no lo 
asimilé. Pero un día, estando sentada 
en el sofá con mi marido, le dije: 
“Llévame al hospital, porque me 
estoy muriendo”. Al médico le pre-
senté la documentación que llevaba, 
en la cual otros doctores me habían 
dicho que no tenía nada, ya que él 
decía que si es que no iba al médico. 
Me dio la opción de operarme para 
extirparme el tumor y la cogí. A los 
pocos días me fui del hospital por mi 
propio pie.

Te relajaste pensando que 
había desaparecido.

Sí, me dijeron que se había ido 
para siempre, pero a los tres años 
reapareció en el mismo sitio. Me di-
jeron que aquello había que quitarlo 
al completo… Pero me tuvieron die-
ciocho años dando vueltas porque 
me decían que no me querían tocar, 
que era muy joven. Yo decía que 
quería seguir viviendo, que no ten-
dría más hijos. Entonces fui a la con-
sulta privada y me dieron cita para 
operarme en unos meses y quitár-
melo todo.

Y hace dos años me sucedió de 
nuevo: me dijeron que no es malo 
estrictamente hablando pero que 
tiene que estar muy controlado, al 
principio con revisiones trimestra-
les, luego semestrales y por último 
anuales; y que tenía que aprender a 

vivir con ello. Así lo estoy haciendo, 
intento poner una sonrisa donde hay 
una lágrima, cambiar un poquito el 
sistema…

También has mencionado tu 
labor como diseñadora de toca-
dos, ¿Cómo empezaste a dedi-
carte a esto?

En la comunión de mi hija le 
diseñé el tocado que llevó junto al 
resto del conjunto. Posteriormente 
he diseñado alguno para eventos o 
desfiles…

¿Quién se encarga de pro-
mocionarlo?

De momento Manuel Beltrán, 
profesor de Modelo aquí en Málaga.

¿Has trabajado alguna vez 
como modelo?

Sí, precisamente con este 
señor. Hace dos años estuve en 
Málaga en Mare Nostrum. En un 
principio patrociné gafas de sol, 
ropa de motero…

Llegamos así a la escritura, 
la cual te estás tomando muy en 
serio, ya que has sacado tu pri-
mer libro La vida es Sueño, un 
poemario con ilustraciones a 
color, con unas 200 páginas.

Se trata de un proyecto que co-
menzó cuando me diagnosticaron 
el cáncer, ya que sentía que 
cuando escribía se me aliviaba el 
dolor, me evadía de la cruda reali-
dad. Hasta tal punto que los docto-
res me dijeron que me disminuyó 
el tumor. El libro está teniendo 
muy buena aceptación y los lecto-
res están contentos.

¿Tienes más libros pensados 
para publicar?

Sí, tengo tres libros más regis-
trados, cuya edición comenzará 
cuando considere que he acabado 
con la promoción y venta de este 
que acabo de editar. 

¿Has presentado el libro en 
algún evento?

Sí, lo presenté en la asociación 
de rapsodas de Málaga. Allí se 
vendieron unos cuantos libros y 
me han comentado que les ha gus-
tado bastante.

¿Te gustaría dar una confe-
rencia de algún tema en con-
creto?

Me gustaría hablar sobre el 
cáncer, para aminorar el miedo 
que le tiene la gente, ya que en la 
mayoría de ocasiones se supera, 
aunque hay que tener mucha posi-
tividad y mucha energía. En se-
gundo lugar, hablaría sobre la 
fibromialgia, una enfermedad para 
la que no existe cura, pero sí palia-
tivos. Por último, me gustaría ha-
blar sobre la educación de los 
menores, los necesarios cambios 
necesarios en la ley del menor y el 
apoyo que necesitan los padres y 

educadores, partiendo de las insti-
tuciones públicas.

Desde Granada Costa te 
ofreceremos la oportunidad de 
hablar de alguno de estos temas 
en público. El Proyecto también 
te ha concedido recientemente el 
Premio Conde de Hubrite, con 
lo cual se te editará un libro de 
ochenta páginas, quedándote tú 
100 ejemplares y repartiéndose 
multitud de ellos entre los aso-
ciados al periódico Granada 
Costa y las instituciones públi-
cas y privadas a las que alcanza 
su difusión. ¿Qué ha supuesto 
para ti este Premio?

Os agradezco mucho esta opor-
tunidad para dar las conferencias. 
En cuanto al premio, he de decir 
que, aunque no conocí a mi padre, 
sé que se sentiría muy orgulloso de 
mí al saber que estoy escribiendo a 
nivel profesional, ya que en su fa-
milia se han destilado numerosos 
escritores y periodistas.

Ahora, en la madurez de tu 
vida, te has reencontrado con la 
faceta de escritora que tan den-
tro de ti llevabas. ¿Has pensado 
en escribir una novela?

Me siento yo misma. Después 
de tantos años dándolo todo por 
los demás, cosa que seguiré ha-
ciendo, por supuesto, estoy disfru-
tando de hacer lo que a mí me 
gusta y siempre con el apoyo de 
mi marido, que siempre me anima 
a que haga esto para mí misma.

Sí que tengo en mente una no-
vela, a la que estoy dándole vuel-
tas. Sería un poco surrealista, 
basada en la experiencia que he 
tenido en estos dos últimos años, 
sobre todo con la vinculación a las 
redes sociales.

Una vez llegados a este 
punto, sólo me queda pregun-
tarte si crees que nos hemos de-
jado algo atrás en esta 

entrevista.
Pues yo diría que no, en la en-

trevista hemos tocado todos los 
aspectos relevantes de mis expe-
riencias, intereses, expectativas, 
etc.

Quedan unas preguntas ba-
sadas en tu experiencia vital. La 
primera sería: A una niña que 
pasase por donde tú pasaste, 
¿qué le recomendarías?

En primer lugar, que tenga 
mucha fortaleza, que confíe en las 
personas que la están educando, 
que se agarre muy fuerte a la vida 
y sobre todo que se forme, como 
persona y a nivel profesional, para 
que tenga un futuro. Y, por su-
puesto, que nunca renuncie a sus 
sueños, que saque adelante lo que 
tenga en la cabeza.

Supongo que tienes muy 
claro qué compañero elegirías 
para vivir tu vida.

Evidentemente mi marido.

¿A qué poeta te gustaría re-
citar?

A Antonio Machado.

¿Algún problema social que 
querrías ver resuelto?

Sobre todo, aquí en España, 
me gustaría que las autoridades, 
Gobiernos y demás entes y perso-
nalidades públicos, nos dieran au-
toridad a los padres para poder 
educar a nuestros hijos de modo 
que en el día de mañana sean per-
sonas de bien.

¿Alguna profesión que te hu-
biera gustado ejercer?

Me hubiera gustado ser enfer-
mera.

¿Soñadora o realista?
Es algo complicado, ya que 

dentro de la poesía es muy ambi-
guo. Soy una persona muy soña-
dora con los pies en el suelo. Pero 

a la vez, en los momentos de sole-
dad, nos trasladamos a mundos de 
ensueño para escribir.

¿Qué tipo de artesanía es la 
que más te ha gustado realizar?

Los tocados de comunión. Es 
el que más me ha llenado.

¿En qué ciudad te gustaría 
presentar estos tocados?

Me gustaría volver a presen-
tarlos en Málaga, y hacerme así un 
nombre.

¿Tu ciudad favorita?
Mieres, en Asturias, o Cova-

donga

¿Qué es lo que más te gusta 
del Principado de Asturias?

Es muy complicado elegir. 
Creo que es que la sangre tira 
tanto… El simple hecho de respi-
rar el aire de allí, haría que te que-
daras. Para ser más concreta diré 
la Virgen de Covadonga, la cripta, 
los sepulcros…

¿En qué te gustaría triunfar 
en esta vida?

Realmente, más que triunfar… 
Busco que se me conozca tal y 
como soy. A veces da la impresión 
de que soy seria y distante, pero 
no es más que firmeza en mis con-
vicciones. Realmente soy una per-
sona cercana, cariñosa y que se 
entrega a los demás sin esperar 
nada a cambio.

¿Qué te gustaría que recor-
dasen de ti el día de mañana?

 Me gustaría que me recorda-
sen tal y como soy, sin más. Una 
mujer humilde y sencilla, que no se 
fijen solo en una imagen sino en la 
persona.

¿Qué persona te gustaría que 
fuese tu amigo/a?

Voy a decir dos: Soledad Durnes 
Casañal y Hugh Jackman.
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EL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN DE 
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ SELLER

-De la nada al éxito… Trabajando de Albañil¿ Quién es Miguel Ángel 
López Seller?
Miguel Ángel López Seller 

es una persona sencilla, humilde y 
emprendedora, que no me con-
formo “con ver y dejar pasar”, 
busco ayudar y vivir. Natural de 
Alfacar y pronto vecino de Pulia-
nas, dedicado profesionalmente  a 
la construcción, especialmente en 
pequeñas obras y reformas inte-
grales a particulares, comunida-
des, empresas públicas y privadas.

¿Desde cuándo trabaja y dónde 
empezó.

Soy un luchador nato y empecé 
a trabajar desde la edad temprana 
de 16 años en el sector de la hoste-
lería y la construcción, realizando 
la actividad siempre en la misma 
empresa (construcciones  Alfaina-
damar) empresa en la que aprendí 
toda la base de lo que soy hoy 
como profesional de la construc-
ción, trabajé  durante 23 años con-
secutivos hasta que decidí 
emprender mi propio camino. 

¿Cuándo vio la posibilidad de 
hacerse autónomo/empresario?

No se trata de posibilidad en 
este caso sino de alcanzar metas 
superiores que ya como trabajador 
por cuenta ajena yo había satisfe-
cho, en ese momento es cuando 
uno decide o seguir tal y como está 

o avanzar y escogí avanzar con lo 
que lleva consigo tal decisión.

No me equivoqué, hasta el día 
de hoy ha sido un acierto, una satis-
facción y superación diaria con la 
que lucho para algún día llegar a 
esa meta soñada, dar trabajo a 
cuanta más gente, mejor y que ya 
se ha convertido en una cadena de 

series de logros continuados que 
me  motivan a seguir trabajando. 

¿Con cuántos trabajadores 
empezó?

Al principio comencé solo a 
trabajar, a ubicarme en este mundi-
llo, aunque llevaba trabajando ya 
23 años pero ahora era distinto. Yo 
tenía que ofrecerme como pro-
ducto a clientes y esperar impa-
ciente los resultados que no 
tardaron en florecer, formándose 
una cadena de clientes por la satis-
facción de unos y otros en los tra-
bajos realizados.

¿Cuántos trabajadores hay 
en estos momentos en la em-
presa?

A raíz del volumen que iba sur-
giendo de trabajo y teniendo en 
cuenta los años de crisis que me 
tocó de lleno, me hice de dos traba-
jadores y a día de hoy cuento con 
una plantilla de 7 trabajadores con-
tinuos y otros trabajadores de otras 
empresas que hacen trabajos espe-
ciales dependiendo de las exigen-
cias y prioridades de los clientes.

Su espíritu de superación no 
tiene límites.

Alguna vez leí en algún sitio 
que el espíritu de superación es la 
capacidad de sobreponerte y nunca 
dejar de luchar por tus sueños, co-
rrer contra vientos y mareas y no 
desmayar en el camino. Perseguir 
tus anhelos y hacerlo de forma co-
rrecta trabajando de una manera 

inteligente para alcanzar el éxito, 
no hagas caso de las voces en con-
tra, al final importas tú y la vida 
que te has marcado.

¿Qué obras singulares ha 
hecho?

En general todos los trabajos 
son relevantes y muy importantes, 
pero podemos destacar:

-Adaptación de la iglesia del 
santo custodio en c/ San Antón, 
Granada que fue un trabajo muy 
gratificante para nosotros  y valo-
rado entre sus feligreses

-Sondeos de catas arqueológi-
cas en recinto Mondragones de 
Granada. 

-Rehabilitación de viviendas 
sociales para la agencia de vi-
vienda y rehabilitación de Andalu-
cía (avra ).

-Guardería "Virgen del Car-
men" y "Escuela infantil Almanja-
yar" en Granada.

Podríamos seguir con muchos 
más, pero nos quedaríamos sin es-
pacio.

-Algunas reformas de vivien-
das a gentes sin recursos y a pre-
cios de costo.

¿Qué es para Ti “Dar tra-
bajo”?

El significado de dar trabajo es 
en función de la demanda de 
oferta para realizar reformas.

Para mí, más que dar trabajo 
es mantener una cuadrilla cons-
tante de trabajadores sin muchos 
altos y bajos, esto si en muy im-
portante porque significa que hay 

una constante y fluidez en el tra-
bajo.

Me siento muy orgulloso de 
ver a familias contentas por tener 
un sueldo fijo para desarrollar su 
vida decentemente.

¿Por qué cuando entró la 
crisis allá por el 2007 NO te faltó 
el trabajo?

“La crisis” palabra maldita, 
buena pregunta. Por varios facto-
res:

A. Yo jamás rechacé un tra-
bajo por muy insignificante que 
fuera, igualmente hago en la ac-
tualidad.

B. Atendí a todos los clientes y 
amigos con la misma importancia 
y dedicación.

C. Me dediqué a las reformas 
de todo tipo y obras menores.

D. No me embarqué en hipote-
carme hasta ver cómo se encami-
naba la situación, por lo tanto y 
muy importante no tenía grandes 
deudas a las que hacer frente, era 
cuestión de ir despacito y con 
buena letra.

E. Odio la especulación

¿Qué has conseguido como 
empresario que no de trabajador 
asalariado?

Independencia, madurez, supe-
ración de retos y sobre todo ir por 
el camino que yo mismo me marco 
y una gran satisfacción personal de 
ver que se van cumpliendo objeti-
vos con mucha ilusión.

ANTONIO DE LA FUENTE
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Mari Angels Molpeceres
Lleida

JOHAN STRAUSS HIJO O II

J ohan Strauss hijo o II nació 
en Viena en 1825. Director 
de orquesta y compositor, 

hijo de Johan Straus. Inició su ca-
rrera, en contra de los deseos de 
de padre que quería que se dedi-
cara a la banca, con sus estudios 
musicales con Plachy (piano) y 
Amon (violín). Hasta que se se-
paró de su padre en 1843 no pudo 
continuar. Estudió nuevamente 
violín con A Kokmen y J Deuch.
En 1844 tuvo unos notables co-
mienzos como director de or-
questa. Sus primeras giras de 
conciertos le llevaron a Estigia, 

Hungría, Serbia y Rumanía entre 
los años 1846 y 47.

A la muerte de su padre con 
el que se había reconciliado en 
1846, se encargó de la dirección 
de su orquesta y heredó el sobre-
nombre del Rey del Vals y divi-
dió su orquesta en 4 grupos y 
cada noche los dirigía uno tras 
otro. El exceso de trabajo (Una 
nueva gira por Alemania, Praga 
y Varsovia) debilitó sus fuerzas 
y su hermano Josef tuvo que ha-
cerse cargo de la dirección de la 
orquesta. A partir de 1855 y du-
rante 16 años fue contratado 

cada verano en Pavolovki cerca 
de San Petersburgo. Reenpren-
dió sus viajes a América en 
1872, Italia 1874, París 1877 
Alemania 1886, Ostende y Ber-
lín 1855. En 1863 fue elegido 
director de música de los Bailes 
de la Corte y recibió numerosas 
distinciones honoríficas austría-
cas y extranjeras. Como la Le-
gión de Honor en Francia .

Contrajo tres matrimonios, 
Con Henriette Treffz 1862, An-
gelika Dittich 1878 y Adele 
Deuth 1887. Al igual que su 
padre Johan I el vals es conside-

rablemente desarrollado y enri-
quecido gracias a las aportaciones 
del Romanticismo. En sus obras 
para escena se atuvo en lo esen-
cial al tipo de Opereta con baile 
de la mano de Suppé. Sus com-
posiciones constan de tres actos, 
diálogos hablados, partes canta-
das en forma de Lied binario o 
ternario y bailes de máscaras en 
los finales de acto. Su orquesta 
interpretó por primera vez en 
Viena una obra de Wagner. Ya 
hemos dicho que el hijo fue más 
famoso que el padre y sus valses 
más populares. Offecbach  le su-

guirió que hiciera Opereta y 
¡¡¡¡qué Opereta !!!! El Murcié-
lago, también escribió el Varón 
Gitano y Una noche en Venecia.

Escribió 169 valses, diré 
unos pocos, los más populares: 
El Danubio Azul. Rosas del Sur, 
El vals del Emperador, Sangre 
Vienesa, que fue el regalo de 
boda a la hija de los emperado-
res Francisco, José y Elizabeth, 
la popular Sissí.

Murió en Viena el 26-I-1899. 
Espero que os haya gustado 

Un fuerte abrazo de Maria An-
gels Molpeceres 

Cuéntame tus sueños.
Mi sueño es que cuando acabe 

mi actividad profesional se me re-
conozca como un buen trabajador 
que ha tenido una trayectoria inta-
chable de la que me enorgullezca.

¿Qué obra te gustaría hacer?
No es qué obra, sino qué obras 

y son todas porque estoy abierto 
siempre a cualquier obra que me 
oferten sobre la mesa, es volver a 
empezar con cada una de ellas e 
ilusionarte con un nuevo proyecto.

¿Por qué colabora y apoya a 
causas culturales?

Porque desde pequeño he estado 
vinculado a la música y al teatro. No 
hay profesión reñida con el arte por-
que lo que hacemos en mi empresa 
también es arte, de alguna forma 
debería aportar siempre, sea cual 
sea la actividad, seguiré vinculado 
siempre porque no hay un por qué. 
Ayudar surge de forma natural.

¿Cómo un albañil se puede 
preocupar del mundo de la cul-
tura?

Antes que albañil soy persona 
como he dicho antes. No tiene que 
estar reñida una cosa con la otra, al 
revés debe de sumar. No solo las 
personas “leídas” son portadoras 
de la cultura, la “palustra” y la vida 
bien entendida también es cultura.

¿Se siente uno más en la em-
presa o está a otro nivel?

Yo soy la empresa y una parte 
de ella como todos los que estamos 
trabajando para conseguir estando 
y siendo empresa.

¿Piensa en ampliar la em-
presa?

En la actualidad estoy muy 
contento con lo que he conseguido, 
pero quién sabe con el tiempo lo 
que ocurrirá.

Si quiere puede decir quién es 
su “pilar” de apoyo más impor-
tante.

Mi pilar más importante es la 
constancia y dedicación de todos 
los que formamos esta empresa y a 
nivel familiar mi mujer y mis hijas.

¿Cómo se dio a conocer por 
Granada y provincia?

Después de una larga trayecto-
ria de 23 años en una misma em-
presa, al saltar como autónomo ya 
se conocía mi trabajo y manera de 
trabajar, de ahí al boca a boca im-
portantísimo, desde el primer mo-
mento tuve la suerte de contar con 
clientes que confiaban en mi buen 
hacer y profesionalidad.

También he hecho “buzoneo” y 
publicidad por bloques de pisos 
pero la publicidad más importante 
es “el boca a boca” de los clientes.

¿Cómo ve el futuro personal 
y de su empresa?

El futuro de los autónomos es 
incierto, espero no me falte trabajo 
que es lo más importante y perso-
nalmente es mucho más fácil ya 
que estoy muy bien y feliz.

¿Le gusta leer, oír música, 
asistir a conciertos y actos cultu-
rales, viajar...?

Sobre todo me gusta la música, 
el teatro y viajar, actividades que 
disfrutamos cada vez que pode-
mos.

¿Quiere añadir algo más?
Sí, quiero decir que la seguri-

dad en el trabajo y especialmente la 
construcción es esencial porque 
nos va la vida en ello y  los trabaja-
dores tienen todo lo necesario para 
que la palabra accidente no se oiga 
nunca en nuestras obras.

Dar las gracias por haber con-
tado conmigo para este artículo en 
este periódico Cultural Granada 
Costa y desear a todo el mundo sea 
autónomo, trabajador por cuenta 
ajena, empresario o jubilado, de-
sear como he dicho felicidad y 
poder vivir, desarrollar nuestros 
proyectos, ilusiones o deseos dig-
namente.

A todos mis clientes que ya son 
mis amigos enviarles un cariñoso 
abrazo porque me siento muy or-
gulloso de que un cliente se con-
vierta en mi amigo.
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

Llamaradas 1936 – 1939
La persecución religiosa en España (8ª Parte)

N oticia Histórica sobre la 
congregación a que per-
tenecen los siervos de 

Dios. (Intenta describir el cuadro 
de ambiente religioso en que se 
formaron y desenvolvieron su ac-
tividad los siervos de Dios).

Los siervos de Dios Antonio 
Arribas y compañeros, pertene-
cían a la congregación de Misio-
neros del Sagrado Corazón de 
Jesús, en la provincia española y 
Comunidad de Canet de Mar, 
provincia de Barcelona y diócesis 
de Gerona.

La congregación clerical y de 
derecho Pontificio, fue fundada 
por el sacerdote francés Julio 
Chevalier.

Su cuna, la pequeña villa de 
Issoudun, de la diócesis de Bour-
ges, en el centro geográfico fran-
cés. Su punto de arranque, el 8 de 
diciembre de 1854, el mismo día 
en que Pio IX definió el dogma 
de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María.

El 12 de septiembre de 1855, 
el Arzobispo de Bourges, junto 
con su aprobación confirmaba su 
propósito de llamarse y ser “Mi-
sioneros del Sagrado Corazón”. 
El 8 de, marzo de 1869 obtuvie-
ron el Decretum laudis.

El 20 de junio de 1874 la 
aprobación como congregación 
religiosa de derecho pontificio.

Sus constituciones fueron de-
finitivamente aprobadas el 24 de 
julio de 1891.

La villa de Issoudun, de unos 
catorce mil habitantes, a donde 
fue destinado como Vicario el sa-
cerdote Julio Chevalier, con 
treinta años de edad a la sazón, 
tenía fama de ser una de las pa-
rroquias más difíciles de la Dió-
cesis. Ya desde los años de 
seminarista había experimentado 
inquietudes de fundación de una 
Congregación religiosa total-
mente dedicada al Sagrado Cora-
zón de Jesús.

Hubo de contentarse por el 
momento con formar con algunos 
de sus compañeros seminaristas 
una asociación dentro del semi-
nario, que bautizó con el título de 
“Caballeros del Sagrado Corazón 
de Jesús” y que intentaba imbuir 
en los nuevos apóstoles la devo-
ción al corazón de Jesús en espí-
ritu de adoración, imitación, 
reparación, para atender las nece-
sidades pastorales que la descris-
tianización progresiva, tras la 
revolución francesa, estaban re-
clamando. Era una época de frial-

dad e indiferentismo religioso 
acentuado. Para Chevalier era 
conveniente dotar a la iglesia de 
comunidades sacerdotales, bien 
preparadas teológicamente y con 
espíritu apostólico para enfren-
tarse con la nueva problemática 
pastoral. Para Chevalier y sus 
compañeros, la base fundamental 
era el Amor a Dios, centrado en 
la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, al que sumó pronto el 
complemento de la devoción a 
María con el nuevo título con que 
se sintió inspirado a llamarla, 
Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón.

Adoptó como lema la frase 
Amado sea en todas partes el Sa-
grado Corazón de Jesús. Se le 
unieron poco a poco varios sacer-
dotes, fundó el seminario menor 
con el nombre Pequeña Obra del 
Sagrado Corazón y la congrega-
ción comenzó a extenderse por 
Francia y otros países europeos, 
americanos y oceánicos.

Fundó Chevalier, como rama 
femenina de su congregación a 
las Hijas de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón” y bajo su ins-
piración, “Las Misioneras del Sa-
grado Corazón”.

Con sus diferentes obras, fue 
Julio Chevalier el fundador de 
una verdadera familia religiosa, 
orientada a proclamar y propagar 
la fuerza del Amor a Dios con la 
devoción al Sagrado Corazón, 
apoyándose en la devoción a 
María, Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. La obra misio-
nera de Chevalier tuvo que 
sortear momentos difíciles im-
puestos por las circunstancias 
socio-políticas.

En 1880, los religiosos fueron 
expulsados de Francia.

Los Misioneros del sagrado 
Corazón sumaban 63, y tuvieron 
que dispersarse. El Padre funda-
dor, por su condición de párroco 
de Issoudun, pudo continuar al 
servicio de la Diócesis, a la que 
atendió durante cuarenta años y 
desde donde podía dirigir su obra 
de los Misioneros. Semejante 
persecución favoreció la expan-
sión de los Misioneros por diver-
sos países europeos, entre ellos 
España.

En 1881, León XIII propuso 
oficialmente a Chevalier la evan-
gelización del Vicariato de Mela-
nesia y Micronesia, que supuso 
un notable impulso para la Con-
gregación de los Misioneros. Hoy 
se halla extendida por todas las 

naciones de la Europa Occiden-
tal, Argentina, Paraguay, Brasil, 
Perú, Ecuador, Venezuela, Co-
lombia, Nicaragua, El salvador, 
Guatemala, Honduras, Méjico, 
República Dominicana, Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, 
Indonesia, Australia, Papua 
Nueva Guinea, Islas Oceánicas, 
Sudáfrica, Camerún, Senegal, 
República del Congo y otros paí-
ses africanos.

En 1901 se impuso en Francia 
una nueva ley antirreligiosa, de-
cretando una vez más la expul-
sión de los religiosos.

El anciano Padre fundador y 
párroco todavía de Issoudun fue 
una de las víctimas. En 1907 fue 
sacado violentamente de casa en 
una silla y dejado en la calle.

Una piadosa familia lo reco-
gió, el 21 de octubre de 1907 en-
tregaba su alma a Dios, contaba 
83 años.

El P. Chevalier supo infundir 
en sus hijos una orientación mi-
sionera en el ministerio sacerdo-
tal de vanguardia en cualquier 
lugar en que lo desarrollaran. Es-
piritualidad altamente Cristocén-
trica proyectada a la acción 
ministerial en cualquier género 
de obras apostólicas, en la forma-
ción catequética, retiros y misio-
nes populares, la formación 
cristiana de la juventud, tanto en 
colegios de enseñanza, como en 
la atención a jóvenes carentes del 
apoyo familiar, en naciones de 
sólida raigambre cristiana y en 
pueblos carentes del conoci-
miento de Cristo.

Mantiene fuerte interés en el 
estudio y enseñanza de las ciencias 
eclesiásticas, como estudios bíbli-
cos, históricos, Misionología, de 
medios de comunicación; colabora 
activamente en el movimiento ecu-
ménico. Se trata de un serio com-
promiso al servicio de la iglesia, 
tanto en las viejas cristiandades 

como en la apertura a la fundación 
de nuevas iglesias, a tenor de la di-
versidad de culturas, con preferen-
cia a los colectivos humanos más 
necesitados, y en la lucha contra la 
opresión y la injusticia.

En España habían centrado su 
actividad los Misioneros del Sa-
grado Corazón en la enseñanza 
de la juventud, la propaganda 
marianomisionera, la formación 
de misioneros, el apoyo a la acti-
vidad misionera de la congrega-
ción, la atención al Santuario de 
Nuestra Señora del sagrado Cora-
zón de Barcelona, los ministerios 
sacerdotales en hospitales y co-
munidades religiosas, la Achico-
fradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón muy difundida 
por todo el territorio español.

Contaban en Barcelona con el 
colegio San Miguel, acreditado 
centro de enseñanza media y con 
el Santuario de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, de gran ac-
tividad sacerdotal y muy frecuen-
tado por los fieles en la zona del 
Ensanche Barcelonés. En Canet 
de Mar, en una hermosa finca si-
tuada en la parte superior del 
pueblo, con una extensa huerta 
cultivada por ellos mismos para 
subvenir a las necesidades de la 
casa, tenían los misioneros el se-
minario menor o escuela apostó-
lica, apellidada pequeña obra del 
Sagrado Corazón, para la forma-
ción de los aspirantes a misione-
ros.

Contaba con unos sesenta 
alumnos repartidos en cinco cur-
sos. En la misma propiedad, aun-
que en casa aparte, estaba el 
noviciado, primer estadio de la 
formación religiosa propiamente 
tal, que finalizaba con la profe-
sión religiosa. Terminado el novi-
ciado pasaban los jóvenes 
religiosos a cursar los estudios 
sacerdotales de filosofía (3 años) 
y teología (4 años) al escolasti-

cado que la congregación había 
fundado en Logroño, al lado del 
seminario conciliar, completaba 
el cuadro otra casa de formación 
abierta en Valladolid, también se-
minario menor.

Recientemente la Santa Sede 
había encomendado a los Misio-
neros del Sagrado Corazón espa-
ñoles una misión en China, hacia 
la que iban a salir cuando estalló 
la guerra de 1936.

ANTONIO ARRIBAS HORTI-
GUELA: 1908 - 1936

Nacido el año 1908, el 29 de 
abril, en Cardeñadijo, provincia y 
diócesis de Burgos. Emitió sus 
primeros votos religiosos el 30 de 
septiembre de 1928; fue orde-
nado sacerdote el 6 de abril de 
1935. Con poco más de un año de 
sacerdocio, su primer y único 
destino fue como profesor-for-
mador en el seminario menor 
(Pequeña Obra) de la congrega-
ción, en Canet de Mar.

Era un hombre servicial y 
siempre dispuesto, que desempe-
ñaba con gran competencia la ad-
ministración de la comunidad y 
colegio, teniendo para los pro-
veedores de la casa y para sus 
inmediatos colaboradores, los 
hermanos, las mayores delicade-
zas. Era, también, profesor de 
latín.

ABUNDIO MARTÍN RODRÍ-
GUEZ: 1908 - 1936

Natural de Villaescusa de 
Ecla, provincia y diócesis de Pa-
lencia. Había nacido el 14 de 
abril de 1908. Hizo su primera 
profesión el 8 de octubre de 
1925: Fue ordenado sacerdote el 
19 de diciembre de 1931. 

JOSÉ VERGARA ECHEVE-
RRÍA: 1908 - 1936

Navarro, de Almándoz, dióce-
sis de pamplona, nacido el 18 de 
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

BODA DE PILAR Y SALVADOR
15 DE JULIO DE 2019

E n el M.I. Ayuntamiento de 
Utiel (Valencia), tuvo 
lugar la unión matrimo-

nial entre  Pilar García,  mi que-
rida ex cuñada con Don Salvador 
Ballesteros, una excelente per-
sona, que ya considero de mi fa-
milia.

La ceremonia fue íntima, con 
poca gente por ser lunes, pero 
muy emotiva y acogedora.  Asis-
tieron, mi sobrina Pili con su es-
poso y su preciosa hijita Daniela 
de 3 años, las hermanas de Salva-
dor, mi hermana Loli, mi esposo y 
yo, que me sentí muy orgullosa de 
estar allí y les obsequié con  un 
poema y otra cosillas.

Esperando que os gusten

estos pequeños regalos.
Los hizo mi corazón, 
con la ayuda de mis manos.   
Pili y Salvador, os deseo toda 

la felicidad pues los dos os la me-
recéis. Se que cuidaras de Pili, 
igual que ella de ti y que envejece-
réis juntos con cariño  y  amor 
porque soy especiales. 

Adjunto estas fotos y el poema 
que os dediqué. Si queréis, podéis 
enmarcar  esta hoja del  periódico 
como queríais.  

Voy a dedicaros la antigua des-
pedida de los peregrinos, que a mi 
me encanta y es  anónima:
Que la tierra se vaya haciendo ca-
mino ante vuestros pasos, 
que el viento sople siempre en 
vuestras espaldas,
que el sol brille cálido sobre vues-
tros corazones,
que la lluvia caiga suave sobre 
vuestros cuerpos,
y hasta tanto  volvamos a encon-
trarnos
que Dios os guarde en la palma de 
sus manos.

Suéñame mientras te sueño             
(A mi cuñada Pili con cariño en el 
día de su boda)

El día 15 de Julio, 
que no es un día cualquiera, 
es cristalino y hermoso 
igual que la primavera 
y no fue la luz del sol,
ni el clima maravilloso
el que me llenó de gozo

y me inundó de alegría; 
fue tu unión con Salvador 
y el amor que tu sentías,
fue tu alma enamorada
que en silencio repetía:
Suéñame mientras te sueño 
que estoy en el otoño de la vida, 
donde anida la tristeza,
y quiero que en mi jardín 
florezca la primavera.
Tú, mi querida cuñada
siempre serás primavera, 
con valores en el alma 
adquiridos con paciencia.
Siempre serás mi cuñada, 
yo siempre estaré a tu lado 
aunque tenga que adoptar
a Salvador como hermano.

Guapa, preciosa, te quiero, 
mi corazón va contigo.
Puedes confiar en mi 
recuerda lo que te digo: 

Lo bueno está en el presente 
y lo malo en el olvido.

 Con todo mi cariño, Isabel.

junio de 1908. Había hecho su primera 
profesión religiosa el 30 de septiembre de 
1927; fue ordenado sacerdote el 24 de fe-
brero de 1934.

JOSEP ORIOL ISERN I MASSÓ: 1909 
- 1936

Nacido el 16 de junio del año 1909, en 
Vilanova y la Geltrú, provincia de Barce-
lona y actualmente, diócesis de Sant Feliu 
de Llobregat. Emitió sus primeros votos 
religiosos el 4 de enero de 1927, fue orde-
nado sacerdote el 1 de abril de 1933.

GUMERSINDO GÓMEZ RODRÍ-
GUEZ: 1911 - 1936

Nacido el 15 de octubre de 1911, en 
Benuza, en la comarca de la Cabrera, de 
León, diócesis de Astorga. Había hecho su 
primera profesión religiosa el 8 de diciem-
bre de 1929; su profesión perpetua fue el 8 
de diciembre de 1935.

JESÚS MORENO RUIZ: 1915 - 1936
Nacido el 13 de enero de 1915 en 

Osorno, provincia y diócesis de Palencia, 
aunque era tenido por Santanderino por 

haber vivido allí su infancia. Había emi-
tido sus primeros votos religiosos el 25 de 
enero de 1934.

JOSÉ DEL AMO DEL AMO: 1916 - 
1936

Nacido el 12 de junio de 1916 en la lo-
calidad de Pumarejo de Tera, provincia de 
Zamora y diócesis de Astorga. Había emi-
tido sus primeros votos religiosos el 8 de 
septiembre de 1934.

Resumen del camino del martirio.
Estos siete jóvenes religiosos viven en 

la Comunidad de Canet de Mar, en el se-
minario menor, en el mes de julio del año 
1936. Los últimos días de julio y hasta el 3 
de agosto, están detenidos en el entorno 
del Santuario de la Misericordia, de Canet 
de Mar. 

Ese día son avisados de que van a ser 
asesinados y, en la noche, deciden huir 
hacia la frontera con Francia a fin de sal-
var la vida. Todo el grupo se mantiene 
unido, y, a través de los montes y pidiendo 
ayuda en varías masías, donde siempre 
fueron bien atendidos, no sin temor y su-

frimientos, logran llegar hasta Begudá, 
Gerona.

Allí donde son detenidos y entregados 
a un comité, el 28 de septiembre, sin juicio 
y con la anuencia de otras personas de la 
misma idea, deciden terminar con ellos, por 
el único motivo de su condición de sacerdo-
tes y religiosos.

Eso es lo que sucedió en un recodo de la 
carretera, poco antes de llegar a Serinyá, en 
la tarde del 29 de septiembre de 1936. Ellos 
se mantuvieron fieles a su compromiso re-
ligioso y a su fe en Jesucristo y por este 
único motivo de odio a la fe entregaron su 
vida joven. Sus cuerpos martirizados fueron 
enterrados, por hombres cristianos y com-
pasivos, en dos tumbas en el cementerio de 
Serinyá.

El año 1940, reconocidas sus tumbas, 
sus restos fueron llevados al cementerio de 
Canet de Mar, donde han reposado hasta 
este mismo año. A partir de ahora, 6 de 
mayo de 2017, sus restos/reliquias descan-
sarán en el Santuario de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, de Barcelona, para facili-
tar la veneración de los fieles. Ellos, con 
una vida sencilla y su muerte testimonial, 

dan ejemplo de fidelidad a Jesucristo y a su 
vocación religiosa. ¡demos gracias a Dios!

FÓRMULA DE BEATIFICACIÓN
Nos, acogiendo el deseo de nuestro 

hermano, obispo de Girona, así como de 
otros muchos en el episcopado, y de nume-
rosos fieles, una vez consultada la Congre-
gación para las causas de los Santos, con 
nuestra Autoridad Apostólica otorgamos la 
facultad de que los Venerables Siervos de 
Dios Antonio Arribas Hortigüela, sacer-
dote, y seis compañeros, miembros de los 
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, 
mártires, los cuales, fieles a su vocación, 
testigos del Evangelio hasta el derrama-
miento de su sangre, sean llamados en ade-
lante con el nombre de Beatos y que cada 
año el día sexto del mes de Noviembre, 
puedan ser celebrados en los lugares y 
modos establecidos por el derecho.

En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 
día 2 del mes de abril, Domingo 4º de Cua-
resma, en el año del Señor dos mil dieci-
siete, quinto de Nuestro Pontificado.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Los Renglones Ocultos

Q ue la historia la escribie-
ron los vencedores; es 
una afirmación con la 

que no estoy del todo de acuerdo. 
Es cierto que los poderes; los lla-
mados facticos quitaron y pusie-
ron reyes y reinas a su antojo y 
conveniencia.

En el artículo de hoy sacare-
mos a la luz; uno de esos "renglo-
n e s  o l v i d a d o s " 
intencionadamente, para ignoran-
cia del pueblo y que fue transcen-
dental en el devenir histórico de 
la futura España.

Se trata de un grotesco teatri-
llo; que es conocido como "la 
farsa de Ávila", acto que fue po-
sible gracias a la falta de prepara-
ción de un pueblo sumido en la 
ignorancia, y que no solo lo to-
leró si no que participo en tal 
evento como ávido espectador.

El 5 de junio de 1465; en un 
descampado próximo a la ciudad 
de Ávila, un grupo de "nobles" 
castellanos se reunieron con el 
fin de deponer al rey Enrique IV 
de Castilla.

En dicho lugar montaron una 
especie de teatrillo; con la efigie 
del rey en madera, lo sometieron 
a un insólito juicio, que consistió 
en una serie de acusaciones gro-
tescas. El muñeco fue sometido a 
toda clase de vejaciones e insul-
tos, abofeteándolo y tirándolo al 
suelo, con presencia numerosa de 
espectadores. Finalmente destro-
nado; fue proclamado como 
nuevo rey su medio hermano, el 

infante Alfonso, conocido como 
"Alfonso el Inocente".

Como decíamos al principio; 
esta ridícula ceremonia ha pasado 
a la historia, como "la farsa de 
Ávila".

Desgraciadamente en la histo-
ria de España; tenemos muchas 
farsas que han pasado como acon-
tecimientos "épicos" y que solo 
fueron lamentables acontecimien-
tos, henchidos de ambición de 
poder.

Por otro lado vemos como; los 
poderes en la sombra eran los que 
quitaban y ponían reyes a su an-
tojo, pero cuando estos tomaban 
decisiones que les perjudicaban, 
no dudaban en inventarse acusa-
ciones falsas, para revocar su 
mandato. Lamentablemente en 
estas actuaciones; se contó con la 
colaboración activa de la iglesia, 
que casi siempre estuvo al servi-
cio de los llamados nobles para 
beneficio propio, olvidando el 
mandato evangélico de ayuda a 
los humildes. 

Antecedentes:
Los reyes de Castilla; Juan II y 

María de Aragón de cuyo matri-
monio nacieron, Enrique de Casti-
lla, Catalina de Castilla, Leonor 
de Castilla, Isabel de Castilla y 
Alfonso de Castilla.

Enrique de Trastámara nace en 
Valladolid en 1425; desde sus pri-
meros años contó con la protec-
ción de Juan Pacheco, el que sería 
futuro Marqués de Villena y Gran 

Maestre de la Orden de 
Santiago, el príncipe Enri-
que desde muy joven tomó 
parte en la política activa 
del reino de Castilla.

Siendo Enrique príncipe 
de Asturias; el 22 de sep-
tiembre de 1436, se firma 
en la ciudad de Toledo el 
tratado de paz llamado de la 
"Concordia", entre los rei-
nos de Castilla, Aragón y 
Navarra. Como garantía de 
dicho tratado; se acordó el 
matrimonio del príncipe 
don Enrique con la hija 
mayor del rey de Navarra 
doña Blanca.

A la edad de 15 años en 
1440; en ceremonia cele-
brada por el cardenal Juan 
de Cervantes, Enrique con-
trae matrimonio con la prin-
cesa Blanca de Navarra, 
hija de la reina Blanca I de 

Navarra y de el rey Juan II de Ara-
gón.

Para festejar el nuevo matri-
monio; se celebraron grandes 
pompas, como fue una gran com-
petición caballeresca.

La pareja no tuvo hijos; en 
1453 el Papa Nicolás V acuerda 
cancelar el matrimonio y decla-
rarlo no consumado. La razón 
para tal decisión "impotencia del 
rey". El motivo de tal farsa; fue 
para permitir un nuevo enlace con 
su otra prima, Juana de Portugal.

Como vemos la iglesia una vez 
más; hace de su capa un sayo, ha-
ciendo y deshaciendo según la 
conveniencia del momento polí-
tico, saltándose sin importar las 
propias normativas dictadas por 
ella misma.

En 1445 falleció su madre 
María de Aragón; posteriormente 
su padre Juan II, contrae segundas 
nupcias con Isabel de Portugal.

No cabe duda que los tiempos 
políticos; fueron muy convulsos 
sembrados de intrigas y conspira-
ciones en las que mandaban más 
los poderes facticos que las coro-
nas, dichos poderes entre los que 
se encontraban, la iglesia y los no-
bles acaudalados, que en muchos 
casos fueron prestamistas de los 
propios reyes.

Juan II de Castilla falleció el 
22 de julio de 1454; en la ciudad 
de Valladolid sucediéndole en el 
trono su hijo Enrique, con el nom-
bre de Enrique IV de Castilla.

Enrique IV rey de Castilla:
El reinado de Enrique IV; co-

mienza el 22 de julio del 1454, al 
día siguiente de la muerte de su 
padre Juan II de Castilla. Sus pri-
meros pasos como rey fueron en-
caminados a construir una alianza 
con Portugal.

En abril de 1456 un año más 
tarde; organiza el famoso encuen-
tro de "Elvas", con el rey Alfonso 
V de Portugal. Sus deseos como 
hombre de paz; no siempre pudie-
ron corresponderle, sus intencio-
nes fueron por un lado y las 
intrigas políticas, de intereses de 
los propios asesores fueron por 
otro. Muestra de sus deseos; fue el 
establecimiento de planes de paz 
con el rey Juan II de Navarra, con 
Francia y Aragón, así como la 
concesión de perdón a varios no-
bles.

Presionado por sus asesores; 
Enrique IV convocó las Cortes en 
Cuéllar, con el fin de lanzar una 

ofensiva contra el reino de Gra-
nada. Esta campaña estaba inspi-
rada por Juan Pacheco Marqués 
de Villena, ( fue una guerra consi-
derada de desgaste, en la cual se 
sometía a las poblaciones civiles a 
continuos saqueos, creando un 
malestar entre la nobleza y el pue-
blo en general.

Ante semejante fiasco el rey; 
incorpora a nuevos asesores entre 
los que se encuentran, Miguel 
Lucas de Iranzo y Beltrán de la 
Cueva, con el fin de rectificar y 
reparar la mala imagen.

De todo su convulso reinado; 
es de destacar como el 16 de enero 
de 1465, fue dictada la Sentencia 
arbitral de Medina del Campo, 
aprovechando la debilidad del rey. 
Entre sus capítulos principales 
caben destacar importantes medi-
das de gobierno, como la organi-
zación de las cortes, la justicia a 
aplicar a los nobles, el control de 
ferias, los nombramientos de "car-
gos eclesiásticos", medidas contra 
musulmanes y judíos. El rey no 
acepta dichas medidas y el 27 de 
abril del mismo año, sus adversa-
rios proclaman rey a Alfonso.

Enrique en este claro estado de 
debilidad; se ve obligado a hacer 
concesiones a sus adversarios, 
como parte de estas negociaciones 
se ofrece el matrimonio de la in-
fanta Isabel con Pedro Girón, (con 
el fin de allanar el camino a sus 
intereses, por considerar a Isabel 
una persona fácil de manejar en el 
caso de la posible sucesión) pero 
este matrimonio no pudo llegar a 
celebrarse por morir Pedro Girón 
antes de la prevista ceremonia.

Las distintas facciones de la 

nobleza; estaban muy enfrentadas 
entre ellas, con luchas por ostentar 
el poder sobre amplias zonas del 
territorio. Hasta el punto que se 
tuvo que restablecer  las herman-
dades, con el fin de imponer el 
orden en ciudades y villas, (dichas 
hermandades consistían en peque-
ños ejércitos, compuestos por ve-
cinos y su cometido fue de 
carácter policial).

En 1467 tenía lugar la Batalla 
de Olmedo; en la cual el rey salió 
favorecido, pero por el contrario 
perdió Segovia, sede del tesoro 
real.

La farsa de Ávila:
Uno de los acontecimientos 

más grotescos de la historia de Es-
paña; es el caso conocido como 
"La Farsa de Ávila".

El 5 de junio del 1465, en un 
lugar situado en las proximidades 
de la capital abulense. Un grupo 
de notables castellanos sometió a 
juicio en efigie al rey Enrique IV 
de Castilla, concluyendo con su 
destitución, al mismo tiempo que 
proclamaban rey a su medio her-
mano Alfonso, conocido como 
"Alfonso el inocente".

En aquel tiempo el calificativo 
de inocente; equivalía al de inca-
pacitado intelectual. (Como pode-
mos ver un golpe en toda regla, 
con el fin de manejar la política 
del reino castellano), por otro lado 
nada novedoso en la historia de la 
corona castellana.

Descripción del teatrillo cono-
cido como la "Farsa": Sobre un 
gran tablado ubicado en una ex-
planada para que pudiese ser visto 
a gran distancia, los autores de tal 
acontecimiento, colocaron una es-

Murallas de Ávila

Enrique IV (Museo del Prado)



tatua de madera que decían repre-
sentar al rey, vestida de luto y 
ataviada con corona, bastón y es-
pada, (los símbolos reales).

Entre los presentes; se encon-
traba Alfonso Carrillo, arzobispo 
de Toledo, el Marqués de Villena, 
el conde de Paredes, el conde de 
Plasencia, el conde de Benavente 
y otros caballeros de menor 
rango. Como espectadores un nu-
meroso grupo de personas del 
pueblo llano, convocadas a una 
fiesta, gratis y cargada de 
"morbo".

También se encontraba entre 
los asistentes el infante Alfonso; 
que en ese preciso momento con-
taba con diez años de edad.

El acto dio comienzo con una 
misa; una vez finalizada la cere-
monia religiosa, los rebeldes su-
bieron al estrado y leyeron una 
retahíla de agravios, de los que 
acusaban al rey Enrique IV, entre 
estas acusaciones se decía que el 
rey era amigo de los musulma-
nes, era homosexual, tenia carác-
ter pacifico, pero la acusación 
más grave según ellos era la de 
no ser el verdadero padre de 
Juana, a la que por lo tanto se le 
negaba el derecho de heredar el 
trono.

Tras el discurso; el arzobispo 
de Toledo le quito a la efigie la 
corona, símbolo de la dignidad 
real, el conde de Plasencia le 
quito la espada, símbolo de la ad-
ministración de justicia y el 
conde de Benavente le quito el 
bastón, símbolo del gobierno. Por 
último Diego López de Zúñiga, 
hermano del conde de Plasencia, 
tiró la estatua al suelo al tiempo 
que gritaba "¡ A tierra, puto!"

A continuación subieron al in-
fante Alfonso al tablado; procla-

mándolo rey al grito de "¡ 
Castilla, por el rey don Alfonso!" 
procediendo a la ceremonia de besa-
manos.

Mientras tanto el populacho; 
henchido por las arengas "ceremo-
niales" y los efluvios del "vinillo", 
se disputaban los restos del muñeco 
de madera como si de un trofeo se 
tratara.

Isabel I de Castilla "la deseada":
El caso de Enrique IV, contrasta 

claramente con el de su más tarde 
sucesora Isabel I de Castilla. Mien-
tras que el primero era molesto; 
para los manipuladores del poder el 
de Isabel era todo lo contrario, una 
mujer entregada a su director espiri-
tual, y este servidor de los intereses 
más oscuros del momento.

La reina Isabel para la historia 
oficial; cierra una etapa convulsa al 
mismo tiempo que se la presenta 
como una buena estratega política. 
Pero lo cierto fue que supuso un 
tiempo en el cual el gobierno del 
reino estuvo marcado por los intere-
ses de los nobles y de la propia igle-
sia católica.

Todo esto fue posible a una edu-
cación; muy ultra religiosa y a su 
espíritu más propio de una mujer de 
convento que a una estadista como 
debería haber sido su condición de 
reina.

Si observamos las grandes deci-
siones; acaecidas durante su reinado 
como regente castellana, nos dare-
mos cuenta que cada paso dado 
siempre estuvo marcado por intere-
ses ajenos al pueblo.

Un ejemplo lo tenemos en la 
causa; que ocasiono la gran defores-
tación en la península ibérica. todo 
ello se debió a dejar en manos de la 
"Mesta", la explotación de los mon-
tes, por lo que los intereses desme-
didos de los grandes ganaderos 

junto al boyante negocio de la lana, 
acabaron con este patrimonio natu-
ral.

Pero como ocurre siempre en la 
historia de España; los grandes ne-
gocios terminan cayendo en manos 
extranjeras y el "comercio de la 
lana" no fue una excepción. Los in-
gleses fueron los grandes beneficia-
rios; de un negocio que podía haber 
proporcionado una buena estabili-
dad económica de futuro para el 
pueblo, sobre todo por las grandes 
posibilidades de generación de em-
pleo y riqueza dentro del mundo 
textil. Pero como decía los ingleses; 
se hicieron con nuestro ganado me-
rino y lo establecieron en Austra-
lia, de esta forma consiguieron 
una boyante industria que su pres-
tigio ha llegado hasta la actuali-
dad.

En 1468 Enrique IV e Isabel; 
firman un acuerdo conocido como 
"el Tratado de los Toros de Gui-
sando", por el cual Enrique decla-
raba heredera a Isabel, al mismo 
tiempo que se reservaba el dere-
cho de acordar su matrimonio, de 
esta forma cedía a las distintas fac-
ciones de la nobleza y estas declara-
ban su lealtad al rey.

Pero dicho tratado fue roto; 
al casarse en secreto en Vallado-
lid con Fernando de Aragón, hijo 
del rey de Aragón, uno de los 
reyes medievales de mayor espí-
ritu expansionista e instigador 
de grandes tramas con tal de 
conseguir sus objetivos.

Tras esta decisión Enrique 
IV, consideró violado el "Tra-
tado" y proclamo a su hija Juana 
como heredera al trono en el Val 
de Lozoya. Pero tras la muerte  
del rey; Isabel de Castilla fue 
proclamada reina con el nombre 
de Isabel I de Castilla, (saltán-

dose una vez más los deseos y 
decisiones reales).

Conclusiones:
En el artículo de hoy; hemos tra-

tado de sacar a la luz una de las mu-
chas páginas negativas de nuestra 
historia olvidadas de forma intere-
sada en su momento. Pero es cu-
rioso como en la actualidad; aun 
hoy siguen siendo políticamente 
incorrectas.

El reino de Castilla; y el devenir 
histórico de los reinos medievales en 
nuestra península, estuvo cargado de 
movimientos e intrigas familiares, 
que como siempre un pueblo ajeno a 
todo ello fue el verdadero pagano.

Siempre que arañamos en la his-
toria; vemos como en la mayor parte 
de las biografías de los personajes 
reales, les falta legitimidad y honor, 
mientras que están casi todos arropa-
dos por intereses oscuros e intrigas.

Granada Costa

Mirada al pasado
31 DE JULIO DE 2019 19

Isabel I de Castilla

ESA BÚSQUEDA INTERIOR

H ace escasos días leí un 
libro en el que su autor 
nos dice que todo aque-

llo que nos propongamos se puede 
conseguir, si somos capaces de 
tener el control de nuestra mente, 
de lo que pensamos. Y es curioso 
que mucha gente, con la que 
hablo, dice que es cierto. Somos 
nosotros mismos los que nos po-
nemos límites y alimentamos 
nuestros miedos. Sin embargo, 
como casi todo lo que aporta be-
neficios, cuesta conseguirlo. Por 
lo que veo, leo, hablo…, es un 
tema que interesa a muchos por-
que lo que está en juego es nuestra 
propia plenitud.

En otro artículo, llegado a 
mis manos, como por arte de 
magia, leí sobre la crisis que se 
vive a todos los niveles, una cri-
sis relacionada con la falta de 
valores, que conduce al indivi-
duo a la frustración y al desam-
paro. Lo curioso es que ya hay 
muchos pensadores o, llámese-
les, filósofos que buscan los 
cauces para conducir a todos 
aquellos que quieran albergar la 
esperanza de un mundo mejor y 
que, en definitiva, empieza por 
uno mismo. 

El poeta y pensador estadou-
nidense Ralph Waldo Emerson, 
ya en el siglo XIX, dijo “Aun-

que viajemos por todo el mundo 
para encontrar la belleza, debe-
mos llevarla con nosotros para 
poder encontrarla” y Sir Francis 
Bacon sostuvo que “La constan-
cia es la base de las virtudes”. 
Sin embargo, las vivencias mar-
can, muchas veces, la conducta 
y llevan a un destino luctuoso. 
Tal fue el caso del filósofo ale-
mán Friedrich Nietzsche y de su 
compatriota y amigo el poeta 
Paul Ree. Ambos vivieron un 
amor imposible por la escritora 
rusa Lou Von Salomé, mujer 
atractiva e inteligente, que fas-
cinaba no solo por su inteligen-
cia, sino también por su 

sensualidad y su fuerte persona-
lidad. Sigmund Froid y el poeta 
Rainer Maria Rilke se sintieron 
atraídos por ella.

Nietzsche expresó sus senti-
mientos en su obra: “Así habló 
Zarathustra”, e inmortalizó su 
frustración y desengaño en uno 
de sus grandes poemas. 

Según palabras de Salomé el 
filósofo alemán “era un explo-
rador del alma humana, en 
busca de nuevas posibilidades”.

Esa búsqueda, a veces insa-
ciable, atormenta al ser humano 
y solo, cuando descubre la for-
taleza que hay en su interior, es 
cuando experimenta que sus an-

helos son posibles. Muchas co-
rrientes han surgido a lo largo 
de la historia para tratar de 
comprender al ser humano y sus 
contradicciones. El existencia-
lismo fue una de ellas, que tiene 
a Jean Paul Sartre como uno de 
sus grandes exponentes, quien 
habla del concepto de libertad 
del hombre y de la importancia 
del aprendizaje y la socializa-
ción. 

Lo importante es reflexionar 
para encontrar un propósito y 
un sentido a nuestra vida, siem-
pre partiendo de la ayuda a no-
sotros mismos y a nuestros 
semejantes.

Loli Benítez Molina
Málaga
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

En esta ocasión tengo el 
enorme placer de entre-
vistar a un amigo entra-

ñable y encantador, que supo 
difundir de tal manera el ajedrez 
a través de las ondas para Radio 
Nacional y la Cadena Ser, que 
incluso los menos entendidos y 
quienes desconocen los entresijos 
de tan increíble juego-deporte-
ciencia y arte terminaron apren-
diendo algo sin ver un tablero; y 
han sentido la enorme curiosidad 
de saber más sobre las maravi-
llas de lo que se esconde entre sus 
64 casillas y sus 32 piezas. Les 
estoy hablando del irunés Leon-
txo García, que es conferen-
ciante, presentador, comentarista 
y periodista especializado en aje-
drez; es fácil entenderlo si sabe-
mos que consiguió la titulación 
de Maestro FIDE de Ajedrez 
hará 38 años, cuando contaba 
con veinticinco años. 

Actualmente tiene una edi-
ción digital (La Pasión del Aje-
drez) con miles de seguidores 
entre los que me incluyo, y den-
tro de ella la colección de videos 
El Rincón de los Inmortales, 
para el portal de El País. En ella 
analiza las innumerables parti-
das que se han jugado a lo largo 
de la historia, sin mirar nombres 
o apellidos, ni si fueron Campeo-
nes del Mundo o no, buscando 
exclusivamente la belleza que se 
esconde dentro de cada partida 
disputada a lo largo de los tiem-
pos. Una página muy recomen-
dable para todo aquel que ame y 
le apasione este noble y mágico 
juego. 

El pasado noviembre estuvo 
en Londres como periodista de 
El País, para escribir sus cróni-
cas sobre el enfrentamiento por 
el título de Campeón de Mundo 
de Ajedrez en Londres, entre el 
vigente campeón, el Noruego 
Magnus Carlsen y el aspirante, 
el ítalo-americano Fabiano Ca-
ruana, y en los cinco meses si-
guientes ha dado conferencias en 
varios países, desde Argentina a 
China. Como pueden descubrir, 
es un hombre que donde le lleve 
el ajedrez allí estará él, viajando 
para retransmitir, difundir y ha-
cerlo más accesible, especial-
mente en su faceta pedagógica. 

Sin más, nos adentramos en 
la entrevista dado que cada se-
gundo que pasa, sus obligaciones 
y su cerebro prodigioso le ha-
brán obligado a moverse dentro 
de otra casilla de nuestro pla-

neta, lleno de combinaciones ma-
temáticas, donde no quisiera que 
perdiese el punto entero. 

Lo primero que quiero de-
cirte Leontxo, es ¡muchas gra-
cias! por concederme esta 
entrevista, siendo tan apretada 
tu agenda, y lo difícil que es con-
seguir encontrarte relajado sin 
tareas que desempeñar. Empe-
zaste siendo jugador de ajedrez 
en el antiguo Club de La Salle de 
Irún, pero has terminado siendo 
unos de los periodistas y confe-
renciantes más importantes del 
planeta, en todo lo vinculado con 
este noble juego lleno de fantasía. 
¿Cómo te viste dejándolo para 
convertirte en el periodista, que 
ahora todos conocemos y admi-
ramos?

-Estaba a punto de ser Maestro 
Internacional (tenía ya dos normas 
de las tres necesarias) cuando des-
cubrí que mi vocación por el perio-
dismo era aún más fuerte que la de 
jugador. Y tuve la suerte de que 
justo en ese momento (1983) em-
pezaba la enorme rivalidad entre 
Gari Kaspárov y Anatoli Kárpov, 
que luego fue la mayor en la histo-
ria de todos los deportes. Era tan 
atractiva para los medios de comu-
nicación generalistas que pronto 
entré en El País, Radio Nacional y 
TVE. Y puedo decir sin exagerar 
que entre 1985 y 1990 estuve más 
días con Kárpov y Kaspárov alre-
dedor del mundo que con mi fami-
lia en casa.

A lo largo de toda esa trayec-
toria, has alcanzado cimas im-
pensables para muchos de 
nosotros, trabajando para Deia, 
la Agencia France Presse, la 
Agencia EFE, La Gaceta del 
Norte, El País (donde estás desde 
1985), Radio Nacional, TVE y la 
Cadena SER, entre otros medios. 
Has seguido retransmitiendo nu-
merosos torneos y duelos por el 
título de Campeón del Mundo, 
pero los más memorables y por 
los que muchos españoles nos co-
menzamos a sentir atraídos por 
el ajedrez, fueron sin ninguna 
duda las de esos dos formidables 
jugadores y enemigos mortales 
sobre el tablero, Kaspárov-Kár-
pov o Kárpov-Kaspárov. Todos 
nos acordamos de aquel duelo en 
Sevilla 1987, que retransmitiste 
por TVE con un total de 50 pro-
gramas diarios sobre el duelo. De 
aquel enfrentamiento y de esos 
otros que has tenido el placer de 

vivir in-situ, -de los que no ten-
dría espacio suficiente para enu-
merarlos- qué nos podrías contar 
para los que no sepan lo que se 
vive en esos escenarios donde la 
gloria y la derrota, están en una 
simple jugada que se puede omi-
tir por mil causas no visibles, 
pero que sólo el jugador vivirá 
por siempre en su recuerdo.

-Esos duelos eran mucho más 
que ajedrez, porque sus protagonis-
tas simbolizaban dos maneras 
opuestas de entender la vida en el 
país más grande del mundo, la 
Unión Soviética, que se estaba ca-
yendo a pedazos (se derrumbó del 
todo en 1991): la vieja guardia del 
comunismo (Kárpov) contra el es-
píritu renovador de Gorbachov 
(Kaspárov). Cientos de millones de 
personas (soviéticas y otros mu-
chos países) seguían esas partidas 
como si de ellas dependiera el des-
tino del mundo, o poco menos. 
Solo así puede entenderse que trece 
millones de españoles (según las 
estimaciones de audiencia de Eco-
tel) siguieran en directo la retrans-
misión que hicimos de la última 
partida de Sevilla 1987.

Has colaborado en muchos 
otros medios, como Radio 
Moscú, el diario argentino La 
Prensa, El Globo y dirigiste du-
rante diez años la desaparecida 
revista Jaque, que era una de las 
más antiguas que teníamos en 
España, y con la que muchos 

grandes jugadores de la actuali-
dad española se fueron forjando 
y aprendiendo. De todas esas 
aportaciones impresas, qué po-
drías decirnos y qué recuerdos se 
han quedado para siempre en tu 
memoria. 

-Antes de colaborar con Radio 
Moscú tuve que pasar un minu-
cioso examen ideológico por parte 
de un agente secreto del KGB. Ser 
director y socio de Jaque fue agri-
dulce: enorme satisfacción de la 
gran calidad que conseguimos, tra-
bajando muy duro durante años 
con un equipo formidable; y frus-
tración porque demasiados aficio-
nados al ajedrez leían la revista sin 
suscribirse, lo que nos ocasionó 
cuantiosas deudas que tardamos 
muchos años en pagar.

Presentaste y codirigiste en 
TVE un programa que tuvo una 
duración de 39 entregas, titulado 
En Jaque, del cual tengo dos, el 
dedicado a Bobby Fischer y el 
otro de Anatoly Kárpov. De esa 
experiencia donde hiciste gran-
des amistades, entre ellas nada 
menos que la de Garry Kaspárov 
que estuvo de invitado en alguno 
de ellos y con el que produjiste 
una colección de 64 fascículos y 
25 vídeos, con la Editorial Salvat 
titulado La pasión del ajedrez. 
Me invita a preguntarte lo si-
guiente, cómo va aquel proyecto 
del que me hablaste a primeros 
de año con la Editorial Santi-

llana sobre libros pensados para 
la enseñanza del ajedrez en las 
escuelas, para el que contabas 
con importantísimos colabora-
dores expertos. 

-La obra se publicará en mayo, 
y esta vez intuyo que el regusto 
final será muy dulce y nada agrio. 
He dirigido durante dos años un 
equipo de seis compañeros magní-
ficos en ajedrez educativo, de pri-
mera fila mundial. Y aunque la 
dureza del trabajo ha llegado al lí-
mite de lo soportable, estamos con-
vencidos de que marcará un antes y 
un después sobre cómo se debe 
emplear el ajedrez como herra-
mienta pedagógica en horario lec-
tivo.

Aparte del ajedrez, como 
buen irunés orgulloso de su tie-
rra. Se que eres un gran amante 
del Balonmano, y de ese club iru-
nés que es el Bidasoa. Que ac-
tualmente nos está dando nuevas 
alegrías y, que en el pasado nos 
hizo ser el centro de Europa y del 
país. Has llegado a cubrir varios 
Campeonatos del Mundo de Eu-
ropa para El País, Radio Nacio-
nal y la Agencia Colpisa. Estás 
siguiendo en la actualidad la for-
midable liga que nos están ofre-
ciendo, y cómo lo estás viviendo 
desde la lejanía. 

-Normalmente duermo fuera de 
casa la mitad de los días del año. Y 
en los últimos siete meses ese por-
centaje ha aumentado al 80%. Aun-

ENTREVISTA AL COMENTARISTA, 
CONFERENCIANTE Y PERIODISTA 

LEONTXO GARCÍA



Granada Costa

Hablando con... LEONTXO GARCÍA
31 DE JULIO DE 2019 21

que me siento un privilegiado, 
entre las servidumbres y frustracio-
nes que causa ese tipo de vida está 
que apenas puedo seguir el balon-
mano, aunque procuro mante-
nerme al día. Hace poco vi un 
partido del Bidasoa, y me pareció 
que el club ha hecho un trabajo de 
gran mérito con el presupuesto que 
tiene. Por desgracia, la crisis eco-
nómica fue terrible para la Liga 
Asobal; cuando trabajé como pe-
riodista especializado me harté de 
sugerir que el balonmano español 
tenía, en general, una mentalidad 
muy anticuada, que requería un 
cambio radical y urgente, pero casi 
nadie me hizo caso.

Hablando del Balonmano, 
que nadie pone en duda de que 
sea un deporte en todo el sentido 
de la palabra. Siempre tenemos 
en la calle el típico comentario de 
que el ajedrez no es un deporte, 
dado que se realiza sentado y no 
ven en él, un esfuerzo físico vi-
sual evidente. Al igual que tú, 
somos meros jugadores aficiona-
dos que hemos competido y que 
incluso a nuestros diferentes ni-
veles, el espíritu de competición 
es latente en cada partida bus-
cando un objetivo, pero que para 
alcanzarlo previamente ha exis-
tido una preparación, unas horas 
de estudio e incluso el no tener 
un físico idóneo puede conllevar 
un bajo rendimiento en partidas 
que se alargan más de la cuenta. 
Para aquéllos que lean la entre-
vista y sean de esa opinión, po-
drías decirles los fundamentos 
por los que el C.O.I. terminó re-
conociendo al ajedrez como un 
deporte, a diferencia de otros 
juegos de mesa que no han al-
canzado el status del juego rey 
por excelencia.

-Uno de mis numerosos privi-
legios es que Juan Antonio Sama-
ranch, presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI), me 
pidió en 1998 que fuera a su despa-
cho en Lausana para consultarme 
la petición de la Federación Inter-
nacional de Ajedrez (FIDE) para 

ser miembro del COI. Pero fui yo 
quien aprendió de él: me dijo que 
en los archivos del COI no había 
un solo documento oficial que des-
cribiera lo que es deporte, que el 
ajedrez era el deporte mental por 
excelencia, que tenía federación 
propia en casi todos los países del 
COI y que era perfecto para que el 
COI cumpliera el lema Mente sana 
en cuerpo sano. Su propuesta fue 
aprobada por unanimidad en la si-
guiente Asamblea General del 
COI, en 1999. A los argumentos de 
Samaranch, añado otro, muy prag-
mático: en los países donde el aje-
drez no es reconocido como 
deporte, no saben qué hacer con él; 
por ejemplo, en qué sección de los 
periódicos debe ir, si está organi-
zado como un deporte. Y una úl-
tima reflexión: ¿Messi jugaría 
igual de bien al fútbol si le cambiá-
ramos el cerebro? Cuando habla-
mos de deportes “físicos”, 
olvidamos que el cerebro también 
es físico.

Tienes la titulación de Moni-
tor de Ajedrez del Gobierno 
Vasco desde hace 34 años, con 
una enorme experiencia impar-
tiendo clases de ajedrez a los 
niños, e incluso en postgrado a 
maestros de escuela. En la actua-
lidad eres un trabajador infati-
gable y propagandista 
excepcional, impulsando la ense-
ñanza de este juego tanto a niños 
dentro de las escuelas por su 
grandeza pedagógica, como a los 
mismos adultos, tal y como siem-
pre dices allí donde vas: <<El 
ejercicio regular del ajedrez me-
jora el envejecimiento cerebral e 
incluso podría ser útil para pre-
venir el alzhéimer y otras de-
mencias seniles>>. Cómo ves a 
las instituciones políticas y mi-
nisteriales de los países que visi-
tas y especialmente al nuestro, a 
la hora de poner medios y conse-
guir que finalmente el ajedrez se 
haga un hueco dentro de las asig-
naturas escolares y, actualmente 
tenemos suficiente gente prepa-
rada para impartirlas, o ese ca-

mino todavía nos llevará varios 
años. 

-Tras haber formado a más de 
30.000 docentes en 28 países, 
tengo muy claro que el método co-
rrecto -porque es el que convence a 
los maestros y directores de cole-
gios- es introducir el ajedrez en 
horario lectivo de manera transver-
sal (Inteligencia Emocional) e in-
terdisciplinar (Matemáticas, 
Lengua, Historia, Educación Fí-
sica, Tecnología, Idioma Extran-
jero, etc.), sin quitar una hora a 
nadie, al menos en una primera 
fase. Los máximos beneficiados a 
medio plazo serían los monitores, 
porque si solo el 3% de ese 100% 
de niños alfabetizados en ajedrez 
se interesara en el ajedrez de com-
petición, el número de inscritos en 
las clases de ajedrez extraescolar 
se dispararía, al igual que los so-
cios de los clubes o de las fichas 
federativas. Es fundamental que el 
mundo del ajedrez deportivo en-
tienda esto de una vez, en lugar de 
mirar como enemigos a quienes lo 
propugnamos. El Gobierno Vasco 
me defraudó mucho hace unos 
años, cuando primero aprobó mi 
propuesta, fijó incluso un plan y 
unas fechas, y luego canceló todo 
por razones totalmente ajenas a la 
educación y al ajedrez que no 
puedo desvelar. Dejando aparte el 
excepcional caso de Armenia, 
donde el ajedrez es más popular 
que el fútbol, España es hoy el país 
más avanzado del mundo en aje-
drez educativo. Nueve Comunida-
des Autónomas (Cataluña, 
Canarias, Andalucía, Aragón, Gali-
cia, Cantabria, Navarra, Baleares y 
Murcia) han introducido el ajedrez 
en horario lectivo; al menos en las 
cuatro primeras, con gran éxito. 
Me duele mucho que Euskadi no 
esté entre ellas, cuando se supone 
que está en la vanguardia de la edu-
cación innovadora.

Siguiendo por la estela de la 
anterior pregunta, como quien 
realiza el siguiente movimiento 
dentro de una estrategia planifi-
cada, y de una serie de combina-
ciones ajedrecísticas. Podrías 
comentarnos para los que lo ig-
noren, cuáles son los enormes 
beneficios pedagógicos que la en-
señanza de dicho juego milena-
rio puede aportar en los alumnos 
de cara a las demás asignaturas e 
incluso en los aspectos de nues-
tras propias vidas. 

-En Infantil (2-5 años), por 
medio de tableros gigantes de 
suelo, música, baile, marionetas, 
etc., desarrolla valores y habilida-
des esenciales en esa etapa: seria-
ción, clasificación, lateralidad, 
psicomotricidad, atención, memo-
ria, concentración, geometría ele-
mental, respeto por las normas y el 
adversario, control del primer im-
pulso, etc. En Primaria y Secunda-
ria, la lista es inmensa (más de 30), 

pero yo destaco especialmente la 
autocrítica, la toma de decisiones 
razonada, el análisis objetivo y, 
sobre todo, el pensamiento flexible 
rápido, que ya es una de las cuali-
dades más valiosas en un mundo 
que cambia cada día a un ritmo 
vertiginoso.

Sobre el ejercicio mental que 
proporciona el ajedrez, he visto 
alguna conferencia tuya que 
trata sobre las tantas maravillas 
que nos ofrece este juego. Espe-
cialmente en la ayuda a prevenir 
o reducir los efectos del alzhéi-
mer y la demencia senil en las 
personas mayores, qué puedes 
decirnos para aquellas personas 
que lean estas líneas, de cara a 
que comiencen a interesarse por 
la práctica de este juego, o en su 
defecto que ejerciten su cerebro 
en otras actividades artísticas o 
culturales, que puedan ayudar-
les de cara a la madurez o vejez y 
reforzar sus capacidades cogniti-
vas. 

-Nuestros abuelos ya tenían 
claro que el ejercicio físico es im-
prescindible para mantener una 
buena salud. Ahora debemos asu-
mir que el ejercicio mental también 
lo es cuando tenemos una de las 
esperanzas de vida más altas del 
mundo. Por crudo que parezca, 
creo que si voy a llegar a viejo con 
demencia senil, y más aún si es Al-
zheimer, prefiero morirme antes. 
Hay estudios científicos que seña-
lan claramente al ajedrez como el 
mejor gimnasio mental.

En tu maravilloso libro que 
tuve el placer de leer, y con el que 
disfruté mucho. Que se titula 
Ajedrez y ciencia, pasiones mez-
cladas. Hay un momento en el 
que hablas de tu encuentro con 
aquella leyenda emblemática y 
misteriosa, que fue el genial 
Bobby Fischer, que consiguió 
gracias a sus excentricidades y 
exigencias, elevar el ajedrez a la 
cima, consiguiendo que un Cam-
peón del Mundo de Ajedrez tu-
viese el mismo reconocimiento 
mediático, que una estrella del 
Balompié, el Baloncesto y otras 
disciplinas deportivas. De aque-
llos encuentros con el astro Nor-
teamericano, que terminó 
exiliándose tras aquel duelo con 
Boris Spassky en el año 92 en la 
antigua Yugoslavia, y que poste-
riormente el gobierno de George 
Bush (hijo) le declaró traidor y 
enemigo del país, poniéndosele 
en busca y captura tras las desa-
fortunadas declaraciones que 
hizo tras los atentados de Nueva 
York en aquel fatídico 11-S del 
2001, acabando sus días como 
ciudadano Islandés, a la edad de 
64 años, -como el número de ca-
sillas de un tablero- qué nos po-
drías contar para aquellos que 
no hayan adquirido todavía tu 

libro, de lo que se podrán encon-
trar en él y, cómo fueron esos ins-
tante vividos ante aquel hombre 
que forma parte de la historia de 
nuestro amado juego, y al que le 
debemos mucho por lo que 
ayudó a poner al ajedrez en pri-
mera plana y, por sus contribu-
ciones como el incremento de 
tiempo y el sistema 960. 

-Creo, modestia aparte, que mi 
libro es una demostración clara de 
la enorme riqueza del ajedrez, no 
solo como juego sino lo que pode-
mos llamar la cultura del ajedrez. 
En este caso, por sus conexiones 
apasionantes con diversas ramas de 
la ciencia: informática, pedagogía, 
psicología, psiquiatría, neurología 
y medicina en general. En cuanto a 
Fischer, yo le debo mucho porque 
estoy entre los millones de perso-
nas que se engancharon al ajedrez 
en 1972, durante su duelo con 
Spassky. Además, me trató muy 
bien durante nuestros tres encuen-
tros secretos. Pero también es un 
ejemplo cristalino de lo que no se 
debe hacer con un niño o niña con 
enorme talento: permitir que se ob-
sesione con el ajedrez y no se 
forme equilibradamente como per-
sona. Fischer tenía un cociente in-
telectual superior al de Einstein, 
pero era un enfermo mental que 
sufrió mucho durante gran parte de 
su vida.

Recientemente has estado re-
transmitiendo y escribiendo en 
tus crónicas para El País, el re-
ciente duelo entre Magnus Carl-
sen y Fabiano Caruana, en el que 
se produjo un resultado de doce 
partidas, doce tablas a ritmo 
lento, teniéndose que llegar a las 
rápidas para decidirse el Cam-
peón, donde revalido título el no-
ruego con un contundente 3/0. 
Eso me lleva a preguntarte, cómo 
se podría curar el mal de las ta-
blas, qué medidas se deberían 
aplicar para impedir que mu-
chas sean sin apenas lucha, dado 
el alto nivel de preparación que 
tienen los Grandes Maestros de 
la actualidad y de lo mucho que 
se conocen.

-La mejor propuesta de las que 
conozco es la del octacampeón de 
España Miguel Illescas: toda par-
tida que termine en tablas será se-
guida inmediatamente de otra con 
los colores cambiados y el tiempo 
restante en ambos relojes; y así, 
hasta que -como ocurre en el tenis- 
al final de cada jornada haya un 
ganador y un perdedor, aunque las 
partidas en tablas se contabilicen 
como tales para los puntos Elo.

Muchas de mis lectoras se es-
tarán preguntando, cómo es que 
no existen más jugadoras dentro 
de la elite mundial. En la historia 
reciente hemos disfrutado con la 
Húngara Judit Polgár, que es la 
mejor jugadora que ha dado la 
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historia reciente, siendo ganadora 
de miles de torneos y de muchas 
medallas, estando durante un 
tiempo largo en el TOP del ran-
king FIDE, siendo la única mujer 
de la historia que ha estado entre 
los diez primeros, que tiene otras 
dos hermanas que son grandes 
jugadoras llamadas Zsuzsa y Zsó-
fia, y que formaron un triplete 
histórico en este deporte, siendo 
convocadas con la selección feme-
nina de Hungría, para la que con-
siguieron enormes éxitos y títulos. 
Actualmente tenemos a la China 
Hou-Yifan que ha sido Campeona 
del Mundo femenino, ha compe-
tido en algunos cerrados con los 
mejor de la elite y es la única 
mujer entre los cien primeros. En 
el pasado ha habido otras grandes 
jugadoras como Vera Menchik, 
Nona Gaprindashvili y Maia Chi-
burdanidze. Podrías darnos tu 
opinión, sobre cuáles son las cir-
cunstancias por las que no vemos 
a más jugadoras codeándose con 
los hombres en los prestigiosos 
torneos cerrados que existen en la 
actualidad. 

-Sobre este asunto doy confe-
rencias enteras, pero se puede resu-
mir en una sola palabra: educación. 
En la mayoría de los países del 
mundo, el ajedrez tiene una etiqueta 
de masculinidad; es casi tan raro re-
galar una muñeca a un niño como 
un juego de ajedrez a una niña. Esa 
mentalidad absurda y machista es lo 
que se debe cambiar urgentemente.

Recientemente hemos tenido 
un gran revuelo informático y 
tecnológico en el mundo, con la 
aparición de AlphaZero y su tre-
menda victoria contra StockFish, 

considerado como el mejor pro-
grama de ajedrez del mundo. 
Ahora ha aparecido Leela, que en 
cierto modo es la pariente menor 
de AlphaZero, pero que a cada 
segundo que pasa su juego es 
mejor y más terrible. Qué nos 
puedes decir de estos programas 
y de su repercusión para el futuro 
de la humanidad, dado que de 
ellos seguro que las grandes po-
tencias informáticas sacarán con-
clusiones para seguir progresando 
y evolucionando en el campo de la 
Inteligencia Artificial. 

-Si hablamos solo de ajedrez, 
incluso si las computadoras cuánti-
cas logran jugarlo perfectamente, 
serán siempre los humanos quienes 
creen la mayoría de las partidas be-
llas, porque la belleza en ajedrez es 
hija del error; es muy difícil crearla 
cuando el juego se acerca a la per-
fección. Pero lo realmente impor-
tante es que, como ya ocurrió hace 
veinte años con Deep Blue, los éxi-
tos de la informática aplicada al aje-
drez luego sean muy útiles en otros 
campos, como la lucha contra el 
cáncer, por ejemplo.

 
Por cierto, antes de terminar 

me acuerdo que estabas elabo-
rando un libro biográfico sobre el 
vigente Campeón del Mundo, 
Magnus Carlsen. Ese proyecto 
periodístico y literario, cómo se 
encuentra y se verá en breve pu-
blicado. Pues seguro que existen 
muchos interesados en tenerlo 
entre sus manos para disfrutar de 
sus páginas.

-Otra de las servidumbres de la 
vida de locos que llevo es que no 
tengo tiempo para escribir libros. 
Ese va por la mitad, y confío en ha-

llar tiempo para terminarlo este 
año. Y tengo al menos tres más en 
la cabeza, pero convertirlos en reali-
dad implica cambiar de vida, y 
ahora mismo no parece que eso 
vaya a ocurrir. 

Para terminar dado que 
cuando se te ve, en vez de pregun-
tarte dónde has estado, debería-
mos preguntarte que país no has 
visitado, dado que terminaríamos 
antes. Existe alguna pregunta que 
te hubiera gustado responder, y 
que no te he llegado a realizar.

-Quiero destacar la necesidad 
imperiosa de que la inmensa mayo-
ría de los ajedrecistas cambien su 
actitud, no miren solo hacia dentro 
de la maravillosa pasión que com-
partimos, sino también hacia fuera, 
y que se pregunten cómo podemos 
atraer a más gente hacia el ajedrez. 
Me sobran dedos en las manos para 
señalar las federaciones (de las 190 
inscritas en la FIDE) en cuya direc-
tiva hay al menos una persona cua-
lificada para encargarse de cosas tan 
esenciales como imagen, comunica-
ción, mercadotecnia, relaciones con 
potenciales patrocinadores, prensa, 
directores de colegios, autoridades, 
etc. El mundo del ajedrez tiende a la 
endogamia, y eso es malo. Sobre 
todo, cuando podemos afirmar ro-
tundamente que el ajedrez puede 
contribuir a una educación innova-
dora de calidad y a un mundo mejor.

Sin más, quiero darte las gra-
cias por tu amabilidad y dedica-
ción, a la hora de responder a 
todas estas preguntas. Espero que 
esta entrevista te haya resultado 
interesante y de tu agrado, pues 
siempre es un placer hablar de 

nuestra pasión por tan maravi-
lloso juego-deporte-ciencia y arte. 
Quiero desearte un año 2019 lleno 
de éxitos y de nuevos logros perio-
dísticos, donde seguiremos tus 
batallas diarias dentro de esas lí-
neas fabulosas, que escribes para 
El País, con tus crónicas y con El 
rincón de los inmortales, que hace 
felices a muchos aficionados. 

Para concluir espero que no 
tengas inconveniente en respon-
der a unas pocas preguntas tipo 
test, que ayudarán a conocer un 
poco mejor a Leontxo García, un 
hombre al que le conocen en mi-
llones de rincones del planeta, si 
de ajedrez se trata, sea como pe-
riodista, conferenciante y divul-
gador de las virtudes que tiene en 
el campo pedagógico, para retra-
sar o prevenir el alzhéimer o la 
demencia senil, en las personas 
algo mayores. 

¡Un abrazo Leontxo! Nos se-
guiremos viendo en este tablero 
de la vida, donde veo que has rea-
lizado un nuevo movimiento, 
donde veo un jaque a la descu-
bierta a la ignorancia en pos del 
conocimiento que da la riqueza 
del ajedrez, dentro de la educa-
ción escolar.

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? 
Nelson Mandela.

¿Una época? El futuro.
¿Un pintor? Vincent Van 

Gogh.
¿Un escultor? No entiendo de 

escultura.
¿Un escritor? Julio Verne.
¿Un poeta? No entiendo de 

poesía.

¿Un libro? Las Benévolas, de 
Jonathan Littell.

¿Una película? Barry Lyndon, 
de Stanley Kubrick.

¿Un director de cine, teatro o 
televisión? Stanley Kubrick.

¿Un actor? Humphrey Bogart.
¿Una actriz? Elizabeth Taylor.
¿Un compositor? Antonio Vi-

valdi.
¿Un cantante? María Callas.
¿Un músico? Paco de Lucía.
¿Una flor? Las Petunias.
¿Un animal? El Gato.
¿Una estación del año? El 

otoño.
¿Un lugar donde residir? Do-

nostia.
¿Un lugar que te gustaría vi-

sitar antes de morir? Recorrer el 
río Congo.

¿Un color? El Azul.
¿Un jugador de ajedrez? Ras-

hid Niezhmetdínov.
¿Un campeón del mundo? 

Garry Kaspárov.
¿Un match por el título? Kas-

párov-Kárpov, Sevilla 87.

Josefina Zamora
Lleida

FANTASÍA

Mucha gente me pregunta 
por qué escribo cuentos 
de hadas, elfos y seres 

mágicos cuando esto ya no se 
lleva.

Yo les contesto que si la reali-
dad no es suficientemente triste y 
dura como para dejar atrás un 
poco de fantasía.

Hoy en día estamos inmersos 
en una sociedad donde se están 
perdiendo los valores más funda-
mentales como la educación, el 
respeto, el amor, la familia, y la 
religión; valores fundamentales 
para el ser humano

Vivimos en un mundo donde 
impera el egoísmo que campa a sus 
anchas. Donde solo existe “el yo 
quiero y esto es mío y si no lo tengo 
de una manera lo tendré de otra” sin 
importar el daño que se hace. 

Los niños ya no juegan, solo 
están enganchados todo el día 
viendo la televisión, o engancha-
dos a los teléfonos móviles, a las 
Tablet. 

Les das un libro y después de 
mirarlo, si es que lo miran, lo 
dejan y siguen jugando con sus 
teléfonos móviles, sus tablet o mi-
rando la televisión con unos dibu-
jos que más que enseñar y educar 
solo les enseñan agresividad, a 
decir tacos o a comportarse como 
niños egoístas y mal educados que 
nunca te dan las gracias y nunca 
piden las cosas por favor. Ya que 
no te las piden sino que te las exi-
gen y si les riñes y les dices que te 
pidan las cosas por favor, te ame-
nazan con denunciarte. Niños que 
no levantan un palmo del suelo ya 
te amenazan mientras tú no pue-

des hacer nada por evitarlo. Se 
dice que los niños tienen dere-
chos. Pero, ¿dónde están las obli-
gaciones de estos niños? Estas 
obligaciones no existen, solo exis-
ten los derechos. Tú les enseñas, 
los educas, pero en cuanto salen a 
la calle, dejan de ser lo que tú les 
has enseñado. 

Es verdad que no todos son 
iguales y que gracias a los padres 
y a la educación que estos les dan 
consiguen que estos sean unos 
buenos niños, educados y que 
siempre te den las gracias por 
aquello que reciben. Niños a los 
que sí les gusta leer cuentos, leer 
libros de fantasía, donde se sueña 
con hadas, elfos y seres mágicos. 
Donde son capaces de soñar con 
cosas distintas, a lo que ven todos 
los días. Sueñan con cosas fantás-

ticas que los alejen de la vida 
cotidiana, donde se sientan pro-
tagonistas, donde se sientan va-
lientes caballeros que luchan con 
dragones para salvar a la princesa 
de las garras del dragón o con via-
jes fantásticos y mundos de fanta-
sía, donde están las hadas, los 
elfos, los poderosos magos con 
sus largas barbas blancas, sus 
sombreros puntiagudos y sus lar-
gas varas con las que pueden 
hacer cualquier cosa. Enanos, 
duendes, viejos y grandes árboles 
que hablan y te cuentan historias 
tan antiguas como ellos. Brujas 
malvadas y brujas buenas a quie-
nes les gusta tener cerca a los 
niños para contarles cuentos. 
Mientras les dan de merendar y 
los niños las escuchan con gran 
atención.

Por lo tanto sí que hay niños 
que pasan el rato leyendo cuen-
tos y relatos fantásticos donde 
todo puede suceder. Como rela-
tos de valientes caballeros que se 
enamoran de bellas y dulces mu-
chachas sencillas que luchan 
cada día por sacar adelante a sus 
familias sin nada más que su es-
fuerzo, su trabajo, esperando que 
llegue el amor verdadero a sus 
vidas mientras no dejan de soñar.

Fantasía. ¿Qué sería de nues-
tras vidas sin un poco de fanta-
sía, si no pudiéramos soñar con 
tener un poco de esperanza de 
que el mañana sea un poco 
mejor?

Fantasía ¿qué es fantasía sino 
una manera de soñar en que todo 
pueda suceder, en que todos los 
sueños se hagan realidad?
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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 impo-
siciones dictatoriales los diálogos que conducían 
a la verdad, entendida entre personas de conduc-
tas normales. Hoy, con este libro, me libero de 
todas mis preguntas y retomo cuantas reflexiones 
he necesitado para llegar hasta aquí. Hoy, amigo 
lector, me gustaría que tomaras el contenido de 
mis escritos 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 llegar lo más posible hasta 
el final de nuestros días.

Si nos empeñamos en crecer en positivo, nues-
tra salud mejora, nuestras ideas se enriquecen y 
nuestro bienestar se incrementa para dirigirse a 

lugares donde la calma reposa haciendo de nues-
tras vidas un ideario reconstituyente que favorece 
nuestro cuerpo. De nada nos vale el caminar con 
personas tóxicas por las estancias que nos condu-
cen hacia los tiempos escasos de poder escri-
biendo los dictados con borrones, si luego no 
podemos rectificar nuestros yerros. El dormir en 
paz es la única medicina que sana las dolencias 
de las conciencias. El hombre, absorbido por el 
poder y la riqueza se empobrece y termina acele-
rando su vejez, por el contrario, el comporta-
miento 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 produ-
jeron y que me impidieron poder mirar de frente 
a las personas que me observaban con una aten-
ción errónea llegando a producir en mis compor-
tamientos actuaciones no propias de una 
estabilidad mental."

JESÚS SOLANO

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
TIEMPO PASADO, TIEMPO APRENDIDO
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PROGRAMACIÓN DEL VERANO 
CULTURAL MOLVÍZAR 2019

(del 16 al 31 de Agosto)
“EXPOSICIÓN DE ACUARELAS Y ÓLEOS” del 
autor Adolfo Malpartida de Torres, en la Casa de la 
Cultura. Del 16 al 30 de agosto. Horario de apertura a 
las 19.00 h.

EXPOSICIÓN “CONSTRUYENDO EL MUNDO 
CON NUESTRAS MANOS: EL TRABAJO DE 
LAS MUJERES DE LOS PUEBLOS DE 
GRANADA”. Del 16 al 30 de agosto. Horario de 
apertura a las 19.00 h. En la sala de Exposiciones de 
la Compañía.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
MUSEO DE LA COMPAÑÍA , del 16 al 30 de 
agosto desde las 19.00 h.

IX CONCURSO DE MICRO-RELATOS 
MOLVIZAR CONDENSADO. Temática 
relacionada con la violencia de género y/o  relaciones 
de igualdad. Los relatos deberán enviarse al e-mail: 
mariav@molvizar.es hasta el 26 de agosto o en el 
registro de entrada del Ayuntamiento de Molvízar.

IV TORNEO DE PADEL VERANO CULTURAL 
MOLVIZAR 2019, en las pistas de pádel del 
Polideportivo del 26 al 29 de agosto (inscripciones: 
10 € pareja; contactar con  Patri, al teléfono 661 651 
540)  hasta el  23 de agosto).

VIERNES  16  DE AGOSTO:

16.00 h TALLER DE GRAFFITI para jóvenes (a 
partir de 14 años) en el Parque de Andalucía. 
Inscripciones hasta el 14 de agosto en el Ayuntamiento.

SÁBADO, 17 DE AGOSTO

10:00 h  TALLER DE USO Y PILOTAJE DE 
DRONES para jóvenes (a partir de 14 años) en la 
Casa de la Cultura. Simulación en las pistas 
polideportivas del CEIP Miguel de Cervantes. 
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 14 de 
agosto.

DOMINGO 18 DE AGOSTO

18:00 h  FIESTA DEL AGUA,  en el CEIP Miguel 
de Cervantes.

LUNES 19 DE AGOSTO

11: 00 h TALLER DE YOGA para adultos, en la 
Casa de la Cultura.

17:00 h TORNEO DE DOMINÓ para mayores en 
el Centro de Mayores del bajo del Ayuntamiento.

MARTES, 20 DE AGOSTO

11:00 h TALLER DE MANUALIDADES para 
niños/as, en la Casa de la Cultura.

19: 00h TORNEO DE BALONCESTO 3X3 en el 
CEIP Miguel de Cervantes. Inscripción en el 

Ayuntamiento, hasta el 16 de agosto o en el teléfono 
655287153 (Diego Pulido), de 5 € por  equipo

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

17:00 h Juegos de mesa “REMIGIO” para adultos, 
en la Casa de la Cultura.

19: 00h TORNEO DE BALONCESTO 3X3 y 
CONCURSO DE TRIPLES en el CEIP Miguel de 
Cervantes. Inscripción en el Ayuntamiento, hasta el 
16 de agosto o en el teléfono 655287153 (Diego 
Pulido), de 5 € por equipo.

20:00 h GYMKANA INFANTIL, (niños/as de 6 a 11 
años) salida desde el CEIP Miguel de Cervantes.

JUEVES 22 DE AGOSTO

19:00 h JUEGOS DEPORTIVOS para niños (de 4 
a 11 años) en el CEIP Miguel de Cervantes. 

VIERNES 23 DE AGOSTO

11:00 h “ROCK CON CLASE”: Taller de percusión, 
acercamiento y conocimiento de  instrumentos 
musicales y concierto, dirigido a niños/as de 3 a 15 
años, en la Casa de la Cultura. Los padres pueden 
asistir tanto al taller como al concierto final que será 
a las 13.00 h. 

22:00 h PASACALLES “LAS MENINAS”, a cargo 
del grupo Yera Teatro salida desde el CEIP Miguel 
de Cervantes hasta la Plaza de la Constitución. Teatro 
de calle puramente visual, con una coreografía 
envolvente y amena que conecta fácilmente con el 
público, cuyos personajes recuerdan a las meninas por 
sus grandes caderas. 

SÁBADO  24 DE AGOSTO

12:00 h VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA 
COMPAÑIA

17:00 h TORNEO DE AJEDREZ VERANO 
CULTURAL MOLVIZAR 2019 en la Casa de la 
Cultura. Inscripciones de 5 € en Ayuntamiento o en el 
teléfono  688919713.

21:30h CONCIERTO DE LA BANDA DE 
MUSICA MUNICIPAL “BEMOLVIZAR” en la 
Plaza de la Constitución.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

12:00 h VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA 
COMPAÑIA.

LUNES 26 DE AGOSTO

18:00 h Excursión Senderismo ALGO QUE 
DEBES CONOCER (conocimiento de nuestro 

entorno y patrimonio). Salida desde la Casa de la 
Cultura.

20:00 h TORNEO DE PADEL VERANO 
CULTURAL MOLVIZAR 2019, en las pistas de 
pádel del Polideportivo (inscripciones: 10 € pareja; 
contactar con  Patri, al teléfono 661 651 540) 

MARTES 27 DE AGOSTO

20:00 h TORNEO DE PADEL VERANO 
CULTURAL MOLVIZAR 2019.

22:00 h CINEMALFRESCO, proyección de la 
película “El mejor verano de mi vida” comedia 
española para toda la familia del director Dani de la 
Orden, en la Plaza del Pescao. 

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

19:00 h JUEGOS DEPORTIVOS para niños/as (de 
4 a 12 años) en el CEIP Miguel de Cervantes

20:00 h TORNEO DE PADEL VERANO 
CULTURAL MOLVIZAR 2019

20:30 h Viaje a Granada a ver el espectáculo de Lorca 
y Granada en los Jardines del Generalife “LORCA 
Y LA PASION, un mar de sueños “, (Precio por 
persona 17 €). Salida desde la Puente a las 20.30 h

JUEVES 29 DE AGOSTO

19:00 h APRENDE CIENCIA CON 
EXPERIMENTOS LOCOS,  para niños de 4 a 12 
años, en la Plaza del Pescao.

20:00 h TORNEO DE PADEL VERANO 
CULTURAL MOLVIZAR 2019

VIERNES 30 DE AGOSTO

20:00 h CUENTACUENTOS para toda la familia a 
cargo de Ruth Prados Sánchez, en la Plaza del Pescao.

21:00 h ENTREGA DE PREMIOS DEL IX 
CONCURSO DE MICRO-RELATOS 
MOLVIZAR CONDENSADO. Entrega de premios 
y lectura de los relatos ganadores en la Plaza del 
Pescao .

SÁBADO 31 DE AGOSTO

22:00 h CONCIERTO “OTRO GOLPE”, en la 
Plaza del Pescao.

 Clausura del Verano Cultural 2019 “ ESTE 
AGOSTO, LA CULTURA Y LA CIENCIA 
VERANEAN EN MOLVÍZAR”. 
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

H ay ocasiones en las que 
uno se levanta con una 
cierta aprensión al pensar 

que ese día podría pasar algo que no 
estaba previsto. La imaginación, casi 
siempre, va por delante de uno y, a 
veces, puede suceder aquello en lo 
que no pensábamos y, en cambio, 
aquello que nos ha tenido inquietos 
no sucede. Cada persona se mueve 
en un círculo que nos envuelve y no 
podemos dejar pasar. El destino es 
parte de uno mismo. Lo llevamos 
adherido a nuestro ser desde el mo-
mento exacto en que nacemos. Es 
verdad que el destino de cada uno 
puede ser adverso o propicio, pero, 
fuese el que fuese, nunca por mucho 
que queramos lo podemos vencer. Él 
es más fuerte que nosotros. Por eso 
usamos dicha palabra con mucha fre-
cuencia: ¡El destino! ¡El destino! 
¿Qué es el destino? Existen muchas 
maneras de entender el destino, y 
sirve de excusa para conformarnos 
con él: «Ha sido cosa del destino». 
Pero ese destino no tiene vida ni 
tiene poder, nosotros tenemos la 
obligación de luchar para que ese 
destino no nos venza y debemos en-
contrar la sabiduría para en todo mo-
mento vencerlo.

El pasado día 8 me levanté con 
una cierta pesadumbre de que el día 
no iba a ser idóneo para ir de 
excursión. Pensaba que todo iba a 
salir mal. Pero había que cumplir con 
lo prometido, así que, con una cierta 
valentía escondida en los hondones 
de mi ser, me encaminé al sitio en 
que me estaban esperando «los 
cuatro ángeles» a los que 
acompañaría ese día de excursión a 
propuesta mía. Mi gran temor era 
que las cosas no resultaran bien. 
Pero, afortunadamente, todo fue 
como la seda y la inquietud mía al 
levantarme ese día se difuminó al 
comprobar la acogida cariñosa que 
me dispensaron los cuatro ángeles.

Después de los saludos de rigor, 
nos pusimos a merced de nuestra 
conductora, Lucía Caparrós, que 

con manos firmes y seguras pilotaba 
el coche, no sin antes advertirle que 
no dijera nada sobre los demás 
conductores. Con su dominio y buen 
conducir, salimos de Palma camino 
de la autovía de Lluchmajor. El 
tráfico no era muy intenso, por lo que 
llegamos pronto al punto en que 
debíamos dejar la autovía y coger la 
antigua carretera de Lluchmajor, un 
kilómetro más adelante tomamos el 
desvío de la derecha y entramos en la 
carretera que va a Sa Torre. Unos dos 
kilómetros más y a la derecha 
cogimos una carretera bien 
acondicionada, no si antes comprobar 
a la entrada que por allí se iba a la 
finca experimental Son Mut Nou. 
Tras unos minutos y a la izquierda 
entramos por un camino de tierra 
rodeado de pinos y chaparros hasta 
llegar a la finca. Tras aparcar el coche 
a la sombra de uno de los árboles, 
nos dirigimos hacia la casa de la 
finca. La fachada principal de la casa 
es totalmente rústica. Las paredes de 
la fachada están revestidas de piedras 
de color rojo, características de la 
zona y en armonía con el entorno.

Nos atendió la encargada de la 
finca, ya que en ese momento el 
propietario estaba atendiendo al 
periodista Tomeu Riera, que se 
encontraba visitando la finca para 
hacer un reportaje para su 
periódico Última Hora. La señora de 
la posesión nos indicó que nosotros 
mismos recorriéramos la plantación 
de higueras con el coche, ya que es 
muy grande y hacía mucho calor y 
que si veíamos higos maduros 
podíamos coger. Así lo hicimos y 
fuimos viendo la plantación inmensa 
y perfectamente labrada, en el suelo 
no se veía ni una piedra suelta ni 
ninguna yerba. Las higueras están 
perfectamente alineadas, tras un 
tiempo de ir despacio por una 
carretera de tierra que circunda toda 
la finca, llegamos nuevamente a la 
casa, por la parte de atrás, en donde 
hay un típico porche con mesas y 
bancos de madera para poder 

descansar, también hay un 
apartado que sirve para dar 
charlas, conferencias y visualizar 
documentales a las muchas 
personas que llegan del extranjero 
para visitar la finca. Asimismo 
hay una pequeña tienda donde se 
pueden adquirir diferentes artículos 
en relación con el producto estrella, 
los higos: mermelada, vino de higo, 
café de higo, pan de higo, higos en 
anís, etc., y libros donde se explica 
muy detalladamente la explotación 
de la finca.

Después del recorrido de la 
finca nos recibió el propietario D. 
Monserrat Pons i Boscana, que 
contestó a todas nuestras preguntas 
con cordialidad y simpatía. Se nos 
obsequió con una degustación de 
todos los productos derivados de los 
higos. Como no podía ser de otra 
manera, compramos algunos 
artículos antes de abandonar la finca. 
Aunque la producción de higos no 
estaba aún en todo su rendimiento, sí 
había maduros los suficientes para 
quien quisiera comprar, sobre todo 
yo, que tanto me gustan. También 
compraron algunos de los extranjeros 
que, como nosotros, habían ido a 
visitar la finca.

La plantación cuenta con 3000 
higueras con 1324 variedades 
provenientes de 74 países, desde 
Australia hasta Sudáfrica. Las hay de 
toda Hispanoamérica, Asia, Europa, 
etc. Cada higuera produce una media 
al año de 50 kilos de higos, por lo 
que 3000 por 50 da un resultado de 
150 000 kilos de higos al año.

Hay que alabar el inmenso 
trabajo que lleva a cabo Montserrat 
Pons, la dedicación, vigilancia y 
permanente seguimiento que hace de 

cada planta, más como en este año en 
que apenas ha llovido y hace mucho 
calor. Pero si ya es loable su labor 
altruista, lo es más porque gracias a 
su entrega se han podido salvar 
muchas variedades de higueras de 
Baleares de las que apenas si 
quedaba algún ejemplar perdido en 
fincas remotas. Dentro de la 
propiedad, existen determinadas 
higueras que en su día pertenecieron 
a personalidades celebres, como 
Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Antonio Machado, 
Rosalía de Castro, etc. Montserrat en 
su día trajo un esqueje de esas 
higueras vinculadas a esas personas 
y los plantó en su finca. Cada una de 
esas plantas tiene un letrero que dice 
de dónde es y a qué personaje 
pertenecía: Federico García Lorca de 
la huerta de San Vicente, Miguel 
Hernández, de la higuera que aún 
existe en el corral de la que fue su 
casa. Podéis preguntarle a Monserrat 
por una determinada higuera y ella 
sin vacilar os dirá –sin equivocarse– 
dónde está ubicada y a qué clase 
pertenece.

A esas alturas yo me encontraba 
tranquilo y relajado, ya que a mis 
cuatro ángeles les había gustado la 
visita a la finca experimental, mi 
miedo había desaparecido ya que, al 
salir de Palma, no las tenía todas 
conmigo. Los ángeles: María 
Picazo, Mercedes 
Carballar, Isabel, 
con un espíritu alegre 
y juvenil a pesar de 
sus muchos años, 
Lucía Caparrós, 
inquieta como una 
cometa en un día de 

viento en las manos de un niño. El 
demonio, claro está, es el que firma 
esta crónica.

Después de la visita ilustrativa y 
agradable a la finca, nuestra guía nos 
llevó hasta un restaurante ubicado en 
Sa Ràpita, en donde almorzamos. 
Después de una larga sobremesa 
volvimos a Palma.

Todo transcurrió perfectamente 
en buena camaradería y con la 
seguridad de que quien conducía lo 
hacía con prudencia y maestría. 
Quizás lo peor es decir adiós cuando 
estás con personas agradables, pero 
todo lo que empieza acaba.

CUATRO ÁNGELES Y 
UN DEMONIO

Casas de Son Mut Nou

De izq. a dech. María Picazo, Isabel, Mercedes Carballar, Lucía Caparros y Marcelino Arellano
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Agricultura tropical

Julián Díaz Robledo
Madrid

H abiendo dedicado  mi 
vida profesional  al 
mundo de la empresa, 

sin otro  tiempo que el dedicado  
a escribir los 9 libros publica-
dos y el ahora terminando  que 
aparecerán a finales del pre-
sente  2019, me he tomado un 
tiempo en las fechas veraniegas 
para  dar un repaso a mis títulos 
ya publicados, y emitir un re-
cuerdo de  cada uno de ellos, y 
lo que cada uno supuso para mí, 
según la etapa de mi vida en que 
fueron engendrados.

Y mi decisión se apoya,  en 
la presentación de mi nuevo 
libro titulado “Tropicales raros, 
raros, raros” que presentaré en 
el próximo mes de octubre, con 
la colaboración  de la Asocia-
ción Nacional de Frutos Tropi-
cales. Dicho ejemplar que 
representará el décimo de los 
que tendré publicados, tiene 
como especial interés, acercar 
al agricultor y al consumidor 
español  otras especies desco-
nocidas  fuera de su lugar de 
nacimiento, -salvajes una parte 
de ellas-, que pueden aparecer 
como novedad en los próximos 
años en los mercados de  nues-
tro viejo continente.   

Tengo que reseñar, que de  
mi libro (¿librito?) realizado  
por Editorial Planeta se publica-
ron setecientos mil ejemplares 
con el título “Las Mil y Una 
Frutas”. Se agotó en menos de 
un mes, pero el milagro lo hizo 
Coca Cola, promocionando sus 
frutos envasados con la marca 
Minute Maid, a los que yo me 
refería “descubriendo sus secre-
tos”. Y ¡cómo no! Habiéndolo 
prologado la bellísima Pilar 
Rubio cuando se iniciaba en el 
mundo televisivo y comenzaba 
a ser famosa…

Mi primer libro titulado  
“Atlas de las Frutas y Hortali-
zas”, lo escribí a los dieciocho 
años, pero fue editado por el 
Ministerio de Agricultura años 

más tarde, con  un éxito insos-
pechado entre los organismos  
públicos, hasta el punto de que 
se conocía coloquialmente entre 
las instituciones  como “ la Bi-
blia de los frutos”. En él, por-
menorizaba todas las frutas y 
verduras que se producían en la 
España peninsular y Canarias y 
que tenían un especial protago-
nismo en todos los mercados 
europeos.

La “Historia del Aguacate 
Español” causó sensación, ha-
bida cuenta de que Andalucía se 
había erigido en la única región 
de Europa – junto con las islas 
Canarias-, capaz de producir un 
fruto tropical que ya era prota-
gonista en todos  los mercados 
del continente. Un libro cuya 
historia debería conocer todo 
consumidor español, y especial-
mente ahora que está de moda, 
tantos periodistas como se per-
miten publicar temas relaciona-
dos con el fruto, sin haber leído 
mis libros, ni obtenido la ade-
cuada información.

“Descubre los Frutos Exó-
ticos”   fue la obra que mayor 
trabajo me dio, por mi obstina-
ción en acompañar a cada texto 
con el dibujo del fruto y planta 
que los cronistas descubridores 
enviaban de cada uno de sus 
viajes al rey,  y cuyas láminas  
se conservan en el archivo de 
Indias. Gracias a la generosidad  
del Jardín Botánico de Madrid, 
pude alcanzar mi objetivo, y es-
canear allí una mayoría de ellas. 
Una joya tropical, según el cri-
terio del ilustre periodista gas-
tronómico Luis Cepeda.

El libro titulado “Ruta de 
los Frutos Tropicales”,  repro-
ducía los textos que había ve-
nido publicando en el periódico 
Granada Costa con dicho título 
y sus anécdotas correspondien-
tes referidas a los mismos. 

En cuanto a la edición “Fru-
tos Tropicales de la Costa An-
daluza” ,  con la valiosa 

colaboración  del ingeniero José 
María Hermoso,  que aportó 
aquellos  trabajos de investiga-
ción en los que había partici-
pado en La Mayora (C.S.I.C.).  
El libro relata cumplidamente 
las muchas  especies ensayadas 
e introducidas en la costa grana-
dina y malagueña, que han po-
dido servir de ayuda a tantos 
agricultores como se vienen 
ocupando de sus cultivos.

“Alcalde porque si”, es la  
historia de un alcalde de Almu-
ñécar de la  época franquista,  
cuya entrañable amistad sigo 
disfrutando. José Antonio Bus-
tos a pesar de su avanzada edad, 
sigue analizando la política 
desde su retiro en su finca de 
tropicales y escribiendo para los 
medios con importantes artícu-
los de actualidad.

“Otras tierras, otros cie-
los”:  Es un libro que recoge 
una muestra de los diferentes  
viajes que realicé por tantos  
países del mundo, productores y 
consumidores de frutos tropica-
les en su mayoría,  desde el año 
1952 hasta el  2013 que publi-
qué el libro. 

“ La Magia Milenaria del 
Aguacate”.  Trata de la historia 
del ahuácalt,  desde su primera 
etapa mexicana de 750 a.C.,   
hasta nuestros días. Con valiosa 
información relativa a sus mu-
chas propiedades multiuso y 
anécdotas como  “el maridaje 
del aguacate y las anchoas de 
Santoña”, ejerciendo el ministro 
Arias Cañete de  maestro de ce-
remonias, según idea del fa-
moso Alfredo Amestoy. 

      Y traigo a mi recuerdo y 
renovada gratitud a los que me 
han prologado los  libros, que 
con dicha aportación han dado 
lustre a mis ediciones por su fa-
mosa pluma, como Alfredo 
Amestoy (periodista, actor, pre-
sentador de TVE),  José María 
Alfaro (poeta, embajador de Es-
paña en Estados Unidos), Pilar 

Rubio (presentadora y actora de 
TV), Francisco de la Torre (al-
calde de Málaga), Jorge de Arco 
(poeta, escritor),  Néstor Luján 
(escritor, historiador), e Iñaki 
Hormaza (conferenciante, in-
vestigador científico).

Tuve la gran fortuna de ro-
dearme durante un tiempo, de  
los grandes poetas del mo-
mento, y disfrutar de su poesía 
verbal, en una etapa en que la 
Asociación de Escritores y Ar-
tistas organizaba viajes a distin-
tos paisajes españoles y cada 
uno de los autores exponía sus 
últimas creaciones. Yo era un 
oyente que en ese tiempo descu-
brí la magia, el misterio, la paz 
y el sosiego que ofrece la poe-

sía. Así pude disfrutar de la 
amistad de Carlos Murciano, 
Leopoldo de Luis, Rafael Mora-
les,  García Nieto. José Javier 
Alexandre, López Anglada,  Ra-
fael Alberti, Francisco Garfias. 
José Gerardo Manrique de Lara, 
Rafael de Penagos y algún otro 
que omito sin desearlo.

Y quiero dejar constancia de 
mi gratitud en el amplio mundo 
de la escritura, a Pepe Segura 
Haro (presidente de la Acade-
mia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras) y a Rogelio 
Bustos Almendros (Coordina-
dor Cultural de Granada Costa) 
que fue quien  hace 15 años, me 
invitó a colaborar en dicho pe-
riódico nacional.

CULTURA, AMISTAD Y 
NOSTALGIAS
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Julián Díaz Robledo
Madrid
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SOBRE LA HISTORIA DE 
ESPAÑA de Pérez Reverte

Conozco a Pérez Reverte 
desde hace años, he te-
nido alguna relación 

personal esporádica con él, aun-
que no puedo presumir de su 
amistad. Pero nada me sor-
prende de cuanto hace y dice: 
No se calla ni debajo del agua y 
casi siempre tiene razón.

Y como sucede con los gran-
des escritores, siempre tiene 
una carta nueva que enseñar y 
ahora nos presenta una “autén-
tica” Historia de España, entre-
verada de humor, mala leche y 
tacos de sobra.

De los escritores siempre 
hay algo que decir, y por ello 
me atrevo a intercalar en el es-
crito de Reverte, a una estu-
penda escritora de El Mundo, 
-Cayetana Álvarez de Toledo- 
que se ha destapado, además, 
como una valiente política, 
capaz de transmitir, como hace 
Pérez Revete, lo que una buena 
parte de los españoles pensa-
mos. Cayetana habla despa-
cio…con voz tenue… sin 
acalorarse, con las palabras jus-
tas para destrozar a quien tenga 
enfrente, pero siempre, dando 
ejemplo de buena educación.

Y continúo con Pérez Re-
verte, para agradecerle la lec-
ción que nos ha regalado con su 

nueva Historia de España. Yo la 
tenía olvidada, pero con su lec-
tura, ha venido a mi recuerdo  
desde una perspectiva tal vez  
más realista de la que a mí me 
enseñaron. Desde mi bachiller, 
(hace tropecientos años) sola-
mente recordaba el nombre de 
algunos reyes inútiles del pa-
sado y sus sucesivos familiares 
que regentaron este país de “gi-
lipoyas” (así nos considera él, y 
no todos lo somos G. a Dios). 
Pero han venido a mi memoria a 
la vez, las grandes hazañas rea-
lizadas por “Héroes y Villanos 
españoles”, que fueron capaces 
de que no se pusiera el sol en 
nuestros dominios, y a los que 
nunca terminaremos de agrade-
cer la grandeza que alcanzaron 
con su sacrificio, y regalándolo 
a la nueva España. Ahora con 
este pequeño libro de Reverte, 
he podido recordar y poner a 
cada actor en su sitio, con la 
sonrisa en los labios por su des-
carado humor, unas veces inge-
nioso y otras un tanto exagerado.

Partiendo de la admiración 
que le tengo por la indiscutible 
calidad de sus libros, me ha sor-
prendido éste al que me refiero, 
porque sin quitarle razones que 
desconozco y que pueden pare-
cerme insultos, tal vez necesa-

rios,  debería haberlo 
compensado un poco, ilus-
trándonos con alguna de 
tan extraordinarias hazañas 
de tantos genios españoles 
como en diferentes épocas 
hemos tenido, entre poetas, 
pintores, escritores, artistas 
y soldados.

Quiero pensar, que, 
como se trata de artículos 
puntuales que fue escri-
biendo y publicando en los 
últimos años, ha querido 
escribir, tal vez directa-
mente, con el estilo barrio-
bajero de los tiempos que 
vivimos, es decir, de tanta 
gente ordinaria como hoy 
nos sorprende en las redes, 
en televisión y en algunos 
periódicos, que nos ilustran 
cada día con chorradas im-
presentables. 

Conociendo la excelente 
calidad de su escritura, 
debo decir que me he diver-
tido mucho con la Historia 
que nos presenta, y supongo 
que le habrá costado gran 
trabajo adaptarse a las cir-
cunstancias actuales, salién-
dose de su línea habitual de 
calidad a la que nos tiene 
acostumbrados.

Julián Díaz Robledo
Madrid

OBITUARIO A LA MEMORIA DEL 
ACTOR ARTURO FERNÁNDEZ

A cababa de regresar en el  
Ave procedente de  Ma-
drid y me sorprenden 

con la triste noticia de tu falleci-
miento. Me dispongo a enviarte, 
allá donde estés, mi triste re-
cuerdo, y mi más  sentido pésame 
para tu familia.

Ha venido a mi memoria, 
cuando hace un año y pico viaja-
mos  juntos en el Ave de Madrid a 
Málaga también,  y fue la última 
entrevista que tuve personalmente 
contigo. Días después te  envié al-
guno de  mis libros y tú me  de-
jaste en la taquilla del teatro 
Amaya dos butacas para que viera 
con Angélica Alta Seducción 
como así lo hicimos. Pero yo 
había visto la obra ya, en dos oca-

siones. Como había visto tus nu-
merosos trabajos cada vez que 
estrenabas; y es que,  además de tu 
arte, que admiraba profunda-
mente, había un nexo contigo que 
en ese viaje te comenté, y era que, 
desde no tan  jovencillo, en mi ba-
rrio madrileño y entre mi familia 
también, me llamaban Arturo  por 
el parecido que según decían tenía 
contigo. En los actos organizados 
por el periódico Granada Costa y 
cuando yo intervenía, alguna de 
las poetisas actuantes,  también  lo 
dijeron públicamente… He que-
rido por ello decirte desde este 
periódico, que descanses para 
siempre en el inmenso escenario 
de la luz y de la paz donde sin  
duda alguna permaneces.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

UN RAYO DE SOMBRA

N acido en la Ciudad de México en 1979, Hernán 
Bravo Varela es poeta, ensayista y traductor.  Li-
cenciado en Literatura y Ciencias del Lenguaje 

por la Universidad del Claustro de Sor Juana, ejerce como 
docente desde hace años. Asiduo colaborador en distintas 
revistas literarias nacionales e internacionales (“Letras Li-
bres”, “Laberinto de Milenio”, “Diario”, “La Tempestad”, 
“Paréntesis”…), fue Premio Nacional de Poesía Joven 
Elías Nandino (1999) por Oficios de ciega pertenencia y 
Premio de Literatura Letras del Bicentenario (2010) por 
Historia de mi hígado y otros ensayos.
 Ahora, la editorial Pre-Textos da a la luz “La do-
cumentación de los procesos”, su sexto poemario, en el 
cual el vate mexicano dialoga con la conciencia del ser hu-
mano y pretende disipar la oscuridad que anida en el fondo 
de tantas almas.
 Desde el poema que sirve como pórtico, su inten-
ción ya es evidente a la hora de reconocerse al hilo de un 
discurso envolvente y sugeridor:

Porque al final hablé de un rayo de sombra 
y pedí turbiedad, una duda precaria.
   Porque mis vecinos
de abajo, los anticuarios, me obsequiaron
hace tiempo una oración en la que abundan
palabras bíblicas como `áspid´ y `saetas´,
y no entendí.
 Porque las cosas, cuando más o menos
perduran, se cierran como un ámbar.

  Porque no sé empezar.

     Frente al espejo que empaña en muchas ocasiones los 
reflejos de la vida, Bravo Varela trasciende su cántico y se 
hace entender mediante un verbo sacro que acota las fron-

teras de su intimidad. Para borrar la niebla que refrenda la 
edad y la costumbre, enciende las palabras y las dota de una 
plural significancia. Así, su mensaje se hace desnudo y do-
liente, visible y confiado:

Sólo ellos saben la dirección del agua,
cómo inventar su tibieza, cómo hacerla mas líquida.
Hay que pararla en seco, educar su incontinencia,
llevarla al congelador.

  Los demás la bebemos
o la codiciamos. Sólo ellos se ahogan.

     Sin perder de vista el compromiso con la cotidianeidad 
que le circunda, el yo lírico asume la imperfección de la 
memoria, el presente resignado, el errático futuro, y desde 
esa atalaya empírica e incierta, va hollando la tierra que 
pisa y que cobija sus anhelos. Porque bajo el hechizo de un 
verso desaprendido y personal, percibe la materia que ha-
bita el olvido y la acordanza:

Mi intimidad es tan cuidadosa
que la tengo en mi vestidor junto con los ahorros,
los álbumes y el testamento.

 Conforme, en suma, a todo aquello que convoca 
la lucidez de cuanto acontece, Bravo Varela ha conformado 
un poemario que persigue la verdad de un largo viaje, que 
busca la última estación del su nombre y que levanta el 
vuelo como la paloma que bate las alas del tiempo:

Así empieza: todo es futuro, 
una nube que no está pero estará,
fija como un omóplato en el cielo.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

S i “poesía es recordar y es-
cribir” yo quiero escribir y 
recordar.

 Recordar muchas cosas 
vividas que ya forman parte de mí. 
Yo diría que nosotros somos nues-
tras vivencias.

 No quiero borrar de mi 
memoria recuerdos de infancia, 
imágenes de mi pueblo, niños del 
colegio, excursiones que guardo 
en mi retina.
 Padres que me amaron, 
tíos, profesores y personas queri-
das que me educaron.
 Me enseñaron que “Es de 
bien nacido ser agradecido”; por 
tanto, no quiero olvidar favores, con-
sejos, palabras amables y caricias.

 Como también llevaré 
conmigo los años mozos cuando 
el amor a mi puerta llamó. Tiem-
pos en que Juan era mi “todo” y yo 
su “todo” para él.
 Palabras bonitas, la vida 
era de color “rosa”, todavía mis 
hijas siempre en mí presentes.
 El olvido, en este caso 
no me las podrá arrebatar, dentro 
de mí seguirán. Las madres nunca 
olvidamos. Los hijos algunas 
veces sí.
 No puedo olvidar los olo-
res evocadores del pasado, aunque 
suponga a veces un recuerdo nos-
tálgico.
 El mirto en las Iglesias, 
la cera en las procesiones, las 
empanadas recién sacadas del 

horno. El crujir de la 
leña en la chimenea. 
Ni las noches frías 
de invierno llenas de 
silencio.

 Todo entra-
ñable, todo jugar en 
la distancia. La in-
fancia perdida y al 
mismo tiempo pre-
sente e inolvidable.
   
 “Puedes ol-
vidar aquel con quien 
has reído
   
 Pero no a 
aquel con el que has 
llorado”.

EL OLVIDO
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José Segura Haro
Molvízar (Granada)

E n estos últimos años, es-
tamos acostumbrados 
tanto en la televisión 

como en los periódicos digitales o 
de papel, a que nos den titulares 
como este: “¡Sí se puede!”. Algu-
nas veces se trata de que un tetra-
pléjico alcance la meta en una 
carrera de fondo, otras veces por 
poner un simple ejemplo, conse-
guir algo que resultaba muy com-
plicado y que al final se ha 
conseguido.

No os podéis imaginar mi ale-
gría cuando abro la Tablet y escu-
cho un mensaje de voz de una las 
personas más queridas de nuestro 
proyecto, no solamente por la di-
rección, sino por todos los asocia-

dos a nivel nacional, que me dice: 
“¡Pepe!, estoy muy feliz, acabo de 
recibir un mensaje del concejal de 
cultura de mi pueblo diciéndome 
que el próximo día 2 de octubre de 
2019 seré la pregonera de las fies-
tas patronales en honor a nuestro 
Patrón, San Francisco de Asís”. 

Me estoy refiriendo al pueblo 
de Cájar y la voz pertenece, como 
no puede ser de otra manera por 
esa exclamación, a Inmaculada 
Rejón, nuestra gran cantante na-
cional, conocida en el argot de 
nuestro Proyecto como “la fa-
raona”.

En ese momento, lo primero 
de lo que hago memoria es de San 
Francisco de Asís, ya que él tam-

bién lo consiguió: a pesar de haber 
nacido en una familia bastante po-
derosa y rica de aquella época, su 
gran ilusión era ser un hombre hu-
milde dentro de la fe católica y 
servir a los demás. Por ello se des-
pojó de sus lujosas vestimentas y 
utilizó el hábito de monje con el 
que creó varias órdenes siempre 
con el objetivo de ayudar al más 
necesitado.

Inmaculada Rejón también 
tomó la decisión en su día de cor-
tar con una vida que le daba esta-
bilidad económica y familiar, pero 
que no era para lo que ella había 
nacido. Para ello tuvo que salir 
adelante con su casa de familia y 
al mismo tiempo, proyectar su 
vida como cantante y persona pú-
blica, que, a una mediana edad, 
eso es bastante difícil. Hoy, en su 

segunda juventud, podemos decir 
que Inmaculada Rejón esta alcan-
zando con creces todos aquellos 
proyectos que se ha propuesto, 
como cantar en los principales 
teatros, ser una persona relacio-
nada a nivel nacional con el 
cante, haber grabado bastantes 
discos con mucho éxito y, sobre 
todo, encarar los dos próximos 
acontecimientos, de gran relevan-
cia, el 14 de septiembre y el 2 de 
octubre de 2019.

El 14 de septiembre tendrá 
lugar en el marco incomparable 
del Restaurante Katena de Mo-
tril, la presentación de lo que po-
demos ya considerar como su 
obra magna, el disco-libro con 
10 temas de estos grandes de la 
canción española: Raphael, 
María Dolores Pradera, Don An-

tonio Machín, Marifé de Triana, 
Juanito Valderrama, Rocío Ju-
rado, Carlos Cano, Rocío Dúr-
cal, Manolo Escobar y Lola 
Flores.

El día 2 de octubre su pueblo 
le ha hecho un gran reconoci-
miento, ofreciéndole que dé el 
pregón de las fiestas patronales.

Por lo tanto, podemos decir 
que ¡Sí se puede! y que cuando 
Inmaculada Rejón o San Fran-
cisco de Asís tomaron las deci-
siones de cambiar su vida es 
porque ambos tenían plena fe en 
ellos mismos.

Inma, nuestra enhorabuena y 
felicidades de parte de todo el 
equipo del Proyecto de Cultura 
Granada Costa y por supuesto, 
también de parte de todos los so-
cios.

¡¡Sí se puede!!
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Desarrollo de actividades Hotel Miguel 
Ángel de Madrid, los días 28 y 29 de 

febrero y 1 de marzo de 2020
Actividades a realizar:

Viernes día 28:

Llegada al Hotel Miguel Ángel de Madrid, 
donde se recogerán las llaves de la habitación y 
las credenciales de cada participante.

Sábado día 29:

10:00 h.: Acto de bienvenida y presentación del 
libro La sonrisa de Dios, Premio Segura de Haro 
de las Letras en la modalidad de Poesía Mística 
año 2020, ganador: Don Diego Sabiote.

10:15h.: Participación en la Competición de reci-
tal poético organizada por la Editorial Granada 
Club Selección. El orden de participación será 
aleatorio y los participantes dispondrán de micro 
inalámbrico y atril. Aquellas personas que deseen 
participar con una vestimenta especial, podrán 
hacerlo. El jurado se dará a conocer esa misma 
mañana y comunicarán el premio a las 16 h. a 
través de mensajería instantánea. Todos los parti-
cipantes recibirán diploma acreditativo de partici-
par en esta competición y el ganador recogerá el 
premio a partir de las 18 h. de la tarde junto con 
la entrega de Premios Humanidades que concede 
nuestra Academia.

13:45 h.: Clausura del certamen de recital 
poético.
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Desarrollo de actividades Hotel Miguel 
Ángel de Madrid, los días 28 y 29 de 

febrero y 1 de marzo de 2020

Trofeo Editorial Granada Club Selección:
La Editorial Granada Club Selección, a través de su consejo rector, aprueba por unani-
midad convocar una vez al año, en la ciudad de Madrid, una competición de poetas o 
rapsodas, de los cuales saldrá un ganador. El ganador obtendrá el trofeo en forma de 
copa más la edición de 100 ejemplares de un poemario que llevará 100 páginas.
Para el resto de participantes se concederán un diploma acreditativo de participación 
en este certamen.

La participación se realizará el día 29 de febrero de 2020 en el Hotel Miguel Ángel 
de Madrid, en horario de 10:00 a 14:00 horas, recitando un poema de libre elección. A 
continuación, un jurado especializado valorará el estilo de la interpretación y la entrega 
del galardón se realizará por la tarde, junto a los Premios Humanidades de la Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa.

Cómo participar: 
El plazo de inscripción queda abierto desde el 31 de julio de 2019. Las personas 

interesadas en participar tendrán que ponerse en contacto a través del correo electrónico 
fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73. 

A dicho correo tendrán que mandar los siguientes datos:
- Nombre completo con apellidos (más nombre artístico si lo tiene)
- Fotografía
- Nombre del poema con el que va a participar más poema completo.

El plazo de inscripción terminará el día 10 de febrero de 2020. Las personas no 
inscritas en esa fecha no podrán participar en esta competición, si bien podrán asistir si 
tienen invitación.

14:00 h.: Jornadas para el descanso y la 
comida.

17:00 h.: Saluda de bienvenida de la 
Academia por parte de su Directora, 
Doña Toñy Castillo Meléndez. Presen-
tación del libro Antología Poética al 
Padre Ángel, en que los asistentes que 
lo deseen recibirán un ejemplar firmado 
por el Padre Ángel.

18:00 h.: Entrega de los Premios Huma-
nidades de la Academia Granada Costa, 
Medallas al Trabajo Cultural y otras dis-
tinciones.

La relación de los premiados se dará 
a conocer en próximos ejemplares del 
periódico Granada Costa.

18:55h.: Clausura de las Jornadas Cultu-
rales por parte del Presidente de la Aca-
demia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras, Don José Segura Haro.

20:30 h.: Cena en el Hotel Miguel Ángel 
con premiados y las personas que ante-
riormente han hecho su correspondiente 
reserva.

Para conocer más detalles acerca de 
la asistencia a las jornadas culturales, 
pueden ponerse en contacto con noso-
tros a través del correo fundacion@
granadacosta.net o el número de telé-
fono 958 62 64 73.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

POTENCIAR EL DERECHO A LAS OBLIGACIONES Y 
LIBERTADES INDIVIDUALES

“N o todo vale, no todo son juegos de niños” y “no todo son cosas 
entre chicos”, las diversas situaciones que se dan en nuestros cen-
tros nos han de permitir mirar en la dirección correcta que nos 

ayude a comprobar las evidencias de un acoso a un acto puntual (no excluido de 
tratamiento coherente con la situación conflictiva).

Todos los alumnos en el seno escolar tienen derecho a recibir una educación 
en la cual estén contemplados los principios de la convivencia pacífica y en ella 
y desde ella la prevención y la resolución de conflictos son un eje vertebrador.

Una educación que permita el desarrollo personal dentro de los parámetros 
saludables que esté adaptada a su diversidad frente a la discriminación y a sus 
capacidades frente a la intolerancia. Y desde ella, los alumnos han de convivir en 
un ambiente de protección contra una agresión de cualquier índole  y confiden-
cialidad en el trato de la misma. La escuela ha de ayudar a la protección social 
frente a situaciones de discriminación, violencia y acoso.

Como obligaciones todos los alumnos han de participar en la mejora de la 
convivencia, ello lleva implícito el respeto a todos los miembros de la comunidad 
educativa, a las normas y pautas que de ella y del Proyecto Educativo del Centro 
emanen, así como, el cumplimento de las medidas correctoras por el incumpli-
miento de las mismas, participación de una manera activa en la creación y desa-
rrollo de actividades educativas cooperando con las directrices del centro.

Incorporar las diferencias personales como fuente de riqueza.

La atención a la diversidad en contextos educativos, ha de contemplar a todos 
y cada uno de los niño/as en edad escolar obligatoria. “Esta concepción implica 
una revisión de las decisiones que se adoptan en el currículum, las formas de 
enseñanza y la gestión de los sistemas y de los centros educativos…” Este con-
cepto básico, enmarca la necesidad de atender de manera adecuada a toda la po-
blación y con ello, abarcar a todos y cada uno de los alumnos sea cual sea su 
condición y características. “Los alumnos no son el objeto de la educación sino 
sujetos con derecho a una educación 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).

Para Torralba, F. (2002) Educar siempre es una tarea difícil, una obra de arte 
donde intervienen muchos factores, el educador, el educando, el contenido de la 
educación, la forma de educar, los tiempos y los espacios, el nivel de comunica-
ción social… Pero entre esos factores, la circunstancia, es decir, el entorno, el 
lugar donde se lleva a cabo la empresa de educar, tienen un influjo especial. 
“Busca dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas del alumnado a 
través de adecuaciones en los contenidos y las prácticas educativas, respetando 
ritmos, capacidades, motivaciones e intereses de los niño y jóvenes” de tal modo 
la necesidad de contemplar a las personas como seres distintos, únicos, y es por 
eso que, frente a una situación concreta de maltrato cada una de ellas responde 
con una actuación diferenciada. La atención a nuestros alumnos ha de contribuir 
a su estabilidad emocional que ayude en momentos de conflictos a una mejora 
anímica en general y en consecuencia a un mejor estado de bienestar.

Educar en tolerancia basada en los principios de los Derechos Humanos.

Para Mir (1997): “La diversidad no puede definirse unilateralmente, desta-
cando la diferencia como propia de una sola condición (género, capacidad, ritmo 
de aprendizaje, lugar de procedencia…), sino como fruto de combinaciones pe-
culiares complejas de las condiciones internas y externas que confluyen en cada 
persona”. En este ámbito, López Melero (1990) afirma que “se necesita otra cul-
tura de la integración”.

 Al referirnos a la educación para y desde la tolerancia estamos basándonos en 
el respeto hacia la persona, tomando como tal el conjunto de ideas, opiniones y 
actitudes que son diferentes en cada persona, pero evidentemente no todo es to-
lerable, por tanto, las agresiones a los demás de cualquier tipo, el maltrato físico 
o psicológico, la degradación del ser humano, no son actitudes que se deban de 
respetar, eludir, ocultar o minimizar.

Hemos de basar esta tolerancia en la necesidad de respeto a la diferencia, y se 
ha de hacer desde el ejemplo, desde la propia familia, desde la empatía y la aser-
tividad. La educación ha de ser una educación en valores donde iremos constru-
yendo pilares de aprendizajes significativos que ayuden al desarrollo emocional 
y formativo.



E l pasado día 16 de julio la Aso-
ciación Catalana para la Infancia 
Maltratada ACIM tuvo una com-

parecencia en el Parlamento de Cataluña 
en la Comisión de Infancia.

Participó la presidenta de ACIM Sra. 
Carme Tello y la voluntaria de ACIM 
Sra. Aurora Martí que fue la relatora 
como víctima de abusos sexuales en la 
infancia. Explicó su situación de inde-
fensión durante la infancia en la que pa-
deció abusos sexuales por parte de un tío 
y diferentes familiares hasta la edad de 
10 años, que pasaron a ser víctimas otras 
niñas de la familia. Cuando tuvo fuerzas 
para poder denunciar los hechos se en-
contró con que el Tribunal Constitucio-
nal dictaminó la prescripción de los 
delitos. Recurrió al Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo y nueva-
mente fue rechazada su reclamación.

En la comparecencia expuso que los es-
tudios sobre supervivientes de abusos se-
xuales señalan que presentan diferentes 
trastornos psicológicos como secuelas de 
los mimos, como: ansiedad, depresión, 
abuso de sustancias, trastornos alimenta-
rios, disfunciones sexuales, de la personali-
dad, disociativos, por estrés postraumático 
y un elevado índice de suicidios. También 
señalan una correlación entre esquizofrenia 
y abuso sexual en la infancia. Hay que tener 
en cuenta que los abusos sexuales intrafa-
miliares infantiles están sobre el 80% de 
casos. Por ello se insistió que el abuso se-
xual infantil es un claro problema de salud 
pública y que las instituciones deberían 
priorizar y dotar económicamente.

ACIM propuso: recursos sanitarios pú-
blicos en hospitales, Centros de Salud Men-
tal de adultos, Centros de Salud Mental 

Infantil y Juvenil; específicos en servicios 
sociales y educación; construcción de “una 
memoria histórica colectiva”; creación de 
canales adecuados para que los profesiona-
les puedan aplicar los protocolos de forma 
rápida y eficaz;  formación, protección y 
acompañamiento a médicos, profesores y 
otros profesionales del ámbito de la infan-
cia y de la salud cuando se activan las de-
nuncias de estos hechos; revisión de los 
protocolos existentes y estudiar el tema de 

la edad en relación a prescripción del delito 
de abuso sexual en la infancia. Recalcó la 
importancia de acompañar tanto a los niños 
y niñas y adolescentes víctimas como a las 
víctimas adultas supervivientes. Para termi-
nar, hizo la reflexión de la necesidad de una 
formación específica sobre este tema de 
todos los profesionales implicados y la ne-
cesidad de que estos estén coordinados en 
la aplicación de los procedimientos y proto-
colos.

 Los parlamentarios que intervinieron 
fueron:  I. Sr. Josep María Forné i Febrer, 
del Grupo Parlamentario de Junts per Cata-
lunya, Sra. Jenn Díaz Ruiz del Grupo Parla-
mentario Esquerra Republicana,Sra. Beatriz 
Silva Gallardo del Grupo Parlamentario 
Socialistas i Units per Avançar, Sra. Elisa-
beth Valencia Mimbrero del  Grupo Par-
lamentario de Ciudadanos y Sra. Marta 
Ribas Frías  Grup Parlamentari de Comú 
Podem. 
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LA DRA CARME TELLO PRESIDENTA DE ACIM EN EL 
PARLAMENTO DE CATALUÑA
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

DESDE LOS CAMINOS 
DEL ALMA

S orprendente y emocionante 
el nuevo libro “Vecindad 
cerril” del insigne poeta 

sanluiseño Jerónimo Castillo. 
Aquel que no haya leído algunas 
de las obras precedentes de este 
autor, puede conocer perfecta-
mente, con la lectura de este mag-
nífico libro el estilo de su creador y 
los frutos de su poética. Son mu-
chas y variadas las funciones de la 
poesía. “Vecindad cerril” las cum-
ple sobradamente. De ellas, yo des-
tacaría la de impregnar de belleza 
el sentir del lector, la de comuni-
carle el sentido último de la poesía, 
es decir, ese signo auténtico y vital, 
que produce una atmósfera limpia 
y sosegadora, y la de enriquecer su 
sensibilidad.
 Jerónimo Castillo logra 
con su nuevo poemario que las 
metas o propósitos que él se marcó, 
mientras lo gestaba, los haga suyos 
el lector, digiriendo y asimilando 
todo aquello que el poeta le oferta, 
le transmite, para que participe ple-
namente en esta proeza lírica siem-
pre abierta a los aires de hoy y de 
siempre. Con una belleza indes-
criptible propia de una poética efi-
caz y edificante, que cautiva al 
lector desde el primer verso, el 
poeta nos va mostrando, con esa 
sutileza y sabia maestría que lo ca-
racteriza, qué vieron los ojos de su 
alma y qué sintió esta, ante lo cap-
tado. La capacidad del autor para 
atraer y atrapar el interés del lector 
es ciertamente encomiable. Su 
mensaje nos depara la preciosa 
clave poética, gracias a la cual po-
demos introducirnos en las hermo-

sas estancias de un contexto repleto 
de maravillas, el mismo que suscita 
un oleaje de nueva poesía, de nue-
vas expresiones fenoménicas, así 
como de novísimas concentracio-
nes, claramente emotivas, en conti-
nua evolución. Estas sensaciones 
de luz poética que llegan y arraigan 
en los adentros del lector, fecun-
dan, con sus imágenes plásticas no 
solo sus campos anímicos, sino 
también los de la literatura de todos 
los tiempos. Nuestro creador ar-
gentino ha empapado, hasta más 
allá de la raíz, sus versos con la 
esencia de su ser, de su don de 
poeta. A él le podemos perfecta-
mente aplicar aquellas palabras del 
poeta malagueño José María Hino-
josa: “Mi alma, aquí la tengo (en 
sus versos). Sin aumentar ni dismi-
nuir puede extenderse ella sola por 
el mundo entero”.
 La inmensa fortuna, tanto 
espiritual como humana, que posee 
Jerónimo Castillo, es decir, todo 
aquello que palpita en su psique 
porque el mismo le dio vida, el 
autor lo transforma en palabras, y 
esta se hace voz que se expande 
por la vida para engrandecer su ri-
queza íntima, ya de por sí bastante 
crasa por los valores que cultiva el 
poeta, y para penetrar en el cosmos 
interno de cada lector, haciéndolo 
copartícipe de su labor creadora. 
“La Poesía, manifiesta Pessoa, 
puede sanar todos los males. Es 
una manera de sacar a la gente del 
surco de lo cotidiano”. 
 Para el poeta sanluiseño 
la gran apertura de pensamiento es 
una necesidad, una convicción nata 
que le permite donar, con rigor y 
portento, lo mejor de sí mismo a 
sus semejantes. 
 Jerónimo Castillo con-
cibe la poesía como una marcha 

continua de su yo por los mundos 
de las libertades. El caminante va 
al encuentro de su propia identi-
dad, como hombre y poeta. Lleva 
en este periplo el conjunto de sus 
vivencias, la cultura que a lo 
largo de su vida ha ido recolec-
tando y los frutos extraídos, por 
medio de la introspección, al 
ahondar en las simas más y 
menos profundas de su ser. Por lo 
tanto, la poética de Jerónimo 
Castillo, aunque basada en sus 
experiencias y en las directrices 
fenomenológicas del espíritu, de 
donde mana la acción de las fuer-
zas propias de los seres vivos. 
 En el poeta sanluiseño, 
la luz, la esperanza, el positi-
vismo... están también presentes 
en el estado de ánimo del autor. 
“Lo más hermético, dice Benach, 
se ilumina gracias a la cadencia y 
la modulación de cada palabra, a 
la elocuencia de la expresión”.
 Al mismo tiempo, bajo 
un cielo sorprendente por sus 
proyecciones virtuosas, la poesía 
supone para Jerónimo Castillo el 
hilo conductor que le lleva a 
practicar el cultivo del conoci-
miento y del espíritu, a través del 
cual el ser humano derrumba mu-
rallas, sonoriza silencios y le-
vanta puentes para adentrarse en 
territorios acotados, desde donde 
elimina los obstáculos que le difi-
cultan y a veces le impiden el ac-
ceso a otras órbitas que le 
conducirán a la búsqueda y poste-
rior acrecentamiento de sus teso-
ros interiores.
 Comienza “Vecindad ce-
rril” con el prólogo escrito por el 
autor. En él, nos dice: “Queda, no 
obstante, la posibilidad de agre-
gados, o lo que se llama aumen-
tado y corregido, cuando se lo 

vuelve a editar, y esta sería la 
oportunidad para estas páginas, 
pero también debe tenerse pre-
sente que se escribieron en un 
momento único e irrepetible…”.
 55 poemas componen 
“Vecindad cerril”, distribuidos en 6 
partes o capítulos. Todos los poe-
mas son poliestróficos. 53, son iso-
métricos y 2, heterométricos.  El 
primero, “Capítulo de la Tierra” lo 
forman 14 poemas: Desde el “Ve-
cindad cerril” gasta el “Malón”. En 
él hay 8 sonetos y 12 décimas 
(estas forman un solo poema titu-
lado “Décimas de octubre”. El se-
gundo, “Capítulo del hombre” 
pertenecen 14 poemas. De ellos, 8 
son sonetos y un sonetillo. Co-
mienza con el titulado “Cae el 
telón” y finaliza con el poema “Mi 
sombra”. El tercer capítulo es el 
“Capítulo del amor”. Lo componen 
11 poemas: Desde “Velamen” hasta 
el poema “Dar”. De los 11 poemas, 
8 son sonetos y un sonetillo. El 
cuarto, lo titula nuestro poeta “Capí-
tulo del niño”. A este pertenecen 4 
poemas: el primero se titula “Nues-
tro niño” y el cuarto, “Pequeño”. 
Continúa con el “Capitulo de la 
amistad” lo componen 5 poemas: 
“Médico”, el primero, finalizando 
con el titulado “Manos creadoras”. 
Dicho capítulo tiene 3 sonetos. El 
sexto capítulo lo tituló su autor “Ca-
pitulo profano”. Está formado por 7 
poemas, comienza con el titulado 
“Despedida” y finaliza con el 
poema “Eternamente, Pablo”. De 
los 7 poemas, 5 son sonetos.
 Evidentemente, Jerónimo 
Castillo recurre a los procedimien-
tos retóricos en especial a los del 
plano morfosintáctico (epíteto, hi-
pérbaton…) y los del plano léxico-
semántico (metáfora, tropo, 
personificación…). 

 El poema que da título a 
la obra, además de erudito, posee 
una densidad extrema por su uni-
dad interna, donde la capacidad de 
raciocinio y la excepcional agu-
deza del autor lo hace tremenda-
mente valioso. Su texto 
memorable y paradigmático nos 
invita a reflexionar, desde su bien 
representado simbolismo, tan 
abundante en belleza perfecta-
mente arraigada, en concisos deta-
lles filológicos, en musicalidad 
mágica.
 “Vecindad cerril” es un 
libro deslumbrante que se intro-
duce en nuestro corazón, como un 
canto alegre, como brisas de pri-
maveras maravillosamente con-
movedoras, pues, además de ser 
una obra muy pensada y trabajada, 
sus poemas son auténticos frutos 
de una metafísica plagada de cali-
dades lingüísticas y literarias de 
primer orden.     
 Mi más cálida enhora-
buena a Jerónimo Castillo, por 
esta obra literaria tan genial y se-
lecta e imperecedera para satisfac-
ción y deleite de todos los amantes 
de la Poesía de hoy y de siempre. 

VECINDAD CERRIL
Jerónimo Castillo
Editado por la Universidad Nacio-
nal de San Luis (Argentina), 2ª 
edición, 2019, págs. 104

E n las noches estivales, dándole contenido a este espacio, 
que en su día cumplía una actividad de Formacion, hoy 
ha pasado a cumplir otra función más lúdica y más 

acorde con los tiempos, local donde se desarrollan eventos cul-
turales, como representaciones, teatrales, musicales, conferen-
cias etc. Esta vez será para el teatro, una Compañía local 
formada por miembros todos  muy implicados y con cualidades 
escénicas. Todo un éxito.

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

Patio de Comedias
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

N o se debe mirar al que 
tiene más para envi-
diarle, sino al que tiene 

menos para servirle.
La Ley del voluntariado 

puede desvirtuar el carácter al-
truista y desinteresado de las per-
sonas que son voluntarios. En los 
voluntarios jamás deben de espe-
rar ninguna compensación econó-
mica, solamente gratificante. 

Valores humanos y sociales 
urgen ir sembrando en nuestra so-
ciedad con sus ventajas e incon-
venientes, puede ser en una 
organización privada o púbica sin 
ánimo de lucro.

Se pueden constituir más es-
tatutos, una junta, unos papeles y 
más programas. Tener personali-
dad propia jurídicamente. Reali-
zar programas de actividades de 
interés general acatadas por la 
propia Ley del Voluntariado sin 
dictaduras.

El voluntariado nació de la 
democracia. Hay que saber le-
vantar la bandera del servicio de 
la justicia y del amor, algo que 
reclama nuestra sociedad, ayudas 
a ancianos, a la Cultura, a emi-
grantes, a presos, a enfermos, 
personas del tercer mundo, que 
todos ellos necesitan ser respal-
dados por la comunidad.

Para eso se necesitan también 
programas que sirvan a la autoa-
yuda voluntaria, en lugar de tan-

tos programas de critiqueos y de 
tanto ensalzamiento a la belleza 
de tipos fabulosos apareciendo en 
las portadas de revistas. Debería-
mos acabar con el egoísmo con-
sumista. Fomentar las campañas 
de voluntariado divulgando sus 
acometidos.

La Administración del Estado 
es demasiado grande para ocu-
parse de todo.

El voluntariado es para en-
contrar gozos de buena forma-

ción, capacitándonos para ser 
mejores, sentirnos útiles y servir 
mejor a nuestro país, es decir, sin 
beneficios de dinero pero sí de 
moral humanitaria. Se trata de fa-
cilitar la participación social y 
solidaria de los ciudadanos, no 
teniendo esto que ver con su tra-
bajo cotidiano y remunerado.

El voluntario como dice la pa-
labra es a ratos libres, para poder 
ejercer un bien común en ayudar 
a quien lo necesite y sin ser obli-

gado a desempeñar cualquier tra-
bajo dentro del mismo 
voluntariado, ya que es un trabajo 
solidario.

La actividad de voluntariado 
no podrá sustituirse al trabajo re-
tribuido.

Hay que hacer cursos para 
poder estar preparados para poder 
ayudar, por ejemplo a margina-
dos hace falta cabeza y corazón. 
Hay a veces gente también que 
tienen corazón pero no tienen ca-

beza, por eso la preparación es 
muy útil.

Tu voluntariado puede cam-
biar el mundo, apúntate a la 
ayuda de Sanidad, Abogacías, 
Servicios Sociales, Trabajo, 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
Autoayuda contra actos terroris-
tas, etc.

Pienso que toda persona que 
opta por ayudar en algo le com-
pensa la satisfacción de poderse 
sentir útil a la Sociedad.

VOLUNTARIOS SIN 
FRONTERAS
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PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE ÍTRABO 2019
EN HONOR A SU PATRONA LA VIRGEN DE LA SALUD

JUEVES 22:

• 18:00 horas: Pasacalles para dar comienzo a las 
Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la 
Salud a cargo de la Asociación Mi Bemol de Ítrabo.
• 18:30 horas: Santa Misa en honor a nuestra patrona.
• 20:00 horas: Quema de la palma y bajada ro-
ciera de la Ermita, acompañada por la Asociación de 
Música Mi Bemol y el coro Rociero junto a vecinos 
y visitantes.
o Al llegar a la entrada del pueblo habrá un gran re-
cibimiento con fuegos artificiales y la inauguración del 
alumbrado de la feria.
• 23:30 horas: Verbena a cargo de la Orquesta Vin-
tash y el Trío Voltaje.

VIERNES 23:

• 9:00 horas: Buen despertar con la Asociación Mi 
Bemol de Ítrabo.
• 11:30 horas: Santa Misa en honor a nuestra pa-
trona la Virgen de la Salud.
• 12:00 horas: Juegos tradicionales. Lugar: Plaza de Andalucía.
• 13:00 horas: Feria de día en la Plaza de Andalucía amenizada con música por Musifiesta.
• 17:00 horas: ¿Quieres demostrar que eres capaz? Ven a la Fiesta de los Obstáculos para supe-
rar el crossfit con módulo acuático. Lugar: Plaza de Andalucía.
• 21:00 horas: Concierto de música a cargo de la Asociación Mi Bemol en la Plaza de Andalucía.
• 23:00 horas: I Noche Flamenca: Ítrabo y la Zambra, en honor a Cujón y Chorrojumo
o Guitarra: Lolo de la Encarna 
o Cante: 
• Alberto Funes
• Marian Fernandez.
• José Fernández 
o Baile: Paco Fernández
          Estefania Zurita
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o Lugar: Plaza de Andalucía.
o A cargo de: Asociación Cultural Solera Flamenca y Copla.
• 00:00 horas: Verbena con la Orquesta Buda y el trío Primavera.

SÁBADO 24:

• 9:00 horas: Diana floreada a cargo de la Asociación Musical Mi Bemol.
• 10:00 horas: Tiro al plato. Lugar: en el Aljibe (carretera de Jete)
• 12:00 horas: Pasacalles. ÍTRABO Y LOS SAN FERMINES. En la Nave de la Barrera.
• 13:30 horas: Feria de día en la Plaza de Andalucía.
• 16:30 horas: Fiesta acuática y de la espuma. Tobogán Slider, hinchables acuáticos y deslizador. 
Lugar: Plaza de Andalucía. (Sólo está permitida la fiesta en la Plaza de Andalucía, las demás fuen-
tes permanecerán cortadas para no causar problemas con aquellas personas que no quieren partici-
par)
• 21:00 horas: Santa misa en honor a Nuestra Señora de la Salud.
• 22:00 horas: Procesión en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Salud, acompañada por la 
Asociación Musical Mi Bemol de Ítrabo, vecinos, vecinas y visitantes. Gran castillo de Fuegos Ar-
tificiales. Lugar: desde el colegio de infantil.
• 00:00 horas: Verbena con la Orquesta Buda, el trío Primavera y el Dj Kokodrilo.

DOMINGO 25:

• 9:00 horas: último despertar a cargo de la Asociación Musical Mi Bemol de Ítrabo.
• 12:00 horas: juegos populares.
• 14:30 horas: Ven para disfrutar de la gran paella en la Plaza de Andalucía.
• 17:00 horas: Pasacalles de Toy Story.
• 20:00 horas: Subida rociera a la Ermita para despedir a Nuestra Señora la Virgen de la Salud.
• 23:00 horas: Velada de Copla:
o Guitarra: Jose Fernández hijo.
o Copla: 
• Gema La Canela.
• María Porcel.
• Jose Cervera "El Cuchilla"
o Baile: compañía de Danza Oriental Yasmina.
o A cargo: Asociación Cultural Solera Flamenca y Copla.
• 23:00 horas: Verbena con la Orquesta Odysseuss.
• 00:00 horas: Traca fin de fiestas.
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Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

Homenaje a Clara 
Campoamor

N ace: 12/02/1888 En: 
Madrid, España
Muere: 30/04/1972 En 

Suiza - Lausana
Frase histórica de Clara Cam-
poamor

La condición de la mujer 
mejorará, respecto a la del hom-
bre.

¿Quién fue Clara Campoa-
mor?

Fue escritora, política, femi-
nista, defensora de los derechos 
de la mujer en España.

Quien luchó por conseguir el 
voto universal para la mujer y 
peleó para conseguir derechos 
de igualdad para todos. 

Nace en el seno de una fami-
lia sencilla en Madrid, en 1888. 
Una vez muere su padre, co-
mienza a trabajar con tan solo 
13 años como costurera. Pero 
siguió estudiando y ascendió en 

empleos, convirtiéndose en me-
canógrafa y, finalmente, en pro-
fesora de mecanografía, y 
trabajando en el gobierno y en 
un segundo trabajo para un pe-
riódico. A la edad de 33 años, 
Clara Campoamor decidió reto-
mar formalmente su educación, 
y después de terminar secunda-
ria obtuvo un título en Derecho.

En 1924 Clara Campoamor 
finaliza su carrera en Derecho e 
inició su actividad política, en-
foca en el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres. En 
1931 fue elegida diputada por 
Madrid, forma parte del Partido 
Radical. Fue una de las prime-
ras mujeres, junto a Margarita 
Nelken y Victoria Kent, que ob-
tuvo un puesto dentro del parla-
mento.

Obtuvo varios cargos de res-
ponsabilidad, como vicepresiden-
cia de la Comisión de Trabajo, la 
dirección general de Beneficencia, 

la participación en la comisión de 
la reforma del Código Civil o la 
presencia en la delegación espa-
ñola ante la Sociedad de Naciones.

Trabajó arduamente consi-
guiendo que el voto femenino 
fuera aprobado, no logró renovar 
su presencia como diputada en las 
elecciones de 1933. Por esta razón 
tuvo que abandonar España.

En 1938, ante la inminente 
victoria de los militares reacciona-
rios; y el subsiguiente régimen de 
Franco, este no la permite regresar 
al país, de manera que permaneció 
exiliada, en Francia, Argentina, 
después en Suiza, donde murió.

Desde su puesto en el parla-
mento, Clara Campoamor luchó 

con ahínco para eliminar la dis-
criminación de sexo, por la 
igualdad para los hijos que ha-
bían nacido dentro y fuera del 
matrimonio, por el divorcio y 
por el voto, universal femenino.

Este último aspecto tuvo que 
ser discutido en el parlamento y 
Clara, tuvo incluso que enfren-
tarse contra Victoria Kent, 
quien creía en el voto, pero no 
consideraba que la mujer estu-
viese lista para practicarlo. 

En su discurso a favor del 
voto ante el parlamento, defen-
dió que por encima de los inte-
reses que pudiera tener un 
Estado, este debía de inclinarse 
por la igualdad de las mujeres, 

se debía conseguir el derecho a 
voto, sin necesidad de aplazar y 
extender los plazos para este 
paso tan importante. Pese a 
estas dificultades, Campoamor 
logró que se aprobara el voto 
femenino, aunque se tuvo que 
esperar hasta el año 1933 para 
poder ejercerlo.

Clara Campoamor ha dejado 
su gran impronta que aún sigue 
vigente, en las cuales se refleja 
su lucha por los derechos de la 
igualdad de género. Este breve 
resumen está recogido de la his-
toria de una gran mujer, y como 
muchas otras, ella nos impulsa 
con su ejemplo.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

MAPA DEL NUEVO 
MUNDO

H ace cinco años entré en 
un camino de escritura 
llamada editorial Gra-

nada Costa para encontrar, contar 
y olvidar cosas de la vida. Con 
ciertos escritos en los periódicos, 
comentarios y participando tanto 
como pudiese, además de escribir 
poemas y libros. Quería ver si en-
contraba, algún día, a una familia 
con la que sentirme con alegría, 
hasta que encontré a una señora de 
la que, al principio, tenía miedo de 
acercarme, porque era una señora 
de gran sabiduría y hoy es una 
gran amiga y madrina de mis 
bodas de plata, ella siempre me 
abrió el camino. Todo esto fue po-
sible gracias a una compañera que 
me ayudó a entrar, hice todo para 
que ella se sintiese orgullosa de 
mí, como siempre hice y ahora 
soy autora, escritora y poeta sin 
olvidar mi tiempo artístico, aun-
que, desafortunadamente, la en-
fermedad me come y los años 
corren para todos nosotros. El 
tiempo pasa y se presenta un ani-
versario, no de la escritura porque 
algunas fiestas ya me han cele-
brado, más de lo que yo esperaba 
cuando entré aquí.
 Había partido al extran-
jero con una maleta de cartón para 
encontrar un don, gané fama y di-
nero para ser una mujer honesta y 
para ayudar a quien al mundo me 
trajo. Y para ayudar a que ella pu-
diese criar al resto de sus hijos, y 
enseguida hice yo lo mismo, pero 
nadie siguió la misma lección. 
 En este día, 22 de junio, 
la verdad les digo que no tenía ca-
beza para fiesta, pero nadie tenía 
la obligación de soportar mi tris-
teza y todo lo malo que me perse-
guía. Eran mis 25 años, mis bodas 
de plata, estaba esperando una 
gran gala ofrecida por mi Director 
Don José Segura y parte de su fa-
milia de sangre y el resto de la 
otra, de la escritura, que considero 
mi familia. Yo, como siempre, es-
condo con mi pequeña sonrisa mis 
angustias y ese día sería triste es-
tropear una fiesta así. Cuando se 
celebraba unas bodas de plata y un 
libro más, el de broche de Oro a 
una Carrera Artística, era por lo 
general para sentirse feliz. 
 Y habiendo pedido a mi 
director y hermano de corazón 
como padrino Don José Segura 
Haro y como madrina a Doña Car-
men Carrasco Ramos, delegada 
nacional de poesía. Y como dama 
de honor a Inma Rejón.
 ¡Era como tener un ramo 

de flores de Christian Dior! La 
fiesta comenzó a las 14:00 horas 
entre comer, beber y hacer lo que 
deseaban llegó el acto ceremonial 
de la boda, ¡con los mini novios! 
Por mi parte, me sentí amada por 
todos y más con las dedicatorias, 
canciones de amigos, poemas de 
otros con letras de un autor can-
tado por un cantante, ¡sin olvidar 
a nuestra cantante habitual! Mi 
querida madrina, excitada, me 
cantó “Veulez vous danser grand 
mere” para que bailara con mi ma-
rido, la verdad es que me sentí 
como nunca, en una verdadera fa-
milia. 
 Hoy, en el momento que 
escribo, lloro de emoción por 
tener una enorme familia de san-
gre de la que no recibo ni una pa-
labra, ¡yo que soy familiar...! Y 
me acerco a una familia, siendo 
sincera, para terminar el resto de 
mis pocos días dolorosos que que-
dan y que harán que mi memoria 
exista. Tengo que agradecer todos 
los regalos que me dieron. Fui 
perfumada por mi padrino, tengo 
mi maleta con el mapa del mundo 
¡Ya no necesito el GPS de mi ma-
rido!, además de las copas y la 
bandeja de plata con mis iniciales, 
las palomas de la felicidad y un 
gran cuadro de mi amigo Thom. 
 Gracias a todos los ami-
gos presentes, les agradezco de 
todo corazón, con la esperanza de 
que nos volvamos a ver ¡no para 
bodas! Terminó, que Dios dé feli-
cidad a todos y salud y vida du-
rante muchos años. Agradezco, 
también, a las personas que tuvie-
ron la delicadeza de comprarme el 
libro de la recopilación de mis le-
tras de broche de oro que escribía 
en el periódico, tanto mis poesías 
como mis bellos comentarios. Es 
un bonito recuerdo de mi libro 
“Broche de Oro a una Carrera Ar-
tística” con un variado de prosa y 
poesía. Solamente quien es escri-
tor puede dar valor al trabajo, 
como mis amigas, ellas saben dar 
valor al trabajo y saben el precio 
que cuesta un libro cuando llega a 
nuestras manos. Algunas personas 
no tienen idea.
 La escritura me recuerda 
una cosa que me repetía mi madre, 
que Dios tenga su alma en paz, 
decía ella “al cantar gané dinero y 
al cantar se me acabó, dinero mal 
ganado, agua dio y agua llevó”, 
pasa lo mismo con la escritura. 
Qué puedo pagar con lo que gané, 
ni agradecer a mi madrina y Dele-
gada Nacional de Poesía doña 

Carmen Carasco y a mi padrino y 
director don José Segura Haro que 
hizo todo para que pudiese apro-
vechar y vender mis libros. Solo el 
placer de encontrarme con mi fa-
milia que me da fuerzas en mi 
lucha contra mi enfermedad, con 
mi pequeña sonrisa. Que Dios me 
dé fuerzas para vivir un tiempo 
más, incluso sufriendo, para ter-
minar mis obras. Siempre fui tan 
humana con toda la gente y con 
personas de la edad que tengo hoy 
y aún más mayores y decir que me 
encuentro sola, me cuesta creer 
que solo tengo a dos personas de 
las que creo que puedo confiar, 
pero el camino nos separa. Sin ol-
vidar el comentario en el perió-
dico en Granada Costa junto a mis 
fotos de la boda, muchas gracias 
por las bonitas palabras que me 
dedicó Don Rogelio Bustos, las 
guardo en mi corazón, me sirvie-
ron de pétalos de rosa que me tira-
ron el día de mi boda. 
 Cierro mi comentario 
con este ramo de rosas de mi jar-
dín. 
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

COMO FUERA A RESULTAR

H abía que encontrar la 
manera o el modo de li-
berarme del modo y 

forma en el que me encontraba 
metido en lo que podía considerar 
mi modo de vivir, que aborrecía, 
pero que me tenía prisionero, 
atado y sujeto a un modo y forma 
que odiaba pero que tenía que 
asumir, gustara o no, porque no 
tenía ninguna otra opción que me 
permitiera seguir viviendo, si lo 
que me sucedía podía llamarse 
vivir. Pero sí, lo que me sucedía 
podía llamarse vivir. Pero sí, era 
vivir pero, sin vivir, era subsistir 
y  me debía de encontrar satisfe-
cho de poder hacerlo cuando 
todos los hechos me habían aban-
donado y me tenía que encontrar 
satisfecho de poder permanecer 
un poco más en este mundo enlo-
quecido que nada sabe de formas 
ni maneras que antaño, y con 
tanto esmero, aprendimos de 
nuestros mayores y que final-
mente tan impensadamente nos 
han alcanzado, por mala suerte, o 

impensadamente a los que hemos 
sobrevivido al grandioso cambio 
de los conceptos que aprendimos 
de jóvenes y que tanto han cam-
biado y Dios sabe como van toda-
vía a cambiar.
 Después de tanto pelear 
para que nuestra vida fuera más 
digna, batallamos sin cesar para 
que se nos dejara obrar de la 
mejor manera que fuera; con la 
idea hecha, cara a poder seguir 
siendo los herederos de los que 
nos trasmitieron que debíamos 
preservar en avanzar en un vivir 
austero pero montado y hecho en 
lo que había sido la puerta de 
nuestro vivir basado en la mistad 
la compresión, el afecto y  la vo-
luntad de mantenernos firmes 
dentro de lo que era el afecto, la 
amistad, el respeto, la camarade-
ría y el desprendimiento.
 Aunque sin olvidar las 
ofensas que habíamos recibido de 
los que no nos entendían en nues-
tro modo (un tanto dados al 
egoísmo) y en nuestro modo de 

poder comprender y con ello, 
aman a los demás.
 Quizás, al final del úl-
timo siglo todo haya cambiado 
tanto que el tan querido abo-
lengo haya perdido su esencia o 
su significado pero lo que parece 
que nos presenta como meta, sea 
algo tan distante de lo que se nos 
enseñó el siglo pasado que, hoy 
ya no tenga casi nada a tener en 
cuenta para que fuéramos al 
final, fruto de las semillas que 
plantamos con tanto esmero y 
esfuerzos que hoy ya, no tienen 
comparación.
 Teníamos que ser y fui-
mos, educados en unos concep-
tos y en unas creencias que nos 
sentíamos obligados (moral-
mente) a contar con los demás 
para el bien y para el mal en ese 
orden. Claro que, para el mal, no 
se nos daba instrucciones, pero 
el afán de ganar lo que fuese, 
nos llevaba a una manera de 
vivir que lo que más importaba 
era la ganancia que íbamos a ob-

tener sin tener en cuenta si la 
parte de cuota nos favorecía en 
una gran parte o si se había re-
partido por igual.
 En casi todos los aspec-
tos del vivir diario, nos movía a 

buscar el sustento que precisába-
mos y que no encontrábamos fá-
cilmente. Por imposición del 
ambiente y de las necesidades 
del momento buscábamos solu-
ciones que nunca llegaron.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

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

Odia al delito, pero compadécete del delincuente.

El exceso de placeres mundanos, llevan a la tristeza, 

a la monotonía, y a la insatisfacción.

Lo mejor ha pasado, lo peor está por llegar.

La justa medida de mi deseo, eres tú.

Nadie con sentido común busca la paz,

pensando en hacer la guerra.

El sexo es siempre el método más seguro,

para elevar la tensión del individuo.

El que se va en paz, no sabe cuánta paz nos deja.

El cobarde con el beso, el valiente con la espada.

Alguien lo dijo:

“Hay más locos sueltos, que cuerdos en los manico-

mios”.

¿A qué te gustarían,

las fresas salvajes con cuerpo de mujer?

La memoria es la caja acorazada,

donde se guardan los secretos de la vida.

Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles.

Le sucedió a un amigo:

la única suerte que tuvo fue la mala suerte.

Quien se sale de la ley,

debe enfrentarse a la ley que ha transgredido.

Aunque nadie cambie,

Si yo sí he cambiado porque todo cambia.

Lo importante no es el dinero, es la dignidad.

La silla no es para la cabeza, es para el culo.

La suerte de un marinero,

es que hoy viene y mañana se va.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO 
SOBRE EL FIN DE LA 
MONARQUÍA Y LA 

Con Alfonso XIII, hijo póstumo, 
se volvió a cumplir la nefasta 
ley histórica; expulsado de Es-

paña en 1931 llegó a quejarse de un 
sector relevante de los monárquicos 
que intentaban suplantarle por su hijo 
y sucesor Juan de Borbón Conde de 
Barcelona, y no le faltaban razones. 
Murió fuera de España y lejos del tro-
no, en Roma.
 Veamos a continuación lo 
que Ricardo de la Cierva nos refiere 
sobre este hecho.

    
Lo sucedido con don Juan, Conde 
de Barcelona, Y su hijo don Juan 
Carlos I es historia reciente y Co-
nocida. Mientras tanto la sencilla 
explicación sobre lo anterior nos 
deja entrever ciertas conclusiones, 
muy acertadas para comprender en 
su contexto dinástico la caída de 
Alfonso XIII.

 Primera: hasta la muerte de 
Carlos III y la agresión francesa no se 
discutió jamás la monarquía en España 
desde tiempo inmemorial; ni los reyes 
de la casa España-Austria y de Borbón 
fuesen grave y duramente perturbados 
ni mucho menos expulsados.
 Segunda: a partir de Car-
los IV todos los reyes de España, sin 
excepción, han salido para el exilio o 
bien han regresado de él, es decir, que 
la sombra y el destino del exilio ha 
marcado a todos los Borbones de los 
dos últimos dos siglos.
 Tercera: que los Borbones 
han vuelto tres veces -Fernando VII, 
Alfonso XII y Juan Carlos I por moti-
vos enteramente diferentes, y, por otro 
lado, en común; el fracaso del régimen 
anti borbónico que precedió inmediata 
o mediatamente a su retorno.
 En mi calidad de escritor, me 
permito enmendar lo escrito anterior-
mente por Ricardo de la Cierva en las 
página 29 de su libro 1930 Acoso y 
derribo de Alfonso XIII, por cuanto 
cita que retornaron de exilio Fernando 

VII, Alfonso XII y Juan Carlos I, lo 
cual no es rigurosamente cierto, en lo 
que se refiere a Juan Carlos I, ya que 
cuando regresó a España y a propuesta 
de Franco (1969) sólo ostentó el título 
de príncipe de España, y a la muerte 
de éste, fue proclamado Rey el 22 de 
noviembre de 1975. Lo que significó, 
le guste a quien le guste, o le disguste, 
que quien facilitó el camino para llegar 
a ser Rey a Juan Carlos I no fue otro 
que Franco, quebrando la voluntad de 
don Juan de Borbón Conde de Barce-
lona (padre de Juan Carlos), legítimo 
heredero de Alfonso XIII.
 Por cierto, y debo citarlo para 
hacer honor a la verdad, que la deci-
sión de Franco respecto a Juan Carlos 
I, fue un acierto total, que supo estar 
donde le correspondía, que actuó con 
decisión y autoridad en el golpe de 
Estado de Tejero el 23 de febrero de 
1975, y algo que siempre le honrará: 
cuando cometió un error lo asumió 
públicamente, y tuvo la gallardía y la 
hombría de pedir perdón. Cuántos po-
drían aprender de este gesto real y no 
lo hacen.
 Y nos dio una buena Reina 
doña Sofía, y un nuevo Rey Felipe VI.

2-        La caída de Alfonso XIII es 
un problema que apasiona a Ricardo 
de la Cierva desde su infancia y des-
de entonces, a la menor ocasión que 
se le presenta, ha tratado de dilucidar 
y comprender el por qué ese recuerdo 
de su infancia siempre está (aunque 
envuelto en una bruma) percibiéndolo 
con toda claridad. Leemos de su libro 
ya citado, lo siguiente:

    
En la tarde del 14 de abril de 1931 
toda mi familia Estaba reunida en 
el piso cuarto de la calle Alfonso 
XII, número 30, para esperar a mi 
abuelo Juan de la Cierva y Peña-
fiel., ministro en el último gobier-
no de Alfonso XIII que había ido a 
Palacio a despachar con el Rey. La 
jornada era dramática y recuerdo 
que, en la acera de enfrente, la del 

Retiro que se abre el parterre, se 
habían reunidos muchos hombres 
y mujeres de aspectos amenazador 
gritando con indignación creciente 
y pidiendo la cabeza de mi abuelo, 
lo que me causa un asombro terri-
ble. Ya caía la tarde cuando llegó 
mi abuelo vistiendo el uniforme de 
ministro profiriendo protestas que 
no entendí en voz muy alta y casi 
arrancándose las condecoraciones 
del uniforme…

No sabía los motivos del enfa-
do el caso es que llegué a enterar-
me de que el Rey se iba, lo que me 
causó una gran impresión…

No sé si fue aquella misma 
tarde o al día siguiente vi a unos 
energúmenos encaramados en el 
bajo del número 32, donde estaba 
la casa de ascensores Jacobo Sch-
neider, para cambiar el rótulo de 
Alfonso XII por el de Niceto Alca-
lá Zamora que por cierto era amigo 
de mi abuelo…

 Ya en 1936 presencié otro 
cambio del rótulo, cuando echa-
ron a don Niceto Alcalá Zamora 
de la Presidencia de la República; 
entonces la calle pasó a llamarse 
de la Reforma Agraria, que tenía 
sus oficinas unas casas más abajo, 
y después de la Guerra Civil, con 
discreción y sin alardes, la calle 
volvió a llamarse, hasta hoy, de Al-
fonso XII.

Mi último recuerdo de aque-
llas escenas son las palabras de mi 
abuelo que echaba la culpa al Rey 
de todo. Luego cuando ya pude es-
tudiar el asunto, supe que eso era 
más o menos lo que venía de de-
cirle al Rey en Palacio. Y por fin el 
día siguiente mis abuelos se mar-
charon al sur de Francia para evitar 
agresiones, tal vez por consejo del 
propio don Niceto, y nosotros les 
seguimos poco después.

Continuará…

IV PARTE
LA CAIDA DE ALFONSO XIII

(SUS ERRORES Y SUS PECADOS)

CAÍDA DE ALFONSO XIII
(1930-1931)

La caída de Alfonso XIII
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

“El tiempo es la divisa de tu 
vida.

 Es la única divisa que 
tienes, 

y solo tú puedes determinar 
cómo será gastada. 

Sé cuidadoso y no permitas 
que otras personas la gasten 

por ti”
 (Carl Sandburg)

A lgo que se debe de ob-
tener del tiempo es 
fortaleza personal , 

asentamiento de las ideas y de 
los principios. El tiempo es una 
gran universidad en la que se 
pueden aprender muchas cosas 
siempre que seamos capaces de 
aprovechar esos conocimientos 
que nos va presentando. 

El tiemp,o a pesar de que su-
pone el paso de los años y con el 
que las personas tengan más edad, 
fortalece, ayuda a un conocimiento 
mejor de uno mismo y a una mayor 
comprensión de las formas de pen-
sar distinta a la nuestra.

Algo que nos ofrece la posibili-
dad de aprender lo importante que 
es vivir el presente, olvidarse del 
pasado que no volverá y a dudar del 
incierto futuro. Lo que permite una 
mayor presencia de interés por la 
vida y en tan breve espacio del 
tiempo como es el “hoy” descubrir 
de lo que somos capaces y ese nú-
mero casi infinito de valores que 
teníamos olvidados.

El tiempo también sensibiliza 
sobre la sociedad, hace a uno más 
pausado en sus reflexiones y tole-
rante con todo lo que no piensa 
como nosotros, porque, al fin y al 
cabo, el tiempo y lo vivido en él, en 
la vida, permite comprender que 

aun con distintas formas de pensar 
hay gentes que dan ejemplo de ge-
nerosidad y humanidad, hasta extre-
mos que nos parecen inverosímiles, 
imposibles de lograr por el ser hu-
mano.

En los refranes encontramos 
una excelente interpretación del 
tiempo, de lo que es, del valor, de 
sus infinitas posibilidades que 
ofrece a la vida y, meditando sobre 
los refranes no cuesta mucho llegar 
a la conclusión de lo mal que utili-
zamos el tiempo, del poco provecho 
que le sacamos y de las grandes “ri-
quezas” y beneficios que podríamos 
obtener de él.

Me gusta de cuando en cuando 
consultar el libro de refranes, uno 
cualquiera de los múltiples refranes 
que tenemos la suerte de tener en 
nuestra literatura. Consultar un libro 
es como tomar parte de la vida entre 
las manos, pasar las hojas es como 
mover los hilos que guían los pasos 
de nuestro caminar por la vida y 
leer, en este caso un refrán, es fijar 
en la mente un principio que será 
valioso para mejor vivir, siempre 
que lo apliquemos correctamente.

Por otra parte, mientras se ojea 
un libro y se va leyendo, aunque sea 
a vuelapluma, en busca de lo que se 
busca, se va meditando y aprendido 
al tiempo, descubriendo palabras 
que posiblemente el abandono en el 
tiempo de la lectura hizo que se nos 
olvidasen o se durmiesen y que po-
siblemente en más de una ocasión 
nos hubiesen sido de utilidad para 
expresarnos mejor.

Si buscamos en un diccionario 
la definición de tiempo seguro que 
encontramos alguna que nos parece 
más o menos acertada, ¿pero en rea-

lidad esas definiciones son correc-
tas? Posiblemente desde el punto de 
vista científico lo sean, pero hay 
cosas que tienen otras connotacio-
nes, otras explicaciones que van 
más allá de lo puramente científico 
o técnico.

San Agustín es quien creo que 
define mejor el tiempo quien entre 
otras cosas dice en sus “confesio-
nes” Libro undécimo 17: “ No 
hubo, pues, tiempo alguno en que 
tú no hicieses nada, puesto que el 
mismo tiempo es obra tuya” y 
más adelante en el mismo libro y 
capítulo se hace una pregunta que 
más de una vez se hizo todo el 
mundo ¿Qué es el tiempo?, algo 
tan familiar como desconocido en 
su profundidad, todos hablamos 
del  tiempo, todos lo sentimos, lo 
condenamos o lo festejamos, pero 
según el santo de Hipona, sin 
tener una verdadera conciencia de 
lo que es. Y San Agustín se hace 
esta pregunta “¡Que es, pues, el 
tiempo?, y responde: “Si nadie 
me lo pregunta, lo sé; pero si 
quiero explicárselo al que me lo 
pregunta, no lo sé. Lo que sí 
digo sin vacilación es que sé que 
si nada pasase no habría tiempo 
pasado; y si nada sucediese, no 
habría tiempo futuro; y si nada 
existiese, no habría tiempo pre-
sente”. Y en cuanto a las divisio-
nes que hacemos del tiempo, 
pasado presente y futuro dice: 
“Pero aquellos dos tiempos, pre-
térito y futuro, ¿cómo pueden 
ser, si el pretérito ya no es él y el 
futuro todavía no es? Y en 
cuanto al presente, si fuese siem-
pre presente y no pasase a ser 
pretérito, ya no sería tiempo, 
sino eternidad. Si, pues, el pre-

sente, para ser tiempo es necesa-
rio que pase a ser pretérito”

El tiempo es una constante pre-
ocupación e inquietud para el hom-
bre, una de las mayores victorias 
para el ser humano seria controlar el 
tiempo, pero es algo incontrolable, 
se escapa a su voluntad. Hay mucha 
costumbre de pensar en el “ahora”, 
en el momento presente, pero el 
tiempo solo tiene un movimiento, 
un continuo avance hacia adelante, 
de modo que el pasado ya pasó y el 
presente ya el preterido en su mismo 
primer instante. El tiempo tiene un 
único recorrido, una sola dirección, 
hacia adelante, es decir hacia el fu-
turo. Volviendo al viejo y sabio re-
franero castellano encontraremos 
más de un refrán que confirma lo 
hasta ahora dicho “Vuela el tiempo 
de corrida, y tras él va nuestra 
vida”.  Otro ferrar que se refiere a 
fugacidad del tiempo dice: “Tiempo 
pasado, jamás tornado”.  Otro re-
frán recogido en el libro “Refra-

nero temático Castellano” de 
Juliana Panido Rodríguez es el que 
dice “Tiempo presente, al men-
tarlo ya es ausente” y este otro: 
“El dinero se va y viene, pero el 
tiempo ido no vuelve”. 

El tiempo es un bien que tene-
mos limitado, aunque en sí el 
tiempo es eterno, para nosotros es 
algo finito, comienza en un mo-
mento determinado, al nacer y ter-
mina en otro seguro, pero incierto. 
Cada persona es dueña de su 
tiempo, puede disponer de él a su 
antojo, pero lo que no puede contro-
lar son las consecuencias de un uso 
inadecuado del tiempo; un dicho 
popular nos recuerda; “El tiempo 
quiebra sin canto ni piedra”: lo 
que es una referencia al paso de los 
años en la vida de las personas, la 
edad, trae achaques, molestias, en-
fermedades y por último el final del 
tiempo de cada uno.

Continúa...

Eso que llamamos tiempo 
(1)

“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 XVIIIRafael López Gallardo
Málaga
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RECORDANDO A LOS POETAS 
MELILLENSES

“Señol jues, pasi usté más avanti / y que entrin tos esos, / no le 
dé a usté ansia, / no le dé a usté mieo… / ¡Embargal, embargal 
los avíos, / que aquí no hay dinero…”

          Escrito en el habla extremeña, el castúo, este famoso poema, 
escena de un embargo en el medio rural extremeño, sirve de 
lucimiento de los buenos rapsodas y es obligado en todas las 
antologías poéticas.
          Su autor, el poeta y escritor José María Gabriel y Galán, 
nacido en Frades de la Sierra, Salamanca, un 28 de junio de 1870, 
desarrolló su obra tanto en castellano como en el dialecto 
extremeño, alcanzando en este último sus mayores éxitos, 
dignificando el habla del campesino rural, siempre denostada.
          Cursó sus estudios de magisterio entre Salamanca y Madrid, 
ciudad a la que tildaba de “Modernópolis”. Obtenido el título de 
maestro ejerció en diversos lugares, pero a partir de su casamiento 
con Desideria Gascón experimenta un cambio radical en su 
carácter, abandona la docencia y se traslada  a Guijo de Granadilla, 
Cáceres, para vivir en el campo, administrando los latifundios 
propiedad de la familia de su esposa y dedicándose a escribir y 
componer poemas.
          Famosas son sus Extremeñas, en las que emplea la lengua 
vernácula, el castúo. Su primer éxito lo obtuvo con el poema El 
Cristu bendito, pero su consagración como poeta fue en el año 
1901 ganando en los Juegos Florales de Salamanca la Flor Natural 
por su archifamoso poema El ama, inspirado al fallecer su madre, 
obteniendo favorables comentarios de Unamuno y otros 
intelectuales y escritores del momento.
          Es nuevamente triunfador en los Juegos Florales de Zaragoza, 
Sevilla, Lugo y Buenos Aires. En 1902 publica Poesías y 
Castellanas, obteniendo un rotundo éxito en el Ateneo de Madrid. 
Famoso es también su poema Mi vaquerillo. En su obra defiende 
la tradición, la familia, la religión y en general, la vida campesina, 
el pueblo, la aldea, el paisaje y el dialecto extremeño. Fue, 
asimismo, uno de los primeros autores que denunció ante el rey 
Alfonso XIII la miseria de la comarca de Las Hurdes componiendo 
poemas en su defensa.
Yo no sé qué tieni, / que tieni esta tierra / de la Extremaúra, / que 
cuantis que llegan / estos emprincipios / de la primavera / se me 
pone la carne encendía / que cuasi me quema…
          El 31 de diciembre de 1904, tras finalizar una jornada 
supervisando las tareas del campo, se encontró mal y en el 
transcurso de una semana falleció un 6 de enero de 1905, se cree 
que de apendicitis aguda, a la temprana edad de treinta y cinco 
años, en pleno apogeo de su gloria cuando era uno de los poetas 
más leídos de España.
          Tiene erigidos monumentos en Cáceres, Plasencia, una calle 
en Mohedas de Granadilla. La casa donde habitó en Guijo de 
Granadilla la han convertido en Museo y el pueblo lo nombró Hijo 
Adoptivo. Incluso, tiene un pantano que lleva su nombre, Pantano 
Gabriel y Galán. Diversas placas conmemorativas y el 
Ayuntamiento editó sus obras completas en 2005, amén de otros 
merecidos reconocimientos.

Melancolía.
Y en la tarde dorada

hago un poema.

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa En uno de mis poemas dedicado a Melilla comienzo así:

Melilla. Sol de España en África.
Perla peregrina de su corona.

Princesa de su heroica Ciudadela.
Cenicienta sin príncipe… y olvidada.

Tú sola, a través de largos siglos de existencia,
de tus propias cenizas, cual ave Fénix renacida,

saliste victoriosa de las lides
que la historia en el pasado te quiso deparar

creando un imperio de Culturas,
crisol de diferentes razas, credos lenguas.

Ejemplo de concordia y convivencia
acogidos bajo tu amor de Madre

que a tu amparo supieron vivir en armonía.

           Y termino el poema:

Cuatro razas, cuatro lenguas, cuatro credos,
pero en todos ellos, reflejándose tu azul intenso.

Amada Rusadir. Melela. Melilla, mi ciudad. 
¡Bendita seas, Madre de los melillenses!

¡Bendita seas! ¡Babel de paz!

          Y en verdad, Melilla ha sido como una madre amo-
rosa que ha acogido a sus diferentes habitantes, sin distin-
ción de razas o credos, amparando a todo el que la ama 
bajo el azul de su bandera. Pero hoy no vamos a hablar de 
su historia ni de las heroicas hazañas de sus primeros habi-
tantes. Hoy vamos a glosar a un grupo de elite: sus poetas 
mayores. Muchos de ellos, desconocidos u olvidados pero 
que formaron una pléyade gloriosa e, incluso, algunos al-
canzaron fama internacional, caso de Fernando Arrabal o 
Juan Guerrero Zamora. Desgraciadamente, la mayoría ya 
no se encuentra entre nosotros, pero quedaron sus obras, 
sus hermosos poemas y su recuerdo. 
          Hoy quiero dedicarles este pequeño homenaje a al-
gunos, no todos por mor del espacio, de nuestros poetas 
mayores, a los cuales llegué a conocer en vida. No están 
todos. Han quedado muchos sin homenajear. Quizá en otra 
ocasión podamos rendirle a ellos también otro homenaje 
como se merecen. Comenzamos, pues, esta escalera real 
de 

POETAS MELILLENSES

          FERNANDO ARRABAL.- Melillense, nacido en 
1932 en Melilla la Vieja, La Ciudadela, de más de quinien-
tos años de antigüedad, donde tiene una placa. Con nueve 
años ganó un premio nacional para niños superdotados. 
Autor polifacético, de mayor se convirtió en un escritor 
trasgresor, surrealista, rebelde, provocador, irónico… de-
tenido en alguna ocasión también. Define perfectamente 
su carácter la siguiente frase suya: Al igual que Dios, que 
al séptimo día descansó, yo voy a descansar porque siem-
pre intento ser Dios, y a veces lo consigo, sobre todo 
cuando amo y cuando hago una obra de arte. Lo que no 
se le puede negar es que también es modesto.

          Licenciado en derecho, fue profesor de Literatura 
Española en la Sorbona, ya que es en París donde reside 

desde hace tiempo. Creó el Movimiento Pánico, que alude 
al dios Pan de la Naturaleza, cuya definición, resumida, 
según él, es La explosión de Pan (todo). Es el himno al 
talento loco, es el rechazo a la seriedad, es el arte de vivir, 
una mezcla de contrarios: amor y odio, tragedia y come-
dia, mal gusto y refinamiento… Y termina diciendo: Y 
todo lo contrario.   Ha escrito novelas, ensayos, tratados 
sobre ajedrez, guiones para películas, de las cuales ha diri-
gido diez. Alguien dijo que era mejor que Fellini y que 
Ingmar Bergman. Prolífico autor teatral, sus obras han sido 
llevadas a la pantalla y cinco de sus libros han sido repre-
sentados en la ópera a cuyos coros hizo salir desnudos y 
con el cuerpo pintado. Su obra poética es considerable. Ha 
compuesto ochocientos poemas caligráficos e ilustrados 
por Dalí y otros artistas famosos. Es también colaborador 
de diversas revistas, naturalmente, de vanguardia, y, por 
último, también es pintor. Sus obras han sido traducidas a 
numerosos idiomas. En 1994 el Ayuntamiento de Melilla 
le ofreció un homenaje y se erigió un busto en su honor. 
Pese a sus excentricidades, es una gloria internacional.

          PREMIOS: Sus premios son también innumerables. 
Baste citar el Premio Cervantes. Premio Internacional de 
teatro del Milenio. Ciudad de Barcelona. Nadal. Insignia 
de las Artes y las Letras Francesas. Premio Ciudad de Me-
lilla. Gran Premio de Teatro de la Academia Francesa. 
Gran Premio Mundial de Teatro. Medalla de Oro de las 
Buenas Artes. Mariano de Cavia. En Nueva York, el Pre-
mio Oby. Premio Nacional de Teatro por toda su trayecto-
ria. Premio Nacional de Literatura Dramática. Melillense 
Ilustre. Gran Premio de Humor Negro. Condecorado con 
la Legión de Honor francesa y otros muchos galardones.
          De “El sueño de los insectos” he elegido este poema 
bellísimo.

LA LIBÉLULA

¡Con qué jubilosa exactitud
el color,

celoso de la forma,
concibió los matices

en las alas
de la libélula!

¡Con qué fulgores precisos
la armonía

puso colofón
al destello irisado de su gama!

¡Con qué reverencia justa
los afectos

variaron los tonos
para una belleza

más sentida que creada!
¡Con qué regalo infinito

los infinitos colores
dejan de ser hermosos
para parecer sublimes!

           JUAN GUERRERO ZAMORA.- Melilla, 1927-
2002, nacido en la calle Murillo. De hecho, publicó un 
libro con este título. 
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          Guerrero Zamora fue también 
un autor polifacético. Director, reali-
zador de cine y teatro, su gran pa-
sión, el cual innovó para asombro de 
críticos, conferenciante, ensayista, 
narrador, crítico y novelista, pero, 
ante todo, se sentía poeta. Estudió 
Magisterio y posteriormente se gra-
duó en Filosofía y Letras Románicas. 
Se inició en la poesía dentro del 
Grupo Literario de Melilla de los 
años cincuenta, de gran prestigio y 
del que salieron grandes poetas a 
nivel nacional (Juan Guerrero Za-
mora, Jacinto López Gorgé, Pío 
Gómez Nisa, Francisco Salgueiro y 
Miguel Fernández). Fue miembro de 
la Academia de Ciencias y Artes de 
Puerto Rico. Crítico teatral. Confe-
renciante por todo el mundo. Direc-
tor de la Compañía de Actores y 
Jefe de Producción de Radio Nacio-
nal. Miembro del Consejo Superior 
de Teatro. Vicepresidente de la As-
sociation Internacional de la Criti-
que Dramatique de París. Fundador 
del primer Teatro de Cámara, El 
Candil, y de su compañía La Cará-
tula. En 1957 inauguró los progra-
mas  dramáticos de TV, realizando 
más de seiscientas obras, y supe-
rando el millar el número de adapta-
ciones. Recordemos el famoso 
Estudio 1 y aquella serie “Un mito 
llamado…” cuyo episodio titulado 
“Numancia” se rodó en la Ciuda-
dela con la participación de la Com-
pañía melillense de teatro Actor 
Tallaví. Colaboró en muchos perió-
dicos y dio numerosas conferencias 
por España y el extranjero.
          PREMIOS: Obtuvo el Premio 
Nacional de Teatro. La Medalla de 
Oro del Festival de Milán. Premio 
Nacional de Teatro por su mejor 
campaña teatral. Antena de Oro. Me-
dalla de Oro de Valladolid al mejor 
director. Finalista del Premio Pla-
neta. Hucha de Plata. Premio José 
Janés de Cuentos. También por sus 
obras en TV obtuvo numerosos pre-
mios y distinciones.
         Simbólico poema, “Amargo”, 
sobre los desdichados habitantes del 
desierto.

AMARGO

La niña
quería jugar con agua.

Pero no había agua.
La niña

pedía jugar con agua.
Pero no había agua.

La niña
exigía jugar con agua.
Pero no había agua.

Nunca, niña,
nunca hay agua

y, de haber,
¿quién la daría?

La niña se echó a llorar.
Agua

para jugar ya tenía:
Sus lágrimas.

 
       MIGUEL FERNÁNDEZ.- Me-
lilla, 1931-1993. Estoy convencida 

de que el poeta Miguel Fernández 
acaparó todos los premios litera-
rios que se dan en España, aparte 
los que le otorgaron en diversos 
países extranjeros. 
          Miguel estudió en su ciudad 
natal en donde residió hasta su 
muerte a los sesenta y dos años, invi-
dente a causa de la diabetes que pa-
decía. De hecho, tiene un libro 
póstumo, titulado “Salvación de la 
ceguera”, alusivo a su falta de visión.
          Perteneciente al famoso grupo 
de poetas melillenses de los años cin-
cuenta, desde los dieciséis años, pu-
blicó su primera obra en la revista 
“Manantial” y, a su vez, fundó “Al-
cándara”, que llegaría a asombrar a 
Vicente Alexandre por su volumen 
físico y moral, de corta duración, 
pues le fue clausurada. A partir de 
aquí se dedicó a publicar libros, poe-
marios, artículos, colaborando en 
revistas literarias de España y Amé-
rica y tomando parte en treinta y 
cinco antologías, siendo sus obras 
traducidas al francés, inglés, portu-
gués, árabe, danés, griego e italiano. 

          PREMIOS: Los premios y 
distinciones más importantes que ha 
obtenido son, entre otros, el Premio 
Nacional de literatura. Premio Ma-
rruecos de poesía y prosa. Adonais. 
Álamo. Medalla de Plata de la ciu-
dad de Melilla e hijo predilecto de la 
Ciudad. Premio Internacional de 
Poesía Ciudad de Melilla, dotado 
con dieciocho mil euros, ciudad que 
le ha dado numerosos homenajes de-
dicándole una calle y dando su nom-
bre a un Instituto de Enseñanza 
Secundaria. También tiene una esta-
tua situada en el Parque Hernández 
al pie de la araucaria gigante. Es 
miembro de la Académie Européene 
des Sciences des Arts et des Lettres, 
de la Twentieth Century Spanish As-
sociation of America, y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Telmo. Premio Tiflos de la ONCE. 
Alfaguara. San Juan de la Cruz. Y es 
Comendador de la Orden de África. 
La Consejería de Cultura de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla le editó un 
poemario póstumo.         Como mues-
tra, creo que ya son suficientes galar-
dones.
          He elegido un poema suyo 
dedicado a Melilla titulado: “Canto a 
Melilla”.

CANTO A MELILLA
(fragmento)

Enhiesta españolía
hondamente posada en una roca.

El sol de tu bahía
no es ya luz, sino boca

que besa y transfigura cuanto toca.
Dulce abrazo de orilla,

varado litoral, brazo de España.
Cruz y raya: Melilla,
mi castellana entraña,

patria que al Norte el mar latino 
baña.

Oh mástil de los vientos,
noria del aire, historia bien 

cumplida.
(Si arañáis sus cimientos,

ya andaba por la vida
cuando América fue recién nacida).

Canto tu Valerosa,
tu Humanitaria estirpe, la semilla,

de aquel niño en la orilla
que soñando en amor, cantó en 

Melilla.

          ANA RIAÑO.- Nacida en 
Melilla en 1947, falleció, todavía 
joven, en el 2005. Cantautora. Doc-
torada en Lengua y Literatura Sefar-
díes fue, hasta su fallecimiento, 
Profesora Titular del Departamento 
de Estudios Semíticos de la Univer-
sidad de Granada, donde ejercía 
como catedrática, y directora del 
Grupo de Investigación “Desde Se-
farad”, que es como los judíos en el 
exilio llamaban a España. Anterior-
mente fue profesora de Historia de la 
UNED de Melilla. Además de los 
trabajos de su profesión, publicacio-
nes, congresos, cursos, conferencias, 
etc., Ana Riaño desarrolló una intere-
sante labor en el mundo de la música 
grabando discos, ya que cantaba 
muy bien. De ella se escribió: La voz 
de Ana trae el ámbar de las tardes de 
una Rusadir que soñamos y vivimos. 
Viene con la cadencia de aquellas 
olas que dejan su espuma sobre la 
orilla de las playas abiertas. Tuvo 
numerosas actuaciones en TVE y 
radio, aparte, infinidad de recitales. 
El poeta Miguel Fernández le pidió 
que le musicase unos poemas suyos 
con los que grabó un disco titulado: 
“De color y claridad”. Ella es tam-
bién la autora de la letra del himno a 
Melilla, junto a su madre, que ya 
había compuesto la música en el 
año 1935. Sus discos son un her-
moso recuerdo.

          PREMIOS: Como musicóloga 
mereció los premios Ánfora de Plata 
en el Festival de la Canción de Anda-
lucía. Premio a la mejor canción, en 
Málaga. Premio también por la Junta 
de Andalucía por un disco suyo edi-
tado en español, inglés y sefardí, 
amén de otros galardones.
          De su LP “¿Quién?”, el poema 
elegido para ser el himno de Melilla.

HIMNO OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MELILLA

Entonemos un himno delante
de la ilustre Melilla con voz

que, arrancando del pecho, levante
de los labios un grito de amor.
Un pedazo de España, Melilla,

que tres religiones surgió:
musulmana, cristiana y judía,
y al calor de sus rezos creció.

Melilla faro fiel,
muralla azul, puerta de gloria,

luz y coraza de doncel,
caudal de un sur para la historia.

Mirad sus hijos, su esplendor,
racimos tiernos de laurel

que ciñe a un solo corazón.
Un pueblo inmenso puesto en pie.
Marinera entre piedras levanta

las raíces que España le dio,
generosa regala su savia

y la ofrenda con gozo y ardor.
Levantad tantas frentes al cielo,

que del cielo no vean el mar.
Apretad tantos brazos que el vuelo

sea un estruendo de gloria y de paz.
Y de paz.

          ELADIO ALGARRA.- He 
dejado para el final al decano de los 
poetas melillenses, hasta la prima-
vera del 2011, fecha en que dejó de 
estar entre nosotros. Creo que ha sido 
el poeta más querido de la ciudad 
-los homenajes a su muerte fueron 
múltiples- con el cual me unía una 
entrañable amistad desde hacía bas-
tantes años. Él fue el primero en pu-
blicar un poema mío, al que siguieron 
después muchos trabajos, tanto en 
verso como en prosa. Cuando lo lla-
maba interesándome por su salud, 
últimamente ya muy quebrantada, al 
despedirnos siempre me repetía: 
Carmen, mándame más cosas.
          Eladio nació en Melilla la Vieja, 
o Ciudadela, en la calle San Miguel, 
a la que así definía en un verso dedi-
cado a la misma: Travesía subyu-
gante, / dulzura y encanto en una 
estampa romántica / ungida de acen-
tos medievales. 
          Como yo también nací en Me-
lilla la Vieja, él solía decirme con su 
voz ya cascada: Carmen, nosotros 
somos melillenses castizos y los 
demás… del llano (la Melilla mo-
derna). 
          Eladio Algarra estudió Magis-
terio, profesión que ejerció durante 
toda su vida. Fue colaborador en pe-
riódicos locales y peninsulares. 
Coordinador General del espacio 
“Puerta de la Marina” y del “Movi-
miento Poético Melilla 2000”. 
Miembro del Sindicato  Nacional de 
Escritores Españoles y Socio Hono-
rífico del Centro UNESCO de la ciu-
dad.  Poeta y escritor sencillo, 
afirmaba: La culpa de que la poesía 
apenas se lea, la tenemos los propios 
poetas por el lenguaje difícilmente 
accesible y que casi no llega a la 
comprensión, a la estima del lector 
medio. Hagamos una poesía que se 
entienda y el lector tornará al verso.
          Autor de numerosos libros, la 
mayoría glosando Melilla y sus ca-
lles, esas calles y rincones que reco-
rría, “pateando la ciudad”, como él 
decía, con tanto disfrute, pues era un 
enamorado de su Melilla y, sobre 
todo, de la Ciudadela o Melilla la 
Vieja, lugar preferido en sus paseos. 
Él mismo se autodefinía como nó-
mada de calles, título que también 
lleva uno de sus poemarios.

          PREMIOS: Son tan numerosos 
que cada vez que recibía uno nuevo, 
yo le preguntaba si aún le quedaban 
vitrinas para colocarlo. 
          La Casa de Melilla en Valencia 
cerró con broche de oro la lista de 
todos sus premios otorgándole, a tí-
tulo póstumo, el primer premio en el 
Certamen de Poesía Don Pedro de 

Estopiñán. A mí me cupo el honor de 
leer emocionada este postrer poema 
suyo, ya que había fallecido un mes 
antes. También la Unión Nacional de 
Escritores de España publicó una an-
tología, subvencionada por la Conse-
jería de Educación de Melilla, en la 
que varios poetas melillenses actua-
les rindieron un merecido homenaje 
a este gran poeta. Yo también tuve la 
suerte de tomar parte en este libro en 
recuerdo de nuestra amistad.
           Del poemario “Homenaje al 
Parque Hernández” he elegido unos 
fragmentos del poema: “Ficus del 
parque Hernández”, en el cual el 
poeta se lamenta de la tala indiscri-
minada de árboles que hubo en una 
época.

FICUS DEL PARQUE 
HERNÁNDEZ

De verdor, alardes
sus hojas brindaron frescor y 

lozanía,
majestuoso ramaje,
árboles con donaire
que bien propiciaban 

complacencias
tanto como pasión enardecida

en un santuario plagado de 
contrastes.

Recuerda el poeta aquellos 
árboles…

Caudales de imágenes
como atrapadoras de presentes 

rotos,
con vacíos y soledades

anhelando de los ficus, su retorno;
Y el poeta, voz y ojos

manos, firme corazón y talante,
huye de atardeceres melancólicos
y abandona, derrotado y sumiso el 

Parque.

          Y con este último poema fina-
lizo el pequeño homenaje ofrecido a 
algunos de nuestros poetas mayores 
melillenses. Espero que desde las es-
feras donde se encuentren, les agrade 
mi humilde homenaje. ¡Gloria a 
ellos! ¡Y gloria a Melilla que fue su 
cuna!

Vuestra amiga Carmen Carrasco
 

Traje regional de Melilla
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“Va dir l’Amic a l’Amat: Tu que omples el sol 
d’esplendor, omple el meu cor d’amor. Va respondre 
l’Amat: -Sense plenitud d’amor no estaries aquí, 
davant meu”
(Beat Ramon Llull. Filòsof, Poeta, Místic, Teòleg. 
Mallorca, 1232 – 1315/16). 

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

SIGUEU L’ESTEL 
QUE EM GUIA

El ciprés, abrazado
al corazón de la tierra,
sabe de lo oscuro de sus raíces;
mas su hoja de ruta 
es luminosa, apunta
a la colina más alta del sol.

HOJA DE RUTA

Que la vostra vida
em sigui escollida.

Que el vostre “sí!”
em sigui el camí.

Que la vostra mirada
em sigui festejada.

Que la vostra alegria
em sigui companyia.

Que el vostre consol
em sigui bressol.

Que el vostre “fill amat!”
em sigui germà estimat.

Sigueu Maria
l’estel que em guia
de nit i dia.

ESCAPAR A LA MEMORIA
¿Quién escapa a su mirada
cáustica?
El ambiente tiembla
o hierve
sobre los vagones.
Son las tres de la tarde:
la saliva es un trago
de cristales.
Duerme la hierba eternamente,
y duerme la humedad,
y duerme la mirada
su soledad insaciable.
Son las cuatro de la tarde:
el aire se mata
contra los cristales;
se prodigan las escaras
sobre los vagones
que sueñan
viajes agonizantes…

EN UN MONTÓN YO TE VI
Estaba ahí, mirándome,
su cabeza sin un pelo,
sus ojos tristes de vidrio,
se fijaban en mi rostro.

-“Es él, el que yo quería”-.
Era igual al que yo tuve
en mi infancia sin muñecos,
la verdad, te tuve a ti.

Fui como las demás niñas,
fruto de pasados siglos,
-poco se había inventado-,
pero un día los tendría.

Soñaba con él a veces,
a lo largo de mi vida;
en mis horas solitarias
feliz se me aparecía.
-----------------------------
No era muñeca, no,
el que me tenía a mi alcance,
si no un crío bien rapado
exacto al de mi niñez.

Salía su cabecita
entre algunos trastos viejos,
y pensé que me llamaba
con tímida vocecita.

Me volví sobre mis pasos
y alargué mi blanca mano,
lo levanté, y en mis brazos,
improvisé una nana.

¿Era yo aquella niña
que soñaba con muñecas?
Sólo está en mi recuerdo
que no se puede borrar.

…Acaricio mis cabellos,
no soy ya la de las trenzas,
mi pelo es muy blanco ahora
y mi cuerpo está cansado.

Han pasado muchos años,
y algún sueño se ha cumplido,
pero mi imaginación
bien intacta permanece.

Miro al pelado muñeco,
…lo recojo al pensar
que hoy jugaré con él,
y le besaré la calva.

BIENVENIDO, 
MÍSTER MARSHALL

Pues señor… Hay un pueblo en la Prehistoria
que ansía la llegada de unos Magos
capaces de pararse en estos pagos
con el fin de alegrar algo su historia.

Y un milagro acontece por las buenas:
los más ricos vendrán por estos lares
y, aunque haya que cantar por soleares,
lo que importa es que den a manos llenas.

Y ahora toca mover la banderita
con el fin de que llueva la fortuna
que el tío Sam regala en su visita.

 Mas pronto hay que volver a la rutina
y bajarse de un golpe de la Luna:
se fueron sin parar ni en la cantina.

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor 
(Mallorca)

Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)
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Baldomero
Palomares
Valencia

AIRES DE GARABALLA LA MITAD DE UN ALGO

Si me cuentas 

la mitad de un algo

¿para qué me la cuentas?

¿para justificarte?

¿para sembrar la duda?

¿por no creerme madura?.

¿Para qué cuentas

esa mitad necia?.

Si me hubieras contado

la otra mitad...

Pero esa mitad que escondes

es la mitad de un algo

que es un todo.

Supongo que supones

que dejando que suponga

pensaré más en tí.

Piensa que la duda

aleja más que acerca

y a veces pone cerca.

Si en otra ocasión

me cuentas algo.

Cuéntamelo todo

aunque la otra  mitad

sea mentira.

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen (Alemania)

A veces me golpean unas rocas de cuerpo
misterioso que ahuyentan a ríos y a jardines
de la región de Arkadia, donde un humo lejano
silencia a los inviernos con mirada de nieve
y savia de eucalipto abrazado a una niebla
azulada que sueña con primaveras dulces.
Cuando el héroe griego Herakles se bañó
en el río Acheloos, un viento huracanado
trajo en su aura solar a la bella Pyrene,
una de las parejas más amadas de Herakles.
Mientras Pyrene hundía su cabeza
en el pecho del héroe, surgió del cielo oscuro
una carroza blanca, hecha con esmeraldas 
y diamantes y oro, aromada con músicas
que apaciguan a tigres incansables
en medio de las selvas más inhóspitas.

Envuelto por victorias contra la villanía 
de guerreros feroces, Herakles se detuvo
en Elide, un poblado
de la región florida de Messenia,
donde dicen que el polen de juncos y de ortigas
fecundan a las brujas que habitan en el fondo
del Egeo empedrado con estrellas sin luces.
Oleadas de sombras penetran en el útero
de las hienas con plomo en sus cabezas
malheridas por sierpes planetarias.
Un día Zeus y Hera recibieron
a Herakles, entre dunas y torrentes,
para comunicarle las andanzas de Haides
obsesionado con la ocultación
definitiva de la musa Euterpe. 

HERAKLES Y 
PYRENE

Porque yo sentí tus labios
llenos de vida y deseo
besar los míos lejanos y fríos.
Te amo.

Porque yo sentí tus manos
llenas de movimientos y cálidas
acariciar mi rostro frío y ausente.
Te amo.

Porque yo sentí tu voz inconfundible
llena de matices y dulzura
decirme que me podías querer.
Te amo.

Pero nada fue cierto en ti.
Todos tus gestos fueron mentiras,
la vida sin ti, siguió su ritmo
y lo triste es que aún
te amo.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

TE AMO

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

Peina el cierzo tus pinares Garaballa,
En el invierno furioso de tu frontera,
Entre Levante y Castilla vuelve
El solano en los atardeceres con 
La brisa fresca del Mediterráneo
Y salta de tus manantiales el agua
Clara en la alegre primavera.
Que vuelen por tus colinas
Las palomas blancas pacíficas
Que surgen en el verano
Navegando por los aires perfumados
De tomillo, espliego y romero.
De las nevadas de antaño
Cubiertas las cúspides de tus montañas,
Afloró cristalina el agua
Bogando con tus aires a la mar.
Y tú Garaballa madre de manos bravías
Eres testigo todos los días,
De afanes en otros lares
Y esperas con impaciencia
El aire de otros mares.
Aquí llega y retorna en verano
Toda tu sangre esparcida,
Para mezclarse 
Con la simpatía que impartes
Y suscribirte un poema.
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AL AUSENTE

El hombre, desde Que nace tiene escrito su destino, pero el saberlo no hace Que 

sepamos los motivos.

Cuando se va el ser Querido, Que hemos caminado juntos, nos Queda un 

recuerdo vivo y un vacío tremebundo.

El dolor y el desconsuelo llena nuestro alrededor,

y olvidamos lo más bello: el regalo de su amor.

Pero debemos Quedarnos con lo bueno de sus obras. La esperanza, con los años 

agiganta su persona.

No se si sirven de algo estas humildes palabras. Con ellas os acompaño en estas 

horas amargas.

CIELO OSCURO
¿Por qué se nublan los cielos
y se marchitan las flores?
¿Por qué me ciegan los celos
y sufren mis amores?

¿Por qué el Sol no calienta,
ni la brisa me refresca?
nada mi vida alienta
cuando tú no estás cerca.

De mi te alejas sonriente
te pierdo en la distancia,
el Sol que nace en Oriente
solo alumbra mi desgracia.

En tu silencio y ausencia,
solo pienso en el amor
olvido toda prudencia,
todo es negro sin color.

Yo te busco desesperado
como un animal herido
que de pronto ha escapado
del enemigo temido.

Es inútil encontrarte
en el cielo sin estrellas,
es castigo por amarte,
solo a ti entre las bellas.

Me regolfo en la tristeza,
me ahogo en el dolor,
solo veo en tu belleza
el reflejo de mi amor.

Solamente te amo a ti
y ese amor se derrama,
porque está dentro de mí
como la flor en la rama.

Si tú puedes soportar
esa ausencia y lejanía
y me puedes recordar,
viviré esa alegría.

Solo queda esperanza
y gozo por encontrarte,
la dicha ya me alcanza
si tú, me dejas amarte.

Nada quiero disfrutar,
la vida sin ti es triste,
nada me quiero olvidar
del amor que tú me diste.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca José Ramón

de los Santos
Granada

MARÍA

María, te estás forjando,

anclada en firmes bastiones

un mapa de sensaciones,

para crecer y crecer.

María ¡Bendita Aurora!

transitas a toda hora

por ese mapa, no escrito,

donde realizas tu ser.

Dibujas nubes de anhelo,

peluches de terciopelo,

caricias de suave velo

y canciones sin final.

Jugando a ser mar y vida,

entre palabras juzgadas,

sueñas con dulces baladas,

y, entre medias, sed de amar.

Ha pasado un ángel,

en silencio vuela

y mi luna llena de calma y de luz

en el mapa oculto de tus sensaciones,

el ángel que vuela y mi luna llena

María ¡Eres tú!
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ESTE CIELO AZUL TAN 
INTENSO

Este cielo azul de mi tierra
cobija y sostiene mis días.
Alumbra las tardes de estío
y prepara su entrada en mi noche
hasta el alba.

Este azul balear tan intenso
no sólo te ilumina la vida,
está ahí contemplando el camino.
Su silbido, como un viento suave,
parece indicarte:

‘Que puedas levantar la cabeza
y mirar el azul de tu vida.
¡Su contraste diario con la noche
del alma en letargo, pasiva!’

CAMPEONES DE 10

María Helena
de Val López
Valencia

Qué bonito es el amor
floreciendo en un destello
fue un flechazo pasional
y nuestro recuerdo muy bello.

Crecimos con mucho amor
entre manos enlazadas
prometiendo el querernos siempre
hasta nuestras vidas acabadas.

Fue nuestro amor inmenso
lo disfrutamos bailando
con sonrisas y elegancia
viajando por estos mundos
de esplendor y de arrogancia.

Qué hermosura de sentimientos
nos prometimos amor eterno
y ya son treinta y siete años
esperemos cumplir muchos más
con salud para querernos.

El baile nos cautivó
pisamos todas las pistas
la edad nunca importó
sintiéndonos muy artistas.

Tenemos grandes amigos
que compiten con nosotros
y vamos ganando premios,
unas veces ganan unos 
y otras ganando otros.

El amor nos dio la vida
y el baile nos cautivó
y vamos a seguir danzando
mientras que el cuerpo aguante
con esa chispa que nos enamoró.

Solo vivo para ti
por el amor que te profeso,
por el baile que nos embriagó
y ese amor que nos tiene presos.

SOLSTICIO
La alondra del jardín

desliza de madrugada en lo alto

su canción por entre los matorrales.

Así quiero yo volar en verano

y después ir al sur 

a buscar otras alondras cantando,

en el frio del invierno 

deslizándose por entre los campos.

Tras la alondra persigo

lo imposible, corro hasta el lago,

tropiezo y caigo como

este pequeño y torpe ser humano.

¿Desvelar su secreto? No. Desisto.

Fin de junio: verano. 

Anoche, cuando la casa dormía

una tormenta el solsticio trajo;

la tierra rugía y pensé que los

árboles volarían, arrancados;

pero hoy siguen en pie y la hierba 

meciéndose en el viento he hallado.

El sol está a millones de millas            

más cerca hoy y mis pájaros

-¿codorniz? ¿ruiseñor? 

sin nido se han quedado.

Ellos mueren, no avisan.

La luna en el río ha calado.

¿Avisaré yo? ¿Qué dirán los otros

después de que yo me haya marchado?  

“¡Era una poeta gris,

en un bosque cansado!”

Luz verde amenaza una tormenta 

y de nuevo aparecen los rayos.

Entro en la casa, en el solsticio 

me siento indigna de este prado.

Latente está el árbol.

Los dioses esta tierra han tocado.

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

El amor es entregarse
plenamente bajo el cielo.
El amor llama a la puerta
de la casa de los besos.
El amor surge de pronto
entre dos soles en vuelo.
El amor vive en dos almas,
y siempre asciende en silencio
hacia el sol de los amantes
que intenta vivir sus sueños.
El amor honra a quien ama
desde sus propios cimientos.
El amor siempre le habla
al corazón del viajero.
El amor está en la sangre
y en cada uno de sus versos.
El amor tiene energía
para volar con los vientos.
El amor dona su luz
a dos jazmines risueños.
El amor puro es amor
que encuentra agua en un momento.
¡Ay, amor, cuánto te amo
con mis frutos satisfechos!

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

EL AMOR

Loli 
Molina
Málaga
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FELICIDADES 
AXARQUÍA

¡Felicidades Axarquía,
hoy celebras tu día memorable!
Un tiempo de unidad y acercamiento,
un tiempo de esperanzas compartidas.
¡Ay, Axarquía, levántate  temprano
que allá a lo lejos clarea
y pronto cantarán los gallos!
¡Hay tanto que hacer en el día de hoy!

Primero tienes que vestirte de fiesta,
de luz has de vestirte,
y aparecer radiante y bella,
feliz,
para que con dulces ojos el sol te contemple.

¡Anda, que ya suenan clarines,
que el aire se llena
con la música de tus bandas
y las banderas ondean esperándote en la plaza!
¡Vamos, tierra venturosa,
tierra que mira a la mar y al campo,
tierra soñadora, pintora y poeta,
madre de hombres sencillos,
lugar de manos abiertas!
¡Vamos, que con gran algarabía
tus hijos ya lo celebran,
que hoy se detuvo el arado
y quedaron las redes quietas,
para que resuene la magia de tu nombre
con increíble fuerza!
Date prisa en bajar al río,
sube pronto a la montaña,
recoge mil amapolas, y romero y tomillo,
ponte una cinta de amor en el pelo,
y dale un toque de jazmín a tu cara,
antes de pasearte gozosa
por las calles de tus pueblos.

Y mira, tierra preciosa,
¡cuántas palomas al verte
se lanzaron al vuelo!
¡Cuántos niños lloran
por cogerte de la mano!
¡Cuántos jóvenes mordieran
la dicha de tus besos!
Y sonríe, sin sentirte vanidosa, 
cuando todos digan a coro:
¡Felicidades, Axarquía,
hoy celebras tu día memorable!

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

Antonio
Quero Matas
Málaga

José María 
Lopera
(Spanish poet of 
peace and 
harmony.)

Cuando rasgas tu guitarra
poniendo en ello tu alma
transportas a nuestro espíritu
a tus tierras de Granada
a ese olor a flores frescas
A la Alhambra, a la Alpujarra
y tu cara se transforma
mientras rasgas tu guitarra.

Y nosotros que gozamos
escuchando esos compases
tocados con sentimiento
profundos, llenos de arte
agradecemos tenerte
de nuestra mano al alcance
para si no es hoy, mañana
disfrutar con escucharte.

Eres tú, " un granaino"
el que acaricia las cuerdas
quien habla sin decir nada
el que con ojos cerrados
funde instrumento con alma
el que nos regala sueños
cuando rasga su guitarra.

S  E  N  T  I  M  I  E  N  T  O

Casa Amapola-Museo
es el arte que derrama
toda la esencia sublime
que la belleza engalana.
.
Es pincel de amor inquieto
que con ternura descubre
la ignorancia de lo incierto.

CASA AMAPOLA 
(LUZ SUBLIME HACIA LO 

INCIERTO.) 

Mari Carmen 
Bono
Valencia

Despejado el horizonte
y el sol levantando apenas
desafiante corría, un
caballo por la arena.

Libre, como el viento,
blanco como nube
cortaba el aire veloz.
¡Era, una estampa de cielo,
era como una ilusión!

Describir tanta belleza
no sería fácil, salvaje, fino,
majestuoso, bello.
Era libre, sin bridas, ligero.

Al verle los hombres
corrían tras él, es mío, es mío.
El caballo corría, corría altanero…
nadie lo alcanzaba,
nunca tuvo dueño.

Tanta gente en derredor
y el caballo se escapaba
nadie nunca lo cogió.
Todos los días corría
por la plata en derredor
sin saber de dónde venía
ni nunca a dónde llegó.

Será mío, dijo alguien,
y un tiro le disparó.
El caballo dio un gran salto
y un relincho de dolor
entre las olas inquietas
jadeante se adentró.

Quizá encontrara la muerte,
pero nadie le cogió. 
Tal vez, le salieron alas
y por las nubes voló.
Pero fue libre, sin dueño
y así desapareció, sin saber
de dónde venía ni nunca a dónde llegó.

EL CABALLO BLANCO
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El amor verdadero no entiende de normas
da alas a la persona amada para ver su felicidad 
un amor sin ataduras perdura a través de los siglos 
vivirán momentos llenos de recuerdos 
los atesorarán como el regalo más preciado 
contemplarán su amor y unirán sus corazones
no harán falta regalos
no será necesario sellar pactos.
El amor  eal se vive con intensidad
sin necesidad de retener 
sin derramar lágrimas
el silencio será testigo de sus palabras mudas,
el viento será testigo de sus cuerpos entrelazados 
ellos sabían que permanecerían unidos por los latidos de sus corazones.
Los árboles se regocijaban contemplando aquellos cuerpos en pie
intuían que el tiempo no sería suficiente para olvidar aquel querer. 

AMOR VERDADERO

En qué pedestal me tienes hija.
Me alaga que me creas el mejor,
yo te retrato con alguna poesía,
pero eres tú, mi inspiración.

Otra cosa son tus deberes, hija,
aunque toque hoy la primavera,
con mayo mes de Santa María,
y flores y flores cubran la tierra.

Siento a tus años desilusionante,
pero aquí, la cuna de los poetas
a los que no puedo compararme,
la llenan de piropos y poemas.

Yo te seguiré haciendo versos,
pero no debo hacer tus deberes,
es tu deber y el mío ser honesto,
hasta el grillo tiene quehaceres.

Lee a Machado, Lorca, a Neruda,
Bécquer, Juan Ramón, o Rosalía,
miles la eligieron, como musa,
y amaron su magia toda su vida.

Dicen que la primavera sana,
y hace a los soberbios mejores,
engorda la espiga y a la vaca,
y mejora la salud y los amores.

El oso al intuirla se despierta.
Los árboles dan o anuncian fruto.
Llena tus diez años de su belleza,
y tendrás un notable, seguro.

DEBERES DE MI HIJA

-Las manos llenan recuerdos
las manos no palpan en vano,
las manos van dibujando 
estelas de amor y llanto.
-Las manos trenzan esparto
las manos siegan el trigo,
las manos son el testigo
de esas noches de espanto.
-Qué bonitas son las manos
cuando las manos relato,
cuando pintan tu retrato
cuando jugamos a amarnos.
-Y cuando te toco en silencio
y solo acaricio tu aura,
cuando la tierra barbecho
y cuando sale la aurora.
-Y cuando peinan tu pelo
esas manos van y vienen,
cuando quitan el enredo
y con amor convienen.
-Manos que te acarician
manos que te castigan,
manos que te asesinan
manos que en fin convengan.
-Manos con ademanes
al aire tiran los versos,
manos con fin, infames
con fines buenos e ilesos.
-Manos de buena fe
manos de golpe en pecho,
manos que uno no ve
y deshacen lo mal hecho.
-Manos que bien te guían
y otras que al mal te llevan,
manos que te delegan
y a veces en ti porfían.
-Manos que limpian tu cuerpo
manos que aran la tierra,
manos para el desierto
y manos para la guerra.
-Son las manos del "Divino"
para perdonar pecados,
son las manos don supino
y con ellas perdonamos.
-Pues con las manos escribes
y con las manos diriges,
con las manos te despides
y te tocas las narices,
que para eso las tienes.

Tony 
Rojas
Almería

EL BAILE DE LAS 
MANOS
(ROMANCE).

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

A damunt rd Puigmajor
si fan carabasses blanques
al.lotes mostrau ses anques,
i jó mostraré es gorrió!!

Estimada posau pesos
ja pagarem en diners
sa vostra cara llum més
que 40000 llentoners
en tot llentors escesos.

En es primer fundament
t´ensenyen ser pecadora
tota dona xerradora
en s´homo va malament.

Sa guiterra per vós zona
madona que la sentiu?
una fina que teniu
la calçau i la vestiu
a de ser sa meva dona.

Na Juana d´en Mateu
per posar llevat s´ennia
i en matevet se fonia
con un terrosset de neu.

Tu vols guanyar el cel ballant
festejant de nit i dia
no saps que santa Llocia
el va guanyar dijunant.

Madò Beth s´aufebeguera
que teniu a n´es portal
ha de  mester sa destral
per taar-li sa ramera.

Si tu esperes a tenir
es tort esperes a tenir
es tort a la bandolera
te´n pendrà com la jonquera
que hi ha molt de temps que espera
fues i no en pot tenir!!!

M´han dit que m´han demanada
mumare, i heu dit que sí…
o desditxada de mi
si un viudo m´heu donada.

De què t´has picat puntos?
De què fas morros i cees?
Sa cadira allá on sees
ja n´hi seven de millors.

Continuará…

LA MADONA DE 
SA CABANA

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font 
Marratxinet 
(Mallorca)

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)
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Me dije que no entraría
de política ni hablar,
pero, ante lo que estoy viendo,
ya no me puedo callar.

Para repartirse España
hay muchos interesados,
demasiados los partidos
que se sienten preocupados.

A mí me da la impresión
que España no les importan,
su principal interés
es repartirse la torta.

Seguimos mal gobernados
por no venirse a razones.
Piden entre otros ministerios
el de las recaudaciones.

Administrar el dinero
que es lo más importante,
y si un poco se extravía
pues el pueblo, que se aguante.

La experiencia la tenemos
de que presuntos ladrones,
ya en los tiempos de Belén
robaban hasta calzones.

Cuando forman un gobierno
todos se ponen de acuerdo,
importante para ellos
primero subirse el sueldo.

Y los sueldos no se adecuan
a los de algunos jubilados,
aunque se vistan de pobres
el sueldo es, de potentados.

Están pasando los días,
discuten siempre de lo mismo,
hay demasiada ambición
y sobra mucho cinismo.

Tantas son las exigencias
que no se les deben dar,
que nos costará millones
para volver a botar.

Y termino aquí diciendo
que otro día pienso escribir,
de esos, a los que pagamos
por ir al congreso a dormir.

EL DESGOBIERNOLAS LÁGRIMAS DE DOLOR

Las lágrimas son lluvias de los ojos,
son palabras de un corazón triste,
afloran cuando el alma se desgarra,
estallan porque no pueden soportar más dolor.
Cuando no podemos expresar penas
con palabras, las lágrimas son
signos de sentimientos.
Cuando la voz se quebranta
las lágrimas brotan como una fuente,
limpian, purifican, aclaran como la lluvia.
Las lágrimas no lloradas, las calladas
son las que más duelen.
Las lágrimas derramadas a escondidas
a veces son la última sonrisa del amor.
¿Cómo es que en unas pequeñas lágrimas
cabe algo tan grande como un sentimiento
  un dolor?

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

Antonio Pedrosa
Vélez de Benaudalla (Granada)

EL ALZHÉIMER

Maldito eres, en silencio llegas

y al principio hieres,

te aposentas en las mentes

enturbiándolo todo,

mentes que siempre fueron relucientes

ahora se están ahogando en aguas turbias

perdiéndose en la corriente,

y poco a poco se van alejando

y no reconocen ningún espacio,

aquellas mentes relucientes

se van marchando despacio.

Maldito eres, te estás llevando mi compañera

aquella que tanto quiero

y es mi vida entera.

La que tanto fue para mí

ahora ya no me conoce

me has clavado un cuchillo en el corazón

me has dejado sin amor.

Ahora me llama padre

y aunque está, ya no está

y no contesta aunque la llame.

Te has llevado lo que más quiero

porque aunque tenga su presencia

ella quedó en la irreversible ausencia

y a mí me faltan las fuerzas

no sé si con esto ya puedo.

Maldito alzhéimer que vas minando

por donde pasas vas matando.

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Me bañé anoche contigo,

cuando la Luna triste,

se ocultó sin plenilunios,

escribiendo en el agua tibia, 

          mis apagados suspiros.

Yo, nadé contra corriente,

tú, a favor de las olas,

pero, la Luna vieja,

otra vez inoportuna,

 nos negó su cara más sonriente.

Niña de los mil vuelos,

años en pos del viento,

me dejaste con mis desvelos,

sin saber que moría

al faltarme tus amores,

 niña de los catorce velos.

NIÑA DE LOS 
CATORCE VELOS
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MUJERES DE 
ALTURA

Unas mujeres de altura,
con espíritu de heroínas.
Entregaron sin fisuras,
esa garra que las domina.

Lograron otro europeo, 
el cuarto ante su vecina.
Que ya no sabe ver huecos,
en su defensa magnífica.

Pues cuatro finales,
y ante las nuestras perdidas.
Hacen un hito impensable,
de la leyenda de estas chicas.

Que en posibles carencias,
otras cubren con su armonía.
En la que la experiencia,
es la clave de su carisma.

Cualquier cancha y canasta,
ve en ellas una pesadilla.
Pues se crecen ante Francia,
y la adversidad que motiva.

Doce jugadoras de honor,
y las que fueron semilla.
Han hecho equipo ganador,
hasta cuando  son vencidas.

El preolímpico espera,
Japón es próxima conquista.
Donde el fin no se muestra,
con una cantera tan fina.

Unas mujeres de altura,
guerreras y de alma divina.
Prometen ser la cultura,
de este país que las admira.

¡Muchas gracias! Equipo,
por hacernos ser fantasía.
Desde un ayer del camino,
y un presente que tanto inspira.

La historia es vuestra,
y nuestra será sentirla.
Desde un latir que sueña 
que sois la galaxia misma.

CAMPANAS 

Campanas de amor
Campanas de vida
Allá en aquella ermita suenan como un clamor
¿Quién se casa?
¿Quién se quiere?
¿Quién se da el amor?
¿Quién es el que todo lo puede?
Oh si es aquella ermita
Oh qué iglesia mas bonita

Muchos años hacen los que se casan
Toda una vida juntos
Amor y desamor
Todos los años que pasan
Al altar vuelven a sellar su amor
Un amor que aún dura
Con unas sencillas palabras
TE QUIERO MI AMOR

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)

¡No quiero dejarte sola! 

Sin mí no puedes valerte.

Y yo sin ti no soy nada, 

vaya pareja que hacemos. 

Los dos formamos un cuerpo. 

Así hemos hecho siempre. 

Hasta que el morir nos separe, 

juramos querernos siempre. 

Quiero que mi juramento  

traspase hasta el más allá. 

Si viví solo para ti, 

hoy por ti yo quiero morir,  

 y encontrar la eternidad  

donde amarte y descansar. 

NO QUIERO 
DEJARTE SOLA

Antonio
Prima Manzano
Valencia

«Aquella noche el mar
no tuvo sueño».*
Hambrientos primero
y saciados luego,
llegamos a la orilla
donde las olas morían.

Hoy he vuelto a aquella playa.
Escuché el rumor.
Y con la mano en el pecho,
me arranqué el corazón.

La luna abraza mi cuerpo
como abraza los mares desiertos.
No hay nada… no hay nada
bajo mi camisa de espuma blanca.

*Verso del poema «No intentemos el amor 
nunca», de Luís Cernuda.

DONDE LAS OLAS 
MORÍAN



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE JULIO DE 201958

CON LAS MALETAS VACÍAS

Qué corto se hace el camino
cuando comienzas a andar,
luego no quieres llegar
al final de tu destino.
Pero es ese nuestro sino,
caminar con paso largo
aunque sabes que es amargo
llegar al fin de la meta,
allí dejas la maleta
y te sumes en letargo.

La senda parece hermosa
cuando sueñas el futuro
pero el despertar es duro
y se vuelve pedregosa.
En gris se te torna el rosa,
la llanura en cuesta arriba,
más no hay otra alternativa,
hay que seguir adelante,
no puedes hacer desplante
ni buscar una evasiva.

La lucha es encarnizada
por conseguir bienestar
más a la hora de marchar
no te servirá de nada.
Aquí queda abandonada
la riqueza que tenías,
te vas igual que venías,
lo mismo pobres que ricos,
ateos o dominicos,
con las maletas vacías.

Solo contará al final
como te hayas comportado,
porque solo el juez Sagrado
sabrá juzgar tu moral.
No vale lo artificial,
lo que cuenta es lo que has hecho
pues si Él está satisfecho
te sentarás a su diestra:
y si no la culpa es nuestra
por no caminar derecho.

TENGO UNA 
CASA

Tengo una casa que da vida,
más que una casa, es un vergel.
Tengo perfumes de hierbabuena,
hierbaluisa, romero y laurel.

Tengo rosales con sus espinas.
Un pino tengo, que piña da,
tengo azucenas, lirios y nardos,
violetas, claveles y mil flores más.

Tengo seis perros, a los que quiero,
ellos me cuidan, me dan calor,
siempre me siguen a todas partes
les gusta el campo, les gusta el sol.

Si ven que lloro, lloran conmigo,
si estoy alegre, saben saltar,
juegan y corren tras pajarillos,
creo que a veces, quieren volar.

Vuela mi espíritu tras la montaña,
cuando mi alma, henchida está,
cuando se aleja libre en el cielo,
mi espíritu vuelve, para jugar.

A CRISTO CON AMOR

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Le resto el tiempo de mis labores,
por hacer las cosas de Cristo con mil amores.
Y noto en mí su fuerza, espíritu
y anhelo, de transmitir su palabra.
Que hay gozo, y consuelo.
Y en su divino poder medito y recuerdo,
cuando muera en la tierra, 
me mandes al cielo.
Despertará siempre en mi corazón,
el eco de poesía, porque con sufrimiento,
y llanto de pasión a Santa Teresa.
Yo le pedía llorándome el corazón.
Transformada está el alma mía, y voces
oigo en ella, que antes no oía.
Pensamientos y palabras de Dios recibo,
y en silencio me dicta. Yo solo escribo.
Inquietudes del alma y de Cristo protegida.
Santos presentimientos de la otra vida.
Éxtasis de la mente que a Dios se lanza,
luminosos destellos de la esperanza,
voces que me aseguran que podré verle.
Cuando el mundo mis ojos cierre la muerte.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

TÚ ERES UNA 
ESTRELLA

   En esta noche de estrellas 

que brilla con sus luceros

se ven en la noche negra

el brillar de tus ojos negros.

En la oscuridad del cielo

tu corazón va buscando

que se deshaga el rocío

que forma tu triste llanto.

Es una noche de estrellas

perdida en profundo cielo,

tú vas buscando la estrella

que se esconde entre luceros.

Noche con la Luna llena,

con su luz alumbra todo,

deja ver el firmamento

con el brillo de tus ojos.

Terminó la noche oscura,

cuando se levanta el alba

y se abren esos luceros

que tú llevas en la cara.

Ya ilumina el sol la Tierra,

te veo mucho más bonita,

eres la rosa temprana

que alegra toda mi vida.

Es su mal muy delicado

ese que aguanta mi amiga,

me tendrás siempre a tu lado,

contigo toda una vida.
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La semilla de un rosal
a los pies de un limonero se quejaba
porque quería sentir el olor
que la flor del limonero daba.
Es la flor del azahar,
la que tanto le gustaba.
Se sentía junto a él a gusto,
tan arropada,
que empezó a echar raíces
y junto a él se quedó.
Él la protege con sus raíces
y la cubre con sus ramas.
Ella luce con orgullo
sus rosas más apreciadas,
con su bonito color
y su intensa fragancia.
Él la mima cada día
y ella le da las gracias
moviendo muy despacito
sus rosas contra las ramas,
de aquel al que ella tanto quiere.
También ella se siente amada
y ahora están junto al limonero
y su amada, da rosas más perfumadas.

LA SEMILLA DE UN 
ROSAL

ENEBRANDO  
RECUERDOS

  Enebrando recuerdos,
Con un hilo de color
Y de esperanza.
Los recuerdos se revelan,
Como un paisaje que llenan
De alegría, vívida y lúcida.
Mientras... soñaba de la vida,
Obtener, ordenar, trabajar,
Para que llegara  ese porvenir,
Que se lleva y trae sin cesar .
 tiro los hilvanes, al cesto.
Vuelvo a repasar  costuras
 Y atisbo apenas  
a comprender la gran, 
Conexión de la vida.
El corazón ha fraguado,
Un horizonte nuevo.
El sol sigue viajando....
La Tierra danza heliotrópica
A su encuentro.
Todo se renace y desvanece.
Y los ojos que lo ven hoy,
Mañana se van, desaparecen.
Aunque la luz por siempre jamás, viva y 
siga existiendo.

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Rafael 
López Gallardo
Málaga

EL CASTILLO

El castillo se levanta majestuoso y desafiante

ante cualquier atacante.

De material resistente para evitar a toda gente

atrevida que quiera escalarlo y atacarlo.

Con sus torres, almenas, foso y puente se defiende

de todo ataque esta enorme fortaleza ingente.

Comienza el asedio. Catapultas, ariete y

saetas actúan contra esta presa acorralada

y codiciada.

No hay tregua. El panorama es desolador.

Asaltantes y defensores luchan encarnizadamente.

Termina el feroz combate y el castillo

respira aliviada ante tantos desalmados,

que querían aniquilarlo y arrasarlo.

Como el viento mojado
del llanto del pájaro ha quedado
un corazón dormido.

Pero el viento ha volado,
las gotas se ha llevado
de nuestro patio sombrío.

No es verdad, alma mía,
que en mi sombra vacía
solo habitan tus lágrimas de olvido.

Por qué llorar vida mía,
sí desde esta casa vacía
Solo se ven gotas de rocío.

Ay, de aquel pájaro que vió su nido vacío
cuando el fuerte frío
quebró sus blandas.

Mas no llores, pájaro herido,
que volverá a brillar en el nido
el resplandor de un nuevo mañana.

PÁJARO HERIDO

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)
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EL FARO

La luna andaba alta, oyendo cuanto hablaban, sintiendo
los pasos bajo su piel antigua, oliendo besos secretos…

Al llegar al faro soltaron sus amarras, liberaron pasiones,
se levantaban ropas, se bajaban otras…

Gimieron, cuando ardientes émbolos subían y bajaban,
cuando continentes lascivos pedían a gritos que no amaneciera.

Saciaron sus ombligos ardientes y sus montes trigueños se amaron.
Fue un paseo hermoso, de los que no se olvidan…
-
Una noche distinta… no fue solo sexo, hubo complicidad, ternura.
Se sintieron queridos, y sin más, abrazados bajo la luna, volvieron al
                                                                                                    <camino…

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mi biografía la han llenado de charadas,
con bacanales que me achacan sin cesar:
que tuve amores con solteras y casadas,
y alguna viuda que me quiso trajinar.

Yo nunca aclaro si fue tanto el movimiento,
o se quedaron muy cortitos al contar:
río, me callo, y ellos siguen con el cuento
de las parrandas que yo pude disfrutar.

En plan jocoso yo he buscado en el espejo
a un Casanova muy apuesto y algo truhán;
y ante la imagen que encontré quedé perplejo.
¿Cómo es posible confundirme con don Juan?

Soy pequeñito, no muy guapo ni fornido,
no tengo un euro ni el aspecto de Tarzán;
 pero en mujeres, me motejan de atrevido,
amante tierno y más fogoso que un Sultán.

Aquí terminan los secretos de un pasado,
cuyos deslices, con placer les expliqué;
si había dudas de la vida que he gozado, 
con estos versos bien clarito lo dejé.

LES PREOCUPA MI PASADO PIENSO… LUEGO 

EXISTO. PERO---

¿De qué me ha servido vivir?

¿Para qué yo he vivido…?

Sí a la hora de partir

sigo preguntando lo mismo

que de la nada he aprendido

y cuanto más quiero comprender

más se queda en el olvido.

Y es que el hombre aún no sabe

para qué ha venido al mundo

¿para qué nace y parece

si nada es lo que parece

y desaparece después?

Creo en una mano poderosa

que a todos nos trata igual

pero que nos permite jugar

manejando cualquier cosa

Y no la sabemos usar.

Mirad como se ríen los niños

¡qué hermoso es verlo reír

sin miedo en el porvenir

sin dudas en su destino

y es que sin saber el porvenir

viven ellos sin egoísmo.

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

María José 
Alemán
Palma de Mallorca
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CALA SAN VICENTE

Las luces de la tarde se diluyen,

sobre las crestas “Des cavall Bernat”

y un abanico de colores fluyen

de manos de un pincel “enamorat”.

Plasmar supiste con destreza

toda la magnitud de tierra y mar,

aprisionar tus lienzos la belleza

de esta cala tan nuestra, singular.

¡Cuánto rumor se escucha en la maleza!

¡Cuánta materia inflama la ilusión!

Parece que el pinar, la roca, el cielo

se funden en extraña conjunción

y el alma siente el loco anhelo

de caer de rodillas con unción.

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

A LAS MADRES DE MUCHOS 
AÑOS ATRÁS

A las madres de años atrás, 
pensando en sus hijos 
los bocados en la boca se le volvían para atrás,  
repartiendo mucho cariño y cobijo. 

 Para aquellas madres no existía el hospital,
 traían sus hijos al mundo en su casa,
 tenían un gran capital,
 con aquella piara de niños correteando por casa . 

Mi madre cuando los bebés al mundo traía,
siempre decía: 
la matrona fue la vecina Lucía. 

Así es que ni médicos ni enfermeros ni epidural,
eran partos al natural.
Y más de una cuando las cosas bien no venían,
 hasta las pobres morían.

Que Dios les  tenga a todas aquellas madres compa-
sión, 
se marcharon dejando en la tierra lo que ellas más 
querían, 
y en el cielo tendrán un gran don,
para velar por sus hijos que tanto querían con todo su 
corazón.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

ADIÓS - 1

Adiós, no es el final,
Es un nuevo camino,
Un mundo por descubrir
Sobre el que hay mucho escrito.
Pero aún más por decir,
Sobre todo, por vivir.

Adiós, una pasión, un deseo
Un cielo sin estrellas
Donde las luces las ponen
Los deseos, los sentimientos.
Un camino entre rosas
Rosas sin espinas
Las espinas, es lo que murieron.

Dios, entre el ayer inexistente
El hoy lejano
Y el mañana incierto por su novedad
Por descubrir, que es lo que será.
Adiós, no es el final
Es una canción, una pasión,
Un deseo de descubrir la paz.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

LA BRISA DEL MONTE

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar) 
Granada

La brisa del monte 
que me da en la cara 
me recuerda mi niñez 
cuando por él paseaba,
qué recuerdos tan bonitos 
cuando no se comprende nada 
no se ven las maldades 
ni el mal que por el mudo pasaba 
yo me reía si veía que alguien lloraba 
esa sencillez que ese tiempo me acompañaba...

El paso de los años 
me hicieron ver 
la cizaña lo mala que es 
eso lo comprendí 
cuando empecé tu querer 
y tu madre te decía 
que lo nuestro no podía ser 
que yo dinero no tenía 
que buscaras otro querer. 

Yo sufriendo estoy todavía  
por aquel amor tan fuerte  
tú buscando otros amores 
encontraste la muerte esto  
que cuento ahora fue verdad   
lo hizo una madre traidora 
aún vive todavía 
esa robó mi alegría 
todo por el maldito dinero 
del que yo no poseía 
pues también lo voy publicar 
porque es algo que no se puede olvidar  
de esto nunca dije na. 
Esta campesina por ahí 
también tuvo que pasar 
ya no cuento más  
esta historia nunca la podre olvidar.
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MALETA FORRADA CON EL 
MAPA DEL MUNDO 

A CARMEN CARRASCO RAMOS
Durante mi vida entera fui crucificada, nunca fui amada.
Después de luchar tantos años me quedé sin pelos
en las rodillas de tantos suelos haber limpiado,
hasta perdí los pelos, ¡nunca volvieron!

Cuando me fui al extranjero me dieron una maleta de cartón,
Usaba un abrazo para descansar y el otro para reposar,
Y con todo esto nunca nada de amor ni cariño. 
Lloraba a escondidas ¡y siempre con una gran sonrisa!,

Queriendo demostrar que era sincera, esperé años en la vida.
Pasajera clandestina, buscaba tener a alguien querido.
En el maletero de mi coche llevo un ángel escondido
Y cuando llegamos a un descampado, quiero que sea mi protegido.

Él sale de dentro, extendiendo las alas, bellas como la victoria.
Y ahí, entonces, sé que tengo una amiga.
aunque si es una sola, no importa dónde se encuentre
Nunca sufriré de soledad; ¡podré morir en la gloria!

Y es bueno sentirla nuevamente a mi lado,
Con ojos que contienen una mirada de antigüedad.
Siempre conmigo un poco preocupada
Y como siempre singular conmigo.

Una mariposa como yo, sencilla y humana,
Sabiendo mover, conmover y disfrazar
Con mi propio engaño, pero mi ángel no sabía nada,
Mi tristeza…yo solo mostraba gloria y alegría.

Quien tiene un amigo, aunque sea uno solo
No importa dónde se encuentre jamás sufrirá de soledad
Podrá morir un amigo, un ser que la vida no explica,
y solo se verá otro al nacer.

Y el espejo de mi alma se multiplica
y aunque yo muera me faltará , pero no estaré sola,
Con mis ojos de sabia doy un largo paseo por los cielos
De mi voluntad, encontré, años después, un alma adorada.

Apareció un ángel trayendo la maleta con el mapa del mundo,
Pero mi viaje ha terminado,
Ya bastante nostalgia con 25 años de plata
Y las copas dedicadas, pero desafortunadamente ahora solo bebo agua.

¿Por qué no te conocí antes? para contigo brindar
Nuestra felicidad, mi querida amiga, Carmen,
Francelina y Claude vamos brindar por las bodas de plata,
Por la nueva familia, padrinos de oro y amigos queridos.

Francelina 
Robin
Villajoyosa (Alicante)

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

DE JEREZ A 
CARTAGENA

Piedra de toque he sido,
De Jerez a Cartagena,
Voy volando al encuentro,
Para que me quitéis la pena.

De Jerez a Cartagena,
Voy buscando un querer,
Pues sois la gloria mía,
La que me vio nacer.

Sois un verso y una poesía,
En la que puse todo mi querer,
A Dios, le pido con el alma,
Que os vuelva ya a ver.
Os llevo en el pensamiento,
En mi sangre, en mi ser.

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

YA LLEGÓ EL 
DONANTE

Sangre de mis venas,

¿dime qué te pasa? 

¿quién daña tus células

con su hiel amarga?

¡Cuéntame el secreto!

que tu mente guarda,

dime si fue el viento

que te desampara.

Yo estaré contigo

en las noches largas,

y seré el abrigo 

de tu gran nevada. 

¡Tú no tengas miedo!

Yo seré tu hada,

llamaré al lucero 

que alumbre tu cara.

¡Ya llegó el donante!,

el de la perla preciosa,

y su gran diamante

fue su médula ósea.

Gracias, gran amigo,

hoy me salvaste tú,

de este gran castigo

que iba a ser mi cruz.

  
Marisi 
Moreau
Málaga

¡Un premio al poeta lo engrandece!
Los tiempos y espacios de su mundo
recordemos a Bécquer el fecundo,
Machado recordado por mi duende.

Entre algunos poetas luz se prende 
alumbra el parnaso más rotundo,
se queda de la vida en lo profundo 
con las voces de bardos precedentes. 

Ternura trazada en el destino,
hoy al poeta lo oye mucha gente,
lo llevo algún mecenas al camino. 

¿Qué es un premio? Ir al universo,
que al poeta lleva a catar vino 
el mejor de los mostos de su verso. 

UN RICO ELIXIR
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

CORPUS 2001
Vengo a verte Señor en tu custodia 
El Día del amor Fraterno
Vengo a Granada en el Corpus
porque me ha traído el viento 
El viento de mi niñez 
el viento de los años buenos 
el de nostalgias y sueños 
el viento de mis recuerdos

Señor:
¡tengo tantas cosas que contarte,
fueron tantos los Jueves sin verte¡
que mi memoria se confunde hoy al verlo

Quiero ver los gigantones de cartón 
La Tarasca con la moda
los cabezudos ...las carrozas, 
los guardias apartándonos 
a Ponpof  y Tedy
Al enano de la feria
 al adivino de mentirijilla,
tirar con viejas escopetas, 
fumarme un pitillo a escondidas,
y pararme a ver......
las niñas en el columpio de la barca. 

AÑORANZA (ES CIERTO)
Estoy cansada, sufro, amo y deseo,
mi fuerza es mi dolor, mi alma grita
¡quiéreme! 
te llamo, lloro y sigo gritando
¡quiéreme!
este amor es una tormenta
que azota mi corazón,
quiero sentir tu cuerpo junto al mío,
latir como una marea y 
desde las estrellas,
abrirse como una rosa inmensa,
sentir tu dulce ternura 
dentro de mi alma
besando mi boca, mis manos,
tallando en la noche mi corazón
como una guirnalda encendida,
¡si amor! anhélame,
libérame de todo mi dolor 

en la noche infinita,
funde tu cuerpo en el mío
en esa noche preñada de estrellas,
con la ternura de tus dulces labios.
Es cierto amado mío,
te siento como un volcán 
que penetra en mí,
con su fuego abrasas mi cuerpo,
eres la sed de mis sueños
y solo puedo saciarla con tu amor
y con tus besos.

Rafael 
Camacho
Castellón

Acabas de nacer, tierna criatura,
y entre mis toscos brazos, vigorosos,
como en viejos columpios, amorosos,
te he mecido un momento con dulzura.

Al contemplar dormida tu alma pura,
pienso que en bellos sueños, prodigiosos,
desfilan por tu mente, venturosos
serafines bajados de la altura.

Cual regalo de santas ilusiones,
con las que colma Dios los corazones,
eres tú, nieto de amor, el más preciado.

Si este abuelo alcanzara las estrellas,
en tu cuna pondría un ramo de ellas
que alumbran tu ser inmaculado.

UN REGALO DE DIOS

Ben Alí
Málaga

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

CASCADAS DE 
ESTRELLAS 

Los montes ceñidos entre sí, por la cintura 
embriagados de neviscas y airosas faldas, 
cascadas de estrellas, errantes rojas 
ventiscas y borrascas en remolinos, 
rescoldos de pavesas, leños y fuego 
cenizas ardientes, sobre robledales viejos. 
Víctima el bosque de un fuego maldecido, 
suben columnas de humo, haciende nubes, 
que escapa de la leña, húmeda y mojada, 
saltos de monteses en los torrentes nobles. 
Fragancias negras de árboles quemados, 
que arden porque, no pueden moverse, 
Para huir al destierro, hacia otros lados, 
ardiente el viento, va aventando las violetas, 
agoniza el día, esperpento de la noche, 
hostigando los caballos de mi mente, 
caigo mudo en el regazo de tu tierra. 
Que muerde sucia, el viento muere, 
con el rumor del agua, por caminos y veredas, 
piensa en mí, en el solsticio de verano, seré tuyo, 
como nunca jamás yo fui de nadie. 
Cuando el bosque, me huela ha renacido, 
vendimiando rumores de esperanza 
recogiendo los frutos, maduros de los trigos, 
entre mis manos, llenas de barro y agua. 
Que caen al suelo y los recogen, 
los vencejos, ladronzuelos, danzarines, 
porque no les quedan, hiervas altas, 
carbonizadas por un fuego, traicionero, 
cañaveras, aneas y espartos consumidos, 
que Dios no nos olvide en esta tierra. 
Suben al monte, monteses en manadas, 
como lo hicieran, durante siglos sus ancestros, 
jadeando sobre el eco, que emborracha,
mientras el levante tranquilo, al son del viento. 
Sueña, con equinoccios lejanos en el tiempo, 
porque tiene el amor más a-os, que la tierra, 
tiene surcos, profundos en su haber, 
borrachos de humo y de ceniza ardiente. 
Es el poniente, que con vil celo responde, 
un despliegue de profundas arrugas, por su piel, 
sembradas en lo más profundo de su ser. 
Tiene el amor, tantos sueños en sus manos,
finos venablos, a punta abierta consentida, 
dardos de amores, magias y sortilegios, 
andando por un camino, que está muerto. 
Milagro de esta tierra, que es mi mundo, 
en una primavera renacida.

PARAISOS MALDITOS 
Nadie te quiere escuchar, 
y te escanutas gritando 
que se acerca el huracán 
y todo lo va arrasando, 
sin que lo puedan parar, 
ni con barras de alabastro 
ni muros de pedernal; 
porque está nacido el viento 
que sembramos en la mar, 
llegando por barlovento, 
con furia de tempestad 
por el ciego desaliento 
de nacer sin germinar, 
y morir a sotavento 
sin vivir en libertad.

Victoria 
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)
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Grandes Rutas 
Turísticas 

La Costa tropical
El próximo día 14 de septiembre de 2019 a las 14 

horas, se presentará oficialmente en el restaurante 
Katena de Motril (Granada) el libro de la Editorial 

Granada Club Selección, “Grandes Rutas Turísticas: 
Ruta de la Costa Tropical”. Para tal evento celebraremos 
un almuerzo para 200 personas con representantes de la 
Costa Tropical: Instituciones, empresarios, agencias de 
viaje y turoperadores turísticos. Durante el almuerzo se 
estará emitiendo un vídeo con el contenido del libro y 
promoción de los patrocinadores.

Después del almuerzo, tendremos un recital en el que 
la cantante Inmaculada Rejón interpretará en primicia 
los temas de su último libro-disco dedicado a 10 grandes 
de la canción española con el título “Estrellas”.

Para más información, puede ponerse en contacto con noso-
tros a través del correo fundacion@granadacosta.net o el telé-
fono 958 62 64 73


